
 
 

ESTUDIO DE TECNOLOGÍAS Y APLICACIONES PARA IMPLEMENTAR IPTV 

EN LAS ORGANIZACIONES DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 

 

 

 

INVESTIGADORES: 

JULIÁN ENRIQUE GAMARRA BALBUTÍN 

ROIME YECID OROZCO HENAO 

 

 

 

DIRECTOR: 

RAÚL JOSÉ MARTELO GÓMEZ 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

CARTAGENA DE INDIAS, 2014 

 



 
 

ESTUDIO DE TECNOLOGÍAS Y APLICACIONES PARA IMPLEMENTAR IPTV 

EN LAS ORGANIZACIONES DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PROYECTO DE GRADO PRESENTADO COMO REQUISITO PARCIAL PARA 

OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO DE SISTEMAS 

 

 

INVESTIGADORES: 

JULIÁN ENRIQUE GAMARRA BALBUTÍN 

ROIME YECID OROZCO HENAO 

 

 

 

DIRECTOR: 

RAÚL JOSÉ MARTELO GÓMEZ 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

CARTAGENA DE INDIAS, 2014 



 
 

Tesis de Grado:  ESTUDIO DE TECNOLOGÍAS Y APLICACIONES PARA 

IMPLEMENTAR IPTV EN LAS ORGANIZACIONES DE LA 

CIUDAD DE CARTAGENA. 

  

Investigador:  JULIÁN ENRIQUE GAMARRA BALBUTÍN, ROIME YECID 

OROZCO HENAO.  

  

Director:  RAÚL JOSÉ MARTELO GÓMEZ.  

 

Nota de Aceptación  

_____________________________________  

_____________________________________  

_____________________________________  

_____________________________________  

_____________________________________  

_____________________________________  

 

 

____________________________________  

Firma del presidente del Jurado  

 

____________________________________  

Firma del Jurado  

 

____________________________________  

Firma del Jurado  

 

 

 

 

Cartagena de Indias, Septiembre del 2014



 

I 
 

RESUMEN 

El presente estudio se desarrolló con la intención de contribuir y/o servir de referencia para 

implementar IPTV en Cartagena. El objetivo del estudio es determinar las aplicaciones que 

ofrecería IPTV a las organizaciones de la ciudad de Cartagena, por medio de un estudio de 

las tecnologías WAN existentes, para contribuir a la implementación de este servicio en la 

ciudad. Para lograr lo anterior, se identificaron las tecnologías WAN utilizadas en la 

ciudad; se diseñaron e implementaron topologías de red correspondientes a las WAN 

identificadas y se realizaron evaluaciones técnicas aplicando calidad de servicio. Por 

último, se elaboró una tabla que brinda información sobre las aplicaciones que ofrece IPTV 

bajo la tecnología WAN idónea, lo que facilita el trabajo de selección según los intereses de 

las organizaciones. 

 

Uno de los resultados principales de la investigación fue un Estado del Arte de IPTV a 

nivel mundial, buscando con ello soportar y justificar la implementación de IPTV en 

organizaciones de la ciudad de Cartagena. Otro resultado fue una tabla que contiene 

aplicaciones de IPTV recomendadas que se pueden implementar con las tecnologías WAN 

ADSL y Microondas, lo que permite a organizaciones tener opciones que contribuyen a la 

permanencia en el mercado, mejoramiento de procesos, toma de decisiones, servicio y 

atención a clientes, entre otras; teniendo en cuenta sus recursos económicos. 

 

Gracias a la investigación y análisis realizados en el presente trabajo de grado, se presenta 

como conclusión más relevante que es viable la implementación de IPTV en organizaciones 

de la ciudad de Cartagena, considerando las aplicaciones que traería consigo, tales como 

vídeo bajo demanda (VoD), videoconferencias, pago por ver (pay per view o PPV) e-

learning, juegos online, grabador de video personal (PVR), entre otras. Además, la 

implementación de IPTV en la ciudad impulsaría el crecimiento e implementación de 

nuevas tecnologías WAN, contribuyendo al desarrollo tecnológico y comercial de la 

misma. 
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ABSTRACT 

This study was developed with the intention to contribute and / or serve as a reference to 

implement IPTV in Cartagena. The objective of the study is to provide IPTV applications 

that organizations of the city of Cartagena, through a study of existing WAN technologies 

to contribute to the implementation of this service in the city. To achieve this, the WAN 

technologies used in the city were identified; they were designed and implemented network 

topologies corresponding to the WAN identified and technical evaluations were performed 

using quality of service. Finally, a table provides information about the applications that 

IPTV offers the ideal low WAN technology is developed, facilitating the selection work in 

the interests of the organizations.  

 

One of the main results of the research was a State of the Art of IPTV worldwide, thereby 

seeking to support and justify the deployment of IPTV in organizations in the city of 

Cartagena. Another result was a table containing recommended IPTV applications that can 

be implemented with ADSL WAN and Microwave technologies, allowing organizations 

have options that contribute to continued market, process improvement, decision making, 

and customer service clients, among others; considering its economic resources.  

 

Through research and analysis conducted in this paper grade is presented as most important 

conclusion that it is feasible to implement IPTV in organizations in the city of Cartagena, 

considering the applications would bring, such as video on demand (VoD) , video, pay per 

view (PPV or pay per view) e-learning, online gaming, personal video recorder (PVR), 

among others. In addition, the implementation of IPTV in the city would boost growth and 

implementation of new WAN technologies, contributing to technological and commercial 

development of it. 
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INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de televisión sobre el protocolo IP (Protocolo de Internet) han mostrado un 

crecimiento a nivel mundial, desarrollando estándares digitales de vídeo que admiten 

mejorar la eficiencia a la hora de ser transmitido. Las empresas proveedoras de internet han 

venido estableciendo un conjunto de aplicaciones sobre la misma infraestructura de red, 

proporcionando un mayor aprovechamiento y rentabilidad a la red una vez desplegada, y 

creando la opción de competir con la televisión digital terrestre y la televisión satelital. 

 

IPTV en América Latina es un servicio nuevo, como antecedentes relevantes cabe destacar 

el estudio realizado por TVTelco Consulting Unit, la unidad de investigación de TVTelco 

Latam, en el cual se prevé que IPTV pasará de 27 millones de abonados registrados a 

finales del año 2007, hasta 59 millones de abonados a finales del año 2012[1], gracias a 

cifras tan prometedoras, la aceptación de IPTV se ha visto favorecida, facilitando con ello 

que se realicen estudios de viabilidad para la implementación de IPTV en comunidades o 

sectores determinados, como ejemplo claro en la ciudad de Cartagena. Cabe resaltar el 

trabajo de grado realizado por Ricky Wilson Alcalá Baena, denominado “Estudio de 

Viabilidad para la Implementación de Servicios IPTV en la Universidad de Cartagena”, en 

el cual, se hace uso de encuestas diligenciadas por la comunidad estudiantil para identificar 

la aceptación del servicio, además, se centralizó en realizar recomendaciones sobre los 

equipos necesarios para la disponibilidad del servicio en la institución educativa, teniendo 

en cuenta la infraestructura tecnológica que posee [2]. Sin embargo, en la revisión de la 

literatura no se encontró un estudio orientado a la relación costo/beneficio para la 

implementación de IPTV en las organizaciones de la ciudad de Cartagena, razón por la cual 

se ha desarrollado este trabajo de investigación.  

 

Este trabajo se fundamenta, dando a conocer algunas investigaciones previas que lo 

motivan y desarrollando el contexto teórico-práctico para el avance del proyecto, teniendo 

como objetivo principal determinar las aplicaciones que ofrecería IPTV a las 

organizaciones de la ciudad de Cartagena, por medio de un estudio de las tecnologías WAN 

existentes, para contribuir a la implementación de esta tecnología en la ciudad. 
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Para el cumplimiento del objetivo de este trabajo se realizó el estado del arte de IPTV a 

nivel mundial, logrando con ello ampliar la literatura existente referente al tema, además se 

diseñaron e implementaron topologías de red para realizar las pruebas IPTV, se analizaron 

los datos obtenidos y se presentaron propuestas de investigación que profundicen en el 

tema tratado. Una vez cumplido con el objetivo de este trabajo se pudo dar respuesta a la 

pregunta ¿Qué aplicaciones ofrecería la implementación de IPTV  a las organizaciones de 

la ciudad de Cartagena? 

 

La importancia de este estudio se denota en el ámbito profesional, debido a la carencia de 

material de apoyo que busque promover la implementación de IPTV en la ciudad, además 

este trabajo de investigación brinda a las organizaciones de la ciudad un estudio de 

tecnologías WAN, aplicaciones IPTV y la relación costo/beneficio que traería consigo la 

implementación del servicio, buscando con ello impulsar el uso de plataformas IPTV por 

parte de las organizaciones de la ciudad.  

 

El presente trabajo se desarrolló en su totalidad en el ambiente de telecomunicaciones del 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, donde se analizaron parámetros que afectan la 

calidad del servicio, tales como: imagen, sonido, atenuación, ruido, tasa de transmisión, 

entre otras, buscando con ello evitar sesgar los resultados obtenidos en este trabajo de 

investigación. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Los avances de la tecnología y el aumento de la velocidad en la conexión a internet, han 

dado origen a beneficios que hace tiempo estaban fuera de alcance e imaginación. El 

desarrollo acelerado de las telecomunicaciones se ha hecho evidente, no sólo en la 

modernización de infraestructuras que la componen y en el surgimiento de nuevas 

tecnologías, sino también en el ofrecimiento de nuevos servicios y productos. Es por este 

motivo que se recalca la importancia de la tecnología, y el hecho de cómo la misma, de una 

u otra manera, influye en distintos campos que componen nuestro diario vivir.  

 

Como un campo de aplicación de la tecnología, y quizás donde más se refleja la aceptación 

de avances tecnológicos y sistematización de procesos, es el campo laboral, donde 

organizaciones, ya sean de tipo comercial, industrial, educativas, entre otras, basan su poder 

productivo y existencial en el uso de estrategias tecnológicas de vanguardia. Sin embargo, 

en organizaciones situadas geográficamente en países en vía de desarrollo, como es el caso 

de Colombia, el uso de tales tecnologías y servicios, no es considerado de carácter 

prioritario, esto en gran medida se debe al desconocimiento de los beneficios que trae 

consigo la implementación de dichas tecnologías. 

 

El televisor como producto tecnológico, ha presentado un descenso en el precio, lo que 

fomenta el uso de redes en las que la participación activa del usuario es fundamental, ya 

que es éste quien genera los contenidos para su posterior difusión. Aún bajo este repentino 

cambio en cuanto a gustos televisivos en Cartagena, la preocupación por amoldarse a los 

intereses de usuarios por parte de organizaciones parece disminuir, pues algunas 

desconocen qué costos y beneficios implicará la implementación de nuevas tecnologías en 

dicha ciudad. Para reemplazar estas necesidades, existen actualmente tecnologías como 

Web TV y TDT (Televisión Digital Terrestre), relacionadas con IPTV, cuya diferencia 

radica en que Web TV es accesible directamente desde internet, es decir, su contenido es 

público, por lo tanto, el usuario no posee un control sobre el contenido que publica debido a 

que éste es realizado a nivel de la página web o el programa que lo transmite [3]. Además, 
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TDT, la cual consiste básicamente en la transmisión de audio y video mediante una señal 

digital (codificación binaria), a través de una red de repetidores terrestres, dejando de lado 

la interactividad que permiten otras tecnologías [4], como es el caso de IPTV o televisión 

interactiva a través de internet. 

 

La actualización de tecnologías de acceso y distribución en Colombia implican una alta 

inversión [5], por lo tanto, se hace especial énfasis en las organizaciones o entidades 

(Comerciales, Industriales, Educativas, Etc.) de la ciudad de Cartagena, las cuales buscan 

que sus tendencias en cuanto a desarrollo tecnológico sean de gran tamaño y que siempre 

estén al margen de la sociedad,  situación que queda en evidencia al resaltar el hecho de que 

hoy día el consumo de productos televisivos en medios digitales tiene un auge cada vez 

mayor, especialmente entre consumidores jóvenes. Además, de que el incremento del uso 

de televisión en el móvil, el ordenador u otros reproductores portátiles, indica que los 

hábitos del telespectador se están transformando hacia nuevos soportes distintos del 

tradicional televisor [6]. 

 

Ahora bien, IPTV es un servicio de televisión que en lugar de ser transmitido por los 

tradicionales formatos, utiliza las redes por donde se accede a Internet, y el usuario recibe 

la señal a través de un televisor convencional. Es una tecnología de punta que brinda a 

organizaciones y particulares, la posibilidad de interactuar con el contenido brindado. 

Actualmente, pocas empresas de telecomunicaciones en Colombia son las que ofrecen este 

servicio, ubicadas en las ciudades de Medellín, Bogotá y Cali, dejando en el camino a otras 

grandes compañías de telecomunicaciones potencialmente conocidas que aún no han 

optado por explotar este servicio ya que no tiene sentido ofrecer un producto al que dadas 

las características de la infraestructura de las redes presenten inconvenientes [5]. 

 

Numerosas aplicaciones inspiran esta tecnología, pues a pesar que IPTV infunde numerosas 

aplicaciones corporativas, su vocación natural apunta a una transmisión de contenidos. De 

esta forma, también puede convertirse en una productora y/o emisora de programas 

informativos y shows de entretenimiento para una audiencia selecta y cualificada [7], esto 

beneficiaría en gran parte a organizaciones de difusión de información (Emisoras de radio, 
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noticieros, documentales, etc.) ya que brindaría la posibilidad de que sus contenidos sean 

publicados a través de un canal privado y para una audiencia específica. Además, recursos 

como videoconferencia y el módulo para simposios, por medio de IPTV podrían ampliar el 

rayo de alcance de tales eventos, aumentando exponencialmente la audiencia y el público 

pagador. Brindando la posibilidad de acceso a un contenido crítico, a distancia, de modo 

participativo, en tiempo real, sin gastos de desplazamiento y hospedaje, lo que atraería un 

número mayor de interesados que el público estimado anteriormente [7], como es el caso de 

IP Haivision, una empresa de comunicaciones y redes en Tailandia, la cual ha concedido un 

sistema para permitir una comunicación de video controlada y segura entre la sede central y 

los maestros de todo el país, utilizando IPTV de extremo a extremo para conectar la sede de 

la agencia con los educadores de todo el país y así mantener un sistema de 

videoconferencia fiable, en tiempo real, con funcionarios y personal que están dispersos 

geográficamente, facilitando las comunicaciones de toda la organización y el apoyo a la 

misión de OBEC (Oficina de la Comisión de Educación Básica) para servir como centro de 

las actividades de educación de Tailandia [8].  

