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Abstract 

This research work explains in detail the viability of a new technological 

age, based on protocol IP as its banner. 

Television will not be as it is known today. IPTV will let interactivity in 

which the customer can personalize his contents. Moreover, it will not be necessary to use a 

TV set exclusively to watch television but also he will be able to use any device attached to 

internet. 

Customers will be able to have the possibility to watch contents already 

saved, interaction with social webs and a lot of applications which will give them unique 

experience.  

Lastly, it will allow the advantage to watch contents anytime and anywhere, 

“Anytime –Anywhere - Any device” (A/A/A). 

 

The Project is divided into 3 stages: 

 

• Technological current systems (Present). 

• Technological necessities. 

• Economic framework. 

 

The research work is based on these 3 areas. The first explains the current 

technical context. The second focuses on purely technical explanation, that is, what will be 

necessary to supply IPTV. The last one describes the necessary economic framework to 

develop this new technology.  
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Resumen 

 

El presente trabajo detallará la factibilidad de una nueva tecnología, basada 

en el protocolo IP como estandarte. En donde la Televisión, ya no será como actualmente 

se conoce. IPTV, permitirá tener una mayor interactividad en la que el cliente podrá 

personalizar sus contenidos. Además, no será necesario usar un televisor exclusivamente 

para ver televisión, sino que se podrá utilizar cualquier dispositivo que se conecte a 

internet. 

Los clientes ya no solo tendrán que basarse en una grilla para ver su película 

o serie favorita, sino que tendrán la posibilidad de visualizar contenidos almacenados, 

interacción con las redes sociales e infinidad de aplicaciones que generarán que la 

experiencia de usuario sea completamente distinta. Por último, otra ventaja que brindará 

esta tecnología, es la posibilidad de que el cliente pueda ver cuando y donde quieran dichos 

contenidos, “Anytime - Anywhere - Anydevice”(A/A/A). 

El proyecto estará divido en 3 etapas básicamente: 

 

 Actualidad técnico (Presente) 

 Necesidad tecnológica 

 Marco económico 

 

Se basará el estudio de la factibilidad en estas 3 secciones. En La primera se 

explicará el contexto técnico de nuestra actualidad. En la siguiente, se hará hincapié en la 

necesidad tecnológica, es decir, que se necesitará para poder brindar IPTV. Por último, se 

explicará el marco económico. 
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1.1. Descripción del proyecto 

 

El proyecto estudiará la factibilidad de brindar Televisión utilizando el 

protocolo IP para transportar el contenido. TV basada en IP. Se pondrá de manifiesto las 

ventajas de una nueva era de contenidos unificados, de fácil  interactividad y personalizada 

para cada usuario. 

Para que IPTV sea factible, será necesario que las empresas de 

telecomunicaciones realicen algunos cambios en sus redes, desde el Core, 

Agregación/Distribución hasta la red de acceso. Por el contrario, para el usuario será 

transparente, el mismo no deberá cambiar sus dispositivos, sino que comenzará 

aprovecharlos en su máxima expresión. 

 

1.2. Objetivos 

 

El objetivo principal será, realizar un estudio de factibilidad técnica – 

económica para qué una empresa de telecomunicaciones pueda brindar el servicio de IPTV 

dentro de un área Metropolitana en la República Argentina.  

 

1.3. Alcance y Limitaciones 

 

La presente investigación, plantea una propuesta para la implementación de 

la tecnología IPTV en redes de ISP y Cooperativas. Para lo cual, se realizó un análisis 

exhaustivo de las condiciones actuales en las que se encuentran las redes y las diferentes 

tecnologías utilizadas en nuestro país. De esta manera, se podrá comprender que 

reconfiguraciones serán necesarias para brindar este nuevo servicio. 

La investigación estará limitada a un área metropolitana de gran densidad de 

población.  

Una vez finalizado el estudio de factibilidad técnica, se podrá determinar a 

que market-share se apuntará este servicio. 
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Evolución de la TV 
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2.1. Televisión Analógica 

 

En los comienzo, la televisión analógica llegaba a los televidentes  por aire 

en  forma de ondas de radio, en las bandas de VHF y UHF.  

Años más tarde, comenzaron a brindar televisión empresas privadas, 

utilizando como medio de transmisión redes de cable coaxial. Estas redes pueden tener una 

banda asignada, principalmente para poder realizar la sintonía de los canales que llegan por 

el aire junto con los que llegan por cable.  El desarrollo de las redes de cable, dependerá de 

la legislación de cada país. La televisión analógica está compuesta básicamente de tres 

normas: 

 

 NTSC 

 PAL 

 SECAM 

 

Figura 1: Tipos de estándares de TV analógicos. 



INFORME ESCRITO DEL PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA 

REDIVO, Héctor Matías  - ROMERO, Guillermo 

 

 

Página 11 de 154 

 

 

2.1.1. NTSC 

 

NTSC (National Television System Committee o  Comisión Nacional de 

Sistema de Televisión) es un sistema de codificación y transmisión de televisión en color 

analógico que fue creado en los Estados Unidos por la Federal Communications 

Commision (FCC) en 1940, para resolver los conflictos que surgieron entre las empresas 

sobre la introducción de un sistema nacional de televisión analógico, empleándose en 

América del Norte, América Central, la mayor parte de América del Sur y Japón, entre 

otros.  Mientras que en Europa y algunos países de Sudamérica como Argentina, Uruguay y 

Brasil, se emplea el sistema PAL que es un derivado del NTSC. 

En Marzo de 1941, el Comité emitió una norma técnica de televisión en 

blanco y negro (B/N) con los avances técnicos de la banda lateral vestigial que permitió 

aumentar la resolución de la imagen. En el año 1953, se aprobó la segunda versión de esta 

norma, la cual permitía transmitir las señales en color, y además era compatible con los 

televisores blanco y negro de la época. El NTSC seleccionó 525 líneas de barrido como un 

compromiso entre el estándar de RCA de 441 líneas de barrido y los deseos de Philco y 

DuMont de aumentar ese número a algo entre 605 y 800.  La norma además recomienda 

una velocidad de 30 fotogramas por segundo, una relación de aspecto de 4:3, y la señal de 

sonido en frecuencia modulada (FM).Las variantes del NTSC son: 

 

 NTSC -M 

 NTSC -J  

 NTSC - 4.43 

 NTSC - Digital 

 

 

 

 ..................................................................................................................................................  
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2.1.2. PAL 

 

Pal (Phase Alternating Line o Línea de Fase Alternada) es el sistema de 

codificación utilizado en la transmisión de señales de televisión analógica en color, y a 

igual que NTSC era compatible con el B/N.  Dicha norma, comenzó a ser utilizada en el 

año 1963 en los países de  Alemania y el Reino Unido. Luego, fue empleada en la mayoría 

de los países africanos, asiáticos y europeos, además de Australia y algunos países 

americanos.  El sistema PAL deriva del NTSC, incorporando algunas mejoras técnicas 

El nombre '''phase alternating line''' hace referencia al modo en que la 

información de crominancia (color) de la señal de vídeo es transmitida, siendo invertida 

en fase en cada línea, permitiendo la incorrección automática de los posibles errores en fase 

al cancelarse entre sí. En la transmisión de datos por radiofrecuencia, los errores de fase son 

comunes y se deben a retardos de la señal en su llegada o procesado. Los errores de fase en 

la transmisión de vídeo analógico provocan un error en el tono del color, afectando 

negativamente a la calidad de la imagen. 

El sistema color PAL se usa habitualmente con un formato de video de 625 

líneas por cuadro y una tasa de refresco de pantalla de 25 cuadros por segundo. 

Actualmente en la Argentina se utiliza esta norma analógica. Las variantes del PAL son: 

 

 PAL-B 

 PAL-G 

 PAL-H 

 PAL-I 

 PAL-N 

 PAL-M 

 PAL-D ó K (empleado por algunos países del este europeo) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crominancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fase_(onda)
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2.1.3. SECAM 

 

SECAM (Séquentiel Couleur à Mémoire, o Color secuencial con memoria) 

es un sistema para la codificación de televisión en color analógica desarrollado por el 

inventor francés Henri Georges de France en los años 50. Se comenzó a utilizar por primera 

vez en Francia, en el año 1958. Es históricamente la primera norma de televisión en color 

europea.  

Es un sistema compatible con el B/N. Debido a este requisito de 

compatibilidad, los estándares de color añaden a la señal básica monocroma una segunda 

señal que porta la información de color. Esta segunda señal se denomina crominancia (C), 

mientras que la señal en blanco y negro es la luminancia (Y). Así, los televisores antiguos 

solamente ven la luminancia, mientras que los de color procesan ambas señales. 

SECAM utiliza la misma resolución que el PAL (625 líneas), pero transmite 

la información del color secuencialmente: R - Y en una línea y A - Y en la siguiente. 

 

Distribución de los sistemas de TV analógicos en el mundo: 

 

 

 

Figura 2: Distribución de los sistemas de TV analógica en el mundo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_anal%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Crominancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Luminancia
http://www.alegsa.com.ar/Dic/pal.php
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2.2. Televisión Digital 

 

La televisión digital es el conjunto de tecnologías de transmisión y recepción 

de imagen y sonido, a través de señales digitales.  

A diferencia con la televisión tradicional que codifica los datos de manera 

analógica, la televisión digital codifica sus señales de forma binaria, habilitando así la 

posibilidad de crear vías de retorno entre consumidor y productor de contenidos, abriendo 

la posibilidad de crear aplicaciones interactivas, y la capacidad de transmitir varias señales 

en un misma frecuencia asignada, gracias a la diversidad de formatos existentes. La 

televisión digital está compuesta básicamente de cuatro normas: 

 

 ATSC 

 DVB 

 ISDB 

 DTMB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Tipos de estándares de TV digitales. 

 

TV 

DIGITAL 

ATSC 

DVB ISDB 

DTMB 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_binario
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Antes de comenzar a desarrollar todas las normas de televisión digital, se 

explicarán algunos conceptos básicos, los cuales van a permitir comprender con mayor 

facilidad este tema. 

 

Modulación OFDM 

 

OFDM (Modulación por División Ortogonal de Frecuencias) es un esquema 

multi-portadora, su uso se da de manera natural para aplicaciones de banda ancha y 

soluciona el problema del envío de múltiples señales sobre un mismo canal. A diferencia de 

lo que vemos en las comunicaciones mono-portadora. Donde cada símbolo se transmite 

serialmente , es decir uno a la vez, ocupando todo el ancho de banda disponible, en una 

modulación multi-portadora se envían los símbolos paralelamente en subportadoras 

adyacentes, es decir, usando algún tipo de multiplexaje por división de frecuencias. 

 

 

 

Figura 4: Modulador y Demodulador OFDM 
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La principal característica para su implementación en la actualidad, es la 

utilización de la transformada rápida de Fourier o FFT para lograr la transmisión por medio 

de subportadoras paralelas de manera que se elimina en lo posible la interferencia entre 

ellas. Por eso, el número de subportadoras está ligado al número de muestras que usa la 

FFT, NFFT. Así es que, de manera general, OFDM refiere a la transmisión de una trama 

digital que requiere una gran tasa de transferencia mediante NFFT líneas paralelas más 

lentas, en subportadoras contiguas y ortogonales, que transportan símbolos independientes 

que son producto de algún tipo de modulación digital como QPSK, QAM, etc. 

Siendo N subportadoras ortogonales las que se utilizan para un sistema 

OFDM cualquiera, éstas estarán separadas en frecuencia justamente por el valor 

correspondiente a la inversa del tiempo útil del símbolo OFDM o Tu, durante este período 

se transmitirán N símbolos independientes codificados por QPSK,QAM o cualquier otro 

tipo de modulación I/Q. Entonces la señal modulada puede expresarse mediante la siguiente 

expresión: 

 

 

donde Ak y θk toman todos los valores posibles de acuerdo a su constelación 

correspondiente. Si cada fase y amplitud se mantiene estable durante todo el período de 

símbolos como se menciona, entonces se puede demostrar la ortogonalidad que existe entre 

las subportadoras comprobando que para valores diferentes de m y n se cumple que: 

 

 

 

Una desventaja de los moduladores OFDM, es la sensibilidad que presenta la 

diferencia entre los osciladores del transmisor y del receptor. Si existiese una diferencia que 
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provocase, un offset entre ellos se obtendría una pérdida de la ortogonalidad entre las 

subportadoras, y con este efecto la aparición de una interferencia intercanal o  ICI de su 

sigla en inglés.   

La ortogonalidad entre las subportadoras, es un punto clave en el éxito de 

este tipo de modulación, ya que permite proteger a la señal transmitida de la interferencia 

intercanal. Existen distintos métodos para lograr que no haya un desfasaje entre los 

osciladores del transmisor y el receptor, introduciendo una complejidad en sentido práctico. 

La señal transmitida por la antena de un dispositivo transmisor, está formada 

por una secuencia de símbolos, estos tienen varios caminos posibles para llegar hasta la 

antena del dispositivo receptor, esto se debe a la presencia de obstáculos, tales como 

paredes, árboles o el mismo suelo, en los que rebota la señal. Por consecuencia, cada uno de 

estos trayectos recorrerá una distancia diferente, por lo que la señal procedente de 

diferentes trayectos llegará a la antena receptora en diferentes instantes de tiempo. El 

receptor, recibirá varias réplicas de la señal transmitida en diferentes instantes de tiempo, lo 

que generará un efecto “eco”, debido a la dispersión temporal del canal de transmisión. 

En la figura 5, se podrá observar la propagación de la señal y los diferentes 

trayectos (A-corto, B-mediano, C-largo) que toma la misma, debido a los rebotes. 

 

 

Figura 5: Propagación multitrayecto 

 

El trayecto A es el más corto, por lo que será el primero en llegar al receptor. 

Un instante después lo hará la señal que recorra el trayecto B y por último lo hará la señal 

del trayecto C, que es el más largo. Las señales procedentes de los diferentes trayectos son 
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la misma señal, pero que llegan al receptor en instantes de tiempo diferentes, generando un 

fenómeno de “eco”. 

Este “eco” provoca que los símbolos que forman la señal recibida se 

entremezclen unos con otros del mismo modo que se entremezclan las palabras que oímos 

cuando alguien habla en un escenario con eco. Este fenómeno característico de los medios 

de transmisión multitrayecto se denomina “interferencia entre símbolos”, o ISI por sus 

siglas en inglés (Inter-Symbol Interference). 

La ISI se debe al eco generado en el medio de transmisión. Entornos con 

mucho eco generan mucha interferencia entre símbolos, y entornos con poco eco generan 

poca ISI. Por lo tanto la ISI dependerá del escenario de propagación, y es independiente de 

la modulación empleada o cualquier otro aspecto técnico. Habrá medios de propagación 

con mucha ISI, y escenarios con poca ISI. La ISI es por tanto uno de los problemas en los 

sistemas de transmisión inalámbricos, y la modulación OFDM ayuda a combatir este 

problema. 

Las señales transmitidas utilizando OFDM, están protegidas de la ISI gracias 

a que los símbolos que se construyen en la modulación mencionada son muy largos, a 

diferencia de las modulaciones con portadora única, donde los símbolos son de corta 

duración y transportan poca cantidad de bits. En cambio, la señal resultante de la 

modulación OFDM, está formada por múltiples subportadoras, donde cada símbolo podrá 

transportar una gran cantidad de información.  No obstante, los símbolos útiles están 

separados entre sí por un intervalo de tiempo lo suficientemente importante, como para que 

la información útil adyacente no se vea afectada. Al  intervalo de tiempo que separa el 

sector útil del símbolo, se lo denomina “Prefijo Cíclico” (PC). 

 

 

 

Figura 6: Composición completa de un símbolo OFDM. 
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El “Prefijo Cíclico” se lo define como el periodo de tiempo sobre el cual se 

transmite una réplica de la parte final del símbolo al que precede. De esta forma se 

construye un símbolo OFDM completo el cual incluye al PC y al símbolo útil con la 

información sensible. 

 

 

 

Figura 7: Señal transmitida y recibida con símbolos OFDM. 

 

En el receptor, una vez que la señal es recibida, se pude observar cómo se 

entremezclan, entre si, los Prefijos Cíclicos con la parte útil del símbolo. El solapamiento 

del prefijo cíclico no afectará la parte útil del símbolo.Esto se debe, a que el PC es una 

copia de la parte final del símbolo OFDM completo.Por lo tanto, como se trata de una copia 

de sí mismo, el solapamiento del prefijo cíclico sobre el símbolo útil, no se ve afectado. 

En resumen, por lo mencionado anteriormente, la modulación OFDM 

permite proteger la señal transmitida desde el origen de la interferencia intersimbolo, 

gracias a la utilización de un PC, precediendo a cada símbolo, donde finalmente la ISI solo 

perturbará al PC y no al símbolo útil. 

 

 

 

 



INFORME ESCRITO DEL PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA 

REDIVO, Héctor Matías  - ROMERO, Guillermo 

 

 

Página 20 de 154 

 

 

Muestreo 

 

Los sistemas de televisión modernos producen una serie de puntos pequeños 

sobre una pantalla. Cuándo una persona ve el conjunto de esos pequeños puntos aprecia una 

imagen completa. Estos puntos son conocidos como pixeles, gracias a la variación de los 

colores que lo componen. 

Las señales que conforman a los sistemas de televisión pueden diferenciarse 

en dos grupos,  por un lado la señal de video y por el otro la señal del sonido. Esta última es 

tratada con menor atención por contener menor información. Por el contrario, la señal de 

video, por tener una naturaleza más compleja, y consecuentemente más señales 

comprometidas. En este último punto, se definen dos componentes, la señal luminancia y la 

señal de crominancia. 

La señal de luminancia “Y” es la responsable de brindar la información de 

los colores blancos y los colores grises los cuales componen las imágenes de cada 

fotograma.  

La crominancia es la componente de la señal de video que contiene las 

informaciones del color. Asimismo, la crominancia, resulta de dos señales que se las define 

como componentes del color, y son Cr o R-Y y Cb o B-Y. En la figura 8, se observará una 

ilustración de las mismas. 

 

 

Figura 8: Componente de la señal de Video. 

http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
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Es decir, la señal de televisión está constituida por cuatro señales, una que 

permite construir el sonido, y tres que permiten construir las imágenes. 

Desde el punto de vista del muestreo de las señales de video, existe una  

técnica de procesamiento de imagen para reducir la resolución del color sin afectar el brillo, 

la cual se denomina, color subsampling. Lo que permite esta técnica, es que la imagen 

contenga menos información y consecuentemente, requiera menos ancho de banda sin tener 

la apariencia de una imagen degradada. La técnica de color subsampling se mide en radios 

que pueden ser según: 

 

 4:4:4 

 4:2:2 

 4:1:1 

 4:2:0 

 

Las siglas anteriores hacen referencia a la disminución de la resolución de 

crominancia (segundo y tercer número) con respecto a la resolución de la luminancia 

(primer número). Para poder comprender la diferencia que existe entre las diferentes 

resoluciones, se tomará como ejemplo una matriz de 4x4 pixeles.  

En la figura 9, se podrá observar que cada pixel contiene un valor Y, un Cb y 

un Cr. Si se observa la matriz, se puede apreciar que por cada línea hay 4 valores Y, 4 Cb y 

4 Cr. Esto se denomina una imagen 4:4:4. 
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Figura  9: Resolución 4:4:4. 

 

Este tipo de resolución, no sufre ningún tipo de reducción, con lo cual la 

calidad de la imagen es excelente. La desventaja, es la cantidad de información que se debe 

transmitir.  

Debido a que el ojo humano no detecta la reducción de la resolución, el más 

usado es el 4:2:2 (ver figura 10). 

 

 

 

Figura 10: Resolución 4:2:2. 
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En este caso, se puede observar la reducción de la resolución de crominancia 

a la mitad. Por lo tanto, en cada línea quedaron 4 valores de Y, 2 Cb y 2 Cr. Con esto, se 

obtendrá una reducción en la información a transmitir. 

En la figura 11, la reducción ya no es de la mitad de la original, sino que es 

un cuarto de la misma. Por esto, en cada línea quedarán 4 valores de Y, 1 Cb y 1 Cr. 

 

 

 

Figura 11: Resolución 4:1:1. 

 

Por último, se podrá observar en la figura 12, la resolución de la luminancia 

está completa, pero la resolución de crominancia es la mitad en dirección horizontal y la 

mitad en dirección vertical. Por cada línea encontraremos 4 valores Y,  2 Cb y 0 Cr o 0 Cb 

y 2 Cr. 
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Figura 12: Resolución 4:2:0. 