 

IPTV es un importante aliado de las instituciones en sus proyectos de educación a distancia, 

considerando que ésta utiliza las diferentes tecnologías hoy disponibles para incrementar el 

intercambio de conocimientos entre educadores y alumnos, por lo tanto, se puede utilizar 

como uno de los principales agentes de este proceso [7] y esto se ve reflejado en el 

proyecto Teleclip, el cual, nace como la oportunidad de generar iniciativas en las que los 

niños intervengan como creadores de contenidos educativos en formato de canal de 

televisión en Internet con la mediación de profesionales de la comunicación y de la 

educación [6]. Esta plataforma fue diseñada con el fin de que los niños puedan ver y subir 

contenidos de vídeo con finalidad educativa e informativa a través de un espacio web, 

supervisado por profesionales en la temática.  

 

En España, varias empresas de comunicaciones ofrecen IPTV, principalmente Telefónica, 

la cual ofrece desde el año 2000 un servicio de televisión IP bajo el nombre de Imagenio. 

También prestó servicios de IPTV la compañía Ya.com cuando pertenecía a T-Online, filial 

de Deutsche Telekom, estaba basada en la plataforma de Microsoft TV e incluía 

interesantes funcionalidades que no existían en las otras compañías como el cambio 
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instantáneo de canal o la posibilidad de programación remota de la grabación. Además, el 

descodificador poseía un disco duro interno para realizar las grabaciones [9]. En cuanto a 

compañías dedicadas a la tecnología, Microsoft ha sido la que ha mostrado una mayor 

intención por desarrollar su tecnología para ofrecer Televisión sobre IP, se basa en su 

tecnología  “Windows Media Series” que permite descargar desde internet miles de videos, 

con películas o capítulos de las series televisivas [9].  En panamá, NetUno pone en marcha 

una instalación de televisión sobre IP en uno de los hoteles más grandes de Latinoamérica, 

Megapolist Hard Rock, el cual posee 1536 habitaciones y es tercero en América Latina con 

IPTV, los huéspedes pueden ver desde su habitación canales de televisión en vivo 

correspondientes a su país de origen, acceder al contenido por demanda (Video on 

Demand) y diversas informaciones del hotel sobre cómo ordenar comida, hacer 

reservaciones, ver los canales de su país, ver su cuenta, hacer check-out, entre otros 

servicios, todos integrados en una sola caja receptora y entregados en IPTV puro [10]. 

 

En cuanto a compañías colombianas dedicadas a la tecnología se encuentra  Emcali 

(Empresas Municipales de Cali), la cual anunció sobre el convenio que firmó con la 

Dimayor (División Mayor del Fútbol Colombiano) para la transmisión por televisión de los 

partidos del futbol profesional colombiano, utilizando IPTV como sistema de trasmisión. 

La producción seguirá siendo responsabilidad de la Dimayor y Emcali se encargará de 

llevar la señal a su plataforma de banda ancha, para que finalmente sea el usuario quien la 

disfrute. Este nuevo proyecto de transmisiones por sistema IPTV iniciará en el mes de junio 

del 2012 con 26 mil usuarios [11]. 

 

Todo esto demuestra que para organizaciones de carácter gubernamental, industrial,  

comercial, educativo, entre otras, la opción de implementar IPTV en sus planes de trabajo 

no debería quedar a un lado, pues son muchos las aplicaciones que ofrece esta tecnología, 

que, si son explotadas de manera eficiente, podrían generar múltiples beneficios para el 

progreso de las mismas. Por lo tanto, el posicionamiento de este servicio en las demás 

ciudades del país, teóricamente, debe darse de manera apresurada gracias a su desarrollo 

potencial, pues muchas pequeñas, medianas y grandes organizaciones pueden sacar un 
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provecho muy grande a este servicio gracias a sus múltiples aplicaciones, es el caso de la 

ciudad de Cartagena, donde esta tecnología poco ha sido implementada.    

 

Teniendo en cuenta lo anterior, surge la propuesta de desarrollar un estudio de las 

aplicaciones que brindaría IPTV a los diferentes tipos de organizaciones existentes 

(Gubernamentales, Comerciales, Educativas, Industriales, etc.) en la ciudad de Cartagena, 

pues cada una posee un fin común y por ende una aplicación distinta de esta tecnología. 

  

Además, se hará un estudio de las tecnologías WAN implementadas en dicha ciudad y a su 

vez cual es idónea para mejorar la calidad de servicio en el mercado local, también, que 

comportamiento presenta IPTV en cada una de ellas, de tal manera que se puedan realizar 

una serie de pruebas relacionadas con varios factores, tales como la calidad y capacidad de 

transmisión, la posición socio-económica de acceso a la tecnología y lo más importante, 

qué costos y beneficios implicarían para una compañía el hecho de utilizar este tipo de 

servicio para lograr sus fines comunes en la ciudad, teniendo en cuenta las aplicaciones que 

brindaría IPTV en base a la tecnología WAN idónea para ella y así poder tomar la mejor 

decisión que se amolde a sus condiciones y políticas de trabajo. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo determinar que aplicaciones ofrecería IPTV a las pequeñas, medianas y grandes 

organizaciones de la ciudad de Cartagena, utilizando las tecnologías WAN idóneas para su 

implementación? 

 

1.3 Justificación 

 

IPTV representa una tecnología innovadora que transformará tanto a la televisión como a la 

red Internet; de hecho, las empresas de telecomunicaciones alrededor del mundo empiezan 

a ofrecer estos servicios de televisión, mientras que proveedores de servicios de internet 

incrementan sus servicios de video, sin embargo, las empresas de telecomunicaciones en la 

ciudad de Cartagena parecen no reaccionar ante esta amenaza y a la vez oportunidad. Por lo 
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tanto, es imprescindible realizar un estudio de tecnologías y aplicaciones para la 

implementación de IPTV en las organizaciones de la ciudad de Cartagena, tomando como 

base de referencia la relación costo/beneficio que genera la implementación de esta 

tecnología, y en consecuencia, contribuir a las pequeñas, medianas y grandes empresas de 

la ciudad de Cartagena a que opten por ofrecer o utilizar este servicio, adaptado a sus 

condiciones y a un costo que varía según las opciones y aplicaciones que hayan escogido 

implementar. 

 

La presente investigación tiene como propósito ofrecer a las empresas de la ciudad de 

Cartagena un estudio de las aplicaciones que ofrece IPTV a sus campos de desarrollo y a su 

vez la tecnología WAN apta para un servicio sin inconvenientes en un futuro. Todo esto se 

evidenciará con resultados actualizados, obtenidos a través de pruebas realizadas en los 

diversos campos de trabajo de la ciudad, de tal manera que si una empresa se ve 

identificada con alguna de estas tecnologías, esté en la capacidad de tomar una decisión que 

contribuya a la continuidad y progreso de la misma. Una de las principales ventajas de la 

investigación aquí propuesta es que puede ser utilizada por organizaciones en general, sin 

importar su tamaño, sector, fines o cultura organizacional, no necesariamente debe ser del 

campo de las telecomunicaciones, pues el hecho de que haya internet de por medio conlleva 

a que muchas pequeñas o medianas empresas utilicen este servicio para sus fines comunes. 

 

Con lo anterior, en el ámbito tecnológico, el estudio proporcionará a las organizaciones una 

nueva forma de ver la televisión, ya que ésta se transformará en algo similar a la red 

internet, al verse desplazada la distribución de material programado por sus proveedores, a 

favor de un sin número de contenidos y aplicaciones bajo demanda que se pueden bajar de 

la red, de tal forma que el control de lo que se despliega pasa del proveedor al consumidor, 

quien generará su propia programación a partir de múltiples proveedores internacionales, y 

disfrutará del contenido cuando y donde quiera. Dado que IPTV utiliza una red en ambos 

sentidos, se contempla además ofrecer una gran cantidad de servicios interactivos. 

 

Una manera de responder a la demanda insatisfecha de la sociedad, IPTV a nivel de 

empresas gubernamentales e industriales brinda a sus usuarios la posibilidad de efectuar 
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video conferencias punto a punto o punto-multipunto, con una calidad óptima de video y  

sonido, lo que impulsa a la innovación en el campo tecnológico. Además, en las 

organizaciones educativas, promueve lo que se conoce como aprendizaje en línea,  

brindando  la posibilidad a sus beneficiarios de programas interactivos de enseñanza, 

facilitando a personas con limitado acceso a entidades educativas, la posibilidad de 

formarse en la comodidad de sus hogares u oficinas, siendo los mismos parte activa del 

proceso de aprendizaje, lo que incita a ser un aporte científico significativo para la 

sociedad. 

 

Adicionalmente, en organizaciones comerciales, brinda la posibilidad de comercio 

electrónico o en línea, ofreciendo la ventaja a los usuarios de elegir en un mercado global 

acorde a sus necesidades, promoviendo mayor interactividad y personalización de la 

demanda, todo  esto fundamentado en la interactividad que permite esta tecnología.  

 

El estudio tecnologías y aplicaciones para la implementación de IPTV en las 

organizaciones de la ciudad de Cartagena tiene como punto de partida, un análisis riguroso 

de la situación tecnológica actual de la ciudad, permitiendo de esta manera identificar las 

necesidades existentes y a partir de ellas, proponer soluciones pertinentes que reduzcan 

dichas necesidades a un bajo costo. Para ello, los autores de este proyecto cuentan con 

bases teórico-prácticas sólidas adquiridas a lo largo de su formación académica en el área 

de la Ingeniería de Sistemas, además de tener la asesoría de un tutor experto en el tema, lo 

cual representa una ventaja en términos financieros, al no presentarse la necesidad de 

incurrir en gastos económicos de contratación de personal externo que brinde apoyo en el 

desarrollo del proyecto. 

 

La ejecución de estudios innovadores, como éste , que generan representativos aportes a la 

realidad nacional, califica a la Universidad de Cartagena como ente comprometido no sólo 

con la educación superior del país, sino con la comunidad científica y tecnológica. Además 

de otorgarle participación activa en cada uno de los beneficios generados.   
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Este proyecto se encuentra ubicado en la línea de investigación Tecnologías de la 

Información  y las Comunicaciones, que hace parte del grupo de investigación GIMATICA 

de la misma Universidad, debido a que ésta estudia las herramientas informáticas y las 

técnicas utilizadas en el tratamiento, acceso, presentación y transmisión de la información, 

los cuales son elementos de vital importancia para este proyecto. La idea de realizar un 

estudio tecnologías y aplicaciones para la implementación de IPTV en las organizaciones 

de la ciudad de Cartagena es aprovechar al máximo los beneficios que proporcionan las 

TICs y obtener mejores resultados en el ámbito de las telecomunicaciones. 

Sin lugar a dudas, el servicio de IPTV, el cual será abordado en el presente estudio, es cada 

vez más apetecido por la sociedad ya que abarca a Internet como medio de comunicación e 

interactivo que cada día va progresando y mejorando gracias al aporte de sus usuarios, los 

cuales, son la razón de existencia de esta herramienta. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1 ESTADO DEL ARTE 

 

2.1.1 A Nivel Mundial 

2.1.1.1 América Del Norte 

2.1.1.1.1 Estados Unidos 

 

Inicios: 

Inicios de IPTV en Estados Unidos se reflejan en varias compañías, que lograron ofrecer el 

producto con aplicaciones atractivas para el usuario. Fracasaron algunas y otras 

contribuyeron al posicionamiento de esta tecnología en el mercado local, por lo tanto, 

proveedores del servicio están aprovechando la oportunidad para ganar reconocimiento. El 

informe de 2012 de Infonetics Research "Estrategias de despliegue de servicios IPTV: 

Proveedor de servicios Encuesta Global" indica que el 83% de cable, satélite e IPTV 

pretenden ofrecer múltiples servicios en 2013, puesto que clientes están recurriendo cada 

vez más a servicios de IPTV [60]. En los EE.UU., AT&T dió la bienvenida a 232.000 

nuevos suscriptores a su servicio de IPTV U-verse en el primer trimestre de 2013, mientras 

que CenturyLink ganó más de 13.000 de Prisma TV, finalizando el trimestre con un total de 

120.000 suscriptores [60]. 

 

Tecnologías: 

Estados Unidos al ser potencia mundial, contiene muchos proveedores de IPTV, los cuales, 

ofrecen múltiples servicios que satisfacen necesidades de uno o varios usuarios, 

clasificándolos por nichos de mercado. MatrixStream Technologies es una empresa que ha 

introducido una plataforma IPTV de próxima generación, dicha plataforma se ha 

desarrollado junto con MatrixCloud y ha sido basado en soluciones IPTV. MatrixStream es 

un sistema que revolucionará la forma de ver la televisión usando MatrixCast, la tecnología 

de streaming que funciona sobre banda ancha o una red inalámbrica 4G [62]. Además, 

permite a los proveedores de servicios obtener ingresos recurrentes,  incrementales y 
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adicionales al ofrecer televisión de alta definición en directo, vídeo bajo demanda y 

aplicaciones como el comercio electrónico o la publicidad dirigida a sus clientes. Por 

último, MatrixStream, permite a cualquier proveedor iniciar un servicio de IPTV de triple 

play a través de cualquier canal de banda ancha en la actualidad [62]. 

 

Aplicaciones: 

En este apartado de aplicaciones, EEUU se caracteriza por tener numerosas aplicaciones y 

servicios referentes a IPTV. Una de las más famosas, es Microsoft Mediaroom Presentation 

Framework, presentada en enero de 2008 por el gigante de tecnologías Microsoft, la cual, 

ayuda a los operadores de IPTV a diferenciar sus servicios de los que proveen los 

operadores de cable y de satélite, proveyéndoles herramientas para la combinación fluida 

de descarga de contenidos televisivos en pantalla con contenidos y servicios extraídos de 

Internet [64]. 

 

Alcatel-Lucent anunció que para enriquecer y personalizar la experiencia de usuarios de 

servicios IPTV, su sección de productos para medios digitales soportará la plataforma 

Microsoft Mediaroom Presentation Framework, pues con dicha combinación pretende que 

los proveedores de servicios IPTV puedan incrementar su promedio de ventas por usuario y 

generar nuevos flujos de ventas a través de ofertas multimedia personalizadas, ofertas on 

demand y entrega de servicios interactivos de publicidad. Dichos proveedores ofrecen 

servicios para sus suscriptores con una mezcla interesante de video, música, juegos, 

movilidad e interactividad para hacer su experiencia en IPTV más personal y convincente, 

dado que con el soporte a la última versión de la plataforma Mediaroom de Microsoft, se 

extiende su funcionalidad para un mercado aún más amplio [64]. Por otra parte, Alcatel-

Lucent complementa su propuesta a través del uso de plantillas previamente verificadas, así 

los operadores pueden habilitar a proveedores de contenido y agencias de medios para que 

rápidamente implementen nuevas aplicaciones interactivas de televisión como votaciones, 

televisión optimizada o publicidad interactiva y así ofrecer a los televidentes una 

experiencia real y personal. Además, Alcatel-Lucent brinda al mercado la capacidad para 

que un operador descargue un activo digital una vez y lo distribuya a través de muchos 

dispositivos y usuarios, también pueden extender la experiencia de video para sus 
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audiencias al ponerla disponible al mismo tiempo por medio de dispositivos móviles o 

ancho de banda. La organización de contenido personaliza la experiencia del usuario por 

medio de los activos que promocionan música y otros servicios, y por medio de las 

capacidades de compra multiplataforma, permitiendo a los usuarios disfrutar su contenido 

en cualquier lugar y momento [64].  

 

Por otra parte, Microsoft ha estudiado la posibilidad de crear un producto que sea 

llamativo y único de entretenimiento digital. Para esto, cuenta la consola Xbox 360, 

considerado como el videojuego y sistema de entretenimiento más potente en el mercado 

puesto que se caracteriza por ofrecer los mejores juegos a nivel local y en línea, 

obteniendo grandes experiencias de entretenimiento digital. Para lograr su objetivo, optó 

por emplear la implementación de un sistema interactivo basado sobre el protocolo de 

internet y a su vez le permita al usuario realizar múltiples tareas al mismo tiempo sin 

interferir en el funcionamiento de las tareas activas. IPTV en Xbox 360 ofrece a los 

consumidores todas las ventajas de un servicio de televisión avanzada, junto con los 

beneficios de los juegos de última generación, así como las nuevas capacidades únicas 

que la solución integrada ofrece. Xbox Live, la mayor red social en línea, se integrará a la 

perfección, ofreciendo a los consumidores una amplia gama de funciones basadas en la 

comunidad, tales como chat de voz, envío y recepción de mensajes de texto y de voz, y el 

acceso a Xbox al mismo tiempo que ve la televisión, por ejemplo, mientras que un 

telespectador está disfrutando de su juego de fútbol favorito, puede recibir un mensaje de 

un amigo invitándole a unirse a un chat de voz mientras ve el juego [65]. 

 

No está de más destacar la plataforma que utiliza Microsoft para el funcionamiento de su 

producto es la plataforma de software Microsoft TV IPTV Edition, la cual, permite a un 

servicio de televisión digital ser mejor y ofrece características avanzadas tales como el 

zapping de canal instantáneo, una interfaz de usuario amigable, vídeo a la carta, con 

tiendas de marca de vídeo bajo demanda, grabación de vídeo digital y televisión de alta 

definición [65].  
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Actualidad: 

Microsoft siempre mantuvo el esfuerzo de desarrollar su propia plataforma de distribución 

de televisión por Internet, pues era una de las estrategias impulsadas por Bill Gates, pero a 

pesar de alcanzar una cuota de mercado del 23%, no ha sido rentable; la prueba está en que 

ha vendido los activos del negocio a Ericsson por una suma que, extraoficialmente, se 

calcula entre 100 y 230 millones de dólares [61]. Mediaroom es una plataforma de IPTV 

personalizable por los operadores de telecomunicaciones, cuya infraestructura de banda 

ancha les permite competir con los proveedores de televisión de pago. Mientras que 

Microsoft ha decidido desplazar su actividad para enfatizar el protagonismo de su próxima 

Xbox como eje del acceso al entretenimiento televisivo, Ericsson podrá ahora integrar el 

software con sus servicios gestionados de IPTV [61].  

 

Proyecciones: 

Generalmente, se espera que el crecimiento año tras año de los ingresos por IPTV superen 

el 20% del año anterior, con ingresos totales de IPTV mundial de 24,8 mil millones dólares 

[63].  El crecimiento de IPTV se estanca en mercados maduros, como Estados Unidos, 

Europa Occidental y Asia, y los mercados de Oriente Medio, Europa Oriental, América 

Latina, América Central y Oceanía son considerados motores de crecimiento. EE.UU., 

considerado como el tercer mercado más grande en términos de suscriptores, se prevé que 

representan casi la mitad de todos los ingresos de IPTV mundial año tras año. Al ser IPTV 

un fenómeno cada vez más global, operadores de redes en Estados Unidos siguen teniendo 

una gran oportunidad de beneficiarse con la entrega de contenido y la cobertura a otros 

mercados, utilizando decodificadores de recepción que son esenciales para el 

aprovisionamiento directo y entrante de contenidos en una red de datos [63]. 

 

2.1.1.1.2 Canadá 

 

Inicios: 

Inicios de IPTV en Canadá se reflejan a través de 2 empresas de telecomunicaciones que 

optaron por ofrecer mejores servicios de telecomunicaciones. MVirtual y Zazeen Inc, 

colocaron en marcha una nueva generación de servicios de televisión competitivos que 
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incluyen un paquete de canales de televisión de pago tradicionales con contenido over-the-

top TV por Internet y así desafiar el cable común, las compañías de telecomunicaciones y 

los proveedores de satélite [66]. Estas dos empresas son parte de un grupo de alrededor de 

20, en su mayoría pequeñas, donde casi todas han recibido licencias de IPTV del Consejo 

Canadiense de Radiodifusión y Telecomunicaciones (CRTC) [66].  

 

Partiendo del hecho de que cualquier cambio tecnológico que se desee implementar implica 

obstáculos, los mayores fueron para los nuevos proveedores que están recibiendo acceso a 

los contenidos y por supuesto, tener la tecnología adecuada para ofrecer ese 

contenido. MVirtual desarrolló una tecnología para comprimir señales y reducir el ancho de 

banda necesario para ejecutar sobre la infraestructura existente, además, cuenta con un set-

top box que permite a los espectadores acceder a cualquier aplicación desarrollada para el 

sistema operativo Android, mientras que Zazeem ha pasado años de desarrollo afinando su 

servicio [66], pero no ha logrado tener un resultado satisfactorio a la hora de realizar las 

pruebas pertinentes con respecto a la calidad del servicio. 

 

Tecnologías: 

MVirtual se propuso la tarea de ofrecer el servicio de IPTV sin marcha atrás. La tecnología 

implementada por dicha compañía se parece más a la de un ISP o proveedor de 

almacenamiento en la nube, que la de una cabecera IPTV, pues consiste en recibir un canal 

que se alimenta a través de fibra, luego lo ejecuta a través de un banco de computadoras 

que codifican el video en múltiples niveles de calidad y así transmite los datos a la casa del 

cliente [68]. Trabajadores de la compañía afirman que tener múltiples niveles de calidad en 

la secuencia de vídeo les permite utilizar el mismo tipo de calidad de YouTube y Netflix, 

ya que al sintonizar un canal, la imagen comienza en una menor calidad y luego se mueve a 

una mayor calidad gracias a la capacidad de la red entre el abonado y MVirtual [68].  Una 

peculiaridad de MVirtual es que la mayoría del software que utiliza para implementar IPTV 

es propio, mientras que otros proveedores pagan a Microsoft una suma alta por el uso de 

licencias, que en muchas ocasiones, son  proporcionales a la cantidad de abonados que el 

proveedor posee. Por último, la televisión por alta definición que ofrece MVirtual es en 

formato 720p con compresión H.264 y las tasas de bits variables, además, usan HTTP Live 
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Streaming (HLS) para entregar el contenido a suscriptores, donde HLS es una forma de 

manejo de video por internet que se adapta a distintas velocidades o congestiones de red 

[68].  

 

 Aplicaciones: 

Al ser Microsoft Mediaroom la plataforma IPTV más utilizada por proveedores de  

telecomunicaciones en América, muchos distribuidores ven a este fenómeno como una 

oportunidad para aumentar los flujos de ingresos con TV, vídeo bajo demanda, programas 

de publicidad, y las ofertas de Triple Play (móvil + Internet + TV), incluso, los creadores de 

contenido y desarrolladores de aplicaciones canadienses optan por explotar esta tecnología, 

pues están tomando una mirada cercana a la plataforma y las oportunidades que presenta 

para sus industrias. Por ejemplo, en la reciente Conferencia Anual Microsoft Mediaroom, 

entre los premios entregados por nuevas aplicaciones innovadoras con respecto a la 

plataforma, una compañía de Toronto se llevó a casa el primer premio gracias a una 

aplicación llamada ES3, que consiste en entrenamiento interactivo que permite a los 

usuarios crear una rutina de entrenamiento personal y seguir los vídeos que demuestran 

cada ejercicio, además, los usuarios también pueden configurar horas de aviso para ejercer 

y recibir una receta saludable diariamente [69]. 

 

Por otra parte, Fibe TV, la TV por Internet de Bell, puso en marcha el servicio y ahora está 

siendo ofrecido en varios barrios de Canadá. Bell presta el servicio a través de redes de 

fibra óptica, también funciona con Microsoft Mediaroom y tiene proyectado entregar el 

servicio con una red de fibra de alta velocidad [70]. Bell siempre se ha preocupado por 

estar a la vanguardia de la innovación de TV en Canadá, refuerza su liderazgo con servicios 

de última generación: un PVR (Grabador de video personal), vídeo HD y SD en la demanda 

de servicios y una interfaz de última generación con capacidades de búsqueda avanzada 

[70]. Por último, anunció la adquisición de CTV (Canadian Television) para asegurarse de 

que sus clientes tengan acceso a los principales deportes, noticias y contenido de 

entretenimiento en las tres pantallas: televisión, móviles y en línea [70]. 
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Otro proveedor de telecomunicaciones en Canadá es TELUS, quien ha seleccionado a 

Mariner -un proveedor líder de soluciones de TV y vídeo basados en IP- para la solución de 

monitorización de servicios IPTV y ayudar con la seguridad de los clientes de su sede en 

IPTV Optik TV, el cual, proporciona funcionalidades y características interesantes, así 

como más de 480 canales, incluyendo más de 100 en alta definición (HD). El servicio está 

basado en Internet y cuenta con PVR en cualquier lugar, el cual actúa como servidor para 

toda la casa y clientes pueden ver y grabar programas en cualquier televisor, grabar hasta 

tres programas a la vez, y pausar un programa en una habitación y recogerlo en otro, justo 

donde lo habían dejado [71]. TELUS también ofrece grabación remota, una aplicación que 

permite a los suscriptores de Optik TV gestionar sus grabaciones PVR desde cualquier 

conexión a Internet, iPhone o BlackBerry. Además, también ofrece navegación Picture in 

Picture, HD Video On Demand, HD de pago por visión y una capacidad de búsqueda 

mejorada que permite realizar búsquedas sin esfuerzo para programas y películas por el 

actor, director, título del programa o un evento deportivo. Por último, con Optik TV, los 

clientes de TELUS pueden utilizar Xbox 360 como un cuadro de la televisión digital [71].  

 

Actualidad: 

El mercado de IPTV en Canadá ha sido de gran impacto para muchos usuarios y se ha visto 

reflejado en el rápido crecimiento de las demandas por este producto. Incluso está ganando 

rápidamente a empresas de cable y servicios de satélite, con un aumento en las cuotas de 

suscripción de casi un 10% [67]. IPTV representó el 9,6% de las suscripciones de video de 

televisión de pago de Canadá en el tercer trimestre de 2012, según IHS, proveedor de 

información y de análisis de telecomunicaciones. Esto representa un aumento del 6,6% 

durante el tercer trimestre de 2011, y del 1,6% en el tercer trimestre de 2007 [67]. Esta 

expansión establecerá el ritmo de la fracción de IPTV en la base de suscriptores de Canadá 

a la altura de 18,1% a finales de 2017, en el proceso que causa la cuota combinada de las 

tecnologías de la competencia por cable y satélite a caer a 81,9% [67]. 

 

Proyecciones: 

Uno de los propósitos de Bell es que su servicio Fibe TV esté disponible a casi cinco 

millones de hogares a finales de 2015, pues el producto fue lanzado junto con su servicio de 
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Internet en los últimos meses en áreas seleccionadas [74]. Bell planea ser el proveedor de 

televisión más grande de Canadá en 2015, por lo que ha de invertir miles de millones de 

dólares en sus redes de fibra óptica, satélite y de banda ancha inalámbrica para ofrecer los 

más extensos servicios de televisión en la industria. Bell cuenta con un equipo de desarrollo 

listo para trabajar en su plataforma y señala que está emocionado acerca del uso de las 

oportunidades de desarrollo de terceras partes, mencionando la empresa de desarrollo con 

sede en Toronto ES3 como socio y proveedor potencial futuro [74]. 

 

2.1.1.2 América Central  

2.1.1.2.1 México 

 

Inicios: 

Inicios de IPTV en México fueron expuestos por empresas de telecomunicaciones Telmex 

(conocida hoy en día como Claro) y Maxcom. Telmex realizó un estudio minucioso de las 

probabilidades de implementar esta tecnología en el mercado y a su vez, lograr mantener el 

servicio sin complicaciones. Afirmó que un futuro lanzamiento de IPTV por parte de ellos 

se enfocaría en hogares de alto poder adquisitivo y en nichos empresariales específicos que 

puedan costear este servicio, en pocas palabras, IPTV es una de las alternativas que 

operadores como Alestra, Axtel y Telmex tienen para comenzar a ofrecer servicios de 

televisión que les permita competir contra Cablevisión, Dish, Megacable o Sky [72]. La 

idea de Telmex es iniciar su oferta de IPTV en las tres principales ciudades de México, para 

luego extenderse al resto del país, además, la empresa china Huawei y Alcatel están 

participando directamente con Telmex en las pruebas de distribución y acceso a los 

hogares, por último, se pronosticó que el servicio de IPTV se lanzaría primero en las 

principales ciudades, posteriormente se extendería a 12 plazas más, y luego a otras 50 

localidades [73].  

 

Por otra parte, el operador Maxcom, el primero en lanzar una plataforma de IPTV en 

Latinoamérica en 2007, desarrolló un sistema de OTT multipantalla llamado Yuzu, basado 

en su actual middleware y DRM de Microsoft y se propuso extender al nuevo modelo sus 

acuerdos con proveedores de contenido. Yuzu fue lanzado con 21 señales lineares y más de 
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500 títulos en VOD. Maxcom tiene actualmente algo más de 50 mil suscriptores de IPTV, 

pero ha venido creciendo poco desde hace un tiempo dado que la compañía se había 

enfocado en servicios corporativos y en el lanzamiento de móviles. En total, Maxcom 

poseía 93 mil conexiones de banda ancha al cerrar el segundo trimestre de 2011, o sea que 

más de la mitad de sus clientes de acceso estaba suscripto a IPTV [74]. 