 

Con respecto a la velocidad de transmisión y frecuencias de muestreo de las 

componentes Y, Cb y Cr, tanto para señales SD como HD, se tomará como ejemplo la 

resolución 4:2:2. En la tabla 1, se podrá observar los datos: 

 

Tabla 1: Frecuencias de muestreo y velocidad de transmisión de la resolución 4:2:2 

 

4
:2

:2
 

Frecuencia de 
Muestreo Y 

Frecuencia de 
Muestreo Cb 

Frecuencia de 
Muestreo Cr 

Velocidad de 
transmisión 

SD 13,5 MHz 6,75 MHz 6,75 MHz 270 Mbps 

HD 74,17 MHz 37,08 MHz 37,08 MHz 1,48 Gbps 
  

 

Estos datos son obtenidos de realizar el siguiente análisis: 

 

Frecuencia de muestreo (Y) = 13,5 MHz. 

Numero de filas o líneas = 525. 

Frecuencia de cuadro = 29,97 Hz. 

Muestras por cuadro = 13,5 MHz / 29,97 Hz = 450450. 
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Muestra por línea =  450450 / 525 = 858. 

 

De la misma forma para el formato 625/25 

Muestras por cuadro = 13,5 MHz / 25 Hz = 540000. 

Muestra por línea =  540000 / 625 = 864. 

 

Frecuencia de muestro (Y) = 858 * 525 * 29,97 = 13,5 MHz. 

Frecuencia de muestreo (Cr, Cb) = 13,5 MHz / 2 = 6 MHz. 

Velocidad de transmisión (4:2:2) = (13,5 + 6,75 + 6,75)* 8 bits = 270 Mb/s. 

 

Con estas frecuencias, los sistemas de 625 líneas poseen en cada línea 864 

muestras de luminancia, 432 de Cb y 432 de Cr, mientras que los sistemas de 525 líneas 

toman 858 muestras de luminancia, 429 de Cb y 429 de Cr en cada línea.  

Con el fin de homogeneizar este proceso, se fijó el mismo número de 

muestras activas por línea para los dos sistemas: 720 de luminancia y 360 de crominancia. 

 

2.2.1. ATSC 

 

ATSC (Advanced Television System Committeeó Comité de Sistemas de 

Televisión Avanzada), es el grupo encargado del desarrollo de los estándares de la 

televisión digital en los Estados Unidos.  Esta norma, se creó para reemplazar al NTSC que 

era la norma analógica utilizada hasta ese momento. Las variantes del ATSC son: 

 

 ATSC (para la televisión digital terrestre - SD - HD) 

 ATSC-M/H (para la televisión digital terrestre pero en equipos portátiles o móviles) 

 

Una de las características del ATSC esqueuna imagen panorámica “Wide 

Screen” de 16:9 es seis veces superior al tamaño de resolución de los anteriores estándares.  

Otra de las características es que pueden emitirse por un solo canal de 6 MHz de ancho de 
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banda hasta seis canales de resolución estándar; como a si también contiene calidad de 

audio Dolby Digital. 

 

2.2.2. DVB 

 

DVB (Digital Video Broadcasting ó Difusión de Video Digital) es un 

organismo encargado de crear y proponer los procedimientos de estandarización para 

la televisión digital compatible.   Estos estándares fueron aceptados en Europa y casi todos 

los continentes, excepto por Estados Unidos, Canadá y Japón donde coexisten con otros 

sistemas propietarios. 

Todos los procedimientos de codificación de las fuentes de vídeo y audio 

están basados en los estándares definidos por MPEG. Las variantes del DVB son: 

 

 DVB –T (para emisiones de televisión digital terrestre - SD - HD ) 

 DVB-S (para emisiones de televisión satelitales - SD - HD) 

 DVB-C (para emisionesde televisión por redes de cables - SD - HD) 

 DVB-H (para emisiones de televisión destinadas a dispositivos móviles) 

 DVB-IPTV (para emisión de televisión por ADSL - SD - HD) 

 DAB (para emisoras de radio en formato digital) 

 

2.2.3. ISDB 

 

ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting ó Radiodifusión Digital de 

Servicios Integrados) es un conjunto de normas creadas en Japón para la transmisión de 

radio y televisión digital. 

ISDB define conexiones de datos con Internet como un canal de retorno 

sobre varios medios y con diferentes protocolos, además de la transmisión de audio y 

video; utilizándose estos para interfaces interactivas como la transmisión de datos y guías 

http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/MPEG
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electrónicas de programas. Actualmente en la Argentina se utiliza esta norma digital. Las 

variantes del ISDB son: 

 

 ISDB-T e ISDB-Tb (para emisiones de televisión digital terrestre - SD - HD - 

Móvil) 

 ISDB-S (para emisiones de televisión satelitales - SD - HD) 

 ISDB-C (para emisiones de televisión por redes de cables - SD - HD) 

 ISDB-Tmm (para emisiones de servicios multimedia) 

 ISDB-Tsb (para emisoras de radio en formato digital) 

 

Una de las ventajas que posee esta norma, es el tipo de modulación que 

utiliza BTS – OFDM (Band Segmented Transmission–Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing).  Esta, divide el ancho de banda en 13 segmentos, como se observa en la 

figura 13. En la cual, se pueden asignar en cada segmento distintos tipos de servicios.  

Como por ejemplo: 

 

 Segmento 0: TV móvil. 

 Segmento 1 a 4: SDTV. 

 Segmento 5 a 12: HDTV. 

 

 
 

Figura 13: Modulación BTS-OFDM. 
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Como resultado de este tipo de modulación, será posible dar el servicio fijo y móvil en el 

mismo canal (frecuencia).  

Además, aparece el concepto de  “ONE SEG”, el cual  permite brindar el servicio móvil 

utilizando un solo segmento de los 13 que componen los 6 MHz. La ventaja, es que no 

necesita otro canal (frecuencia) para ser transmitido, con lo cual permite optimizar el uso de 

las frecuencias al máximo. 

 

2.2.4. DMB o DTMB 

DMB (Digital Multimedia Broadcast)o  como fue rebautizada DTMB 

(Digital Terrestrial Multimedia Broadcast) es el estándar de televisión utilizado para 

terminales fijos y móviles en la República Popular China, Hong Kong, y Macao.  Este tiene 

la capacidad de transmitir en tecnología MPEG 4, así como la posibilidad de llevar la 

televisión al teléfono móvil y la fortaleza de transmitir, sin fallas, en automóviles y trenes 

hasta 350 kilómetros de velocidad. 

Este estándar, a diferencia del europeo y japonés, que permiten la ampliación 

de las señales de televisión por tres por cada  canal utilizado en la frecuencia    asignada,  es 

decir dos fijas y una móvil   que   ampliarían las posibilidades de  señales abiertas de 

televisión por cada canal en uso, tiene la capacidad de multiplexar hasta seis señales por 

canal asignado, con su variante móvil y asimismo, ofrecer alta calidad en las imágenes 

proyectada. 
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Distribución de los sistemas de TV digitales en el mundo: 

 

Figura 14: Distribución de los sistemas de TV digital en el mundo. 

 

En la tabla 2, se podrá observar un cuadro comparativo sobre las normas digitales: 

 

Tabla 2: Cuadro comparativo de Normas. 

 

Norma BW Tasa Compresión Modulación 

ATSC 6 MHz 19,29 Mbps MPEG - 2 8-VSB 

DVB 6, 7, 8 MHz 23,75 Mbps MPEG - 2 - MPEG - 4 COFDM 

ISDB 6, 7, 8 MHz 27,1 Mbps MPEG - 2 - MPEG - 4 BST-OFDM 

DTMB 8 MHz 32,48 Mbps - TDS-OFDM 

 

 

2.3. HDTV 

La televisión de alta definición o HDTV (High Definition Television), es 

uno de los formatos que se caracterizan por emitir señales televisivas en una calidad digital 
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superior a los sistemas tradicionales analógicos de televisión en color (NTSC, PAL, 

SECAM). 

Una de las características de la alta definición, es el incremento en la 

relación de aspecto de la imagen (proporción entre el ancho y su altura). La pantalla 

tradicional utiliza una relación de aspecto 4:3 (4 partes de ancho por 3 partes de largo).En 

cambio, la pantalla HDTV utiliza una relación de aspecto 16:9 (16 partes de ancho por 9 

partes de largo).En la figura 15 se podrá observar la diferencia en 4: 3 vs 16:9: 

 

 

Figura 15: Tipos de relación de aspecto. 

 

La alta resolución de las imágenes  (1920x1080 pixeles o 1280x720 pixeles) 

permite mostrar mucho más detalle en comparación con la televisión analógica o de 

definición estándar (Standard Definition, de 720x576 pixeles en PAL, o de 720x480 pixeles 

en NTSC).Diferentes tipos de formatos de Video Digital:  

 

STDV:  

 720x480 pixeles: 345.600 pixeles totales. 
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HDTV:  

 1280x720 pixeles: 921.600pixeles totales - HD Ready - (2.6 veces más que SDTV). 

 1920x1080 pixeles: 2.073.600 pixeles totales -Full HD - (6 veces más que SDTV) 

UHDV (Ultra High Definition Video) 

 3840  x2160 pixeles:8.294.400 pixeles totales - Full 4K  - (4 veces más que HDTV) 

 7680 x 4320 pixeles: 33.177.600 pixeles totales – Full 8K – (16 veces más que 

HDTV) 

 

Diferentes tipos de formatos de Video Digital contrastadas en un diagrama: 

 

 

Figura 16: Tipos de formato de Video digital. 

 

2.4. IPTV 

 

Una nueva tecnología llamada IPTV, Televisión basada en el protocolo IP, 

ha empezado a tener gran importancia en las empresas de Telecomunicaciones, Cable 

operadores, empresas que brindan Internet y demás competidores. 
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Como su nombre lo indica, IPTV se describe como una nueva tendencia en 

donde se  transportará los contenidos de video sobre una red IP. 

La gran ventaja de esta solución, será la de integrar los diferentes servicios 

sobre la misma red. 

 La misma, estará customizada por cada usuario. Cada cliente elegirá lo que 

desea ver en el momento que lo desee ver, integrando la tv con internet, los mails, chats y 

demás cosas que hoy hacemos con varios dispositivos. 

Será el puntapié inicial para la convergencia de las tecnologías: 

“Convergencia de servicios y convergencia de redes”. 

Según la ITU, Se define: “IPTV is defined as multimedia services such as 

television/video/audio/text/graphics/data delivered over IP based networks managed to 

provide the required level of quality” 

“IPTV es el conjunto de servicios multimedia (Televisión, video, audio, 

texto, gráficos y datos) que son distribuidos por una red IP, los cuales deben poseer un 

nivel de calidad de servicios, seguridad, interactividad y fiabilidad.” 

La particularidad de esta tecnología, será que el envío de los canales 

tradicionales, películas, texto, gráficos, datos, contenido bajo demanda, etc. se realizará a 

través del protocolo de internet IP, utilizando conexiones de banda ancha en la parte del 

cliente.  

Para garantizar la calidad del servicio, seguridad, interactividad y fiabilidad, 

deberá ser necesario que sea una red privada, y no una pública. 

 Una de las grandes ventajas, es que permitirá al usuario recibir señales de 

televisión junto con otros servicios a través de la misma conexión. 

Si tratáramos de pensarlo desde la perspectiva de un usuario, esta tecnología 

parece y opera como un servicio de TV normal, como a los que estamos acostumbrados 

actualmente. Desde el punto de vista del proveedor de servicios, IPTV abarca la 

adquisición, procesamiento y envío seguro de video sobre infraestructura de red basada en 

IP, permitiendo un control sobre la distribución del contenido. 
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Figura 17: Evolución del  mercado de la TV. 

 

Servicios que permitirá ofrecer IPTV: 

 

 Televisión Digital (DTV) 

 Canales de Broadcast digital conmutado (SDB) 

 Servicios de grabación de video digital (PVR/nPVR):  

o Con IPTV se podrá grabar distintos contenidos, y al mismo tiempo se podrá 

mirar otra programación. Pudiendo disfrutar el contenido almacenado para 

visualizarlo posteriormente. 

 Servicio de video bajo demanda (VoD): 

o Películas bajo demanda (MoD) 

o Cuota de video bajo demanda (SVOD) 

o Video bajo demanda libre (FVOD) 

o Televisión de alta definición bajo demanda (HDVOD) 

o Grabación de video basado en red (nPVR) 

 Guía de programación electrónica (EPG) 

 Aplicaciones de televisión interactiva (TVi): 
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o La capacidad de estos sistemas de tener bidireccionalidad, permitirá a los 

proveedores de servicios enviar muchas aplicaciones de tv interactivas. Por 

ejemplo podemos enunciar: juegos interactivos, navegar por internet, etc. 

 Entretenimiento del cliente: 

o En este caso, los clientes contarán con juegos, mails, etc. 

 Televisión comercial en la PC y otros dispositivos (segundas pantallas). 

o Sera accesible para múltiples pantallas. Los contenidos ya no estarán sujetos 

a ser visualizados en un televisor. Los usuarios, podrán verlos en PCs y 

dispositivos móviles. 

 Enseñanza a distancia. 

o Eventos e información educacional gubernamental y pública (PEGOD) 

o Enseñanza a distancia (Edu VOD) 

 Comunicaciones corporativas. 

 Televisión en el teléfono móvil. 

 Video conferencia. 

 Anuncios avanzados: 

o Los anuncios estarán personalizados para cada target de clientes. Mediante 

estadísticas se buscará publicidad diferenciada para cada tipo de público. 

 

Alguna de las empresas de Telecomunicaciones que brindan este tipo de 

servicios actualmente: 

 

 Imagenio/Movistar TV (España) 

 Belgacom TV (Bélgica) 

 BT Vision (Reino Unido) 

 FastWeb (Italia) 

 Telefónica el Sur (Chile) 

 COPACO (Paraguay) 
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Figura 18: Algunas de las empresas que brindan IPTV en el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.telefonicadelsur.cl/home.php
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3.1. Regulación en Argentina 

 

 “Los límites que mantenían separados los servicios que brinda cada 

tecnología, se desdibujan inexorablemente con la convergencia. Ante esta situación, los 

modelos regulatorios se  ven jaqueados y las autoridades de aplicación, enfrentadas a la 

necesidad de adoptar definiciones. Sin embargo, la tecnología y su masificación llevan 

otros tiempos a los de la legislación. La tecnología mezcla lo que el derecho separa.” 

      Revista ENTELEQUIA (2009) 

 

Actualmente en la Argentina hay dos entes reguladores, uno es la Comisión 

Nacional de Comunicaciones (CNC), que es la encargada del control de los servicios de 

comunicaciones. Los cuales comprenden, entre otros, los de telefonía, valor agregado –tales 

como Internet, Audio Texto, Llamadas Masivas-, satelitales, servicios de comunicaciones 

marítimos y aeronáuticos, y servicios postales.  

Por otro lados se encuentra la Autoridad Federal de Servicios de 

Comunicación Audiovisual (AFSCA), que es la encargada de  aplicar, interpretar y hacer 

cumplir la ley N° 26.522, la cual establece las pautas que rigen el funcionamiento de los 

medios radiales y televisivos en nuestro país.  

Dado que IPTV es una nueva tecnología, no está contemplada en su totalidad 

en ninguna de las regulaciones de estos dos órganos estatales. Hoy por hoy, en la Argentina 

las licencias se aplican sobre el servicio que se pretende brindar y no sobre la tecnología 

que se va a utilizar. En principio, IPTV está considerado como contenido audiovisual 

(Resolución Nº 1111/2013), por lo cual para poder dar el servicio se necesitaría una 

Licencia de Comunicación Audiovisual. 

Las empresas de Telecomunicaciones (Telefónica de Argentina, Telecom, 

Claro, etc.),  según el marco regulatorio de la República Argentina Ley N° 26.522 Artículo 

25 incisos d) y Articulo 29,  no pueden obtener un licencia de contenido audiovisual ya que 

las mismas son licenciatarias de un servicio público (telefonía fija) y/o que el porcentaje 

total del capital accionario extranjero no supere el treinta por ciento (30%).   

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.522 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_de_Argentina
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“ARTICULO 25. - Condiciones de admisibilidad - Personas de existencia 

ideal. Las personas de existencia ideal como titulares de licencias de servicios de 

comunicación audiovisual y como socias de personas de existencia ideal titulares de 

servicios de comunicación audiovisual deberán reunir al momento de su presentación al 

proceso de adjudicación de la licencia y mantener durante su vigencia, las siguientes 

condiciones: 

d) No ser titular o accionista que posea el diez por ciento (10%) o más de 

las acciones o cuotas partes que conforman la voluntad social de una persona de 

existencia ideal titular o accionista de una persona de existencia ideal prestadora por 

licencia, concesión o permiso de un servicio público nacional, provincial o municipal. 

 

ARTICULO 29. - Capital social. Se aplicarán a las personas de existencia 

ideal las previsiones del artículo 2º párrafos primero y segundo de la ley 25.750. Cuando 

el prestador del servicio fuera una sociedad comercial deberá tener un capital social de 

origen nacional, permitiéndose la participación de capital extranjero hasta un máximo del 

treinta por ciento (30%) del capital accionario y que otorgue derecho a voto hasta por el 

mismo porcentaje del treinta por ciento (30%) siempre que este porcentaje no signifique 

poseer directa o indirectamente el control de la voluntad societaria. 

 

NOTA artículo 29 

Conforme ley 25.750, que determina el carácter de “bien cultural” de los 

servicios de radiodifusión y en consecuencia establece restricciones para que los mismos 

sean adquiridos y/o controlados por capitales extranjeros. 

En este sentido ha señalado que “Las restricciones a la propiedad 

extranjera puede estar legítimamente diseñadas para promover la producción cultural 

nacional y las opiniones. En muchos países, el control dominante local sobre un recurso 

nacional de tal importancia es también considerado necesario” (47).” 
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Por lo misionado anteriormente, las empresas Telefónicas no pueden dar el 

servicio de IPTV en Argentina a diferencia de las Operadoras de Televisión por Cable 

(Cablevisión, Telecentro, etc.) y las Cooperativas (Eléctricas, Telefónicas, etc.) que si 

pueden brindar este servicio.  

Esta ley, es la principal traba para que las empresas de Telecomunicaciones 

puedan brindar el servicio de “Triple Play” (Televisión, Internet y Telefonía fija), no así las 

Cable Operadoras y las Cooperativas. 

En el Art. 38 de la Ley N° 26.522 se especifica la entidad responsable de 

adjudicar la Licencia de  Comunicación Audiovisual para poder brindar el servicio de 

IPTV.     

“ARTICULO 38. - Adjudicación para Servicios de Radiodifusión por 

Suscripción. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual adjudicará a 

demanda las licencias para la instalación y explotación de servicios de comunicación 

audiovisual por suscripción que utilicen vínculo físico o emisiones satelitales. En estos 

casos el otorgamiento de la licencia no implica la adjudicación de bandas de espectro ni 

puntos orbitales. 

NOTA artículo 38 

En materia de adjudicación a prestadores de servicios satelitales se limita el 

carácter de la asignación a su objetivo específico y no garantiza más espectro que el 

necesario para la prestación asignada.” 

Por último en la Resolución N° 432/2011 se aprobó el pliego de bases y 

condiciones para la adjudicación de dicha licencia. 

 

3.2. Regulación en el Mundo 

 

Al igual que en Argentina, en otros países del mundo se ve incompleta la 

legislación respecto a IPTV. Por citar algunos ejemplos Estados Unidos, Australia, España 

y Finlandia consideran que IPTV debe estar regulado como un servicio de 

telecomunicaciones (servicio de valor agregado). En cambio, Alemania, Francia, Reino 
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Unido, Chile y Suecia, IPTV está regulado como un servicio de comunicación audiovisual. 

Con lo cual podemos concluir, que la convergencia tanto de los servicios como de la 

tecnología, genera diferentes opiniones sobre cómo debe ser regulado esta nueva 

tecnología. 
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Introducción a las 

Definiciones técnicas 
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4.1. El modelo de Capas (OSI) 

 

Con la invención de nuevas tecnologías, en especial Internet, se tuvo que 

realizar una estandarización de los protocolos a utilizarse. 

 Este modelo está basado en una propuesta desarrollada por la ISO 

(Organización Internacional de Estándares) como un primer paso hacia la estandarización 

internacional de los protocolos utilizados en las capas de la pila. 