 

Tecnologías: 

Maxcom fue el pionero en servicios IPTV en México, seguido por Telmex. Axtel, otro 

proveedor que se unió al tren de IPTV, eligió a Verimatrix - especialista en seguridad e 

incremento de ingresos para múltiples redes y pantallas en servicios de TV digital en todo 

el mundo - con su solución VCAS (Video Content Authority) de IPTV para asegurar su 

nuevo servicio, que combina canales broadcast de IPTV con VOD (Video on demand) 

multipantalla [75]. El nuevo servicio de Axtel es el primero que brinda a través de su red de 

fibra, ayudando a la empresa a alcanzar su objetivo de triple play con video, voz y banda 

ancha, lo que permite a la televisión mexicana añadir fácilmente OTT o incluso servicios 

satelitales DTH, utilizando la misma plataforma central en el futuro [75].  

 

Por otra parte, Envivio, un proveedor líder en procesamiento de vídeo IP en múltiples 

pantallas, anunció que Totalplay Telecomunicaciones SA, proveedor de cable y servicio de 

IPTV en México, ha adquirido codificadores Envivio Muse para sus servicios de vídeo en 

directo y bajo demanda. Totalplay quería ampliar su oferta de canales y mejorar la calidad 

de video y que mejor adquisición que los codificadores Muse basados en software en 

el Envivio 4Caster Gen plataforma III que ofrecen una solución flexible con excelente 

calidad, densidad y fiabilidad [77]. Muse es una solución de codificación basado en 

software de Envivio, ideal para cualquier aplicación de difusión en tiempo real, incluyendo 

IPTV, cable, satélite, Internet y el móvil [77]. 

 

Aplicaciones: 

La necesidad de transmitir información a cientos o miles de clientes de manera rápida, fácil 

y de bajo costo, para cubrir aspectos de carácter informativo, comercial, operativo, 

publicación de nuevas políticas, manejo de situaciones de emergencia y mensajes 
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corporativos, son algunas aplicaciones que los canales de TV por Internet están logrando en 

las empresas. TVeCorp ha desarrollado una aplicación propia que utiliza IPTV, la cual 

permite que los servicios de televisión puedan ser enviados a través de redes y arquitecturas 

basadas en la web utilizando la infraestructura instalada de banda ancha [78]. Gracias a 

IPTV pueden ofrecer los siguientes servicios: Canales en vivo, programación en vivo y 

programación bajo demanda. En contraste con la publicación de videos en Internet 

(YouTube), la creación de canales corporativos de TV por Internet ofrece seguridad al 

100% de la información y un absoluto control del envío de la información, garantizando 

una excelente experiencia de entretenimiento para usuarios. Por último, el servicio 

de TVeCorp puede ser ofrecido dentro de redes privadas, ya sean LAN o WAN y está 

disponible en dos modalidades: TVeCorp Canal Corporativo a TV y TVeCorp Canal 

Corporativo a PC [78]. 

 

Por otro lado, el nuevo servicio de acceso a contenidos televisivos vía Internet, Yuzu, inició 

operaciones en México con un amplio catálogo de canales de televisión en vivo y Video On 

Demand. Yuzu se encuentra disponible a través de una PC, Mac, iPad o un dispositivo 

Android, con una conexión a Internet mínima de 0.5 MB, además, de manera instantánea, 

el usuario tiene acceso a sus contenidos favoritos, incluso adelantar o retroceder sobre ellos 

a una velocidad inmediata [79]. Cuenta con más de 20 canales de televisión en vivo, 

proveniente de las principales cadenas más vistas en América Latina, donde se puede 

disfrutar de programación dirigida a todas las edades, todo en tiempo real, disponible las 24 

horas del día, los 365 días del año. La oferta de Yuzu se complementa con contenidos de 

Video On Demand, con un amplio catálogo de películas en su idioma original, con 

subtítulos en español; así como títulos doblados, en algunos casos [79]. Dentro de Yuzu, 

también se podrán encontrar series, programación infantil, deportes y conciertos, y así 

poder satisfacer las necesidades del consumidor actual, que requiere disponibilidad y 

movilidad de sus contenidos favoritos, al alcance del dispositivo de su preferencia [79]. 

 

Actualidad: 

Axtel se destacó en el lanzamiento de su servicio de TV paga según su resumen de acciones 

y logros durante el 2013, el servicio fue lanzado en México, Guadalajara y Monterrey. Esta 
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compañía recalca que se trata de la plataforma IPTV más avanzada de Latinoamérica, pues 

la red de fibra óptica llega directamente a los hogares y negocios de sus clientes [76]. 

Asimismo,  al cierre del tercer trimestre contabilizó un crecimiento de 52% de suscriptores 

de Axtel TV. Además, se destacó el incremento de las ciudades en México en las que ya se 

ofrece el servicio, como San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Aguascalientes y León [76]. 

 

Por otra parte, ESPN anunció en diciembre de 2013 su plataforma ESPN3 se une al servicio 

IPTV de Maxcom por el canal 408 [80]. A partir del 5 de diciembre, Maxcom lanzará 

ESPN3 en Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Estado de México a más de 50,000 

suscriptores, ofrecerá a través de ESPN3 programas como UEFA Champions League, 

NCAA, futbol holandés, futbol alemán, futbol italiano, moto GP, shows de estudio 

exclusivos, futbol brasileño, entre otros, todo este contenido en lenguaje original [80]. 

 

Proyecciones: 

De acuerdo con el análisis de Dataxis, una empresa que se caracteriza por inteligencia en 

línea, en los mercados de América Latina se registrará 67,25 millones de suscriptores IPTV 

en 2016, esta cifra representará una tasa de penetración del 48,1% sobre el total de hogares 

con TV, tres veces más las tasas registradas en 2006. Brasil, México y Colombia, parecen 

ser los países con las mayores perspectivas de evolución para el año 2016 debido a sus tasas 

de menor desarrollo relativo [81]. Junto con Argentina, serán los cuatro mayores mercados 

de televisión de pago en términos de volumen de clientes, por lo tanto, registrarían un 

87,4% de los suscriptores en 2016. Dataxis identificó a Cable Digital como la segunda 

opción del mercado en términos de concentración de abonado en el año 2016, es decir casi 

el 30% del total y destacó que IPTV registraría hasta el 7% de los suscriptores. Por último, 

considera que entre 2006 y 2010, una fuerte concentración empresarial se había registrado, 

trayendo así que los dos grupos que han registrado las mayores tasas de crecimiento han 

sido DirecTV y América Móvil, el número uno y dos, respectivamente, por el número de 

abonados [81]. 
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2.1.1.2.2 Puerto Rico 

 

Inicios: 

Inicios de IPTV en Puerto Rico fueron propuestos por Claro Puerto Rico, el cual anunció la 

disponibilidad de IPTV a través de un servicio de televisión por suscripción en línea. Con 

este nuevo paradigma, la cantidad de contenido permanece en la red y no codificada en el 

convertidor, además, si un servicio de cable televisión quiere aumentar su cantidad de 

canales debe modificar su infraestructura pero con IPTV no es necesario [82]. En esta 

primera etapa el servicio de IPTV está disponible en 37 municipios en todo Puerto Rico y la 

disponibilidad se ampliará según se siga expandiendo la red de fibra óptica. 

 

Tecnologías: 

Al igual que en Estados Unidos, la plataforma utilizada por Claro Puerto Rico para IPTV es 

Microsoft Media Room. Entre las características principales del servicio está la interacción 

entre usuario y contenido, entre las funciones más sobresalientes se destacan el Full Home 

DVR, para brindar al usuario la opción de grabar sus programas favoritos en un 

solo DVR y disfrutarlos desde cualquier otro televisor, y el Last Channel, para permitir que 

el usuario tenga una vista previa de los últimos cinco canales visitados sin abandonar la 

imagen del canal que está viendo en el momento [82]. También cuenta con Picture in 

Picture, donde el usuario no tiene que cambiar de canal para ver qué están presentando en 

otros ya que puede navegar la guía de programación y ver una versión pequeña de lo que 

está corriendo en otros canales, por último, para buscar contenido, el servicio cuenta con 

búsqueda avanzada y permite ver hasta seis canales en una visualización mosaico [82]. 

Además, el servicio de Claro basado en IP funciona a través de su red de fibra óptica 

privada que ofrece a los clientes acceso a las funciones y aplicaciones que convierten el 

hogar en un verdadero centro de entretenimiento [83]. 

 

Aplicaciones: 

La empresa uruguaya Integra TV, especializada en el desarrollo de soluciones para TV 

interactiva, comenzó en 2011 su expansión en Latinoamérica. Luego, inició operaciones 

locales en Puerto Rico y Chile en asociación con inversores de ambas regiones y en cada 
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país, la firma está en negociaciones con un operador de IPTV para incorporar su plataforma 

de aplicaciones interactivas llamada TuTV, la cual ofrece aplicaciones de diversas 

empresas. De esta manera, el abonado puede, por ejemplo, pedir comida, cargar crédito en 

el celular o comprar entradas de cine desde el televisor, entre otras opciones. Cada empresa 

que vende sus productos y servicios en esta plataforma paga una comisión por cada 

transacción, que luego se divide, en partes iguales, entre el operador e Integra TV [84]. 

 

En adición a lo mencionado en el apartado de tecnologías, Claro también ofrece a sus 

clientes los siguientes servicios [85]:  

 Mosaicos: Permite al usuario ver en la misma pantalla hasta seis canales 

simultáneamente. Están agrupados por tema para facilitar la selección: 

Cultura/Educativo, Estilos de Vida, Noticias, Películas, Niños, Variedades y 

Deportes. 

 Guía de Canales: Con esta función el usuario puede seleccionar la apariencia de la 

guía, adaptándola a su gusto. 

 Instant Channel Change: Bajo IPTV el cambio entre canales es al instante. 

 

De acuerdo a los servicios mencionados anteriormente, independientemente del tipo de 

organización, adquirir el servicio de IPTV ofrece aplicaciones que pueden ser 

fundamentales para el progreso de la misma, por ejemplo, una organización de turismo 

puede utilizar IPTV para ofrecer a clientes la posibilidad de que en sus habitaciones 

accedan a canales que son sólo transmitidos en su país de residencia, realizar pedidos, 

reservar excursiones, entre otras cosas, todo a través de un televisor y a un solo clic. 

 

Actualidad: 

El mercado de IPTV en Puerto Rico es dominado por Claro, que define a IPTV como la 

innovación tecnológica más importante a nivel mundial en servicio de televisión por 

suscripción, siendo el más completo y moderno debido a su potente y moderna red privada 

de fibra óptica [85]. Es totalmente diferente a  los formatos tradicionales de otras 

tecnologías pues permite a los usuarios disfrutar innovadoras funcionalidades y 

aplicaciones que convierten el hogar en un verdadero centro de entretenimiento. En esta 
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primera etapa el servicio de IPTV está disponible en  37 municipios en todo Puerto Rico y 

la disponibilidad se ampliará según se siga expandiendo la red de fibra óptica [85].   

  

Proyecciones: 

IPTV está despegando en América Latina, y Colombia está a la cabeza, según un informe 

de la firma británica de TV Digital Research, predijo que el número de hogares que pagan 

por IPTV despegará desde una base muy baja para llegar a 4,8 millones en 2017 [86]. 

Aunque esto representa sólo el 4% de los hogares con televisión, es un comienzo y que 

probablemente viene de la televisión por cable tradicional, se espera que sea alrededor de 

16,6% en 2017, el aumento de sólo el 29% entre 2011 y el punto final. Aun así, el informe 

señaló que la televisión digital seguirá siendo un modo de crecimiento evolutivo para los 33 

millones de hogares que todavía son analógicas, por lo tanto, se espera que Puerto Rico 

para sea el primer país en llegar a la conversión digital completa, logrando la hazaña en 

2015 [86]. 

 

2.1.1.2.3 Costa Rica 

 

Inicios: 

Inicios de IPTV en Costa Rica se reflejan a través del Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE) cuando lanzó su nuevo servicio de televisión digital, el cual opera por 

medio de IPTV. Este tipo de televisión ya operaba en algunas zonas del país como parte de 

un plan piloto y le brinda a los usuarios beneficios de interacción como la opción de 

personalizar su cuenta, crear listas de canales favoritos y bloquear canales. El servicio que 

brindará el ICE bajo la marca “kölbi hogar TV” consta de una parrilla de 87 canales 

digitales, 11 canales de pay per view, siete canales adicionales en HD y 49 canales de audio 

[87].  

 

La Expo-Telecom fue el escenario elegido para que Víctor Mendivil, representante del 

Grupo ICE y de Kölbi TV Digital, hiciera el anuncio del servicio, por el momento 

solamente estará disponible en algunas zonas de Escazú, Santa Ana, San Pedro de Montes 

de Oca y Rohrmoser, posteriormente, se ampliará a otros lugares [88]. 
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Tecnologías: 

ICE ha sido el mayor impulsador de IPTV en Costa Rica. Confirmó que Amino ganó la 

licitación para proveer los dispositivos que se instalarán en los televisores de clientes para 

conectarse a la red. La empresa inglesa proveerá 38.000 unidades, conocidas como Set Top 

Box (STBs): A125, A130M y A530 DVR en los próximos dos años [89], así ICE podrá 

brindar el servicio de IPTV. Estos están segmentados por funcionalidades y características 

diferenciadas hacia el cliente, como por ejemplo adquirir un modelo de Direct Video 

Recording (DVR), que permitirá grabar y almacenar programas a solicitud o bajo una 

calendarización que realice el cliente en su hogar [89]. 

 

Además, como aspectos técnicos la transmisión de señales IPTV de Kölbi TV Digital se 

realiza a través de 2 pares de cobre y la casa tiene que estar a un 1km de distancia de la 

central del ICE ya que se crea un enlace de 12 megabits entre el STB para transmitir la 

IPTV y la central [88]. La televisión digital se transmite en 4 megas y la televisión estándar 

en 2 megas. Por lo que 12 megas permiten la conexión de un televisor en HD y otro en 

estándar. Si la casa se encuentra a más distancia del 1 km recomendado de la central, el 

servicio de televisión por suscripción no se puede garantizar [88]. 

 

Aplicaciones: 

ICE a través de su marca comercial kölbi, ofrece imagen y sonido 100% digital, cuya 

interactividad le permite competir con otras cableras al ofrecer beneficios adicionales y 

hasta hoy únicos para los amantes de la televisión. Por ejemplo, cada usuario puede 

personalizar su cuenta y definir lista de canales favoritos, control parental específico, 

bloqueo de canales puntual, límites de compra, todo dentro del mismo hogar [92]. 