 El modelo se llama OSI (Interconexión de Sistemas Abiertos) de ISO 

porque tiene que ver con la conexión de sistemas abiertos, es decir, sistemas que están 

abiertos a la comunicación con otros sistemas.Enla figura 19, podemos observar las siete 

capas de modelo OSI: 

 

 

 

Figura 19: Modelo OSI (Modelo de Capas). 
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A continuación se  explicará brevemente cada capa: 

 

1- Física 

Dicha capa define las interfaces mecánica, eléctrica y de temporización de la 

red. Para esto, se deberá tener en cuenta cual será el canal a utilizar para enviar los datos, 

dado que este, será limitante a la hora de realizar una transmisión.  

Se pueden ver tres tipos de medios de transmisión: dirigidos (cable de cobre 

y fibra óptica), inalámbricos (radio terrestre) y por satélite. En conclusión, se podrá decir 

que será la capa de la señal y la transmisión binaria. 

 

2- Enlace de Datos 

La capa de enlace de datos, se basará en el estudio de los algoritmos 

necesarios para lograr una comunicación confiable y eficiente entre dos máquinas 

adyacentes. Por adyacente, se podrá entender que las dos máquinas están conectadas por un 

canal de comunicaciones que actúa de manera conceptual como un alambre (por ejemplo, 

un cable coaxial, una línea telefónica o un canal inalámbrico punto a punto). En conclusión, 

se podrá decir que se encargara del direccionamiento “físico”, MAC, etc. 

 

3-  Red 

La capa de red será la encargada de llevar los paquetes desde el origen hasta 

el destino. Llegar al destino, puede requerir muchos saltos por routers intermedios. Esta 

función ciertamente contrasta con la de la capa de enlace de datos, que sólo tiene como 

meta mover tramas de un extremo del cable al otro. Por lo tanto, la capa de red es la capa 

más baja que maneja la transmisión de extremo a extremo. 

 Define un formato de paquete y un protocolo denominado Protocolo de 

Internet (IP). En conclusión, su función será el direccionamiento lógico y la determinación 

de la ruta. 
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4- Transporte 

La capa de transporte no es una capa más. Es el corazón de toda la jerarquía 

de protocolos. La tarea de esta capa es proporcionar un transporte de datos confiable y 

económico de la máquina de origen a la máquina de destino, independientemente de la red 

o redes físicas en uso. Sin la capa de transporte, el concepto total de los protocolos en capas 

tendría poco sentido. En esta capa se han definido dos protocolos:  

 

 UDP: protocolo no orientado a la conexión por lo tanto no confiable, y es utilizado 

para una entrega rápida y no aporta confiabilidad. 

 TCP: protocolo orientado a la conexión, que permite que los datos de una maquina 

sean entregados a otra sin errores, por lo tanto es confiable. 

 

En conclusión, realizara la conexión extremo a extremo y brindará fiabilidad 

a los datos transportados. 

 

5- Sesión 

En esta capa se realizará la comunicación entre los diferentes dispositivos de 

la red. 

 

6- Presentación 

Como su nombre lo indica será la responsable de presentar los datos. 

 

7- Aplicación 

Por último, en la capa de aplicación, se podrá encontrar todas las 

aplicaciones interesantes. Las capas que se encuentran por debajo, están ahí para 

proporcionar transporte confiable, pero no hacen ningún trabajo que el usuario perciba. 

Sin embargo, aun en la capa de aplicación se necesitan protocolos de apoyo 

que permitan el funcionamiento de las aplicaciones reales. Ejemplos de esta capa: e-mail.  



INFORME ESCRITO DEL PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA 

REDIVO, Héctor Matías  - ROMERO, Guillermo 

 

 

Página 45 de 154 

 

 

En conclusión, se podrá decir que se encargará de los servicios de red para 

dar soporte a las aplicaciones. 

 

En la figura 20, se observará a modo de ejemplo diferentes dispositivos que 

hay en cada capa: 

 

 

 

Figura 20: Dispositivos característicos por capa. 

 

4.2. Introducción a Internet Protocol (IP) 

 

Internet Protocol (IP), es un protocolo perteneciente al nivel 3 del modelo 

OSI que contiene la información de direcciones y control, que permite que los paquetes 

sean ruteados. IP está documentado en la RFC 791 y es el primero del grupo de protocolos 

de nivel de red definido para internet. Junto con el TCP, IP representa el corazón de los 
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protocolos de internet. IP tiene dos responsabilidades principales, proveer servicios no 

orientados a la conexión y proveer fragmentación y reensamblado de paquetes para soportar 

data link con tamaños de unidades máximas de transmisión diferentes. 

Para entender mejor la capa de Red y el protocolo IP, se explicará cada 

campo del datagrama. Este, está compuesto por el encabezado y el texto. El encabezado 

tiene una parte fija de 20 bytes y una parte opcional de longitud variable. 

 

 

 

Figura 21:Datagrama IP. 

 

 El campo de Versión, lleva el registro de la versión del protocolo al que pertenece el 

datagrama. Por ejemplo IPv4 o IPv6, la cual todavía se espera que se comience a 

utilizar. Dado que la longitud del encabezado no es constante, se incluye un campo 

en el encabezado, IHL, para indicar la longitud en palabras de 32 bits. 

 

 El propósito del campo Tipo de servicio es distinguir entre las diferentes clases de 

servicios. Son posibles varias combinaciones de confiabilidad y velocidad. Para voz 

digitalizada, la entrega rápida le gana a la entrega precisa. Para la transferencia de 

archivos, es más importante la transmisión libre de errores que la rápida. 

Originalmente, el campo de 6 bits contenía (de izquierda a derecha) un campo de 
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Precedencia de tres bits y tres banderas, D, T y R. El campo de Precedencia es una 

prioridad, de 0 (normal) a 7 (paquete de control de red). Los tres bits de bandera 

permiten al host especificar lo que le interesa más del grupo {retardo (delay), 

velocidad real de transporte (throughput), confiabilidad (reliabi-lity). 

 

 La Longitud total incluye todo el datagrama: tanto el encabezado como los datos. 

La longitud máxima es de 65.535 bytes. Actualmente este límite es tolerable, pero 

con las redes futuras de gigabits se requerirán datagramas más grandes. 

 

 El campo de Identificación es necesario para que el host de destino determine a qué 

datagrama pertenece un fragmento recién llegado. Todos los fragmentos de un 

datagrama contienen el mismo valor de Identificación. 

 

 El Desplazamiento del fragmento indica en qué parte del datagrama actual va este 

fragmento. Todos los fragmentos excepto el último del datagrama deben tener un 

múltiplo de 8 bytes, que es la unidad de fragmentos elemental. 

 

 El campo de Tiempo de vida (Time to live) es un contador que sirve para limitar la 

vida de un paquete. Se supone que este contador cuenta el tiempo en segundos, 

permitiendo una vida máxima de 255 seg. 

 

 El campo de Protocolo indica el protocolo de las capas superiores al que debe 

entregarse el paquete. TCP es una posibilidad, pero también está UDP y algunos 

más. La numeración de los protocolos es global en toda Internet, y se define en el 

RFC 1700. 

 

 La Suma de verificación del encabezado verifica solamente el encabezado. Tal 

suma de verificación es útil para la detección de errores generados por palabras de 

memoria erróneas en un enrutador. 
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 La Dirección de origen y la Dirección de destino indican el número de red y el 

número de host. 

 El campo de Opciones se diseñó para proporcionar un recurso que permitiera que 

las versiones subsiguientes del protocolo incluyeran información no presente en el 

diseño original, para permitir que los experimentadores prueben ideas nuevas y para 

evitar la asignación de bits de encabezado a información pocas veces necesaria. 

 

De esta manera, se podrá concluir que el datagrama IP, consta de varios 

campos los cuales cada uno  lleva una información importante para que los routers de la red 

puedan identificar de donde viene y hacia dónde va. 

 

 

Figura 22: Ciclo de vida del datagrama IP. 
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4.3. Tipo de accesos a Medios Continuos 

 

Entendemos por Medios continuos o información basada en el tiempo, 

cuando debe estar presente en instantes específicos para tener significado, es decir, que 

dependen del tiempo para su reproducción. La información de audio y video forman parte 

de este tipo de medios. Con lo cual, para poder brindar calidad de servicio (QoS) a este tipo 

de reproducciones, las redes tendrán que garantizar un ancho de banda constante. 

Para poder optimizar y cumplir con estos requerimientos, han aparecido 

protocolos de comunicación que solucionan este tipo de problemas. Hay tres tipos de 

accesos a medios continuos: 

 

 Descarga o Download. 

 Descarga Progresiva o Progressive Download. 

 Streaming. 

 

4.3.1. Descarga o Download 

 

La descarga de archivos o download de videos, consiste en copiar un archivo 

de un servidor en línea al disco duro del usuario. En este caso, debe ser descargado por 

completo (el archivo o video) para poder ser visualizado. Con lo cual, si el usuario descarga 

un archivo por equivocación o este se encuentra dañado, no tiene forma de saberlo hasta 

que la descarga concluya. 

 

4.3.2. Descarga Progresiva o Progressive Download 

 

Este proceso, permite visualizar la descarga casi en el mismo instante que 

comienza la misma, pero se debe esperar un tiempo de carga del contenido en memoria 

(Buffer), que permitirá reproducir el video sin interrupciones y una vez finalizado este es 

descartado.  
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La ventaja, es que si el archivo no es el deseado se puede cancelar evitando 

la descarga completa, logrando no congestionar la red innecesariamente.  

Por otro lado, la desventaja es que si se produce una congestión en la red, la 

reproducción se detiene hasta que la cantidad de información recibida es suficiente para 

poder reproducir el contenido a la calidad que corresponde. Esto, se debe a que la velocidad 

de reproducción es mayor a la velocidad de descarga del video, por ende, los 

inconvenientes que tendrán los usuarios son: 

 

 Delays en el comienzo. 

 Pausas durante la reproducción.  

 

Debido a los inconvenientes mencionados anteriormente, no es apto para 

contenido en vivo, motivo por el cual no se puede utilizar parar brindar el servicio de IPTV.  

 

4.3.2. Streaming 

 

Actualmente aparece el concepto de Streaming que se define como “Flujo 

de video multimedia transmitido por la red desde un servidor hacia el cliente, con la 

característica de que es posible visualizar el contenido en la medida que el flujo de datos 

es recibido”. 

Si bien es muy similar a Progressive Download, la principal diferencia es 

que se puede reproducir, además de contenido almacenado, contenido en vivo. Mediante 

diferentes protocolos, se enviará la información por medio de la red y el cliente la 

reproducirá en tiempo real al recibirla. De esta forma, no es necesario el tiempo de espera 

para la carga de buffer, evitando así el delay al comienzo y las pausas durante la 

reproducción. 

Por lo mencionado anteriormente, el streaming es el que utilizaremos para 

IPTV. Este, permitirá brindar contenido en vivo como bajo demanda. 
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4.4. Codec 

4.4.1. Introducción a los algoritmos de Compresión 

 

En la actualidad y gracias a la gran cantidad de investigaciones se han 

desarrollado muchas técnicas y algoritmos de compresión que hacen factible la transmisión 

de vídeo.  

Todos los sistemas de compresión necesitan dos algoritmos: uno para la 

compresión de los datos en el origen y otro para la descompresión en el destino. En la 

literatura, estos algoritmos se conocen como algoritmos de codificación y decodificación. 

Estos, poseen ciertas asimetrías, las cuales serán importantes remárcalas para 

comprender correctamente el funcionamiento.  

Primero, en muchas aplicaciones, como ejemplo, una película, sólo se 

codificará una vez (cuando se almacene en el servidor multimedia), pero se decodificará 

miles de veces (cuando los clientes la vean). Esta asimetría, significa que es aceptable que 

el algoritmo de codificación sea lento y requiera hardware costoso. Sin embargo, será 

imprescindible que el algoritmo de decodificación sea rápido y no requiera hardware 

costoso. 

Una segunda asimetría, es que no es necesaria la capacidad de invertir el 

proceso de codificación/decodificación. Es decir, al comprimir, transmitir y descomprimir 

un archivo de datos, el usuario espera recibir el original, correcto hasta el último bit. En el 

uso frecuente este requisito no existe. Por lo general, es aceptable que la señal de vídeo 

después decodificar y decodificar sea ligeramente diferente de la original. Cuando la salida 

decodificada no es exactamente igual a la entrada original, se dice que el sistema es con 

pérdida. Si la entrada y la salida son idénticas, el sistema es sin pérdida. Los sistemas con 

pérdida son importantes porque aceptar una pequeña pérdida de información puede ofrecer 

ventajas enormes en términos de la posible relación de compresión. 

Otro punto importante para destacar y diferenciar, serán el uso de estos 

algoritmos pero en tiempo real, como las videoconferencias, en donde la codificación lenta 

es inaceptable. 
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La codificación debe ocurrir al momento, en tiempo real. En consecuencia, 

para el uso de aplicaciones en tiempo real, se deberá usar algoritmos o parámetros 

diferentes que el de almacenamiento de vídeos en disco, lo que con frecuencia resulta en 

una compresión significativamente menor. 

 

4.4.2. JPEG 

 

Sabemos que un vídeo es sólo una secuencia de imágenes (más sonido). Si 

sepudiera encontrar un buen algoritmo para codificar una sola imagen, tal algoritmo podría 

aplicarse a cada imagen en las diferentes sucesiones, y de esa manera poder alcanzar la 

compresión de vídeo. Existen algoritmos buenos de compresión de imágenes fijas, por lo 

que comenzaremos ahí nuestro estudio de la compresión de vídeo. Por ejemplo, el más 

conocidos es JPEG (Grupo Unido de Expertos en Fotografía) para la compresión de 

imágenes fijas de tono continuo (por ejemplo, fotografías) este fue desarrollado por los 

expertos en fotografía. 

 

4.4.3. MPEG 

 

Por último, vamos hacer referencia al códec más conocido y que más 

adelante se detallará por completo, dado que es el que utiliza IPTV. Este se denominara, 

“MPEG” (Grupo de Expertos en Imágenes en Movimiento). Éste, es uno de los 

algoritmos principales usado para comprimir vídeo y han sido estándares internacionales 

desde los años 90´. Puesto que las películas contienen imágenes y sonido, MPEG puede 

comprimir tanto audio como vídeo. 

El primer estándar terminado fue el MPEG-1 (Estándar Internacional 

ISO/IEC 11172); su meta fue producir salida con calidad de videograbadora (352x240 para 

NTSC) usando una tasa de bits de 1.2 Mbps. Una imagen de 352x240 con 24 bits/píxeles y 

25 tramas/seg requiere 50.7 Mbps, por lo que reducirla a 1.2 Mbps no es nada fácil. Se 

necesita un factor de compresión 40.2 
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El siguiente estándar de la familia MPEG, fue MPEG-2 (Estándar 

Internacional ISO/IEC 13818), que originalmente se diseñó para comprimir vídeo con 

calidad de difusión a 4 o 6 Mbps, a fin de que se ajuste en un canal de difusión NTSC o 

PAL. Posteriormente, MPEG-2 se extendió para soportar resoluciones mayores, entre ellas 

HDTV. En la actualidad es muy común y forma la base para el DVD y la televisión por 

satélite digital.  

En relación al sucesor del MPEG2, llego elMPEG-3. Este fue pensado para 

la compresión de televisión de alta definición, pero se encontró que era redundante y se 

fusionó con MPEG-2, y como resultado no hay un estándar MPEG-3. 

Este será el Codec de nuestro estudio MPEG-4 (ISO/IEC 14496), ya que es 

el que se recomienda en los estándares para el uso de IPTV. MPEG-4, utiliza mejores 

herramientas de codificación con una complejidad adicional para lograr mayores factores 

de compresión que MPEG-2, además de una codificación más eficiente de video. Una de 

las ventajas adicionales es la protección de propiedad intelectual (IPMP), que proporciona 

la facilidad de uso de tecnologías patentadas para administrar y proteger el contenido. 

 

Observación: 

 

Los codificadores de audio y vídeo funcionan en forma independiente, lo 

que nos hace pensar de qué manera se sincronizan los dos en el receptor. Este problema se 

resuelve teniendo un Clock (reloj) de sistema de 90 KHz que proporciona el valor de 

tiempo actual a ambos codificadores. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/MPEG-3
http://es.wikipedia.org/wiki/MPEG-4
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Figura 23: Sincronización de audio y video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME ESCRITO DEL PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA 

REDIVO, Héctor Matías  - ROMERO, Guillermo 

 

 

Página 55 de 154 

 

 

 

 

 

 

Análisis Técnico 
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5.1. Servicio Controlado (Red controlada, dispositivo controlado y no 

controlado y contenido controlado 

 

Para empezar hablar de IPTV, primero se deberá entender la topología de la 

red, la cual será la encargada del transporte del contenido. A su vez, y sin restarle 

importancia será imprescindible diferenciar si esa red será propia o de terceros. 

 En la figura 24, se demostrará la diferencia en cuanto a que los sistemas 

sean propios o ajenos, y si los mismos utilizarán dispositivos controlados o no.  

 

 

 

Figura 24: Tipos de Redes y dispositivos. 

 

Ejemplos de proveedores de servicios nacionales serían: 

 

 

Figura 25: ISP Nacionales 
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Se podrá ver como primera gran división, que estarán las “redes 

Controladas” y las “redes No Controladas”. Las controladas, hacen referencia a la red 

propia del prestador del servicio, donde el control End to End es propio. 

 En cambio, la red no controlada hace referencia al uso de redes de terceros, 

de la cual no se tendrá el control. Al ser de otro proveedor, se tendrá grandes dificultades 

para brindar IPTV. 

Como segunda subdivisión se podrá visualizar, que existen los “dispositivos 

controlados” y los “dispositivos no controlados”. No será un detalle menor a tener en 

cuenta, dado que será de vital importancia conocer si el dispositivo es propio o no. Este será 

otro factor clave para definir si es posible o no el uso de esta tecnología. 

En la figura 26, se podrá observar alguno de Dispositivos controlados para 

IPTV: 

 

 

 

Figura 26: Dispositivos controlados (Set Top Box) 

 

En relación a Dispositivos no Controlados en la figura 27 se podrán ver 

algunos ejemplos: 

 

 

 

Figura 27: Dispositivos no controlados (PC, Tablet, etc.). 
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Ahora bien, el estudio se basará en la factibilidad de brindar un servicio de 

IPTV con calidad de servicio (QoS), calidad de experiencia para el cliente (QoE), y para 

eso necesitaremos ubicarnos en la siguiente parte del cuadro: 

 

 

Figura 28: Tipos de Redes y dispositivos necesarios para que se pueda brindar IPTV. 

 

El escenario necesario para poder brindar el servicio de IPTV (en este caso 

solamente se hará referencia a la televisión por IP sobre TVs y segundas pantallas) será el 

siguiente.  

Un contenido controlado, en una red controlada y deberá ser en un 

dispositivo controlado o no controlado. A grandes rasgos, parecen ser muchas las 

limitaciones, pero en conclusión se podrá pensar que el operador deberá ser el que controle 

punto a punto el servicio para que cumpla con la calidad necesaria para que la experiencia 

del usuario sea satisfactoria. 
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5.2. Tipos de Tráfico 

5.2.1. Trafico Bajo Demanda  (VoD) 

 

Este tipo de contenido está almacenado en servidores dedicados 

exclusivamente para este tipo de servicio. A los cuales, los clientes acceden en el momento 

que lo deseen y eligen que es lo que quieren visualizar. El streaming Bajo demanda tiene 

las siguientes características: 

 

 Los clientes solicitan el envió del contenido en cualquier instante. 

 El envió del contenido es particular para cada cliente. 

 Existen diversos tipos de interacciones: 

  

o Pausas 

o Saltos hacia delante 

o Saltos hacia atrás 

 

 

 

Figura 29: Streaming VoD. 
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La imagen anterior muestra el funcionamiento del streaming Bajo demanda. En esta, 

se observará como distintos clientes (1, 2, 3, 4 y 5) acceden la mayoría a diferentes 

contenidos. Lo primero que se debe destacar, es que estos no tienen un horario 

preestablecido de inicio y fin, si no por el contrario los horarios están sujetos al momento 

en el que los clientes acceden a los mismos.  

Otro punto importante, es la interactividad que se podrá visualizar en el caso 

del cliente 2, dado que este detiene el contenido un instante y luego reanuda la 

reproducción en otro instante de tiempo. 

Para que este tipo de contenido sea factible y eficiente, se requiere técnicas 

de transmisión Unicast, las cuales se explicarán en el capítulo 5.7.2. 

 

5.2.2. Tráfico en vivo (Live TV) 

 

Este tipo de contenido tiene la particularidad que es enviado por la red en el 

momento en el que se está difundiendo (eventos deportivos, programas de radio, conciertos, 

etc.). Independientemente de cuándo soliciten ver el contenido, en algún instante 

determinado de tiempo, todo los clientes van a ver lo mismo. Este tipo de streaming, tiene 

las siguientes características: 

 

 Estará orientado a la multidifusión. 

 El servidor comenzará a transmitir en un instante determinado. 

 Los clientes verán la información que se está emitiendo. 

 En este tipo de servicios no existe interactividad. Únicamente estará permitido 

realizar pausas y retomar la reproducción cuando se desee. 
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Figura 30: Streaming Live TV. 

 

La imagen anterior muestra el funcionamiento del streaming en directo. En 

esta, se observara como distintos clientes (1, 2, 3, 4 y 5) acceden al mismo contenido (el 

cual tiene un horario de comienzo y de fin) en diferentes instantes de la transmisión. 

Además uno de ellos (cliente 2) durante la transmisión detiene el contenido un instante y 

luego reanuda el mismo. 

Para que este tipo de contenido sea factible y eficiente, se requiere técnicas 

de transmisión Multicast, las cuales se explicaran en el capítulo 5.7.3. 

 

5.3. Topología de la Red 

5.3.1. Introducción a Redes de Telecomunicaciones 

 

Para poder explicar las diferentes partes que componen la arquitectura de las 

redes que intervienen en IPTV, se deberá comprender las características de cada parte de la 

red. 

Como se visualizará en la figura 31, la red está compuesta por un núcleo 

llamado CORE, el cual será el encargado de conmutar grandes cantidades de información. 

Luego se observará, de manera consecutiva, la Red de Agregación / Distribución, la misma 
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es la que se ocupará de agregar servicios y a su vez de distribuirlos, por ejemplo en las 

diferentes áreas Metropolitanas, llamadas redes Metro. Por último, se encontrará con la red 

de Acceso, esta es la más cercana al usuario final. Será la encargada de brindarles los 

servicios solicitados a los usuarios, entiéndase por usuario desde un cliente hogareño hasta 

empresas. 

 

 

Figura 31: Esquema resumido de la Red en Capas. 

 

Cada red pertenecerá a una Layer particular del modelo OSI, y estará 

compuesta por los diferentes equipos, cada una de estas hablará un idioma dentro de su 

misma red y se comunicará con las demás, es decir, que todas las redes de manera 

particular, estarán intercomunicadas. En la figura 31, se observará en forma resumida cómo 

será el esquema en capas de la red que se utilizará para brindar IPTV. La primera llamada 

“Red Core” se ubicará en capa 3 del modelo OSI. La segunda, la cual está separada en 

“Red de Agregación” capa 3 y “Red Distribución” capa 2 del modelo OSI. Por último, la 

“Red Acceso” se podrá ubicar en capa 2 y 1 del modelo OSI. 

 En la figura 32, se podrá observar cómo está compuesta una topología 

genérica de una empresa de telecomunicaciones. 

 

 



INFORME ESCRITO DEL PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA 

REDIVO, Héctor Matías  - ROMERO, Guillermo 

 

 

Página 63 de 154 

 

 

 

12
81
6

P
E

12
81
6

P
E

T
ie

r 
1

T
ie

r 2

P

C
R

S
-1 P

C
R

S
-1

12
81
6

P
E

S
al

id
a 

a 
In

te
rn

et
 

d
if

er
en

te
s 

T
ie

rs
B

B
IP

A
g

re
g

ac
io

n
 / 

D
is

tr
ib

u
ci

o
n

A
cc

es
o

LA
N

 S
w

itc
h

B
R

A
S

 / 
P

E

B
R

A
S

 / 
P

E

 

 

Figura 32: Arquitectura genérica de una red Telecomunicaciones 
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Se describirán los diferentes elementos que componen la red: 

 CRS -1 (Cisco Carrier Routing System) equipos de Core de alta prestación. 

 PE (Provider Edge) Es el Equipo de borde del BBIP que enfrenta al equipo 

del cliente (Customer Edge) e intercambia con las rutas y tráfico. 

 BRAS, su principal función será agregar servicios. 

 LAN Switch, su principal función será la de distribuir servicios. 

 DSLAM (Digital Subscriber Line Acces Multiplexer, en español 

Multiplexor Digital de Acceso a la Linea Digital del Abonado),es un 

multiplexor localizado en la central que proporciona a los abonados acceso a 

los servicios DSL  sobre cable de par trenzado de cobre.  

 

5.3.2. Red Core (Troncal) 

 

Características de un Core de Paquetes 

 

En la estructura de redes convergentes actuales, los equipos de núcleo son de 

vital importancia. A través de ellos transita el grueso de información y datos de las 

empresas de telecomunicaciones, yes en ellos donde se pone especial atención en la 

redundancia y la alta disponibilidad.  

Las redes de telecomunicaciones están constituidas, principalmente por un 

centro o núcleo, el cual se denomina “CORE”.  

Estos equipos son equipos que requieren altas prestaciones para poder 

gestionar todo el tráfico al que son sometidos y al mismo tiempo deben ser capaces de 

ofrecer múltiples funciones para tratar al tráfico de forma inteligente. 

 Se deberá entender que además de los servicios tradicionales, los nuevos 

CORE deberán también soportar  ahora trafico muy sensible a  los retardos (Delays), a la 

variación de retardos (Jitter) y a la perdida de paquetes como pueden ser la voz y el video. 
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Por lo expuesto anteriormente, las nuevas redes deberán contar con altísimos 

niveles de disponibilidad, que hasta ahora no eran requeridos. Sin restarle importancia, la 

misma deberá ser compatible con los nuevos servicios que se han de sumar y lo que 

representa la actualización de software (SW) y hardware (HW) sin pérdida de servicio. 

Algunos de los detalles de la disponibilidad y características que deberán 

contar dichos equipos: 

 

 Soportar miles de interfaces físicas y cientos de miles de interfaces lógicas. 

 Gran cantidad de sesiones BGP con sus diferentes políticas de encaminamiento. 

 Millones de rutas y túneles MPLS. 

 Matrices de conmutación de múltiples etapas. 

 Procesamiento alcanzable al plano de control. 

 Permitir una Gestión personalizada. 

 Multicast para el soporte de aplicaciones en tiempo real con altos requisitos de 

replicación. 

 Deberá poder tolerar actualización de SW y HW, sin pérdida o degradación de 

servicio. 

 Encaminamiento “non-stop” y restablecimiento de servicio. 

 Re-arranque de procesos para la protección del plano de control. 

 Disponibilidad de al menos el 99,999% (5 minutos de caída al año). 

 Reconocimiento de aplicaciones y tratamiento de flujos de acuerdo con sus 

necesidades. 

 

En el mercado de las telecomunicaciones, uno de los proveedores de equipos 

de CORE más conocido es cisco con su versión de CRS-X, Alcatel y Huawei.  

Dada la importancia  en la alta disponibilidad de estos equipos el 99,999% al 

año, cada cuerpo de tarjetas incluye dos procesadores de rutas, uno activo y el otro en 

espera activa para procurar la alta disponibilidad que se requiere para este tipo de sistemas. 
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Las funciones de conmutación se van a realizar de maneras separadas, utilizando dos 

procesadores, uno para los paquetes que ingresan y el otro para los salientes. 

En estos equipos se busca obtener una arquitectura la cual sea capaz de aislar 

los fallos y mantener la fiabilidad del sistema cuando esto ocurra. 

 

5.3.3. Red Agregación / Distribución 

 

En esta sección del proyecto, se explicará las particularidades técnicas a 

implementarse en la red de Agregación/Distribución, y la forma de interconexión con las 

capas adyacentes. 

Esta parte de la red, será la encargada de agregar servicios y a su vez 

también de distribuirlos, entre otras muchas funciones que realiza. Además, para poder 

brindar el servicio de IPTV, se deberá realizar un VPN IP MPLS (L3VPN) para dicho 

servicio.   

Como una definición característica se puede decir, que una VPN IP-MPLS 

es un esquema de conectividad IP, que se desarrolla sobre una infraestructura de backbone 

IP-MPLS. La misma, permitirá compartir recursos del backbone brindado prestaciones 

equivalentes a la de una red privada / dedicada para IPTV y otros servicios. 
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Figura 33: Red Distribución /Agregación con VPN IP – MPLS para IPTV. 
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La red de distribución estará formada por routers de agregación. Estos 

deberán tener las siguientes características: 

 

 Interfaces de agregación Gigabit Ethernet de alta densidad para agregar enlaces de 

bajada a múltiples DSLMAs. 

 Interfaces 10 Gigabit Ethernet para los routers borde, los routers BRAS. 

 Funcionalidad de conmutación Ethernet. 

 Funcionalidad de enrutamiento IP. 

 Calidad de servicio por abonado y por servicio. 

 Multicast IP. 

 Traducción SIP-IGMP. 

 Control de acceso para conmutación Ethernet. 

 Segmentación para conmutación Ethernet. 

 Protocolos de señalización VoD. 

 Una sola IP por residencia. 

 Funcionalidad del servidor de acceso remoto de banda ancha. 

 Alta disponibilidad. 

 Escalabilidad y rendimiento. 

 

5.3.4. Red Acceso 

 

La red  de acceso estará formada por todos los dispositivos encargados de 

llevar los contenidos multimedia hasta el usuario. Esta, incluirá los elementos 

correspondientes a las tecnologías de acceso de última milla, como ser xDSL, etc. 

Una de las características principales, será contar con suficiente Ancho de 

Banda (BW) hacia la casa del cliente para poder soportar desde canales SD y HD hasta la 

conexión de Datos a Internet. 
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Las empresas de telecomunicaciones (Telcos) en los últimos años, han 

comenzado a estudiar el mercado de la televisión. Su entrada al mismo, se debe a que los 

competidores como empresas de cable o telefonía móvil comenzaron a brindar servicios de 

banda Ancha con grandes variedades de acceso. En respuesta a estas amenazas, las Telcos 

comenzaron a ver la factibilidad de utilizar sus redes de acceso, ya no solo para brindar un 

servicio de datos convencionales sino poder brindar IPTV, ampliando su cartera de clientes. 

La tecnología DSL transforma la infraestructura cableada existente entre la 

central local y el usuario en una línea digital de alta velocidad. El BW, será un parámetro 

clave en la entrega de contenidos en Vivo o Bajo demanda con calidad de servicio.  

 

xDSL (Digital Subscriber Line)  

 

Es un término utilizado para referirse de forma global, a todas las 

tecnologías que proveen una conexión digital sobre la línea de abonado de la red telefónica 

local. Existen diferentes variantes, por ejemplo: ADSL, ADSL2, ADSL2+, SDSL, VDSL y 

VDSL2.A continuación, se describirán los más usados, 

 

1) ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) este consiste en una tecnología punto 

a punto. Esta característica permite ofrecer servicios de Banda Ancha sobre líneas 

de telefónicas de cobre existentes. Recibe el nombre de asimétrica, porque la 

velocidad de transmisión desde la central hasta el cliente (Downstream) es más 

rápida que la velocidad desde el cliente hacia la central (Upstream).Puede soportar 

hasta una tasa de Down de 8Mbps y una de Up de 1,5 Mbps.Las frecuencias de 

trabajo de ADSL son: 

 

 Tráfico de voz entre 0 – 4 Khz. 

 Tráfico de Datos de subida 26 – 138 Khz. 

 Tráfico de Datos de bajada 138 – 1100 Khz. 
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Figura 34: utilización de espectro en ADSL. 

 

2) ADSL2 nació a raíz de la alta demanda de conexiones ADSL y de aplicaciones que 

requerirán un mayor ancho de banda. Esta nueva tecnología permite un mayor BW 

con capacidad para recibir servicios como IPTV, por el par de cobre. 

 

Tabla 3: Diferencias en los distintitos tipos de ADSL 

 

  Unidad ADSL ADSL 2 ADSL 2 + 

Ancho de banda de descarga MHz 0,5 1,1 2,2 

Velocidad máxima de descarga Mbps 8 12 24 

Velocidad máxima de subida Mbps 1 2 5 

Distancia Km 2 2,5 2,5 

Tiempo de sincronización Seg 10 a 1000 3 3 

Corrección de errores   No Si Si 

 

3) VDSL (Very High bit-rate Digital Subscriber Line), se trata de una evolución del 

ADSL, que puede suministrar de manera asimétrica 52 Mbps Down y de 12 de Up, 

o de manera simétrica  26 Mbps tanto de subida como de bajada. Para conseguir las 

velocidades tan altas sobre líneas telefónicas, el ancho de banda de la comunicación 

tiene que extenderse más allá de los 1,1Mhz ocupados  por ADSL. Usando el mayor 

Subida Bajada 

Tráfico de voz Trafico de datos 

0 - 4 KHz 138 - 1100 
KHz 

26 -138 KHz 
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espectro de frecuencia disponible sobre el par de cobre. Esta tecnología, utilizará un 

espectro de hasta 30 MHz, en la actualidad solo se usa12 MHz 

 

 

 

Figura 35: Asignación del espectro en VDSL Asimétrico. 

 

5.3.5. Home Network  (Red Usuario) 

 

En este capítulo, se explicará la diferencia entre la “Home Network” (casa 

del cliente)  que los usuarios tienen actualmente y la que tendrán con la nueva solución. 

En casa del cliente no se deberá realizar modificaciones del cableado 

interno, dado que la conectividad del usuario con el exterior se realizará por el par de cobre 

ya existente (RJ-45). 

La característica principal será la búsqueda de “convergencia” de todos los 

dispositivos móviles (Smartphone, Tablets, Notebook, etc.) o fijos (TVs) puedan acceder a 

los contenidos de forma sencilla y amigable. 

Para el usuario será transparente, y cualquiera de los contenidos podrá ser 

visualizado en sus diferentes equipos. 

En lo que respecta a la electrónica que se colocará en casa del usuario,  se 

agregará un Real Gateway (RGW, puerta de salida hacia la red), por donde saldrán todos 

Subida Bajada 

Tráfico de voz Tráfico de datos 

0 - 0,1 MHz 2 - 8 MHz 0,2 -1 MHz 
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los equipos para realizar los respectivos “Request”, cuando quieran disfrutar los contenidos 

brindados en IPTV o salir a internet. 

En la actualidad, como se ve en la figura 36, se podrá observar la separación 

entre la VLAN de Video y la VLAN de Datos. Se puede apreciar con los diferentes colores, 

que son dos conexiones diferentes para cada tipo de tráfico. Esto, no será un detalle menor 

a tener en cuenta, dado que para poder lograr la unificación del tráfico de cada Home 

Network, se deberá conseguir que todo sea IP, es decir, que la comunicación entre los 

dispositivos y la red, se realice utilizando el mismo idioma. Será imprescindible que sea 

solo un VLAN para todo. 

 

 

 

Figura 36: Home Network actual. 

 

A continuación se mostrará, como será la nueva Home Network, que se 

instalará en la casa del cliente: 
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Figura 37: Home Network IPTV. 

 

De la figura 37, se desprenderá el nuevo concepto de “convergencia”. Se 

podrá ver una sola VLAN, por lo tanto una sola conexión hacia el Real Gateway. Ya sea el 

STB, como las PCs u otros dispositivos, hablarán IP. Esto, permitirá utilizar cualquier 

dispositivo para visualizar los contenidos brindados por IPTV. 

 

Tabla 4: Cuadro comparativo entre Home Network actual y el de IPTV. 

 

Home Network 

Actual Nuevo 

Segmentos separados de Video y Datos Segmentos Únicos de Video y Datos 

Algunas de las plataformas requieren este tipo de 

arquitecturas debido a los mecanismos de 

aprovisionamiento y gestión de STB 

Nueva tendencia de arquitecturas: modifican 

mecanismos de aprovisionamiento y gestión de 

los STB 

Se complica las soluciones de “Home Media 

Sharing” 
Soporte de “Home Media Sharing”  

  

Se requiere soporte de PROXY IGMP e IGMP 

SNOOPING en el RGW y mecanismos de 

priorización. 
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5.4. Calidad de servicio 

 

5.4.1. Calidad de Servicio (QoS) 

 

En este inciso, se abordará el tema de las especificaciones técnicas para 

obtener calidad de servicio (QoS) en IPTV. Para esto, se deberá realizar las configuraciones 

de prioridades de paquetes en las distintas capas de la red. Cuando se piensa en priorizar 

este tipo de tráfico, en realidad se hace referencia a la manera en la cual se va a realizar el 

throughput (perdida de paquetes) cuando se genere algún tipo de congestión en la red. 

Para entender esto, se comenzará explicando algunos conceptos técnicos 

previos. 

 

5.4.1.1. Introducción concepto VLAN 

 

VLAN (Virtual LAN) es un mecanismo de capa 2 (Ethernet) que permitirá 

segmentar una red física en varias redes lógicas independientes entre sí. Cada VLAN, 

representa el transporte para un determinado servicio.  

 

Preamble DestinationAddress SourceAddress Ethertype Payload CRC 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 … … … … … n 1 2 3 4 

 

Figura 38: Trama 802.3 (en bytes). 

 

La IEEE normalizó el uso de VLAN en su estándar 802.1Q.El  caso 

particular de la Trama 802.1Q, se detallará al final delcapítulo5.4.1. 
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Preamble DestinationAddress SourceAddress 
VLAN 

Tag 
Ethertype Payload CRC 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 … … … … … n 1 2 3 4 

 

 

 

TagProtocol ID PCP CFI VLAN ID 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Figura 39: Trama 802.1Q (en bytes) y el respectivo campo del VLAN Tag (en bits). 

 

Otra ventaja que aporta la utilización de VLAN, es que el VLAN Tag provee 

un mecanismo de calidad de servicio que permite priorizar tramas según su marcación 

(valores de 0 a 7).     

El campo PCP de tres bits está normalizado en el estándar de la IEEE 

802.1p definiendo 8 niveles de prioridad que van de 0 (prioridad más baja) a 7 (prioridad 

más alta). El campo VLAN ID identifica la VLAN a la que pertenece la trama. Al ser de 12 

bits, el estándar permite obtener hasta 4096 VLANs. 

   Para que la numeración de VLAN de los clientes no interfiera con el plan 

de numeración de la red, se utiliza el concepto de “provider bridge”, normalizado por la 

IEEE en el estándar 802.1ad (también conocido como QinQ). Este mecanismo, agregará un 

segundo VLAN Tag, permitiendo que el primer VLAN Tag (inner-tag) sea administrado 

por el cliente y el segundo VLAN Tag (outer-tag) sea administrado por la ISP. 

 

Preamble 
Destination 

Address 

Source 

Address 

VLAN 

Tag 

VLAN 

Tag 
Ethertype Payload CRC 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 … … … … … n 1 2 3 4 

 

Figura 40: Trama 802.1ad (en bytes). 
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   El campo VLAN Tag insertado posee la misma estructura que el 

especificado por el 802.1Q. El estándar 802.1ad especifica que el valor del campo TPID sea 

88A8 (hex) pero en la red se utiliza el valor 8100 para ambos VLAN Tag. 

Con la aparición de estas técnicas, las VLANs dejaron de representar un 

recurso escaso dado que de esta manera se puede tener un plan de numeración por anillo, 

evitando que el tráfico con mismo VLAN ID (pero ingresando por puertos diferentes) se 

vea entre sí. 

 

5.4.1.2. La trama 802.1Q 

 

En el campo de vlan definido por el estándar IEEE802.1Q, solo 12 bits son 

utilizados para identificar las vlans, por lo tanto cada switch o dispositivo que maneje 

802.1Q soporta un total de 4094 vlans útiles. Sin embargo, en aplicaciones actuales 

especialmente en redes Metropolitanas, no llegan a satisfacer los requerimientos de la 

mayoría de los servicios. 

La funcionalidad QinQ basado en puerto provisto por la mayoría de los 

fabricantes de switchs ethernet, permite la encapsulación de dos etiquetas (tags) de VLANs 

dentro de un frame ethernet, siendo el tag de VLAN mas interno (inner-tag) fijado por el 

cliente y el más externo (outer-tag) el asignado por el proveedor del servicio. 

En la red Metro los frames (tramas) son conmutados en base al outer-vlan o 

“Service VLAN” (SVLAN) como se suele denominar, mientras que la VLAN del cliente o 

“Customer VLAN” (CVLAN) es transportada de extremo a extremo. 

La figura 41, muestra la estructura de los frames Ethernet  802.1Q-tagged 

(un solo tag de vlan) y los double-tagged con doble tag de VLAN. La principal 

característica de QinQ es que permite aumentar la escalabilidad de un dispositivo o red 

para manejar hasta 4,094 x 4,094 vlans, satisfaciendo buena parte de los requerimientos de 

capacidad de VLANs en las redes Metropolitanas. 
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Figura 41: Trama 802.1Q con el doble Tag. 