 

En adición a las aplicaciones mencionadas en el apartado de inicios, ICE ofrece a clientes la 

posibilidad de disfrutar librería de video en demanda, que le permite alquilar películas, 

conciertos, karaokes desde el televisor, con más de 1000 opciones y con la ventaja de que el 

80% de sus títulos son gratuitos [91]. Por otra parte, para aquellas personas que tienen su 

tiempo comprometido, kölbi hogar TV permite que el cliente grabe y pueda adelantar, 

pausar o retroceder su programación favorita sin necesidad de tener que someterse a una 
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programación determinada, igualmente podrá grabar hasta 70 horas en alta definición [91]. 

Por último, a través de la guía interactiva y la barra de información, el usuario puede ver la 

programación de su canal favorito con siete días de anticipación, además, el cliente 

dispondrá de dos códigos: "Pin de compra" que le permite alquilar películas u otro tipo de 

contiendo que se cargará en la siguiente facturación y otro "contraseña" que le permite 

configurar funcionalidades como el control de padres [92]. 

 

Actualidad: 

Actualmente, unos 600 hogares de zonas como Escazú, Santa Ana y San Pedro ya cuentan 

con el servicio de IPTV de ICE, servicio que se comenzó a ofrecer en el 2011 [90]. Según 

Álvaro Rojas, director de desarrollo de servicios de banda ancha del ICE, el siguiente paso 

es continuar con la incursión en el área comercial de esta, además, afirmó que para brindar 

este servicio se necesita un ancho de banda de 10 megas que implementarían por medio de 

redes de fibra óptica y las ventajas que ofrece se centran en la calidad de la imagen, la 

variedad de servicios, facilidades al seleccionar una película y manipularla y que no estaría 

limitado a los horarios de una cartelera [90]. Por último, está previsto que en un futuro 

podría ser trasladado a servicios móviles o a otros lugares dependiendo de dónde se 

encuentre el cliente. 

 

Proyecciones: 

El crecimiento de TV paga en Costa Rica permitirá que los ingresos sean superiores a los 

1.517 millones de dólares en el 2015. Asimismo, en América Central se registrará un 

crecimiento compuesto agregado anual (CAGR) de 6,82% durante el mismo período. Esta 

información, dada a conocer en el reciente informe de Signals sobre Perfiles de Mercados 

de Telecomunicaciones de América Latina con su entrega enfocada en Costa Rica, incluye 

que el incremento en el número de proveedores de servicios de TV paga dará paso a una 

facturación regional superior a los 1.300 millones de dólares para 2015 en esa región [95]. 

La proximidad del lanzamiento de servicios IPTV por el ICE impulsará la inversión en 

redes de próxima generación por parte de los diferentes actores del mercado, además, los 

consumidores siguen siendo los principales afectados por los continuos atrasos en el 
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proceso de liberalización del mercado móvil local y de los acuerdos de interconexión con el 

ICE [95]. 

2.1.1.2.4 Panamá 

 

Inicios: 

Inicios de IPTV en Panamá están marcados gracias a NetUno, el cual dio un paso para 

poner al alcance del público la más avanzada tecnología de telecomunicaciones IPTV en 

uno de los hoteles más grandes de Latinoamérica, Megapolis Hard Rock, inaugurado el 16 

de abril en la Ciudad de Panamá [93]. Portavoces de NetUno explican que la participación 

de la compañía en este gran proyecto se realizó gracias a su papel de socio tecnológico de 

Viva Communications en Panamá, la única empresa en Latinoamérica que ofrece servicios 

de televisión por suscripción sólo y exclusivamente sobre IP.  El avance de IPTV en el 

mundo en los últimos 5 años se debe al acelerado desarrollo de banda ancha, que permite a 

su vez, implementar las tecnologías para los servicios multimedia apreciados por los 

consumidores, esto incluye servicios de televisión, video, audio, textos, gráficos y data. La 

interactividad, que tanto buscan los consumidores, también se aumenta gracias a esta 

tecnología [93].  

 

Tecnologías: 

Tecnologías implementadas en Panamá para poner en marcha el servicio de IPTV, se 

resalta a CTV Telecom, que ha comprado los STBs AmiNET125. CTV dispone de una red 

FTTH construida exclusivamente para el servicio de IPTV que lanzó en la ciudad de 

Panamá, además, ofrece servicios a residenciales de telefonía, internet de banda ancha y 

televisión digital con una selección de más de 100 canales de retransmisión, música y video 

bajo demanda [100]. Este operador tardó sólo 8 meses en desplegar su red en la ciudad de 

Panamá con una inversión de US$ 10 millones y ahora planea expandirse a Colón y otras 

ciudades del país, utilizando middleware de Kasenna, sistemas de vídeo de Tandberg e 

infraestructura de Cisco [100]. 

 

El AmiNET125 ganó recientemente el Premio Product of the Year 2007 en la categoría 

“Mejor tecnología de IPTV” [100], dejando a un lado la solución Microsoft Xbox360 para 



 

28 
 

IPTV, este premio fue el tercer galardón internacional recibido por el rango de 

decodificadores de Amino. AmiNET125 se comercializa con hardware y arquitecturas de 

software probadas para ofrecer la mejor combinación de fiabilidad, rendimiento y coste, 

además, dispone de las mejores características de Amino para definición estándar y añade 

una conexión USB 2.0 y un Procesador Digital de Señal (DSP) con múltiples estándares de 

compresión de video como MPEG-2, H.264 y WMV9 [100]. Por último, el AmiNET125 

combina una unidad central de procesamiento de alto rendimiento y un DSP programable 

con un costo eficiente [100], el cual, puede ser actualizado una vez instalado para añadir 

nuevos servicios y estándares de compresión con el objetivo de incrementar los ingresos 

medios por usuario. 

 

Aplicaciones: 

Siendo NetUno el promotor de IPTV en Panamá, buscó implementar dicha tecnología en el 

Hotel Megapolis Hard Rock de Panamá, de 1536 habitaciones y tercero en América Latina 

con IPTV. Los huéspedes pueden ver desde su habitación canales de televisión en vivo 

correspondientes a su país de origen, acceder al contenido por demanda (Video on 

Demand) y diversas informaciones del hotel sobre cómo ordenar comida, hacer 

reservaciones, ver los canales de su país, ver su cuenta, hacer check-out, entre otros 

servicios, todos integrados en una sola caja receptora y entregados en IPTV puro [93]. 

Portavoces de la compañía afirman que están seguros que la exitosa implementación de 

IPTV en el hotel incentivará a los establecimientos hoteleros y hospitalarios en Panamá y 

Venezuela a fijarse en esta tecnología de vanguardia, ya que en NetUno están siempre 

dispuestos a traer lo moderno en servicios a todo público en el país y fuera de él [97]. 

 

2.1.1.2.5 República Dominicana 

 

Inicios: 

Codetel fue el promotor de IPTV en República Dominicana con la idea de combinar TV de 

alta calidad y video bajo demanda para crear una de las primeras ofertas de triple play. Al 

igual que en Estados Unidos, la compañía Alcatel-Lucent fue el intermediario para la 

implementación de IPTV, pero esta vez con Codetel, pues después de varios intentos de 
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asociarse con grandes compañías de telecomunicaciones, Alcatel fue la que respondió a su 

llamado. Gracias a esta asociación, Codetel lanzó el servicio nacional de IPTV en todo el 

país con programación de televisión de alta calidad, video en demanda y otros servicios 

multimedia [95]. Las nuevas facilidades incluyen “picture in picture”, entretenimiento tipo 

karaoke y grabación digital de video (DVR). El nuevo servicio de IPTV ofrece a clientes 

una nueva e interesante experiencia de video, también posiciona a Codetel como el primer 

operador en ofrecer nuevas y avanzadas funcionalidades en el mercado dominicano, 

incluyendo video en demanda y pausa para TV en vivo. Este servicio complementa los 

servicios actuales de Codetel de voz y acceso de banda ancha a Internet, con lo que el 

operador podrá ofrecer uno de los primeros paquetes completos de triple play en el Caribe 

[95]. 

 

Tecnologías: 

Codetel fue el principal operador en ofrecer IPTV a través de su red Flash de ADSL en 

República Dominicana, afirmando que cuentan con una plataforma robusta para la 

prestación del servicio, pues la empresa ha utilizado proveedores de prestigio que 

fortalecen su marca, como son Alcatel-Lucent, Microsoft, HP/Sinergit, Motorola, 

IBM/GBM y Cisco/Scientific Atlanta [94]. Codetel usó la Plataforma de Convergencia de 

Comunicaciones (CCE) de Motorola, que permite a los operadores crear, diseñar, 

empaquetar, implementar y administrar servicios y contenidos, además, Alcatel-Lucent fue 

el integrador de la plataforma completa [94]. Su gestión abarcó la instalación de equipos de 

cabecera, distribución del servicio al cliente final y la instalación de un centro de 

operaciones donde se hace el monitoreo de las señales que se reciben en la cabecera del 

sistema, por último, el servicio permitirá karaoke, VOD, PPV, DVR y paquetes flexibles de 

canales.  

 

En adición, Codetel también anunció que seleccionó a CopperGate Communications por su  

tecnología HomePNA 3.1 para su servicio de Claro TV IPTV [98], la idea es expandir sus 

servicios para incluir mejores aplicaciones en medios de IPTV y vídeo, por lo tanto, se 

necesitaba de una tecnología de gran calidad, estable, eficaz y que proporcione una 

instalación rápida y fácil. CopperGate utiliza coaxiales y líneas telefónicas existentes en el 
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hogar para ofrecer el más alto rendimiento en redes de entretenimiento, más de 200 Mbit/s 

de rendimiento efectivo, además, alcanza altas velocidades de datos que supera varios 

obstáculos y es compatible con otros servicios en los mismos cables, como POTS, módems 

de acceso telefónico, RDSI, ADSL, VDSL y la TV abierta [98]. 

 

Otro proveedor nuevo en el campo de IPTV es ETG-Tel. Ofreció servicios inalámbricos de 

IPTV en zonas rurales a través de República Dominicana, la oferta estará disponible 

inicialmente en restauración, en un pueblo con 8.000 habitantes en la provincia de Dajabón, 

luego se extenderá a 500 comunidades del país. ETG-Tel había revelado que el servicio se 

ofrecerá a través de una red de 2.4 a 2.5 Ghz WiMax, complementada con acceso WiFi, 

además, durante seis meses, la compañía ha estado probando IPTV en restauración (en la 

frontera con Haití), en la provincia de Puerto Plata (costa norte) y la provincia de Azua 

(sur) [97].  

 

Aplicaciones: 

Las necesidades cambiantes del mercado requieren que operadores de redes alámbricas e 

inalámbricas cuenten con infraestructuras capaces de incorporar rápidamente nuevas ofertas 

de servicio. Por lo tanto, Codetel eligió la CCE de Motorola porque permite la rápida 

incorporación de servicios, la administración eficaz de los recursos de aplicaciones, la 

significativa reducción de los costos de integración, el acceso continuo a las mejores 

aplicaciones de su clase y la optimización eficaz de las inversiones en redes, lo que genera 

para clientes confianza ya que contarán con un nuevo proveedor de servicios de video que 

ofrece un servicio moderno y atractivo que los actuales proveedores de servicios de 

televisión satelital y de TV por cable, así como también más opciones, títulos de video a 

demanda (VOD) ilimitados y paquetes flexibles de canales [99]. La CCE permite a Codetel 

optimizar la gestión de operaciones complejas de IPTV, administrar eficazmente la fijación 

de precios y empaquetamiento de VOD (video a demanda), también ofrecer paquetes de 

IPTV y VOD con música, juegos y servicios IP [99]. Por último, la solución CCE consta de 

dos aplicaciones complementarias: El Agente de Servicios CCE de Motorola y el 

Administrador de Contenidos CCE de Motorola, que permiten a los operadores ofrecer 

contenido y servicios de la nueva generación en un entorno totalmente convergente de 
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triple play y la serie CCE permite a los proveedores de servicios administrar la experiencia 

completa del suscriptor y extender oportunidades de entretenimiento [99]. 

 

Actualidad: 

2013 es considerado un año movido para Republica dominicana ya que rondaban rumores 

sobre la posible venta de distintos operadores, finalmente, se concretó con el ingreso de 

Altice. Por lo tanto, 2014 parece transcurrir un camino similar, pues Liberty Global 

pretende ingresar al mercado [96]. Cabe destacar que, tal como quedó configurado el 

mercado con el ingreso de Altice, existen dos operadores que podrían ser candidatos: Aster, 

un operador CATV que cuenta con oferta de TV paga y banda ancha con cobertura en 

principales ciudades del mercado; y Wind Telecom, operador de servicios inalámbricos que 

cuenta con ofertas triple play y una cobertura centrada en Santo Domingo, Santiago, San 

Cristóbal, Mova y La Vega [96].  El ingreso de Liberty plantearía mayores desafíos para 

operadores en el mercado, en particular para Codetel [96]. El ingreso de Altice configuró 

un nuevo competidor de peso para Claro, ya que cuenta con la posibilidad de reponer su 

oferta dentro del mercado, dicha situación se empeoraría con el posible ingreso de Liberty. 

  

Proyecciones: 

En el 2014 está la incógnita de qué manera reaccionará Codetel ante el ingreso de nuevos 

competidores, pues hasta el momento contaba con una posición predominante dentro del 

mercado. Sin embargo, el ingreso de dos operadores que cuentan con escala y experiencia 

en la oferta de servicios terminarán por dinamizar la competencia, en particular dentro del 

mercado de video. En ese sentido, no sólo es de prever que Codetel reciba competencia en 

TV paga, sino que es altamente probable que sus competidores también desplieguen 

servicios OTT (Over-The-Top) de video, con el objetivo de ganar espacio en el segmento 

de banda ancha [96]. De acuerdo a lo anterior, el mercado dominicano parece estar ante un 

nuevo año donde las especulaciones y la posibilidad de ingreso de nuevos operadores están 

a la orden del día, con desafíos tanto para quienes quieran ingresar, como para los que están 

establecidos en el mercado.  
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2.1.1.3 Europa 

2.1.1.3.1 España 

 

Inicios: 

España es uno de los países con mayor intervención en IPTV, esta tecnología apareció en el 

país desde los años 1998 y 1999 de la mano de telefónica, la cual inicio el “Proyecto piloto 

Imagenio” para probar la viabilidad de ofrecer servicios de banda ancha sobre redes IP 

basadas en conexiones de acceso del tipo xDSL. La experiencia duró 18 meses y supuso el 

despliegue de 20 nodos por distintas capitales de la provincia, con una participación de 400 

usuarios donde la experiencia era totalmente gratuita. Una vez demostrada la viabilidad de 

tecnologías xDSL para ofertar servicios “Triple Play”, en el año 2000 Telefónica desplegó 

un piloto comercial en la ciudad de Alicante. Este piloto comercial comenzó el 15 de enero 

de 2001 para comprobar la aceptación de este tipo de redes y servicios en el mercado 

español, de esta manera surge la plataforma imagenio (primera plataforma IPTV española).  