 

5.4.1.3. Ejemplo de aplicación de QinQ 

 

En la  figura42, vemos varios servicios accediendo a un DSLAM, donde se 

les asigna un primer tag de VLAN o CVLAN (Customer VLAN). Luego los frames ya 

taggeados como frames 802.1Q ingresan al puerto del switch configurado con QinQ que les 

asigna un segundo tag de VLAN solamente a ciertos servicios seleccionados previamente, 

de ahí la selectividad. 

En este caso, la clasificación estará basada en VLANs y se decide a qué 

frames se les agregará un segundo tag, y su valor. Aquellos frames a los que no se les 

asigna un segundo tag son transmitidos tal como ingresaron al puerto del switch.  

Configurando QinQ podemos obtener estos resultados usando un solo puerto 

del switch, en vez de unos por cada tipo de servicio. 
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Figura 42: Ejemplo SVLAN y CVLAN 

 

En la figura anterior se puede tomar como ejemplo asignar la SVLAN 250 a 

todos los clientes del servicio internet para el rango de CVLANS 32-3600, dejar pasar de 

manera transparente la CVLAN 3 de ToIP y la 7 de IPTV y asignar otro rango de CVLANS 

3601-4000 por ejemplo para servicios corporativos. 

A cada uno de estos servicios también podríamos aplicarles políticas de QoS 

marcando, copiando o preservando la prioridad 802.1p del inner-tag solamente o hacia el 

outer-tag de los frames entrantes a la Metro. 

En resumen se puede concluir que para la misma  SVLAN se van a brindar 

diferentes Servicios en las respectivas CVLAN. 
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Tabla 5: Distribución de las SVLAN y CVLAN 

 

Servicio SVLAN CVLAN 

ToIP 250 3 

Internet 250 32 - 3600 

IPTV 250 7 

Remote Office 250 3601 - 4000 

 

5.4.1.2 Calidad de Servicio en IPTV 

 

QoS se basará en un conjunto de estándares y mecanismos que garanticen la 

transmisión de datos en un determinado tiempo. En su definición, se puede decir que es la 

capacidad de dar un buen servicio, garantizar uno o varios parámetros que definen la 

calidad de servicio que ofrece la red. 

Estos, se determinan en el SLA (ServiceLevelAgreement) es el contrato que 

especifica los parámetros de QoS acordados entre proveedor y cliente. 

 

Tabla 6: Parámetros de calidad de servicio. 

 

Parámetros Significado 

Ancho de Banda 
Ancho de banda mínimo que le operador 

garantiza al usuario dentro de su red. 

Perdida de Paquetes 

Máximo de paquetes perdidos (siempre y 

cuando el usuario no exceda el caudal 

garantizado). 

Jitter 
Fluctuación que se puede producir en el 

retardo medio de ida y vuelta. 

Round Trip Delay 
Retardo medio de ida y vuelta  de los 

paquetes. 

Disponibilidad 
Tiempo mínimo  que el operador  asegura que 

la red estar en funcionamiento. 
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Los estándares de QoS están descriptos en: 

 IEEE 802.1p. 

 EEE 802.1q. 

 CEA2007 VLAN Mapping. 

 

Las recomendaciones de la UIT: 

 UIT-T Rec. Y.1541. 

 UIT-T Rec. J.241. 

 

En relación al video, no se necesita SLA por abonado, solo hace falta SLA 

de Red. El retraso no es crítico y el Jitter tampoco, debido a que los STB (Set Top Box) 

pueden almacenar hasta 200ms. Pero si será  importante la pérdida de paquetes. Otras de las 

recomendaciones en relación a esto, supone lo siguiente: 

Perdida máxima de 5 paquetes IP consecutivos cada 30 minutos de SDTV y 

VoD, y 4 horas de HDTV. 

Uno de los índices de distribución de audio y video MDI (Media Delivery 

Index) que representa de buena forma la calidad de audio y video a través de los elementos 

de red, es el estándar definido en la RFC 4445 y respaldado por la Alianza de calidad de 

Video IP (IPVQA). Los dos componentes MDI, el factor de retraso (DF) y el ratio de 

pérdida de video y audio (MLR), están basados en conceptos que hacen relación directa a 

términos de red: Jitter y perdida de paquetes. 

Otros recomiendan las siguientes medidas MDI en la red de distribución: 

 

 Máximo DF: 9ms – 50ms. 

 Máxima media MLR (todos los codecs): 0,004 para SDTV y VoD y 

0,0005 para HDTV. 
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5.4.2. Calidad de Experiencia (QoE) 

 

QoE (en Ingles, Quality of Experience) será una de las palabras más 

utilizadas en el ámbito comercial. Esta, se refiere a la Calidad de Experiencia que van a 

percibir los usuarios al momento de utilizar IPTV. La QoE deberá ser mejor o igual que la 

que actualmente le ofrece su operador de TV. 

 Los operadores que brinden esta nueva tecnología deberán asegurar una 

buena performance en sus redes (QoS), dado que todos los flujos de video sobre IP serán 

muy sensibles a retrasos, tanto para contenido en vivo como para VoD. Los clientes que se 

suscriban a este servicio no toleraran la degradación en la calidad. 

Dichos operadores, deberán realizar exhaustivas pruebas de calidad ya sea en 

streaming activos como pasivos, para poder garantizar dicha calidad de servicio, es decir de 

experiencia.  

Desde un punto de vista conceptual, se entenderá que el QoE se basa en la 

percepción subjetiva del servicio recibido: 

 

 Calidad de video y audio. 

 Interfaz de usuario: Sencilla y amigable. 

 Guía de programa electrónico (EPG). 

 Disponibilidad del contenido, en el momento deseado. 

 Sincronización de los subtítulos y audio limpio. 

 Tiempo de retardo al realizar el zapping. 

 

Para que la QoE cumpla con las exigencias requeridas por el cliente se le 

tendrá que prestar mayor atención a ciertos parámetros: 

 

1) Tiempo en que realizará el Zapping, es decir, cuánto tiempo tarda un usuario en 

cambiar de un canal (canal activo) al próximo. Un retraso de 1 segundo se 

considerará un zapping aceptable. Si tomara un tiempo entre 100ms a 200ms se 

considerará instantáneo o muy bueno. Para cumplir con este requisito, la demora 
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entre la entrada y la salida a grupos Multicast deberá oscilar entre 10ms y 

200ms. 

 

2) Métricas en relación al audio y video. Estas, serán utilizadas para poder 

cuantificar como afectará el congestionamiento de la red, es decir, perdida de 

paquetes, errores en la secuencia, Jitter y latencia. Estos pueden generar 

distintos inconvenientes como desenfoques, distorsión, ruido visual, etc. 

 

Se podrá concluir que será de vital importancia que la calidad de 

experiencia que reciba el usuario sea muy favorable, sin importar el contenido y el 

momento en el cual se realice la petición. 

Para poder manejar o garantizar estos parámetros se deberán realizar test 

constantes en escenario que sean similares a los reales. Probar todos los escenarios por 

los cuales el usuario pueda pasar. 

 

5.5.  Elementos que componen el Sistema 

5.5.1. Headend / Data Center 

 

La solución IPTV consta de varias partes, una de ella es el Headend o 

cabecera IP. El Headend es el encargado del procesamiento y la ingesta de contenidos que 

tiene como destino final por ejemplo los STB (Set Top Box) de los clientes.Este, agrupará y 

tratará los diversos contenidos que se van a transmitir por la red. 

Las fuentes posibles de generación de dichas señales son varias: 

 

 Transmisiones Satelitales. 

 Transmisiones de generación propia. 

 A través de enlaces de FO. 

 Programación grabada (VOD). 

 Etc. 
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Figura 43: Posibles fuentes de generación de contenidos. 

 

Como podemos observar, el Headend es el corazón de la solución IPTV. 

Dentro de este encontraremos diferentes tipos de equipamiento.  Algunos serán los 

encargados del tratamiento del contenido en vivo y otros del almacenamiento para luego 

ser utilizado por los clientes en Video Bajo Demanda (VoD) o Pay Per View (PPV). 

 

Componentes de un Headend de IPTV 

 
Como se mencionó anteriormente, este estará compuesto de diferentes 

equipos los cuales no difieren mucho de un Headend tradicional de televisión por cable. 

Sin embargo, lo que cambia es el concepto, ya que los nuevos equipos son más 

parecidos a servidores que a los dispositivos que se utilizan actualmente. Con lo cual, en 

el corto plazo, el Headend se asemejara más a un Datacenter.  
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Figura 44: Componentes de un Headend IPTV 

 

El Headend como muestra la figura 44 está compuesto por:  

 

 Recepción de contenido. 

 Acondicionador de señales. 

 Preparación del contenido. 

 Administrador de derechos digitales (DRM). 

 Servidor de licencias DRM. 

 Servidor de acceso condicional - CAS 

 Servidores de VoD. 

 Servidores de aplicaciones. 

 Sistema de facturación. 

 Servidor Middleware. 
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 Servidor de Gestión. 

 Balanceador de cargar. 

 

Recepción del contenido 

 

La etapa inicial es la de recepción del contenido. En la cual se recibe la señal 

de audio y video de las diferente fuentes que mencionaron anteriormente (Transmisiones 

satelitales, de generación propia, etc.). Dicha señales pueden ser enviadas en formato 

analógico o digital. Además, estas pueden ser SDI (Serial Digital Interface) o ASI 

(Asynchronous Serial Interface); ambas son interfaces de video digital estandarizadas. La 

principal diferencia es que la primera es enviada sin comprimir y sin encriptar. Por ende el 

flujo de bit es bastante elevado. Por ejemplo si fuese SDI-SD (Definición Estándar) el flujo 

seria 270 Mbps y si fuese SDI-HD (Alta definición) el flujo seria aproximadamente 1,5 

Gbps. En cambio, si fuera ASI-SD su flujo estaría en el orden de 1,5 Mbps y ASI-HD 8 

Mbps.   

 

Tabla 7: Flujo de bits por interfaz. 

 

  Flujo de bit 

interfaz SD HD 

SDI 270 Mbps 1,5 Gbps 

ASI 1,5 Mbps 8 Mbps 

 

 

Acondicionamiento de la señal 

 

La segunda etapa o etapa de acondicionamiento, es aquella en la que una vez 

recepcionada la señal, comienza el procesamiento de las misma. Los equipos encargados de 

realizar esta tarea son denominado IRD (Integrated Receiver/Decoder o Receptores 

Decodificadores Integrados). Los cuales recepcionan y decodifican las señales, por ejemplo 

satelitales. Dichas señales normalmente se encuentran en formato MPEG-2. 
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Preparación del contenido  

 

Una vez acondicionada la señal (reducción de ruido, decodificada, etc.), al 

contenido se le da el formato de stream de video, el mismo será enviado a través de la red 

IP. Dicho contenido es digitalizado si es recibido en formato analógico, y si digital, este es 

codificado y comprimido a través de los equipos Encoder/Transcoder al formato que 

utilizan los dispositivos IPTV (MPEG-4). Por último con todo el contenido digitalizado, el 

mismo es encapsulado en paquetes IP. 

 

 

 

Figura 45: Sistema para la preparación del contenido. 

 

Sistema de Control de Derechos (DRM) y Control de accesos (CAS) 

 

Dicho sistema, administrara y controlara el uso de los contenidos digitales 

que van a ser transportados por la Red IP y de este modo, no se pueda vulnerar los derechos 

intelectuales de autor. Este, será el responsable de encriptar y almacenar en servidores, a los 

cuales accederán los usuarios.    

 

Servidor de licencias DRM (Digital Rights Management) 

 

El servidor verificara las licencias de solicitudes de contenido y de los datos del usuario. 

Este servidor, autenticara a los usuarios finales negando o autorizando el acceso. 
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Servidor de acceso condicional – CAS (Conditional Access server) 

 

Este servidor trabaja en conjunto con el servidor DRM. Este brindara la protección de los 

derechos intelectuales de los contenidos digitales, y el CAS se ocupara de proveer los 

niveles de seguridad adecuados para restringir los accesos únicamente a los clientes que 

contrataron el servicio. Cuando se habla restringir, se hace referencia a que los clientes 

puedan o no acceder a los servicios contratos.  

 

Servidores VOD 

 

En estos equipos se almacenara todo el contenido, que luego se utilizara para poder brindar 

el servicio de Video bajo Demanda. Dependiendo de cómo este diseñada la topología del 

sistema,  estos se pueden encontrar en el Headend de formar centralizada o pueden estar 

ubicados en diferentes sitios de la Red. El gran problema de estos servidores, es que al 

aumentar la cantidad de cliente que deseen acceder a este servicio, los mismos tienden a 

saturarse. Con lo cual, a medida que vayan aumentado la cantidad de clientes que accedan a 

este servicio, habrá que aumentar la cantidad de servidores.    

 

Servidores de aplicaciones 

 

Estos dispositivos serán particulares para cada solución de IPTV. Estarán sujetos a las 

características, funcionalidades, etc. que cada proveedor desee brindar en su servicio. En 

ellos se encontraran algunas de las siguientes aplicaciones: 

 

 Guía de programación electrónica (EPG). 

 Sistema de accesos.  

 Servidor para la navegación. 

 Diagnostico remoto de fallas. 
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Sistema de facturación 

 

El sistema de facturación es el encargado de la emisión de la factura y el cobro de los 

servicios. Este, recibe la información de los consumos que realizaron de todos los clientes 

durante un periodo determinado. Dicho sistema cuenta con una base de datos, que almacena 

toda la información de los clientes, la será utilizara para la posterior facturación. 

 

Servidor Middleware 

 

El Middleware es el cerebro de toda la solución IPTV. Este, es un software que interactúa 

con el Headend, la Red y los STB, para la distribución de los diferentes servicios. Además, 

es el encargado de que todos los sistemas de esta solución funcionen correctamente y que 

puedan intercambiar información entre sí. 

El servidor Middleware permite gestionar los servicios, y por ende, será el encargado de 

interactuar entre la solución IPTV y los clientes, según las políticas comerciales y sus 

correspondientes contenidos contratados.  

Al mismo tiempo, brindará la posibilidad de almacenar las estadísticas de todos los 

consumos que realizan los clientes, con el fin de permitiral área comercial analizarlos para 

luego lanzar mejoras, nuevos productos o promociones. 

 

Servidor de gestión 

 

Este servidor será el encargado de toda la gestión, la cual permitirá realizar las diferentes 

tareas:  

 

 Administración, control, supervisión y monitoreo de la plataforma.  

 Configuraciones remotas.  

 Control y rastreo de alarmas en tiempo real.   
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Su finalidad, estará en poder brindar un servicio de alta calidad. De esta forma, se podrá  

prevenir inconvenientes futuros que puedan degradar el servicio. 

 

Balanceador de carga 

 

El balanceador de carga, se utilizará para evitar la congestión en los servidores de video. 

Para que esto no suceda, el balanceador va a realizar una distribución de los pedidos de los 

clientes entre los diferentes servidores de la forma más equitativa posible y reducirá las 

posibles demoras que pudieran suceder en elenvió del contenido solicitado por el cliente. 

 

5.5.2. DRM/CAS Protección de los contenidos y Control de acceso 

 

La solución IPTV necesariamente deberá contar con un sistema DRM 

(Digital Rights Management). Este, regirá sobre todos los contenidos que se distribuirán a 

través de la red, ya sean almacenados o en vivo, con el fin de evitar la copia de información 

y luego su distribución de manera ilegal. 

Básicamente, el contenido es encriptado y luego puede ser reproducido solo 

si el usuario/receptor cuenta con la licencia/clave correspondiente para poder desencriptar 

el mismo. En resumen, esta será la forma de proteger al contenido desde que sale del 

Headend hasta que llega al STB del usuario que solicito el mismo. 

Este sistema, no solo protegerá los contenidos de su copia o piratería, si no 

también podrá aplicar diferentes políticas de consumos sobre estos. Por ejemplo: 

 

 Subscribirse por única vez a un contenido. 

 Subscribirse por un tiempo determinado a un contenido. 

 Subscribirse a un paquete de contenidos y consumirlos de manera 

arbitraria. 

Para poder entender como es el funcionamiento de un DRM, se deberán 

conocer algunos conceptos los cuales se detallaran a continuación. 
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Encriptación 

 

La criptografía es la ciencia que estudia los criptosistemas, sistemas que 

ofrecen medios seguros de comunicaciones, en los que el emisor oculta o cifra el mensaje 

antes de enviarlo para que solo el receptor autorizado pueda descifrarlo. 

 

Figura 46: Criptosistema 

 

En la figura 46, se observará el contenido que se encriptará, este se define 

como texto plano.  

El encriptado o cifrado, es el proceso que convierte el texto plano en texto 

ilegible (sin información extra) o llamado texto encriptado o cifrado. El conocimiento extra 

para encriptar, se conoce como clave de encriptación. De esta forma, el texto encriptado es 

enviado hacia el receptor. Este, deberá realizar el proceso inverso el cual habitualmente se 

llama desencriptación. Consistirá en convertir el texto encriptado en texto plano. Para esto, 

utilizara la clave de desencriptación. 

En la actualidad, las técnicas de encriptación o cifrado se dividen en dos 

grupos: 

 

 Encriptación Simétrica 

 Encriptación Asimétrica 
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Encriptación Simétrica 

 

El método de encriptación simétrica, es habitualmente llamados cifrado de 

clave compartida. Este, utiliza la misma clave tanto para la encriptación como para la 

desencriptación. Por ende, el emisor y el receptor deben conocer la misma. Dentro este 

método, se podrán diferenciar dos tipos: Cifrado de Bloques y Cifrado de Flujo. Algunos 

ejemplos de algoritmos simétricos son DES(Data Encryption Standard), 3DES, 

AES(Advanced Encryption Standard), etc. 

 

Encriptación Asimétrica 

 

El método de encriptación asimétrica, también es conocido como método de 

clave pública y privada. La clave pública, es conocida por todas las personas, por lo tanto si 

el emisor desea enviar un mensaje, este deberá ser encriptado con la clave pública de 

receptor.  Al recibir el mensaje, deberá desencriptar con su clave privada la cual solo él 

conoce y de esta forma accederá al mismo. Otra de las ventajas que tendrá este método, es 

el uso de la firma digital, que asegurara que el emisor es quien dice ser. Algunos ejemplos 

de algoritmos asimétricos son RSA (Rivest, Shamir y Adleman), DSA (Digital Signature 

Algorithm), etc. 

 Podemos concluir que IPTV utilizará una encriptación asimétrica para 

proteger los contenidos que serán  enviados a través de la red hacia los STB de los clientes.  

 

Funciones del DRM en IPTV 

 

Las funciones que realizara el sistema DRM estarán divididas básicamente 

en dos etapas: 

 

 Preparación de contenido: Constara de la encriptación y de la definición de las 

políticas de consumo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/DES
http://en.wikipedia.org/wiki/Data_Encryption_Standard
http://es.wikipedia.org/wiki/3DES
http://es.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard
http://es.wikipedia.org/wiki/Ronald_Rivest
http://es.wikipedia.org/wiki/Adi_Shamir
http://es.wikipedia.org/wiki/Leonard_Adleman
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 Distribución del contenido: Constara del streaming encriptado y la adquisición de la 

licencias por parte del cliente. 

 

 

 

 

Figura 47: Sistema DRM 

 

Preparación del Contenido 

 

En el momento en que la señal llega al servidor de encriptación, la misma ya 

fue codificada y llevada al formato que utilizaran los equipos de IPTV (MPEG4). De esta 

forma comenzara el procesamiento de dicha señal, la cual se realizará en dos pasos: 

 Encriptación. 

 Definición de políticas. 

 

En la primer etapa, el contenido se encriptará utilizando algoritmos 

simétricos en el Servidor de Encriptación. Una vez que concluya,  se enviaran a los 

Distribuidores de Contenido (Servidores de Streaming) para ser almacenados. 
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En la segunda, el servidor de licencias almacenara la relación que existe 

entre el streaming encriptado y su clave privada de desencriptación. Además de guardar 

dicha relación, almacenara las políticas de consumos asociadas al mismo. Estas las definirá 

el proveedor del servicio. En síntesis, estas políticas son las que unas vez identificado el 

cliente definirán si este tiene acceso al contenido o no. Algunas de las políticas pueden ser: 

 

 Tiempo de comienzo y expiración para la reproducción. 

 Cantidad de reproducciones máximas permitidas. 

 Permisos de reproducir en PC por internet. 

 Permiso de grabar en DVD/CD. 

 

 

Figura 48: Preparación de contenido en el DRM. 

 

Distribución de Contenido 

 

Al finalizar la etapa de preparación, comenzara la etapa de distribución en la 

cual el cliente solicitara un contenido encriptado y el STB desencriptara el mismo para su 

reproducción. Esta etapa estará dividida en dos partes: 
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 Adquisición de la licencia. 

 Desencriptación y reproducción del contenido. 

 

El cliente solicitara un contenido mediante el STB. Este, enviara los datos 

para la autenticación  y la información del stream que desea visualizar al Distribuidor de 

Licencias. El mismo verificara dentro de sus políticas, si dicho cliente tiene accesos a el 

contenido, en caso afirmativo enviara la licencia /clave para la desencriptación del mismo. 

Una vez concluida esta etapa, el STB solicitará al Distribuidor de Contenido él envió del 

stream encriptado. El cual será desencriptado con la licencia enviada y comenzara la 

reproducción del mismo.  

En la figura 49, se podrá observar como interactuara el cliente con el sistema 

de distribución: 

 

 

Figura 49: Distribución de Contenido en el DRM 
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5.5.3. Middleware 

5.5.3.1. IPTV Platform + Aplicaciones 

 

En los capítulos anteriores de este proyecto, se fue explicando por ejemplo, 

como se enviarán las señales de video (cualquiera de ellas para Live TV o VoD) desde el 

Headend hasta los dispositivos de la casa del cliente. Esta información, se la suele 

denominar “media”, sin embargo todavía no se ha mencionado como hace el cliente para 

requerir los diversos servicios. 

Para que esto sea posible, existirán una  serie de servicios o aplicaciones 

(software) distribuidas, parte en server ubicados en Datacenter o Headend, y otra parte 

ubicado en el propio STB del cliente.  

Los servers mencionados se muestran en la Figura 50, como “IPTV Platform 

+  Applications”. Estos equipos, serán los encargados de entregar e interactuar con lo STB.  

 

Por ejemplo: 

 

 Entregar la información de guía.  

 Determinar las direcciones de Multicast para cada canal. 

 Aplicaciones diversas (mensajería instantánea, mensajes de clima, etc.). 

 Conexión contra motores de búsqueda. 
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Figura 50: Funcionamiento de un Middleware para IPTV. 

 

De esta manera se podrán diferenciar dos planos en las funciones explicadas 

anteriormente. Una por el cual se entregará la media, y otra que se utilizará para contralar el 

servicio y brindar aplicaciones. Al primero se lo llamará  “Plano de Datos”, y al segundo 

“Plano de Control” y  por último se ubicará el “Plano de Aplicaciones” que es el que 

presentará al usuario final. 

 

5.5.3.2. Planos de Aplicación, Control y Media 

 

Se entenderá por middleware como la plataforma de gestión de aplicaciones 

que interactúan con la red de acceso, el Headend y los STBs para permitir el 

aprovisionamiento y la distribución de servicios de televisión interactivos. 

Este, conformará el cerebro de la solución de IPTV, dado que tendrá una 

visión total End to End. Sera el traductor de los pedidos del cliente con los equipos de la 

red. 



INFORME ESCRITO DEL PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA 

REDIVO, Héctor Matías  - ROMERO, Guillermo 

 

 

Página 97 de 154 

 

 

Esta plataforma será la responsable  de asegurar la completa 

interoperabilidad de los servicios de IPTV, deberá ser capaz de comunicarse directamente 

con cada componente. 

Un tema importante que en la actualidad aún no se ha definido es el estándar 

del Middleware para  IPTV. En particular la ITU está trabajando para que se imponga a 

fututo la extensión del DVB a IP (estándar en progreso conocido como DVB-IP). Para 

luego utilizar el estándar conocido como MHP (Multimedia Home Platform), que es un 

conjunto de especificaciones de java abiertas para desarrollos. 

Por lo general, se usará  en la funcionalidad servidor/cliente. El componente 

del middleware en el Back-Office funcionará en los servidores de aplicación típicamente 

ubicados en el Head-End. El componente cliente del middleware corre en el STB del 

subscriptor. Las funciones que deberá cumplir serán: 

 

 Funcionalidades básicas como Televisión, VoD, EPG y PPV. 

 Contar con una interfaz gráfica amigable y sencilla para la mejor QoE del cliente. 

 Deberá ser capaz de soportar un gran número de usuarios con diferentes 

requerimientos o pedidos en simultáneo. 

 Características más avanzadas que incluyen suscripción de VoD (sVoD), caller ID y 

PVR, gestión y tracking de clientes, auto-configuración de los STBs, auditoria y 

trazabilidad, gestión automatizada de contenidos y creación automatizada de EPG. 

 Sera necesario que pueda tener interoperabilidad con diferentes STB de toda la 

solución. Se Tendrá en cuenta que podría haber diferentes marcas de STB en el 

mercado. 

 

En conclusión, se podrá decir que el Middleware representará al conjunto de 

aplicaciones de software ejecutándose en una cierta arquitectura  de servidores, con el fin 

de soportar la entrega de servicios de IPTV. Será el encargado de definir y coordinar la 

forma en que el usuario interactúa con la solución. También deberá contar con un módulo 

de tasación que permitirá la asignación de precio a los consumos a demanda, y gestionará 

las suscripciones al servicio. 
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En la figura 51, se podrá observar los diferentes planos que conforman el 

middleware.  

El Plano de aplicación a nivel cliente y servidor que se encuentra ubicado en 

la capa de aplicación. Luego, se podrá observar el plano de control con los distintos 

protocolos e interfaces. Por último está el plano de Media. 

 

 

 

Figura 51: planos de control de Middleware. 
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Se mostrará en mayor detalle como esta compuesta cada capa y sus 

respectivos protocolos e interfaces en donde se puede ver la complejidad del middleware. 

 

 

Figura 52: Protocolos, servicios y aplicación del Middleware. 
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5.5.4. Set Top Box (STB) 

 

El Set Top Box (STB), posibilitará que el cliente pueda interactuar con todos 

los contenido que ofrezca el operador. Comúnmente este, es llamado: “Caja Digital”,” HD” 

o “DVR” y será el encargado de traducir las solicitudes que realicen los clientes al Headend 

y viceversa. 

Para poder brindar este tipo de solución (IPTV), es necesario disponer de un 

STB y el mismo es brindado por el operador al contratar el servicio. Este, será el encargado 

de desencriptar y decodificarla la señal para que el cliente pueda visualizar el contenido 

solicitado. Además, generará una interfaz de fácil acceso y muy amigable, con la cual 

comenzará la verdadera interactividad. Se podrá diferenciar en tres grandes grupos: 

 

 Interactividad Básica (modificar el volumen o cambiar de canal). 

 Interactividad Media (solicitar una película en un momento determinado - VoD). 

 Interactividad Alta (realizar pausas sobre contenidos en vivo o realizar comentarios 

en redes sociales sobre los mismos). 

 

Otra de las ventajas de los STB, son las múltiples interfaces de salida que 

traen incorporadas (ver figura 53) y que le permitirán interconectar diferentes dispositivos, 

como puede ser un Home Theater.  

 

 

 

Figura 53: Vista frontal de un STB. 
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Figura 54: Vista trasera de un STB con sus respectivas entradas y salidas. 

 

1- Entrada de cable: Se conecta a la señal de cable del proveedor del servicio. 

2- Salida de video: Video compuesto (SDTV). 

3- Salida de audio de banda base: audio izquierdo y derecho. 

4- HDMI: Conector para TV de alta definición (HDTV). 

5- Entrada IR ext.: Se conecta un cable accesorio del receptor para el control remoto. 

6- Ethernet: Conexión de red. 

7- Salida de video/ YPbPr: Salida de video componente (HDTV). 

8- Audio digital (Óptico): Proporciona salida de audio Dolby Digital 5.1 o PCM. 

9- USB 2.0: Conexión de dispositivos periférico de alta velocidad. 

10-  Conector de alimentación. 

 

Algunos de los STB, traen incorporado un disco rígido que permitirá al 

cliente almacenar contenidos que luego podrá reproducir en el momento que lo desee 

(STB-DVR). 

Por último, pero no menos importante, el cliente accederá a los contenidos a 

través de un control remoto (ver figura 55), el cual tendrá incorporando todas las opciones 

que ofrecerá el STB. Algunas de ellas son: 
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 Acceder a la EPG. 

 Incorporar Subtítulos. 

 Grabar contenidos. 

 Pausar contenido en vivo. 

 

 

 

 

 

                                                        Figura 55: Control remoto del STB 

 

 

5.6. Protocolos utilizados 

5.6.1. Formatos de compresión de Video 

5.6.1.1. MPEG-4 – H.264 

 

Para que sea posible la transmisión de contenidos en SD y HD por la redes 

de las prestadores de servicios de telecomunicaciones, es imprescindible la compresión de 

los contenidos para el transporte por la red. 

El algoritmo de compresión que se usará para brindar IPTV será el MPEG-4, 

parte 10 denominado H.264. 

El objetivo del MPEG-4, es conseguir la mejor calidad de la imagen 

utilizando la menor velocidad de datos posibles. Una de las principales características, es 

lograr la robustez y a su vez  la personalización para cada necesidad en particular. El 

estándar incluye lo que se denominan perfiles o niveles, lo cual va a permitir definir 

conjuntos específicos de capacidades. 
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Los usos principales serán los flujos de medios audiovisuales, la transmisión 

bidireccional por video y la emisión por televisión. Este algoritmo, está compuesto por 21 

partes que forman el estándar. 

 

Definición: 

 

“Parte 10 (ISO/IEC 14496-10): Advanced Video Coding (AVC): Un códec de señales de 

video técnicamente idéntico al estándar UIT-T H.264” 

 

En este proyecto solo se explicará la parte 10 (Norma H.264), que será 

utilizada en IPTV, y es el estándar que se está utilizando a nivel mundial en compresión de 

señales audiovisuales. 

Esta norma, será definida como un códec de video de alta compresión, que 

fue desarrollada conjuntamente entre UIT-T Video Coding Experts Group (VCEG) y el 

ISO/IEC Moving Picture Experts Group (MPEG), los cuales formaron un grupo llamado 

Joint Video Team (JVT). 

Innovando la tecnología de compresión para una nueva generación, el cual 

puede alcanzar capacidades de compresión que hasta el momento eran impensadas, 

mejorando al MPEG-2. Alcanzado la mejor calidad que brindaba MPEG-2, pero con la 

mitad de la tasa binaria. H.264 permite distribuir calidad de video excelente a través de 

todo el espectro posible desde los 40Kbps hasta los 10Mbps. Este compresor, tiene 

especificaciones sencillas (sintaxis simple), lo que permite una muy buena integración con 

los protocolos utilizados actualmente. Permitirá incluir otras aplicaciones, tales como la 

transmisión de video y videoconferencia en redes fijas e inalámbricas y sobre diferentes 

protocolos de transporte. 

El H.264 cuenta con los mismos elementos o bloques funcionales que sus 

antecesores, dado que adopta un algoritmo hibrido de predicción y transformación para la 

reducción de la correlación espacial  y de la señal residual, control de tasa binaria y 

predicción por compensación de movimientos para reducir la correlación estadística. Sin 

embargo, la principal diferencia para lograr mayor eficiencia, es la manera en que opera 
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cada bloque funcional. Por ejemplo, incluye predicción intra-cuadro, característica única de 

este estándar, transformación por bloques de 4x4 muestras, cuyos coeficientes 

transformados resultan enteros, referencia de múltiple para la predicción temporal, tamaño 

variable de los macro bloques a comprimir, precisión de un cuarto de pixel para la 

compensación de movimiento, filtro de desbloqueo y codificador de entropía mejorado. 

Las mejoras que se verán reflejadas con esta norma, es unas de las partes 

más complejas de esta implementación. Como fue mencionado, existen 4 perfiles: 

 

1) Perfil High: Se desarrolló para procesar video de 8 bits con formato de muestreo de 

la crominancia de 4:2:0 y para las aplicaciones que utilizan esta resolución. 

 

2) Perfil High - 10: Se desarrolló para procesar video de hasta 10 bits con formato de 

muestreo 4:2:0 de los cuadros de entrada, para aplicaciones que utilizan alta 

resolución y mayor exactitud. 

 

3) Perfil High 4:2:2: soporta el formato de muestreo de los cuadros de crominancia de 

4:2:2 y hasta  10 bits por muestra de exactitud. 

 

4) Perfil High 4:4:4: Soporta el formato de muestreo de los cuadros de crominancia 

4:4:4 y hasta 12 bits por  muestra de exactitud, así como transformación residual. 

 

En MPEG-4 se utiliza una aproximación a la DCT (Transformada Discreta 

del Coseno) que venía utilizándose en los anteriores estándares pero con unas 

particularidades: 

 

 Tamaño de 4x4 pixeles (8x8 en los perfiles altos o superiores de las 

extensiones del rango de fidelidad) 

 Se utilizarán coeficientes enteros, esto ayuda a evitar los errores de 

redondeo habituales en DCT clásica (coeficiente irracional)  y garantizar 

un ajuste perfecto. 
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 Se obtiene una precisión finita. Otro beneficio es que se puede calcular 

sin exceder los 16 bits de precisión. 

 Eficiencia: Se puede implementar exclusivamente por medio de sumas y 

desplazamiento. 

 

5.6.2. Protocolos de Transporte y Streaming 

 

En este capítulo, se detallarán los protocolos que se utilizarán para el 

transporte y streaming de los contenidos. 

Para Live TV, se utilizará como protocolo de transporte RTP transportado 

por UDP. Y a nivel de Capa de Red, se utilizará el protocolo IGMP (Protocolo de gestión 

de grupos de internet), que se encuentra ubicado en un subnivel superior a IP. 

A diferencia del anterior, VoD utilizará RTP también transportado por UDP 

o  por TCP, dependiendo de la configuración que se utilizará. Y en capa de Sesión usará 

RTSP. A nivel de Red, será el protocolo IP (sin uso del IGMP). 

A continuación se detallarán los protocolos de transporte y control de sesión 

que se usarán para IPTV. 

 

Protocolos de Transporte 

 

De los protocolos de transporte empezaremos con TCP, y luego su hermano 

UDP. Ambos hacen uso del servicio que proporciona IP y constituyen el núcleo de 

protocolos de TCP/IP. 

El primero permite ofrecer un servicio orientado a conexión fiable. En 

cambio, UDP se utiliza para ofrecer un servicio no orientado a la conexión y no fiable. 
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TCP   

 

TCP (Transmission control protocol o protocolo de control de trasmisión) 

creado a mediados de los años 1973, y usualmente se dice que es el protocolo de transporte 

más importante. Se caracteriza por ser orientado a la conexión y fiable. En el nivel de 

transporte, los conjuntos de bits que constituyen las unidades de datos de protocolo o PDU 

se llaman "segmentos". 

 

 

Figura 56: Formato protocolo TCP. 

 

Algunos de los campos más importantes serán, Puerto de Origen (valor 16 

bits), Puerto de Destino, LonCab (Longitud de cabecera, 32 bits), Ventana (se codifica en 

16 bits e indica la longitud del buffer para datos asociados a una conexión en la máquina 

que envía la PDU), Código (6 bits, que identifican el tipo de segmento), etc. 

TCP al implementar un servicio orientado a la conexión, tiene una gran 

sobrecarga que ralentiza la transmisión de datos. Es por eso, que si la necesidad es brindar 

una conexión segura, no hace tanto hincapié en la velocidad o rapidez del transporte. 

 

La conexión TCP, lo realiza en 3 fases: 

 

a) Fase de establecimiento de la conexión: En esta etapa se establecerá la conexión, se 

definirá el puerto a utilizarse para poder comenzar la comunicación. Para que esto 

se pueda realizar, será necesario que el puerto del lado del cliente este escuchando, 
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es decir, en estado “Listenning”. 

 

b) Transferencia de datos: Una vez finalizada la fase anterior, comenzará la de 

transferencia en la que una serie de mecanismos claves determinan la fiabilidad y 

robustez del protocolo. Estará incluido el uso del número de secuencia (para poder 

ordenar los segmentos TCP recibidos y detectar segmentos duplicados), el uso de 

checksum (para detectar errores), y de asentimientos y temporizadores (para 

detectar pérdidas y retrasos). 

 

c) Fase de liberación conexión: Cuando una de las partes lo desee, puede comenzar la 

desconexión. Para realizar esta tarea, TCP utiliza una negociación de 4 etapas. El 

extremo que desea finalizar la conexión envía un paquete FIN, que el otro extremo 

debe reconocer como un ACK (es decir, Acknolwdge). El siguiente paso será que el 

otro extremo enviará un paquete de FIN y del otro lado se enviara un ACK. Por lo 

tanto, una desconexión requiere un par de segmentos FIN y ACK de cada lado de la 

conexión. 

 

UDP  

 

Este protocolo comúnmente es utilizado en Internet. Para servicios no 

orientado a la conexión y no fiable. Permite el envío de datagramas a través de la red sin 

que se haya establecido previamente una conexión, ya que el propio datagrama incorpora 

suficiente información de direccionamiento en su cabecera. 

A diferencia de TCP, no existen las 3 fases, siempre se encuentra en la fase 

de transferencia de datos. 

UDP no tiene correcciones de errores, ni control de flujo como tiene TCP. 

Por lo tanto, esas tareas deberán ser realizadas por los extremos, es decir, por las capas 

superiores (capa Aplicación). 

Al no tener confirmación, no habrá control de flujo de los paquetes y por lo 

tanto, los paquetes pueden perderse o llegar desordenados. 
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 El uso principal de UDP es para protocolos como SNMP (Es muy usado en 

el envío de alarmas), DNS, DHCP, etc. 

Este protocolo solo agrega multiplexado a la capa de aplicación y 

verificaciones de la cabecera y la carga útil. 

 

 

Figura 57: Formato protocolo UDP. 

 

Donde se puede ver que tiene un Puerto de origen y uno de Destino, 

Longitud, Checksum, entre otras. 

UDP se suele utilizar en el envío para la transmisión de contenidos de audio 

y video a través de la red, dado que no introduce ningún retardo para establecer una 

conexión. Por lo tanto, cuando es más importante la velocidad que la fiabilidad, se utiliza 

UDP. En cambio, si se necesitara asegurar la recepción su usaría TCP. 

 

RTP/ RTCP  

 

El protocolo RTP fue desarrollado por el Audio-Video Transport Working 

Group del IETF (Internet Engineering Task Force) en su primera publicación del año 1996, 

como la RFC 1889. Luego fue reemplazada RFC 3550 en 2003. 

Los protocolos “RTP” (Real Time Protocol) / “RTCP” (Real Time Control 

Protocol) proporcionan todas las características para la transmisión de la información de 

flujos multimedia en tiempo real y ofrecen los mecanismos necesarios para que las 

aplicaciones reproductoras puedan conseguir un sincronización local de los flujos recibidos 

(sincronización inter-flujos). 
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Figura 58: Interacción del protocolo RTP con las diferentes capas y protocolos. 

 

Se podrá entender, que una sesión RTP consistirá en la agrupación de 

participantes que se intercambian un mismo flujo mediante RTP en una sesión multimedia. 

Este, quedará definido por una pareja particular de direcciones de destino a nivel de 

transporte, es decir, una dirección de red más 2 puertos. El primero para RTP y el segundo 

para RTCP. El par de direcciones destino a nivel de transporte podrán ser comunes para 

todos los participantes, como sucederá en el los casos de IP Multicast, o podrán ser 

diferentes como en el caso de transmisiones Unicast. 

Se definirá una sesión multimedia, como una transmisión de diferentes flujos 

multimedia, para la cual se usará una sesión RTP para cada flujo con su propia dirección de 

transporte de destino. 

 

 

Figura 59: Sesión RTP/RTCP. 



INFORME ESCRITO DEL PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA 

REDIVO, Héctor Matías  - ROMERO, Guillermo 

 

 

Página 110 de 154 

 

 

Se podrá entender que el transporte de datos realizados por RTP se 

complementará con el protocolo de control RTCP, que será el encargado de proporcionar el 

respectivo control de los datos a todos los participantes. Las funciones principales 

proporcionadas por RTP serán: 

 

 Identificar el tipo de información a transmitir. 

 Agregar marcadores temporales (timestamps) y número de secuencia a la 

información transmitida (a los paquetes RTP). 

 

Otras RFC que poseen estrecha relación con RTP y con la solución IPTV: 

 

 RFC 3984, formato de carga útil para video H.264. 

 RFC 3016, formato de la carga útil de RTP para stream Audio/Video MPEG-4. 

 

Protocolos de Control de Sesión 

 

RTSP 

 

Real Time Streaming Protocol, se deberá comprender que RTSP no es un 

protocolo para enviar información, para eso se utilizará RTP. 