 

Además de imagenio, en España se destaca Jazztelia TV, plataforma IPTV de Jazztel, 

surgió en marzo de 2006 y se ofrecía bajo conexiones ADSL2+, con 30 canales de cine, 

series, música, noticias, entre otros. En enero de 2007, Jazztelia TV lanzó un servicio de 

pago por visión (Videoclub), en el cual se podían comprar todo tipo de películas y series. 

Además, contó con una cartera de clientes de alrededor de 9000 abonados, aunque en el 

plan de negocios presentado por la compañía en marzo de 2008 se esperaba aumentar la 

base de clientes en este servicio a 200.000 en 2010. En abril de 2009 se restructuró para 

añadir nuevos canales a su oferta. En junio de 2010 el operador dejó de comercializar su 

servicio Pago Por Visión en televisión, centrando su oferta audiovisual en acuerdos y en 

servicios de televisión por Internet. Luego de esto, firmó a principios de mayo un acuerdo 

con Canal+ y en agosto de 2010 cerró el servicio definitivamente a clientes que lo tenían 

activo ofreciéndoles la alternativa de televisión con Canal+. En octubre de 2011, Jazztel 

lanzó el servicio Jazzbox en fase beta que daba acceso a contenidos de vídeo bajo demanda 

proporcionados por Canal+ gracias al CDN (content delivery network, ó red de entrega de 

contenidos) que Jazztel desplegó.  
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Otra plataforma IPTV que se destaca en España es Orange Tv, bajo la tutela de la empresa 

FRANCE TELECOM [118]. La cual, en 2006 se convierte en la firma exclusiva de la 

empresa y en noviembre de 2008 lanza 5 canales de la serie cine orange. Para ello, el grupo 

francés adquiere derechos exclusivos de Warner Bros. [119].  En la actualidad, orange está 

experimentando en la incursión de contenido 3D para un reducido número de clientes que 

cuenten con red de fibra óptica [120]. 

 

Tecnologías: 

España brinda el servicio de IPTV bajo conexiones ADSL, ADSL2+, VDSL, y Fibra 

Óptica para un reducido número de clientes. Como en sus orígenes emplearon plataformas 

como imagenio y Jazztelia TV, estas utilizan estándares de compresión de video tales como 

MPEG-2, MPEG-4, y H263, utilizado para sistemas de video conferencias [119] [120]. 

 

Aplicaciones: 

Imagenio y Alcatel-Lucent han implementado la prueba piloto de publicidad interactiva. 

Con esta aplicación clientes de Imagenio pueden interactuar con contenidos web en tiempo 

real y se basa en el gestor de medios interactivos de Alcatel-Lucent 5930 IMM, que permite 

desarrollar aplicaciones y campañas publicitarias interactivas y dinámicas. [125]. Por otra 

parte, gracias a la unión entre Microsoft Ibérica y telefónica Movistar, los usuarios de Xbox 

360 dispondrán de 12 canales de televisión para acceder desde su consola a los mejores 

contenidos de cine, música y deportes. Clientes podrán entrar al servicio gracias al control 

por voz y gestos de Kinect [126] [128]. 

 

Actualidad: 

Orange va a relanzar su plataforma IPTV con nuevas ofertas y paquetes. Informes recientes 

han demostrado que personas prefieren tener un contrato de televisión de pago con la 

misma compañía que les proporciona acceso a Internet, por lo que Orange ha decidido 

centrarse en sus clientes de ADSL actuales y ofrecerles sus servicios IPTV [127]. 
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Proyecciones: 

IPTV está aumentando a un ritmo del 92,4% en los últimos 6 años según un estudio de la 

consultora SNL Kagan [129]. Este estudio prevé que suscripciones a servicios de televisión 

por IP crezcan de 40 millones en 2010 a 70 millones en 2014 [130].  

 

Según Point Topic, para el año 2020 habrá más de 160 millones de abonados servicios de 

banda ancha, 60 de los cuales serán clientes IPTV, de esta cifra, 4,4 millones procederán de 

España, que será el tercer país por número de suscriptores. Además de estas cifras, para 

otoño de 2013, el país afrontó la llegada de una nueva plataforma IPTV, magine, cofundada 

por Matias Hjelmstedt y Xavier Ritort, tras su lanzamiento en Suecia y Alemania, llega a 

España en un ambiente agradable y distendido. Magine busca brindar una experiencia que 

permite al espectador disfrutar de sus contenidos favoritos cuando, donde y en el 

dispositivo que desee [135]. 

2.1.1.3.2 Francia 

 

Inicios: 

La aparición de IPTV en Francia se le atribuye a Free ISP, compañía perteneciente al grupo 

llíada [121], a través de un servicio denominado freebox TV. Inicialmente el nombre fue 

atribuido al dispositivo encargado de la recepción de televisión digital, que a su vez actuaba 

como modem ADSL, pero debido a la reputación y popularidad del dispositivo, con el 

tiempo se convirtió en el nombre de la oferta. [122].  La primera versión de freebox tv fue 

freebox v1 y fue lanzada al mercado el 18 de septiembre de 2002, y tenía como 

funcionalidad brindar acceso a internet vía USB/Ethernet y proporcionar servicio de TV. 

Para febrero de 2003, lanza al mercado freebox v2, que incluía nuevo hardware para 

soporte VoIP y mejor calidad de servicio. Para comienzos de 2004, presenta freebox v3, la 

cual tenía como características más relevantes la reducción de dimensiones del dispositivo, 

inclusión de una pantalla LED en la parte frontal y la inclusión de un control remoto. Para 

finales de agosto del mismo año, aparece freebox v4, compatible con redes ADSL2+, y en 

su última versión, freebox v6 revolutions, free ISP brinda a suscriptores ADSL, mejoras 

significativas en el servicio IPTV, brindando capacidad de almacenamiento de 250gb y un 
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lector de dvd y bluray 3D (HDMI), facilitando que se pueda usar el dispositivo como una 

consola de juegos de alto rendimiento, conocido como freebox jugador [123].  

 

Otra plataforma IPTV en Francia es ORANGE. Para inicios de 2012 aseguraba contar con 

más de 4 millones de abonados en el país, de esta cantidad, 2.11 millones han estado 

suscritos durante 2011 a una oferta de canales de televisión por pago, de los que destacan 

771.000 a Orange Sport y Orange Cinéma Séries. Ambas cadenas han crecido en más de 

52.000 suscriptores en un año, según datos oficiales de la compañía [124].  

 

Otro  proveedor es neuf cegetel con su servicio neuf tv, lanzado en noviembre de 2004. Es 

una plataforma IPTV ofrecida bajo tecnologías ADSL, ADSL2+ y que contaba con más de 

70 canales de televisión [131]. Para principios de 2008, neut cetgetel reportó tener más de 

750.000 abonados a su servicio IPTV, 150.000 abonados más que los reportados por en el 

mismo periodo para el año 2007 [132]. Más tarde, la compañía private lanza su contenido 

para VOD en la plataforma neuf cegetel IPTV, como parte de la oferta tiple-play de neuf tv, 

en la cual se ofertan más de 200 canales de televisión, incluidos los canales franceses e 

internacionales más importantes, y una biblioteca de 5.000 VOD (títulos SVOD, noticias, 

series, películas y documentales) [133]. 

 

Tecnologías:  

En Francia, las tecnologías dominantes en cuanto a IPTV son ADSL, ADSL2 +, VDSL y 

enlaces de fibra óptica. Además, utilizan la codificación de vídeo MPEG2 para la 

transmisión de contenidos interactivos [134]. 

 

Actualidad: 

En la actualidad, clientes de Bouygues Telecom en Francia tendrán acceso completo a la 

Bbox TV en sus Tablets, PCs y Ultrabook basados en Intel. Esto permitirá que 

consumidores experimenten TV en vivo y videos por suscripción de Bouygues Telecom en 

cualquier lugar. Con esta tecnología se facilitará el acceso a contenidos de TV en vivo y 

VOD a clientes dentro y fuera del hogar vía xDSL, fibra, por cable y por redes inalámbricas 

[136]. Además, Accedo y Orange han anunciado una asociación para permitir una solución 
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avanzada para la próxima Orange Live Box Play. La cual utiliza la solución de gestión de 

aplicaciones líder y flexible de Accedo, que proporciona una interfaz de usuario totalmente 

personalizable con múltiples aplicaciones, así como un sistema de back-end escalable y 

seguro [137]. 

 

Proyecciones:  

Según el estudio “New Media Forecast” realizado por Zenith Optimedia, la televisión por 

IP es la tecnología con menor crecimiento. Aun así la penetración media aumentará en 

torno al 36% entre el 2012 y el 2015, del 6.6% al 9.0%. Francia ocupa el segundo lugar en 

cuanto a penetración de smartphone, tablets e IPTV, partiendo de una penetración media 

para el año 2012 de 35.7% hasta lograr una penetración media para el año 2015 de 60.8%, 

solo por debajo de Holanda que se prevé contará con una penetración media de más del 

65% [138]. 

 

2.1.1.3.3 Alemania 

 

Inicios: 

Inicios de IPTV en Alemania se ven reflejados a través de la plataforma T-home, del 

operador alemán Deutsche Telekom (DT). El Grupo ofrece productos y servicios de redes 

fijas, comunicaciones móviles, Internet e IPTV a consumidores y soluciones TIC para 

empresas y clientes corporativos [140]. DT controla casi todo el acceso a Internet en el 

país. T-home es la división dirigida a clientes particulares, ofreciendo telefonía fija, internet 

de banda ancha, telefonía móvil y servicios de IPTV [139]. Para el año 2006, la empresa 

anuncia que usará el software Microsoft TV IPTV Edition para llevar la televisión a 50 

ciudades alemanas a finales de 2007. Seguidamente en verano de 2006 se lanza el servicio 

IPTV en 10 ciudades alemanas, entre ellas Berlín, Hamburgo, Colonia y Munich, con la 

promesa de extender la oferta de video de banda ancha a 40 localidades más a finales del 

2007, ofreciendo funciones de televisión más interactiva, grabación de vídeo digital y VOD 

[149]. 
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En 2008, la estructura de DT fue cambiada. T-Online se separó de DT y se fusionó con T-

Com para formar T-Home. En abril de 2010, T-Mobile se fusionó con T-Home para formar 

Telekom Deutschland GmbH. Esta unidad ahora se encarga de todos los productos y 

servicios dirigidos a clientes particulares [158]. Deutsche Telekom es la empresa con 

mayor presencia de IPTV en Alemania, presentando cifras de más de 2 millones de 

suscriptores a T-home para finales de 2012, lo cual representa un crecimiento del 26% con 

respecto al año anterior [141]. Vendió un número creciente de paquetes de televisión de 

pago en el transcurso de 2012 y este año también estará vendiendo paquetes de satélite Sky, 

gracias a un acuerdo firmado a principios de enero de 2013 [142]. 

 

Otro proveedor de IPTV en Alemania es HanseNet Telekommunikation GmbH con su 

plataforma IPTV Alice-Tv, hoy propiedad de Telefónica Movistar [143]. HanseNet ha 

seleccionado a Alcatel como su socio tecnológico para la prestación de servicios triple play, 

incluyendo teléfono, conexión a Internet e IPTV para el nuevo producto Alice homeTV 

[145]. Alcatel proporcionó la infraestructura de red basada en IP que HanseNet requiere 

para ofrecer a clientes una gama completa de servicios triple play. Se actualizará con el 

Alcatel 7302 Intelligent Services Access Manager (ISAM), primera plataforma IP de banda 

ancha en la industria del triple play [145]. Esta unión tecnológica dio como resultado una 

plataforma IPTV robusta que a finales de 2006 contaba con una presencia en grandes 

ciudades metropolitanas, pequeñas ciudades y pequeños pueblos alemanes, tanto así, que a 

finales del primer trimestre de 2007 contaba con más de 31.000 clientes, frente a los 11.000 

clientes registrados a finales del primer trimestre de 2006 [144].  

 

Para el año 2009, hanseNet despliega una red comercial FTTB apoyada por Huawei, 

permitiendo a usuarios disfrutar de servicios de banda ancha de alta velocidad en VDSL2. 

Con la solución FTTB de Huawei, la red de HanseNet soporta una tasa de datos de 

100Mbps por usuario y una velocidad de subida de 10Mbps por usuario [146]. A finales del 

mismo año, Hansenet contaba con 2,3 millones de clientes de banda ancha, convirtiéndose 

en un activo de primer orden para Telefónica frente a Deutsche Telekom [147]. Sin 

embargo a finales de 2011, solo contaba con alrededor de 83.000 abonados a su servicio 
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IPTV, de un total de 2.588.000 clientes de DSL, por lo que alice-tv dejo de comercializarse 

en 2012, manteniéndose para clientes suscritos [148]. 

 

Tecnologías: 

Alemania se mantiene a la vanguardia en plataformas IPTV y tecnologías para implementar 

la misma, las más usadas son ADSL, VDSL, VDSL2, VDSL2+, y FTTH. 

 

Aplicaciones: 

De la mano de DT surge Entertain2Go, un sistema IPTV multi-pantalla que brinda la 

posibilidad a abonados acceder a televisión en vivo y programación bajo pedido a través de 

diferentes dispositivos. Mediante la integración del software MobiTV, Deutsche Telekom 

ha ampliado el servicio hasta llegar a ofrecer programas de horario estelar, eventos 

deportivos en directo y los servicios de vídeo a la carta en teléfonos inteligentes, tabletas, 

ordenadores y televisores con conexión IP [151]. 

 

Actualidad: 

Recientemente se ha anunciado un acuerdo entre Vodafone y DT, donde Vodafone se 

apoyará en la red VDSL de DT, que le permitirá ofrecer banda ancha de línea fija de alta 

velocidad y servicios de IPTV a suscriptores. Inicialmente Vodafone será capaz de ofrecer 

velocidades de hasta 50 Mbps, pero la velocidad se duplicará una vez DT introduzca su 

tecnología en la red [150]. 

 

Por otra parte, DT acaba de firmar un acuerdo con Sky Deutschland para mejorar la oferta 

de canales disponibles. El acuerdo entrará en vigor desde mediados de 2013, incluyendo los 

canales de Sky Fußball Bundesliga y Sky Sport, que abarca las grandes competiciones de 

fútbol a través de la Bundesliga, la UEFA Champions League, UEFA Europa League y la 

DFB-Pokal, así como otros aspectos deportivos exclusivos. Además, los clientes de DT 

también podrán elegir entre una amplia gama de paquetes de Sky, que incluyen cine Sky, 

Sky Welt y el Sky HD [153]. Gracias a acciones como esta DT año tras año ha aumentado 

sus suscriptores, para el 2013, la firma registró un total de 3.086.000 clientes de IPTV en 

Europa, frente a los 2.763 millones en el mismo trimestre del año anterior y un aumento del 
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2,6% a partir de 3.007 millones del trimestre anterior. Alemania siguió siendo el mayor 

mercado de televisión de DT con 2.078 clientes de IPTV y televisión satelital [152]. 