RTSP consta de varias similitudes con respecto a HTTP, como pueden ser el 

formato de las peticiones/respuestas, los códigos de estado, los mecanismos de seguridad, 

la negociación de los contenidos y una sintaxis similar. Una de las principales diferencias, 

será que mientras que HTTP es un protocolo sin estado (tratará cada petición como una 

transacción independiente que no está relacionada con las anteriores), RTSP será un 

protocolo de estado, es decir, necesitará mantener el estado de las conexiones. En casos de 

que necesitará mantener un seguimiento de las sesiones, se podrían utilizar identificativos 

de sesión. 

Tanto los clientes RTSP como los servidores pueden realizar peticiones. 
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Aunque estas por lo general, son enviadas por los clientes hacia los servidores. Se 

describirán características particulares de RTSP: 

 

 Extensible, es sencillo añadirle nuevos métodos o parámetros. 

 Seguro, utiliza mecanismos de seguridad web. Todos los modos de autenticación 

HTTP ya sea básica o basadas en resumen son directamente aplicables. 

 Independiente del protocolo de transporte, puede usar indistintamente protocolos no 

orientados a la conexión no fiables como (UDP), u orientados a la conexión y 

fiables como (TCP). 

 Capacidad Multi-servidor, cada flujo multimedia dentro de una sesión podrá residir 

en un servidor distinto. El cliente establecerá varias sesiones concurrentes de control 

con los diferentes servidores y la sincronización la llevara a cabo la capa de 

transporte en los extremos.  

 Control de dispositivos de grabación, podrá controlar dispositivos de grabación y 

reproducción. 

 

5.7. Métodos de Distribución o Transmisión 

 

5.7.1 Introducción 

 

En nuestra actualidad existen 3 formas diferentes para la transmisión de los 

contenidos. La más utilizada, ya hace mucho tiempo es el Broadcast. Esta hace relación, al 

envío de la información a todos los destinatarios. Es decir, un emisor para todos los 

receptores. 

Con el avance de la tecnología, comenzó a utilizarse VoD (Video Bajo 

Demanda) y para brindar este servicio se utiliza la distribución Unicast. Es decir, un 

usuario/cliente hace la petición de un contenido, ya sea película, documental o serie. El 

pedido llega al servidor donde está almacenado y es enviado solamente (unienvio) al 

destinatario que lo solicitó. 
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En el caso de IPTV, para contenidos en vivo deberá utilizarse la distribución 

de contenidos mediante Multicast. El mismo hace referencia a grupos de usuarios que 

desean ver el mismo contenido en vivo, los cuales son agrupados para la mejor utilización 

del Ancho de Banda (BW) del proveedor. 

Las formas de distribución en IPTV serán: 

 

 

 

Figura 60: Método de transmisión. 

 

Desde el primer momento, la factibilidad técnica de brindar el servicio de 

IPTV, se ve afectada por muchas cuestiones. Una de ellas, era que ninguna de las dos 

formas explicadas anteriormente no servían para poder cubrir la necesidad de enviar 

contenido en vivo (live Tv) a los usuarios. Dado que con Broadcast se produciría una 

congestión en las redes de Acceso, debido al gran caudal de BW necesario, ya que todos los 

usuarios recibirían todo el contenido todo el tiempo. De manera similar, Unicast generaría 

una congestión en las redes de Transporte del operador y de esta manera seria imposible 

brindar este servicio. 

Para resolver este inconveniente en los que hace referencia a la TV en 

VIVO, se desarrolló la distribución de contenidos Multicast. 

 

Metodos de 
Transmisión 

Broadcast 
No se utiliza en 

IPTV 

Unicast 
VoD (Video Bajo 

Demanda) 

Multicast 
Contenidos en 
Vivo (Live TV) 
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Figura 61: Diferencias de un envío Broadcast Vs. Unicast Vs. Multicast. 

 

A continuación, se detallarán las distintas formas de distribución de 

contenidos: Broadcast, Unicast, Multicast. 

 

5.7.2. Broadcast 

 

Se habla de Broadcast, o de dominio de Broadcast, a las señales de audio y/o 

video que son enviadas desde un único emisor hacia todos los destinatarios - receptores, 

aunque ellos no deseen ese contenido o información. El receptor, será quien decida si 

recibirla o no. En la figura 62, podemos observar un caso típico de distribución Broadcast: 
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Figura 62: Distribución Broadcast. 

 

Es una de las formas más utilizadas para la distribución de contenidos 

masivos. Algunos de los más conocidos son la TV abierta o la radio. 

Este sistema de distribución de contenidos puede cubrir desde grandes áreas 

de cobertura (TV abierta, Canal 7), hasta pequeñas regiones como una radio de una ciudad 

o un canal local. 

Uno de los casos de Broadcast, es el de la distribución de TV llamado CATV 

(Community Antenna Television - Televisión por Cable). Este mecanismo, es usado por las 

empresas prestadoras de Cable pago. El esquema de red que utiliza se llama Tree and 

Branch (Árbol-Rama). La misma está compuesta por: 

 

 Headend: es el sistema encargado de procesar todas las señales (aire, satelital, 

programación grabada, etc.) que van a ser enviadas a través de la red. Dicha señal es 

enviada en RF (Radiofrecuencia). 

 Red Troncal: es la que permite llevar la señal con buena calidad durante una 

distancia prolongada, aproximadamente 15 Km. 

 Red de Distribución: es la línea que distribuye la señal a los Clientes. 

 Cliente 



INFORME ESCRITO DEL PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA 

REDIVO, Héctor Matías  - ROMERO, Guillermo 

 

 

Página 115 de 154 

 

 

En la siguiente imagen podemos observar un esquema clásico de una Red de 

CATV totalmente coaxial:  

 

 

 

Figura63: Esquema de un Red CATV. 

 

Actualmente las redes de televisión por cable se denominan Redes HFC 

(Hibrido de Fibra y Coaxial). La incorporación de la Fibra Óptica (FO) a las redes de 

CATV permite crear una red de banda ancha. La FO brinda la posibilidad de llevar la señal 

a distancia superiores a las antiguas redes troncales de coaxial. A diferencia de las redes 

CATV en donde la transmisión es unidireccional (desde el Headend hacia el abonado), en 

HFC la transmisión es bidireccional. La misma está compuesta por: 

 

 Headend: es el sistema encargado de procesar todas las señales (aire, satelital, 

programación grabada, etc.) que van a ser enviadas a través de la red. Dicha 

señal es convertida de RF a señal óptica. 
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 Red Troncal: es la que permite llevar la información procesada por el Headend  

a través de FO hacia los Hubs/Nodos primarios. Este tipo de red suele ser 

diseñada en forma de anillos redundantes de FO que unen a un conjunto de 

Hubs. Una vez que la señal sale del Headend, viaja en forma de luz (a una 

determinada longitud de onda) por medio de los Hubs hacia los Nodos 

Secundarios.  

 Red de Distribución: esta es la encargada de llevar la señal a través de los nodos 

secundarios a los abonados. Una vez que la señal llega a los nodos, estos son los 

encargados de convertir la señal óptica en señal RF, la cual llega al hogar de los 

clientes. 

 Cliente. 

 

En la siguiente imagen podemos observar un esquema clásico de una Red HFC: 

 

 

Figura 64: Esquema de una Red HFC 
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5.7.2. Unicast 

 

El método de distribución Unicast, consistirá en el envío de paquetes o 

información desde un emisor a un único receptor. Un ejemplo muy común en Unicast son 

los protocolos: http, smtp, ftp o telnet. Actualmente es la forma predominante de 

transmisión en Internet. 

 

 

 

Figura 65: Método de distribución Unicast. 

 

En la figura 65, se podrá visualizar el funcionamiento de este método. Los 

clientes 1 y n (C1, Cn) solicitarán el canal 1 y los cliente 2, 3 y 4 (C2, C3, C4) solicitarán el 

canal 2 a través del STB. El Headend, enviará el contenido por medio de las diferentes 

redes (Transporte, Acceso) hasta llegar a los hogares.  

Para los casos de contenido a demanda donde cada cliente recibe un stream 

único, puede ser el mismo contenido pero diferido en el tiempo para distintos clientes. El 

mecanismo de distribución, se realizará mediante una conexión IP entre el Video Server y 

el cliente, es decir, el tráfico será del tipo UNICAST. 
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Como hay un porcentaje bajo de simultaneidad de clientes, VoD suele 

generar relativamente bajo tráfico, y por lo tanto, este puede ser soportado por la red de 

Acceso y también, por la red de Transporte.   

En el desarrollo de IPTV, solamente se utilizará este tipo de distribución 

para los contenidos bajo demanda, comúnmente películas, series, etc. El cliente utilizará la 

guía electrónica de contenidos (EPG), para elegir lo que desee ver, y de esta manera 

comenzará el stream. 

 

5.7.3. Multicast 

 

En esta parte del Proyecto, se explicará una de las partes más importantes, en 

relación a los Métodos de Distribución o Transmisión y sus protocolos para lograr un 

correcto funcionamiento de IPTV. 

Desde el principio de la factibilidad técnica de IPTV, se vio como uno de los 

mayores retos el mejor uso de la infraestructura ya montada por las empresas 

telecomunicaciones. 

Con la convergencia de la tecnología, se generó múltiples usos sobre la 

misma red (Live TV, teleconferencia, video bajo demanda, etc.) y mediante el mismo 

medio de acceso, ya sea par de cobre (ADSL) o coaxial (Cable Modem).  

Los diferentes tipos de datos tienen particularidades diferentes unos de otros, 

y por lo general, tienden a ocupar grandes volúmenes de memoria, tener requerimientos 

especiales en la demora y variación aceptable de la misma.  Con lo cual, prestarle gran 

importancia a esto, será una de las claves para que el servicio que se brindará sea 

satisfactorio para los clientes. 
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Tabla 8: Tipo de formato. 

 

Tipo Bitrate 1 hora 

Cine 150-400 Mbps 69 GB 

TV-HD 100-220 Mbps 110 GB 

TV-SD-a 50 Mbps 23 GB 

TV-SD-b 25 Mbps 11,5 GB 

Satélite, Cable 5 Mbps 2,3 GB 

DVD 8 Mbps 3,7 GB 

Video CIF 600 Kbps 270 MB 

Radio 256 Kbps 115 MB 

Imagen Sin perdidas 25 MB 

PDF - 10 MB 

 

Con la evolución de las redes IP, comenzaron las transmisiones de 

contenidos multimedia (Audio y video). La misma se realizaba entregando a cada usuario el 

contenido de manera individual, denominado “Unicast” (unienvio). El hecho de entregar a 

cada usuario el contenido, generará grandes limitaciones en el uso de las redes, y más aún si 

se lo pensará para contenidos en vivo, donde la demora para los clientes se hace 

inaceptable. 

Enviarle solo a los usuarios interesados la información desde el servidor 

como si fuera un solo pedido, será la solución necesaria para poder brindar IPTV. Por lo 

que se recomienda utilizar la técnica de transmisión “Multicast”. Definida como el envío de 

datagramas a un grupo de destinatarios.  

La arquitectura TCP/IP es la predominante hoy en día en las redes de datos. 

IP, su protocolo de nivel de red incluye las características necesarias para poder realizar 

Multicast. 

Para realizar una transmisión Multicast lo primero será definir a quien se le 

va a enviar la información, luego porque vía, y que alcance tendrá la misma. 

Para poder definir los destinatarios de la transmisión, se crean grupos con 

todos los interesados, la gestión de pertenencia o no a un grupo Multicast está orientada al 

receptor, pues son ellos quienes definen si desean o no una determinada información. 



INFORME ESCRITO DEL PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA 

REDIVO, Héctor Matías  - ROMERO, Guillermo 

 

 

Página 120 de 154 

 

 

También, y de manera indefectible tendrá que ser dinámico, para permitirles incorporarse o 

abandonar el grupo cuando lo desean. 

Para él envió de los paquetes por la red, es necesario el uso de protocolos de 

ruteo Multicast, los cuales deben construir y mantener actualizado el árbol de entrega. 

Para IPv4 el protocolo que se emplea para la gestión de grupos Multicast es 

“IGMP” (Internet Group Management Protocol) protocolo de gestión de grupos de internet, 

se encuentra ubicado en un subnivel superior a IP, al igual que ICMP (Control Message 

Protocol) protocolo de control de mensajes de internet está estrechamente relacionado IP y 

viaja en su campo de datos, pero sin llegar al nivel de transporte. Para comprender mejor el 

protocolo IGMP, analizaremos su formato: 

 

 
 

Figura 66: Formato protocolo IGMP. 

 

- Checksum (suma de verificación): es el complemento a uno de los 8 octetos. Dicha 

suma se toma como 0. Si se detectan errores en datagramas Multicast no se 

transmiten mensajes ICMP, pues IGMP está diseñado para evitar congestión. 

 

- Dirección IP clase “D”, se encuentran comprendidas en el rango 224.0.0.0 – 

239.255.255.255. Son empleadas para la identificación de grupos Multicast y no 

pueden ser utilizadas como origen, solo como destinatarios. 

 

Los grupos Multicast pueden ser permanentes o transitorios. Si es 

permanente, este deberá tener asociada una IP Fija Multicast. A su vez un grupo transitorio, 

se crea en el momento que se necesita para una aplicación multidifusión, y dejará de existir 

cuando deje de tener miembros activos. 
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El grupo Multicast se considerará siempre de receptores, no de emisores. Lo 

cual implica que el transmisor de un datagrama Multicast no tiene por qué ser miembro del 

grupo que envía la información. 

 

Existen 3 versiones de IGMP, de las cuales se han ido eliminando 

debilidades dela original: 

 

 IGMP Versión 1 (RFC-1112) No da la posibilidad de que el usuario mismo anuncie 

su separación del grupo. 

 IGMP Versión 2 (RFC -2236) Mejora algunas debilidades de la versión 1, pero no 

cumple con la seguridad necesaria. 

 IGMP Versión 3 (RFC – 3376) Elimina algunas debilidades de anteriores versiones 

como, por ejemplo, la transmisión de información no deseada a grupos de 

multidifusión. 

 

Observación: 

 

Cuando se hace referencia a Multicast, nos referimos también al protocolo 

IGMP. Este, está diseñado para operar en IPv4, aunque se cree que se con algunos 

pequeñas modificaciones se puede usar con IPv6. 

 

5.7.3.1. Funcionamiento de los grupos Multicast 

 

Una vez definido quienes serán los destinatarios de la información, será de 

vital importancia definir la forma de transportar la información por la red. Los protocolos 

de ruteo Multicast tienen la función de construir y mantener arboles de distribución para los 

distintos grupos. 

Dichos árboles están constituidos por información almacenada en las tablas 

de ruteo Multicast de los nodos involucrados, y son utilizados para la diseminación en la 

red de los paquetes Multicast. Este árbol de entrega es dinámico, en función de la 
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conexión/desconexión de los miembros del grupo. Un árbol tiene por ramas todos los ETD 

(Equipo Terminal de Datos) que forman parte del grupo. 

 

Existen dos modelos de algoritmo: 

 

1)  Propagación por la Trayectoria Inversa (RPF, Reverse Path Forwarding)  

2)  Árbol Centralizado (CBT, Center-Based Tree) 

 

El primero RPF, construye un árbol de entrega desde el origen hasta cada 

miembro del grupo. Para ello, cada datagrama multidifusión recibido en un router se 

reenviará por las restantes interfaces que cuenten con miembros del grupo, siempre que la 

interface por la que ha llegado es la utilizada por el router para enviar datagramas Unicast 

hacia el origen del datagrama Multicast, trayectoria inversa. Los árboles así obtenidos, 

mantienen rutas óptimas, y además son dependientes de cada origen, distintos orígenes 

pueden dar lugar a diferentes árboles, con lo cual se distribuye mejor la carga multidifusión 

por toda la red. 

El segundo, CBT se selecciona un router que actuará como punto central o 

raíz del árbol de entrega para un grupo multidifusión. El árbol obtenido, es óptimo desde el 

punto central a los miembros del grupo, pero obliga a que el envío Multicast desde un 

origen se envíe al punto central, para su posterior reenvío. Otra característica de CBT es 

que el árbol obtenido es único para el grupo, independientemente de  los transmisores. 

 

Los protocolos que los implementan son múltiples, algunos de los más utilizados: 

 

 DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol). 

 MOSPF (Multicast Extensions to OSPF). 

 PIM-DM (Protocol Independent Multicast Dense). 

 PIM-SM (Protocol Independent Multicast Sparse Mode). 
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Figura 67: Protocolo PIM y sus diferentes versiones para Multicast. 

 

Estos protocolos se encargarán de mantener las ramas de este árbol y de 

eliminar aquellas que ya no contengan miembros. 

Cada uno, está diseñado para ambientes y entornos definidos MOSPF y 

DVMRP son dependientes del protocolo de ruteo Unicast que se emplee. PIM es 

independiente pero se puede seleccionar entre modo denso y esparcido dependiendo del 

número y distribución de los usuarios Multicast. 

Este tipo de protocolos, deben satisfacer los requerimientos de las diversas 

aplicaciones y que los recursos de red consumidos sean los mínimos. Otra característica 

importante, es el grado de escalabilidad, que posee un protocolo de ruteo Multicast, es 

decir, como afecta a su despeño el crecimiento en número de nodos involucrados. 
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PIM IGMP IGMP

UDP/RTP

Trafico Multicast

Video Servidor

Router 1 Router Multicast L2 Switch IGMP 

Snooping Video Cliente

LAN
 

Figura 68: Protocolos utilizados en Multicast. 

 

5.7.3.1.1. Multicast con calidad de servicio (QoS) 

 

Para dar IPTV, se deberá asegurar la calidad de servicio que se brindará a los 

usuarios. Una de las formas de lograr esto, es utilizando el etiquetado de los paquetes. 

Uno de los desarrollos más conocidos de etiquetado, es el MPLS 

(Multiprotocol Label Switching). Con el desarrollo de MPLS se han mejorado algunos 

inconvenientes de los niveles superiores, como por ejemplo en TCP/IP se puede mejorar el 

factor de transmisión, debido a que en vez de realizar el envío de paquetes a través de 

enrutamientos basado en direcciones IP, este se realiza mediante conmutación a través de 

etiquetas. 

De esta manera se podrá realizar un tratamiento diferenciado a estos 

paquetes, y así logrará calidad de servicio (QoS). 

Para el caso puntual de Multicast sobre MPLS, se utilizarán protocolos de 

señalización como el CR-LDP (Constraint-based Label Distribution Protocol Overview) 

Protocolo general de distribución por etiquetas basado en restricciones o el  RSVP-TE 

(Resource Reservation Protocol – Traffic Engineering) Protocolo de Reservación de 

recursos. RSVP, es un protocolo de señalización que reserva para un flujo específico a lo 
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largo de un camino entre el nodo origen y el nodo destino, lo que le permite garantizar la 

calidad de servicio. 

 

Figura 69: Distribución Multicast con sus respectivos grupos. 

 

En la figura 69, se podrá observar como es el funcionamiento de la 

transmisión por Multicast y sus respectivos grupos.  

En la figura 69 (parte A), el cliente 1(C1) solicitará ver el canal 1. En ese 

instante, se crea un grupo Multicast con ese canal y ese cliente. Luego el cliente n (Cn) 

solicitará el mismo canal que el C1, de esta manera el Cn se une al grupo Multicast que se 

había creado con C1. Los Clientes 2, 3, 4 y 5 (C2, C3, C4 y C5) solicitaran el canal 2 

generando un nuevo grupo Multicast para ese canal. 

En la figura 69 (parte B), el cliente 1(C1) dejará de ver el canal 1 

abandonando ese grupo Multicast y solicitará ver el canal 2, uniéndose a dicho grupo. El 

cliente 5 (C5) abandonará el grupo del canal 2 y el cliente n (Cn) quedará solo en el grupo 

del canal 1. 

En la tabla 7, se podrá observar que método de distribución se utilizará para 

cada servicio. 
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Tabla 9: Métodos de distribución y sus servicios. 

 

Distribución Live TV VOD Transporte Acceso Observaciones 

Broadcast OK NO OK NO (no escala) NO se usa en IPTV 

Unicast NO(no escala) OK NO OK Se utiliza para VOD 

Multicast OK NO OK OK Se utiliza para Live TV 

 

5.8. Ejemplo de funcionamiento de IPTV 

 

En la figura 70, se podrá observar un ejemplo del funcionamiento de IPTV, 

tanto para TV en vivo como para VoD. 

 

 

Figura 70: Ejemplo de IPTV. 

 

En la figura 70 (parte B), el cliente solicitará ver un canal (Live TV), la 

plataforma “IPTV Plataform + Aplicaciones”, enviará la guía electrónica (EPG) al STB del 

cliente por HTTP (Paso 1). Esta, se desplegará en la pantalla y el cliente seleccionará el 
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canal que desea visualizar. Una vez elegido este, a través de IGMP (protocolo Multicast a 

nivel 2), el STB le indica a la red a qué grupo Multicast se debe unir (Paso 2) y en el caso 

de no existir dicho grupo, se creará para brindar  al usuario ese canal. Los grupos Multicast 

pueden ser permanentes o transitorios. Si es permanente, este deberá tener asociada una IP 

Fija Multicast. A su vez un grupo transitorio, se crea en el momento que se necesita para 

una aplicación multidifusión, y dejará de existir cuando deje de tener miembros activos. 

Toda esa información, debe ser enviada a la red para poder generar un 

camino dinámico entre el encoder y el STB. Para eso, se utilizará el protocolo de Multicast  

PIM.  De esta forma, se generara un stream de información Multicast entre el Encoder o 

DRM  y el STB (Paso 3). Se conectará al grupo Multicast y el cliente podrá ver la 

información solicitada en la pantalla. 

En la figura 70 (parte A), el cliente solicitará ver una película en VoD. La 

plataforma enviará al STB la librería de videos, VoD Library (Paso 1). El cliente 

seleccionará la película que desea visualizar. A través de los protocolos HTTP o RTSP se 

enviará esa información a la plataforma (Paso 2). Esta, le indicará al STB la dirección IP 

del video server más cercano, para que el cliente pueda consumir la película. 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME ESCRITO DEL PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA 

REDIVO, Héctor Matías  - ROMERO, Guillermo 

 

 

Página 128 de 154 

 

 

 

 

 

 

Análisis Económico - 

Financiero 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME ESCRITO DEL PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA 

REDIVO, Héctor Matías  - ROMERO, Guillermo 

 

 

Página 129 de 154 

 

 

Introducción 

 

En la República Argentina como en Latinoamérica, las formas de consumo 

de medios audiovisuales están cambiando. Todo esto se debe a la evolución de la 

tecnología y a la demanda de los clientes de poder visualizar los contenidos en las 

diferentes pantallas como se pude observar en la figura 70. 

 

 

 

Figura 71: Diferentes dispositivos para visualizar contenido. 

 

Esta es la denominada “Era de la TV en todas partes y de la TV en HD”. 

Estudios realizados por  L.A.M.A.C (Latín American Multichannel Advertising Council o 

Consejo Latinoamericano de Publicidad en Multicanales) indican que la penetración de la 

TV paga en Argentina es del 83% de los hogares en los principales centro urbanos y de 

76% de los hogares en todo el país, esto representa aproximadamente 9,2 millones de 

hogares y unas 29,4 millones de persona.  
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Figura 72: Penetración de la TV en Argentina 

 

En la figura 73, se pude observar cómo año tras año fue aumentando el 

porcentaje de hogares que consumen TV por cable en la Argentina. 

 

 

 

Figura 73: Evolución de la penetración  de TV paga. 
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En Latinoamérica, Argentina ocupa el primer lugar junto a Colombia en niveles de 

penetración de TV paga. 

 

Mercado 

 

Como se adelantó en la introducción, el mercado de la TV paga en Argentina 

se encuentra en crecimiento acentuado. En la figura 74 muestra como está divido el 

mercado de la TV paga entre los principales Cables operadores del país. 

 

 

 

Figura 74: Composición de mercado de la TV paga. 
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destinado al despliegue de los servicios IPTV. 
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Será evidente que los resultados serán los obtenidos con las variables de 

entradas provistas (demanda, topología, precios, etc.), resultados que pueden cambiar 

drásticamente en función del escenario del negocio. 

Los equipos bajo estudio, se costearan principalmente de acuerdo al 

promedio de los valores informados por los distintos proveedores que actualmente existen 

en el mercado (Alcatel Lucent, Ericsson, etc.). Los cuales cotizaron la solución para una 

demanda aproximada de100.000 clientes. 

Los valores que se presentaran estarán expresados en dólares. En los mismos 

se incluirán: 

 

 Costos de Hardware, servicios y licencias de los equipos de la solución IPTV-VoD. 

 Costos de inversión para los equipos en la casa de los clientes (Home Network). 

 Costo de inversión en la red (Metro Ethernet, BBIP). 

 Costo de compra y adaptación de las señales. 

 

Estos valores no incluirán los costos de operación ni de mantenimiento. Con 

respecto a la compra y a la adaptación de la señal, se fijarán valores estimados y 

dependerán de cada proveedor de distribución de contenidos y de los paquetes de señales 

que cuente cada uno de ellos. La forma de negociación con los proveedores será de la 

siguiente manera: 

 Por contrato (monto fijo). 

 Por clientes.    

 

En el caso de que se trate de una negociación por contrato, el acuerdo 

constará de un monto fijo, el cual se irá ajustando a medida que el abono aumente. Por otro 

lado si la negociación es por cliente, el acuerdo estará sujeto al número de clientes con que 

cuente la empresa, con ello, cuantos más clientes se logren capturar, menor será el costo de 

la señal. Este porcentaje impactará sobre el abono que se le liquidara a cada cliente. Cabe 

mencionar que si bien se busca negociar con los proveedores de señales, dicho margen no 

puede superar el 12% del abono que se le cobra al usuario, más un 2% que involucra la 
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adaptación de la señal a la cabecera. Es decir, con un escenario pesimista, que entre otras 

cosas es el utilizado en el desarrollo de inversión, proponemos que no se puede impactar en 

el abono de los clientes con un margen superior al 14%. 

 

Tabla 10: Compra y adaptación de la señal. 

 

Compra y 

adaptación de 

las señales 

Unidad TRIAL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

u$s 700 52.211 98.420 242.534 440.248 723.940 1.021.484 1.350.216 1.703.406 2.088.080 2.193.030 2.273.009 

  
            

Inversión Total u$s 12.187.276 

            

En resumen, en las negociaciones expuestas, el planteo desarrollado incluye 

la idea de que cada uno de los proveedores con los que se acuerda la provisión de señal, se 

comprometen a brindar los equipos necesarios para la recepción y la adaptación de cada 

señal al formato estándar establecido en el presente proyecto. Según la inversión realizada 

el estándar que consideramos necesario, en función de las tecnologías utilizadas es MPEG4. 

    

Observación 

 

Quedan excluidos de la inversión, tanto los valores de compra y adaptación 

de la señal  como los de Operación y mantenimiento, ya que son considerados gastos. 
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Diagrama de la posible solución IPTV-VoD 

 

 

 

Figura 75: Solución IPTV. 

 

A continuación se explicará brevemente qué función cumplen los equipos que componen la 

solución IPTV: 

 Telepuerto: Capta el conjunto de señales encriptadas enviadas por los distintos 

proveedores. Varía con el número de canales. 

 IRD (Integrated receiver decoder): Es el encargado de separar las señales, 

desencriptarlas y las convierte al formato utiliza IPTV. 
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 Conversor de norma: Es utilizado para cambiarle la norma a las señales que no se 

encuentran en NTSC. 

 Matriz de TV: Se utiliza para  agrupar las señales y enviarlas a través de la Red.  

 DRM (Digital Right Management): Encripta las señales y las comprime a formato 

H264 (MPG4). También se encarga de la validación de usuarios. 

 Encoder: Se encarga  de encapsular las señales en IP en el formato MPEG2 

 Router CISCO 7606: Enruta los paquetes  a través de la red IP para todos los 

clientes. 

 Sistema de Monitoreo Subjetivo: Son pantallas que permiten visualizar  en forma 

de mosaico todos los canales para su monitoreo. 

 VOD servers, locales y centrales: Son servidores que permiten almacenar todos 

los contenidos de la solución. 

 Middleware: Está compuesto de varios servidores que administran todas las 

aplicaciones de la solución. El crecimiento de este, se encuentra sujeto a la cantidad 

de clientes. 

 Sistema de Monitoreo Objetivo: Dicho sistema es el encargado de realizar 

distintos tipos de mediciones con el fin de brindar calidad de servicio. 

 Home Gateway: Es el encargado de interconectar el DSLAM con el STB que se 

encuentra en la casa del cliente. 

 STB con/sin DVR: Convierten los paquetes IP a la norma que utilizan los TV´s. 

Algunos traen incorporado un  disco rígido, con el cual los clientes pueden 

almacenar contenidos. 

 Home Networking: Es el cableado que se utilizara en la casa de los clientes. 

 

A continuación se adjuntara el resumen de los datos de demanda utilizados. 
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Tabla 11: Datos iniciales que incluirá la solución. 

 

Datos de Demanda  1er Etapa 2da Etapa 

  Unidad TRIAL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Servicio IPTV                           

Canales Live TV  Canales  14 94 94 94 129 129 129 129 129 129 129 129 

Pack Básicos  Canales  - 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Pack Premium  Canales  - 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Canales IPTV 

Totales 
 Canales  14 110 110 110 145 145 145 145 145 145 145 145 

Canales IPTV 

Incrementales 
 Canales  14 96 - - 35 - - - - - - - 

Clientes IPTV 

Totales 
 Clientes  50 3.050 8.050 16.199 26.311 38.911 52.228 66.266 80.608 92.238 98.260 100.000 

Clientes IPTV 

Incrementales 
 Clientes  50 3.000 5.000 8.149 10.112 12.600 13.317 14.038 14.342 11.630 6.022 1.740 

Servicio VoD   
            

Penetración VOD  %  100,0% 2,0% 2,0% 5,0% 15,0% 30,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 

Número de Títulos 

VoD 
títulos 100 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 

 

 

Tabla 12: Datos de dimensionamiento de la plataforma. 

 

Datos de Dimensionamiento  1er Etapa 2da Etapa 

  Unidad TRIAL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Q total STB sin DVR  STB  50 4.704 13.653 26.027 39.926 55.573 69.931 82.813 100.736 115.270 122.795 124.970 

Q total STB sin DVR 

incremental 
 STB  50 4.654 8.949 12.375 13.899 15.647 14.358 12.881 17.923 14.534 7.526 2.174 

Q total STB con DVR  STB  50 145 719 2.892 7.046 13.893 23.310 35.491 43.173 49.401 52.627 53.559 

Q total STB con DVR 

incremental 
 STB  50 95 573 2.173 4.154 6.848 9.417 12.181 7.681 6.229 3.225 932 

Q total clientes con 

servicio VOD 
 Clientes  50 61 161 810 3.947 11.673 18.280 23.193 28.213 32.283 34.391 35.000 

Q total clientes con 

servicio VOD increm 
 Clientes  50 61 161 810 3.947 11.673 18.280 23.193 28.213 32.283 34.391 35.000 

Storage máximo 

requerido Servers 

VoD 

Gigabytes  300 3.000 3.000 3.000 4.500 4.500 6.000 6.000 6.000 9.000 9.000 9.000 

Q Servers VoD total 

acumulado 
Servers 1 4 4 4 7 16 25 31 46 55 58 58 

Q Servers VoD total 

incremental 
Servers 1 3 - - 3 9 9 6 15 9 3 - 

Q Routers 7606 total 

acumulado 
Routers 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Q Routers 7606 total 

incremental 
Routers 2 6 - - - - - - - - - - 

BW IPTV total  Mbps  42 330 330 330 435 435 435 435 435 435 435 435 

BW IPTV incremental Mbps 42 288 - - 105 - - - - - - - 

 

 

La tabla 12, mostrará el creciendo de la plataforma durante la evolución del 

proyecto. 
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Inversión en la solución IPTV 

 

El siguiente cuadro muestra el flujo de fondos incremental, debido a las 

plataformas que componen la solución IPTV de la oferta del proveedor. 

 

Tabla 13: Costos de inversión de La solución IPTV. 

 

Inversión Solución IPTV-VOD  1er Etapa 2da Etapa 

  Unidad TRIAL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Inversión 

Telepuertos 
 u$s  88.451 766.752 - - 279.545 - - - - - - - 

Inversión Servers 

VoD 
 u$s  145.670 461.858 - - 375.260 1.039.180 1.039.180 635.055 1.587.637 865.984 288.661 - 

Inversión 

Middleware 
 u$s  308.967 151.849 253.082 412.464 511.827 637.769 674.076 710.568 725.946 588.669 304.812 88.073 

Inversión Encoder   u$s  274.035 2.579.094 - - 940.295 - - - - - - - 

Inversión DRM  u$s  255.506 1.528.246 - - 557.173 - - - - - - - 

Inversión IRD 

(desencriptador) 
 u$s  51.581 235.798 - - 83.819 - - - - - - - 

Inversión Routers 

7606 
 u$s  280.000 672.000 - - - - - - - - - - 

Subtotal Solución 

IPTV-VOD 
 u$s  1.404.210 6.395.597 253.082 412.464 2.747.918 1.676.949 1.713.256 1.345.622 2.313.582 1.454.653 593.473 88.073 

 

 

Inversión en casa del cliente 

 

Se describirán los costos de equipamiento e instalación en la casa del cliente: 

 

 STB sin DVR (por unidad): u$s 77 

 STB con DVR (por unidad): u$s 300 

 Home Networking (pordomicilio): u$s 70 

 Home Gateway (por unidad): u$s 80 
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Tabla 14: Costos de inversión en casa del cliente. 

Inversión Casa de Cliente  1er Etapa 2da Etapa 

  Unidad TRIAL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Inversión Home 

Gateway 
 u$s  4.075 192.000 280.000 456.333 525.818 604.802 639.232 617.685 631.053 465.200 240.880 69.600 

Inversión STB 

sin DVR 
 u$s  17.900 322.275 451.205 666.986 695.628 722.894 663.341 545.531 759.049 559.556 289.738 83.717 

Inversión STB 

con DVR 
 u$s  21.250 27.205 116.596 456.406 809.999 1.232.551 1.695.078 2.009.822 1.267.428 934.324 483.792 139.787 

Inversión Home 

Networking 
 u$s  26.834 168.000 227.500 285.208 353.916 441.002 466.107 491.340 501.974 407.050 210.770 60.900 

Subtotal Casa 

de Cliente 
 u$s  70.059 709.480 1.075.302 1.864.934 2.385.361 3.001.248 3.463.758 3.664.378 3.159.503 2.366.131 1.225.180 354.004 

 

Inversión en la Red 

 

En esta etapa del análisis de costos se desarrollaran los costos para la red 

Metro y el BBIP. Así como también en obra civil. 

 

Tabla 15: Costos de Inversión en la Red. 

Inversión Red  1er Etapa 2da Etapa 

  Unidad TRIAL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Inversión Transporte señal 

IPTV por BBIP-MAN 
 u$s  6.435 44.129 - - 16.089 - - - - - - - 

Inversión Transporte señal 

VoD por MAN 
 u$s  1.011 222 2.022 13.122 63.423 274.248 200.378 149.023 437.482 164.611 85.235 24.628 

Inversión Adecuaciones de 

Entorno 
 u$s  - 1.080.000 - - - - - - - - - - 

Inversión Requerimiento Obra 

Civil 
 u$s  - 20.000 - - - - - - - - - - 

Subtotal Inversión Red  u$s  7.446 1.144.351 2.022 13.122 79.512 274.248 200.378 149.023 437.482 164.611 85.235 24.628 

 

Costo total de la inversión 

  

Por último en la tabla 16, se mostrará el flujo de fondo total de la inversión. 

En la cual se detallaran las distintas inversiones por rubro. 

 

Tabla 16: Inversión total. 

Inversión Total  1er Etapa 2da Etapa 

  Unidad TRIAL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Inversión 

Solución IPTV-

VOD 

 u$s  1.404.210 6.395.597 253.082 412.464 2.747.918 1.676.949 1.713.256 1.345.622 2.313.582 1.454.653 593.473 88.073 

Inversión Casa 

de Cliente 
 u$s  70.059 709.480 1.075.302 1.864.934 2.385.361 3.001.248 3.463.758 3.664.378 3.159.503 2.366.131 1.225.180 354.004 

Inversión Red  u$s  7.446 1.144.351 2.022 13.122 79.512 274.248 200.378 149.023 437.482 164.611 85.235 24.628 

Total  u$s  1.481.715 8.249.428 1.330.406 2.290.519 5.212.791 4.952.446 5.377.393 5.159.024 5.910.567 3.985.394 1.903.888 466.705 
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Resumen de la Inversión 

  

Tabla 17: Resumen de Inversión por etapas. 

 

Resumen  

     Unidad 1
er

 Etapa 2
da

 Etapa 

Inversión Solución IPTV-VOD  u$s  12.890.220 7.508.660 

Inversión Casa de Cliente  u$s  9.106.384 14.232.954 

Inversión Red  u$s  1.520.702 1.061.358 

Total por etapa  u$s  23.517.305 22.802.971 

Total Inversión  u$s  46.320.276 

 

Análisis FODA 

 

En la tabla 16, se podrá observar el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidad, 

Debilidades y Amenazas), en el cual se detallaran los principales agentes externos e 

internos que podrán influir de manera directa sobre la decisión final de este proyecto.  

 

Tabla 18: Análisis FODA. 

 

Fortalezas Debilidades 

 Generará una nueva forma de ver y 

consumir TV. 

 Competidor en materia de Tv Digital 

instalados en el mercado. 

 Convergencia de servicios y  productos 

todos sobre la misma plataforma. 

 La calidad en que hoy se encuentran las 

redes de las empresas telefónicas. 

 Producto totalmente innovador.   

Oportunidades Amenazas 

 Mercado con mucho potencial de 

crecimiento 

 Las regulaciones legales que actualmente 

rigen en la Argentina. 

 Lograr una mayor Fidelizacion de los 

clientes. 

 Contextos Político – Económico de la 

Argentina. 

 Acceder a un mercado que hoy es manejado 

exclusivamente por las cooperativas o las 

empresas de cable. 

 Por tener una importante parte de la 

estructura de costos en dólares, la variación 

del tipo de cambio es una seria amenaza 

para el proyecto. 
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Conclusión 
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Una vez desarrollado y finalizado el estudio de factibilidad técnica sobre 

IPTV, podemos concluir que técnicamente la solución es factible de implementar en las 

empresas telefónicas en nuestro país. 

La evaluación económica indica que para poder instalar esta nueva solución, 

el costo de inversión para 100.000 clientes es de U$S 23.517.305 para la primer etapa y de 

U$S 22.802.971 para la segunda. Con un total de U$S 46.320.276, en 10 años. Si bien a 

priori la inversión parece elevada, lo que se deberá tener en cuenta, es que se trata de un 

proyecto innovador para las empresas telefónicas. Les generará la posibilidad de poder 

ingresar en el mercado de la televisión paga, el cual hoy en día es un monopolio de las 

Operadores de Cable. Pudiendo de esta forma, ampliar su cartera de productos y clientes. 

Una característica de valor agregado, será que con este nuevo servicio, 

podrán brindar el denominado Cuádruple Play (Televisión + Internet + Telefonía Fija + 

Telefonía Móvil), y de esta manera competir con las cableras que brindan solamente el 

Triple Play (Televisión + Internet + Telefonía fija). 

Desde una perspectiva del cliente, se podrá entender que comenzarán a 

disfrutar de una nueva televisión. Segundas pantallas + Movilidad (dentro y fuera del 

hogar), que permiten la utilización del servicio sobre dispositivos controlados (STB), como 

sobre dispositivos no controlados (PCs, Tablets, Smartphone, etc.). De esta manera, lograr 

servicio multiscreen con capacidad de “AnyTime - Anywhere - Anydevice”(A/A/A). 

Además, tendrá nuevos servicios como redes sociales, búsquedas integradas, 

recomendaciones, home media sharing, integración con aplicaciones de internet en general 

y servicio de mensajería a los clientes. Gracias a lo mencionado a lo anteriormente, se 

generará una gran expectativa y una mejora en la calidad de vida de los usuarios. 

Por otro lado, el ingreso de nuevos competidores en la tv paga generará una 

baja en los precios, que satisfacerá a los clientes. 

Al analizar los riesgos inherentes del proyecto, uno de los factores importante a 

tener en cuenta, son las regulaciones legales en materia de telecomunicaciones, que 

actualmente les impiden brindar este tipo de servicio. “La tecnología mezcla lo que el 

derecho separa.” 
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De manera similar, se deberá tener en cuenta el tipo de cambio, ya que los 

costos del proyecto son en dólares y los ingresos de las empresas en pesos, con lo cual una 

variación podría poner en riesgo la factibilidad del proyecto. 

Si bien el Core del negocio de estas empresas son las comunicaciones, y en 

particular en nuestros días la telefonía móvil. IPTV, se presenta con un futuro muy 

alentador, permitiendo por un lado ofrecer un nuevo producto y también alcanzar una 

mayor fidelización del cliente. 
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