 

Proyecciones: 

Según  el más reciente informe de ZenithOptimedia, para 2015 se prevé que IPTV presente 

una penetración media con aumento de 36% entre 2012 y 2015, para el caso de Alemania, 

se espera que la penetración de esta tecnología sea de 22.1% [154]. Ahora bien, para el año 

2020 según el estudio point topic, se espera que Alemania cuente con más de 10 millones 

de abonados a servicios de IPTV [155]. 

 

2.1.1.3.4 Italia 

 

Inicios: 

En Italia se destacan plataformas IPTV como Alice Home Tv Cubo visión de la empresa 

Telecom Italia, esta plataforma surge en otoño de 2005 gracias a que la empresa comienza 

pruebas gratuitas de su servicio IPTV en más de un millar de viviendas en 4 ciudades 

italianas: Roma, Milán, Bolonia, y Palermo [156]. El servicio ofrecía programas de 

televisión y contenido de videos en formato de alta calidad a través de ADSL, al poco 

tiempo, se implementa el servicio comercial en 21 ciudades de toda Italia. Una vez 

completados los ensayos con esta plataforma, más de 4 millones de hogares italianos se 

convierten en potenciales clientes IPTV [156]. En su servicio también ofrece una selección 

de emisoras de televisión, un catálogo de VOD, permitiendo a usuarios pausar y reiniciar 

programas cuando lo deseen, mediante un mando a distancia. Inicialmente, los espectadores 

pueden acceder aproximadamente a un centenar de diferentes películas, noticias, finanzas, 

deportes y música [156]. 

 

 Para el año 2006 Telecom Italia, anuncia un acuerdo con Sony Pictures Television 

International que permite ofrecer bajo demanda grandes éxitos de taquilla del cine de 

Estados Unidos, sobre las plataformas “Alice Home Tv” y “Rosso Alice”, portal ADSL de 

la misma empresa. [157]. En abril de 2007, la empresa llega a un acuerdo con SKY para 

transmitir todos los canales de Sky a través de Alice Home TV, con este acuerdo, además 
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de canales premium de Sky que ya estaban disponibles, se añadieron canales temáticos 

dedicados al entretenimiento, música, documentales, noticias y programación infantil, así 

como SKY ofreciendo pay-per-view y servicios interactivos. [158]. 

 

A principios de 2009, Telecom Italia y Wind fundan la Asociación Italiana degli operatori 

IPTV, con el fin de fomentar el uso de IPTV en Italia y contribuir a la desconexión de 

televisión analógica para facilitar la transición a la tecnología digital a finales de 2012 

[160]. Para el mismo año, Alice Home Tv mejora la oferta de canales y contenido gracias a 

un acuerdo firmado entre Telecom Italia y Mediaset, acuerdo que trae consigo mejoras en 

cuanto a cine, series de televisión, dibujos animados y futbol italiano, permitiendo a 

suscriptores acceder a paquetes Premium como joi, Mía, acero, Cartoon Network, Hiro y 

para aficionados a reality shows, la serie de Gran Hermano italiano, además de paquetes 

como Calcio Premium, el cual ofrecía cobertura en vivo de toda la Serie A TIM [159]. Para 

el año 2012 Telecom Italia, reporta ingresos consolidados de EUR 14.793 millones [161]. 

 

Otra plataforma IPTV en Italia es Infostrada IPTV de Wind. Fue lanzada a finales de 2007, 

basada en la solución de Alcatel-Lucent, que incluye una infraestructura de red IP MPLS  

en función de su Router de Servicios 7750 (SR), combinada con la integración y la 

experiencia en la implementación, que a su vez integraba la plataforma Microsoft 

Mediaroom [164]. Wind IPTV ofrece a suscriptores servicios como HD, un grabador de 

video personal, una guía interactiva de televisión y encontrar el contenido que desee buscar, 

ya sea por título, actor, o director, todo ello bajo conexiones ADSL y ADSL2+ [162]. En 

ese mismo año, Wind da a conocer un acuerdo firmado con Sky, que permite mejorar y 

facilitar la distribución de sus servicios, además de brindar la posibilidad a Infostrada Tv de 

ofrecer a abonados más de 170 canales de la plataforma Sky [163]. 

 

Para el año 2008 Wind reporta un aumento en el número de abonados a su servicio IPTV, 

esto gracias a que para la fecha se reportaban 2,2 millones de líneas de acceso telefónico, 

adicionales en el país [165]. Mientras que para el año 2012 infostrada TV, deja de ofrecerse 

comercialmente, esta notica fue dada a conocer por parte del operador en junio de 2012 

[166]. 
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Tecnologías: 

Italia al igual que muchos de los países europeos, se basa en tecnología de vanguardia para 

brindar servicios IPTV, entre las más usadas podemos encontrar tecnologías de tipo ADSL, 

y ADSL2+ por parte de WIND con su oferta Infostrada TV. 

 

Aplicaciones: 

En cuanto a aplicaciones IPTV en el país, cabe resaltar el canal italiano de noticias 24/7 

tgcom24 (parte de Mediaset), que aprovecha la tecnología IPTV para la presentación de 

informes en vivo desde diversos lugares del mundo, para ello se basa en estudios bastante 

compactos, realizados por su proveedor de servicios de internet, “La IE Towers”, quienes 

hacen posible la integración de corresponsales extranjeros al programa de noticias [167]. 

 

Actualidad: 

En la actualidad, Sky Italia está planeando una demostración para la distribución de 

contenido Ultra HD y se utilizarán las capacidades de compresión High Efficiency Video 

Coding (HEVC) de la plataforma de codificación/transcodificación ViBE(TM) VS7000. 

Sky Italia ha elegido el ViBE VS7000 Multiscreen & HEVC Video System, para crear un 

entorno real para distribución integral de Ultra HD, desde la adquisición y transcodificación 

de contenido en HEVC hasta su distribución y visualización en televisores 4K, el cual, es 

un estándar para resolución en cine digital y en infografía. El nombre deriva de la 

resolución horizontal, la cual es aproximadamente de 4.000 píxeles [168]. 

 

Proyecciones: 

En cuanto a proyecciones en el país, Telecom Italia presenta en su plan de negocios para el 

2014 cubrir más de 61 ciudades en todo el territorio y más de 125 ciudades para 2015, 

logrando llegar a más de 8 millones de familias para 2020 [176]. Según point topic, se 

espera que el país cuente con más de 1.9 millones de suscriptores a IPTV, logrando ocupar 

la octava posición en cuanto al número de suscriptores de IPTV en Europa [174]. 
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2.1.1.3.5 Holanda 

 

Inicios: 

 En el año 2008 Telefonia Bonairiano (Telbo), la telefónica de la isla de Bonaire, eligió el 

multi-codec Set-Top-Box (STB) AmiNET125 para su servicio “mitv”, el primer 

lanzamiento de IPTV que se desplegó mediante una red de acceso ADSL2+. El despliegue 

de Telbo fue integrado técnicamente por la empresa de tecnología holandesa Savant 

Communications y la programación fue desarrollada por Manycast Consultancy, y es 

considerado un modelo para compañías socias de Telbo, que cubren 24 países en el Caribe. 

El servicio “mitv” es una parte fundamental de su oferta de triple play y el primero lanzado 

en esa zona, consiste de un paquete básico de 40 canales que incluye HBO, Discovery y 

FOX, entre otros, y los canales públicos holandeses Nederland 1, 2 y 3 [182].  

 

Por otro lado, la compañía holandesa KPN (Koninklijke PTT Nederland) a principios de 

marzo de 2006, lanzó su primera plataforma IPTV denominada KPN Mine TV, servicio 

brindado bajo redes de tipo DSL con la particularidad de recibir video bajo demanda. En el 

2007 el servicio fue renombrado a KPN interactieve TV y en el 2008 la compañía anuncia 

un acuerdo firmado con Videoland, parte del Entertaiment Retail Group (ERG), para la 

operación conjunta con Interactieve TV de KPN. Con este acuerdo, la oferta de películas en 

Interactieve TV, se ve ampliada en gran medida, esto debido a que Videoland tiene 

contratos con muchos estudios de cine, entre ellos los norteamericanos [169]. 

 

En el 2010, KPN cuenta con más de 150.000 abonados a su servicio, además de considerar 

la idea de transmisiones de TV en vivo para el ordenador personal y dispositivos móviles. 

[170]. Para el mismo año y gracias al creciente número de suscriptores, KPN amplía su red 

facilitando la recepción de Interactieve TV en gran parte de los países bajos, brindando la 

posibilidad a clientes obtener mayores velocidades de internet gracias a la implementación 

de redes tipo VDSL [171]. En abril de 2010, la empresa afirma tener cobertura para más del 

80% del territorio holandés y anuncia el lanzamiento de un paquete ultra HD para su oferta 

de televisión, la cual contaba con más de 10 canales HD [172]. 
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KPN en 2011, logra sumar 56.000 nuevos suscriptores IPTV una vez finalizado el segundo 

trimestre del año, aumentando su participación en el mercado de la televisión holandesa al 

13% [175]. Para julio de 2012, anuncia aumento en su cuota de mercado de televisión 

después de la adición de 89 mil suscriptores de IPTV en el segundo trimestre del año y 

cerró junio con un total de 741.000, frente a los 416.000 del año anterior [174]. Para abril 

de 2013, KPN anuncia ser el segundo mayor distribuidor de televisión holandesa con una 

cuota de mercado del 24%. La empresa de telecomunicaciones reportó 116.000 clientes 

IPTV adicionales durante el primer trimestre del mismo año, frente a los 79.000 clientes 

adicionales reportados para el mismo trimestre del año anterior, aumentando con ello la 

base de clientes IPTV a 1.128.000 [173]. 

 

Otra plataforma IPTV en Holanda es Tele2 IPTV de la empresa Tele2. En febrero de 2007 

lanza un servicio de juegos en línea gracias a un acuerdo entre Tele2 y  la compañía sueca 

Accedo Broadband, que incluía juegos como el Blackjack y Sudoku para jugar en el 

televisor [177]. Para febrero de 2008, Tele2 anuncia contar con más de 250.000 clientes 

multiplay, el operador registro más de 24.000 pedidos en los Países Bajos para su producto 

de juegos sobre ADSL2 + [178]. Para marzo de 2008 anuncia contar con más de 312.000 

clientes residenciales de DSL y no informa cuántos de esos clientes están suscritos a Tele2 

Vision IPTV, aunque se cree que la mayoría de hogares tienen el producto [179]. Para el 

año 2009, Tele2 anuncia un acuerdo con la empresa Amino Communications, donde Amino 

será el proveedor de MPEG-4 set-top boxes (STB) para la prestación de servicios de IPTV 

en los países bajos [180]. En ese mismo año, Tele2 también anuncia un acuerdo con 

ESPIAL'S IPTV MIDDLEWARE, en el que la filial holandesa informa sobre la elección de 

un middleware llamado Evo TV para lanzar su próxima generación de  televisión [181]. 

 

Tecnologías: 

En Holanda como en la mayoría de los países Europeos predominan las tecnologías de tipo 

ADSL, ADSL+, VDSL, esto con la intención de brindar un servicio de calidad. 
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Aplicaciones: 

En cuanto a aplicaciones de IPTV en Holanda, cabe resaltar que KPN recientemente ha 

lanzado una aplicación que permite acceder a Interactive Tv desde computadoras con 

sistemas operativo Windows 8, ello le permite a suscriptores acceder a canales en vivo 

desde sus PC y portátiles que funcionen bajo el sistema operativo, además, ha anunciado 

que esta es la primera plataforma capaz de ofrecer video en streaming a dispositivos 

Windows 8 [183]. 

 

KPN se encuentra realizando pruebas en estado BETA de una aplicación de televisión 

interactiva para Xbox 360. Con iTV en línea, esta prueba se ha llevado a cabo 

principalmente con suscriptores de la empresa de manera gratuita, y de acuerdo con algunos 

de los participantes de esta prueba, la imagen transmitida es inferior a la de una conexión 

de televisión normal [184]. 

 

Actualidad: 

Según Telecompaper, en junio de 2013 el número de conexiones de televisión digital en los 

Países Bajos aumentó 1,7% durante el primer trimestre a 6.478.000 hogares. El total 

incluye 3,67 millones de suscriptores de televisión por cable que también tienen una 

conexión a la TV analógica. Casi el 84% de todas las conexiones de TV holandeses utilizan 

los servicios de televisión digital [186]. 

 

Para septiembre de 2013, la compañía NETFLIX anuncia su arribo a los países bajos. Con 

este lanzamiento, Netflix ya está disponible en más de 40 países, incluyendo Canadá, 

México, Brasil, Reino Unido y Suecia. El lanzamiento en los Países Bajos es solo el 

streaming, pero a diferencia de lanzamientos anteriores, Netflix está usando fuertemente su 

contenido original para promocionar el servicio [185]. 

 

Proyecciones: 

Para el 2015, ZenithOptimedia prevé que Países Bajos ocupen la primera posición del 

ranking en cuanto a penetración IPTV gracias a su rápida adopción de esta tecnología, que 

ha comenzado a erosionar el número de abonados a la televisión por cable y vía satélite. El 
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estudio estima que en 2012 el 27% de los hogares en Países Bajos tenían IPTV, frente al 

10% en 2010. Para el año 2015 prevén que la IPTV estará en el 91% de los hogares 

holandeses. Este porcentaje es mucho mayor que la penetración para el segundo mercado 

en el ranking de IPTV, Canadá, donde estiman un 69% de penetración en 2015 [187]. 

Según Point Topic, el número de suscriptores a servicios IPTV en Holanda para el año 

2020 será de más de 3.4 millones de suscriptores ocupando la cuarta posición a nivel 

europeo [174]. 

 

2.1.1.3.6 Reino Unido 

 

Inicios: 

Una de las primeras plataformas IPTV en Reino Unido, BT Vision de la empresa británica 

British Telecom, que fue lanzada el 5 de diciembre de 2006 haciéndole competencia a 

empresas como sky, virgin media (entonces conocido como NTL: Telewest) y TalkTalk TV 

(entonces conocido como Tiscali TV) [189]. Espectadores tienen acceso a un paquete de 40 

canales de TV digital terrestre, llamado Freeview [191]. El objetivo es atraer clientes a 

finales de 2007 y 2-3 millones de dólares de utilidades a mediano plazo. Sin embargo, la 

adopción fue lenta y para febrero de 2008 BT Visión contaba con poco más de 150.000 

clientes [188]. En ese mismo año, la compañía incorpora en su catálogo la consola Xbox 

360. Durante el Consumer Electronics Show de Las Vegas, EE. UU., Microsoft anuncia 

este acuerdo que aporta programas de televisión, eventos deportivos y películas a su 

consola en Reino Unido a través de la tecnología IPTV [192]. 

 

En el 2010, British Telecom firma un acuerdo con NBC Universal International Televisión.  

Gracias a este acuerdo, clientes de BT que tienen televisores capaces de reproducir 

contenido 3D tienen acceso a VOD 3D. En un acuerdo separado con la empresa Vértigo,  

BT también mostrará Streetdance 3D, la primera película británica rodada en 3D [190]. 

 

Otra de las plataformas IPTV en Reino Unido es Freesat, la cual en su oferta inicial 

constaba de 80 canales de televisión y radio en emisión abierta, con el proyecto de alcanzar 

la cifra de 200 suscriptores antes de finalizar el año 2008. Uno de los atractivos de la oferta 
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radica en el hecho de que espectadores tienen acceso a programación de cadenas en alta 

definición sin pagar una suscripción [193]. Freesat está disponible inicialmente para el 98% 

de hogares británicos, incluyendo los que no pueden recibir Freeview. Para acceder a los 

canales de televisión y radio de Freesat, abonados tienen que pagar previamente el receptor 

vía satélite y la instalación técnica de una antena parabólica. Se da la circunstancia que 

varios millones de telespectadores disponen en Gran Bretaña de televisores adaptados para 

captar la señal en HD pero hasta ahora no tenían acceso a canales gratuitos bajo esta nueva 

tecnología [193]. 

 

Tras 3 años de lanzamiento de Freesat, la compañía ha anunciado la comercialización de 

más de dos millones de decodificadores [194]. Freesat sigue siendo la plataforma de 

televisión de más rápido crecimiento en Reino Unido durante el segundo trimestre y ganó 

88.000 nuevos clientes, lo que supone más del doble que lo logrado por la plataforma Sky 

Digital (BSkyB) en el mismo periodo y que fue de 40.000 [194]. Para el año 2012, Freesat 

incorpora a su oferta tres acanales de cable operadora de paga sky, mejorando la oferta 

disponible para suscriptores [195]. 

 

La plataforma IPTV de mayor relevancia en Reino Unido es FREWIRE TV de la compañía 

Inuk Networks, que originalmente fue dirigido a estudiantes a través de portales y redes 

universitarias.  En el proceso se convirtió en el más grande servicio de IPTV por delante de 

BT Vision y TalkTalk TV. Freewire está disponible en alrededor de 100.000 habitaciones 

de estudiantes en el Reino Unido. El éxito en el mercado de IPTV ha llevado Freewire 

expandirse en telecomunicaciones y banda ancha [196]. Además, se suministra gratis en el 

punto de entrada a estudiantes que tienen acceso a la red de alta velocidad como Janet, 

Marcus, Liassides [197]. 

 

Tecnologías: 

En cuanto a tecnologías el Reino unido maneja redes de tipo DSL, ADSL, ADSL2+, y en la 

actualidad se estudia la posibilidad de implementar IPTV bajo Conexiones de Fibra Óptica, 

para mejorar las velocidades de transferencia vía streaming. 
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Actualidad: 

Según cifras reveladas por point topic, Reino Unido cuenta con más de 1.5 millones de 

suscriptores IPTV, ubicándose en el top 10 de países en cuanto a número de suscriptores a 

nivel europeo, quedando por delante de países como Bélgica, que en la actualidad posee 

poco más de 1.4 millones de suscriptores IPTV [200]. 

 

Proyecciones: 

En cuanto a proyecciones, se estima que para el año 2020 Reino Unido cuente con más de 

2.8 millones de abonados a servicios IPTV, ocupando el quinto lugar, por debajo de 

Francia, Alemania, España, y Países Bajos [198]. Además de acuerdo con una investigación 

de Informa Telecoms & Media, se estima que hay alrededor de 12 millones de hogares de 

Reino Unido que utilizan TDT como principal modo de recepción y predice que muchos de 

esos hogares persuadidos a tomar un nuevo paquete de televisión de pago en los próximos 

años pedirán un paquete basado en YouView de BT o TalkTalk [199]. 

 

2.1.1.4 Asia 

2.1.1.4.1 Arabia Saudita 

 

Inicios: 

La idea de no ser el proveedor líder de Arabia Saudita en los servicios de 

telecomunicaciones, llevó a que Saudi Telecom Company (STC) añadiera IPTV a su 

portafolio el 31 de julio de 2010 con el lanzamiento del primer servicio en el país. Una de 

las prioridades estratégicas de STC es reinventar las comunicaciones caseras, acelerando la 

adopción de banda ancha a través de varios juegos y convergentes ofertas. El lanzamiento 

de IPTV ha traído clientes de STC un paso más cerca de la casa del futuro [51]. 

 

Tecnologías: 

Ateme ha logrado cerrar un importante acuerdo para implementar por vez primera su 

plataforma Titan en Oriente Medio. Intigral ha optado por esta solución de 

transcodificación debido a su soporte para archivos de vídeo de streaming y el enfoque para 

entregar el contenido de vídeo a la mayor calidad posible en múltiples pantallas [52]. Esta 

http://www.ateme.com/
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empresa junto a STC y All Asia Networks (ASTRO), entregan contenidos multiplataforma 

con varios operadores en Medio Oriente, además, Intigral desplegó por primera vez el 

software de Ateme a principios de 2012 para la entrega de vídeo a la carta a los clientes de 

IPTV de STC en Arabia Saudita, pero ahora se ha sustituido por la plataforma Titan para 

dar soporte a los nuevos servicios OTT [52]. Intigral lleva a cabo la agregación de 

contenidos en su centro de operaciones en Dubai y luego distribuye a STC mediante enlace 

de fibra de 155 Mbps. Este servicio incluirá IPTV, VOD y OTT, por lo que éste será uno de 

los primeros casos en que las tres tecnologías de están integradas a través de una plataforma 

única de transcodificación. Actualmente, cuenta con 20 nodos de Titan y planea instalar 

más cuando el servicio se expanda. Por último, la plataforma da servicio a 35.000 clientes 

de IPTV, aunque Intigral prevé tener 70.000 a finales de 2012, y entre 200.000 y 300.000 

para el año 2015 [52]. 

 

Aplicaciones: 

STC colocó en marcha el servicio llamado InVision, el cual, cuenta con una extensa gama 

de servicios y funciones, desde la guía electrónica de programas (EPG), TV lineal, TV 

time-shift, televisión a la carta, vídeo bajo demanda (VOD), PVR, entre otras cosas 

[51]. Un dato muy curioso y a la vez importante para STC, es que no hay cines en Arabia 

Saudita, lo que promueve a que el atractivo por IPTV crezca gracias al catálogo de videos 

que hay en la plataforma, además, se ha convertido en la razón principal para que STC se 

haya centrado mucho en video bajo demanda (VOD), tanto así que contiene una biblioteca 

diversa de Hollywood, películas taquilleras internacionales árabes y la populares series 

dramáticas de televisión [51]. También dispone de una selección de canales de televisión en 

vivo, tanto en definición estándar (SD) y alta definición (HD) que ha sido diseñado para 

atraer al mercado, además, los principales componentes de la oferta de canales son mezcla 

de programas de idioma inglés que se componen del deporte árabe, los programas 

religiosos, de noticias y de la ciencia, con subtítulos en árabe e inglés [51]. 

 

STC también ofrece el servicio llamado “TV cambio de hora”, que ha sido muy popular 

para sus clientes. Este servicio permite a clientes recuperar cualquier programa emitido 

dentro de los últimos 7 días en cualquiera de los canales de TV a través de la tecnología de 
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captura de televisión, también permite a clientes ver cualquier programa que les interesa a 

su propia conveniencia [51]. De hecho, de acuerdo a encuestas de retroalimentación 

realizadas a clientes constantes, una gran mayoría de ellos admitió que InVision era 

inimaginable, ahora incluso contemplan la televisión sin ponerse al día y la reproducción en 

diferido [51], lo que ha generado un verdadero cambio de paradigma en la experiencia 

televisiva. 

 

Actualidad: 

Después de evaluar ofertas competitivas, STC ha seleccionado a JDSU para proporcionar 

una solución de aseguramiento a servicios IPTV. La solución dará a STC la visibilidad para 

detectar y resolver problemas en el servicio, a medir la calidad de la red que ayudará a los 

tiempos de reparación y garantizar una mayor calidad de servicio (QoS) para los abonados 

de forma proactiva.  La solución también fue seleccionada porque consolida todos los 

elementos de software y hardware para la visualización eficiente de los indicadores clave 

de rendimiento (KPI) para identificar los problemas que afectan al servicio en toda la red 

IPTV [53]. 

 

Proyecciones: 

STC ha informado un aumento en la suscripción de su servicio InVision, pues ha sido más 

del 190% en 2012 según los informes. STC estima que alcanzará los 35.000 suscriptores de 

IPTV en julio de 2012, y de 70.000 a finales de ese mismo año. Estimatest puso el operador 

en el rango de 200.000-300.000 clientes en 2015. La empresa de telecomunicaciones dice 

que su fuerte crecimiento de IPTV es un resultado de la mejora continua de su 

infraestructura FTTH (Fiber To The Home – Fibra hasta el hogar), que abarcan más de 500 

mil hogares saudíes, con 100.000 clientes que se suscriben servicios prestados por FTTH, 

además, planea la instalación de 300.000 kilómetros de fibra óptica  para el año 2014, que 

cubrirá más de 1,5 millones de hogares con FTTH [54]. 
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2.1.1.4.2 China 

 

Inicios:  

En 1999, la compañía británica de vídeo Networks lanzó el primer servicio de IPTV en el 

mundo, posteriormente, muchos operadores de telecomunicaciones han entrado en el 

mercado de IPTV. China comenzó la construcción de IPTV en 2004, cuando China 

Telecom y Media Group Shanghai pusieron en operación la tecnología en la provincia de 

Guangdong, Shanghai y otras ciudades. En el mismo año, China Netcom también abrió un 

sistema comercial de IPTV en Heilongjiang y Liaoning. El Ministerio de Industria ha 

manifestado que los usuarios de IPTV ha llegado a 14 millones y los usuarios de televisión 

móvil ha superado más de 52 millones de dólares [12]. 

 

China Telecom comenzó a ofrecer servicios IPTV en 2006, pero solo logró atraer 40.000 

abonados durante el primer año. Esta cifra fue inferior a lo esperado y se utilizó solo el 40% 

de la capacidad del sistema. Las principales razones de esta pobre bienvenida fueron las 

siguientes: crecimiento lento en el mercado chino de IPTV, limitado por políticas 

gubernamentales; falta de coordinación entre los tres proveedores que vendían equipos para 

la plataforma de IPTV cuya mala calidad no satisfacía las expectativas de los usuarios; 

imágenes borrosas y la cantidad limitada de servicios provistos por la plataforma, lo que 

perjudicó la capacidad para atraer abonados [13]. 

 

Tecnologías: 

DSL continuará dominando como la tecnología de acceso de banda ancha que lleva 

servicios de IPTV en China. Según medios de comunicación chinos, todos los servicios de 

IPTV se entregaron a través de líneas DSL en 2008, las conexiones de acceso de fibra 

(FTTx) no van a jugar un papel importante en la prestación de servicios de IPTV hasta 

2012 [14]. 

 

La mayoría de los servicios de IPTV en la actualidad se entregan a clientes que utilizan el 

estándar de compresión MPEG-2. MPEG-4 puede enviar un flujo de vídeo a través de una 

red utilizando la mitad del ancho de banda de MPEG-2, por lo que es particularmente 
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atractivo para operadores de telecomunicaciones que buscan conservar la capacidad de la 

red de acceso que se inscriban en los servicios de triple play [15]. 

 

Aplicaciones: 

A partir de una evaluación de la plataforma de IPTV, los expertos de China Telecom y de 

Huawei cooperaron para optimizar el rendimiento de la red y el aprovisionamiento del 

servicio. Se incorporaron funciones como monitoreo de calidad de video, cambio rápido de 

canales, inspección inteligente y retransmisión de paquetes perdidos. Como resultado, se 

mejoró la satisfacción del usuario, el operador pudo monitorear la calidad del servicio y 

acelerar la resolución de problemas. Todo esto proporcionó una base sólida para el 

desarrollo de la tecnología IPTV. Con un incremento promedio de 40.000 abonados 

mensuales, China Telecom Guangdong logró que su base de abonados llegara a un millón 

para el segundo trimestre de 2010, lo que representa una tasa de crecimiento interanual del 

250%. Más del 83% de las conexiones IPTV están activas y los clientes acceden a los 

servicios más de 9 veces por semana, lo que representa un promedio de 5,52 horas de uso 

de IPTV todos los días [13]. 

 

La Plataforma NVIDIA GRID permite una experiencia fluida, interactiva y sencilla de 

juegos en cualquier lugar, cualquier pantalla, incluyendo las TV inteligentes, las PC, 

tabletas y teléfonos inteligentes. NVIDIA GRID es un servidor diseñado para servir de 

forma concurrente 36 veces más en transmisiones de juegos con calidad HD y al mismo 

tiempo reduciendo el retardo. Está completamente integrado con GPU NVIDIA, que es una 

aplicación de transmisión gráfica especializada y la tecnología NVIDIA VGX™ 

Hypervisor, que permite a múltiples usuarios tener acceso a la GPU [16]. En China no hay 

consolas de juegos, por ende, existe una amplia oportunidad de juegos en la nube. La 

tecnología NVIDIA GRID es lo mejor que se ha visto al brindar altas densidades de 

transmisión de juegos con calidad HD para suscriptores, comenta Danny Deng, jefe 

ejecutivo de Cloud Union, que brinda servicios de juegos en la nube a través de la red 

Telecom/Unicom IPTV en China [16]. 
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Actualidad: 

El número de usuarios de IPTV llegó a 14 millones de dólares en China en enero del 2012, 

de acuerdo con estadísticas del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información [17].  

 

China Telecom será el operador dominante en el mercado de IPTV, con China Unicom 

jugando el papel de apoyo. China Telecom dominó 80% del mercado a finales de 2008 y se 

encuentra al mando de una cuota de 73% a finales de 2012. Sin embargo, estas compañías 

no tienen licencias para ofrecer servicios de televisión, por lo tanto, tienen que asociarse 

con empresas de medios regulados que tienen licencias IPTV para ofrecer un paquete de 

servicios que incluye banda ancha y TV con contenido de vídeo. Hasta ahora cuatro 

empresas han recibido licencias de IPTV: Shanghai Media Group (SMG), la Televisión 

Central China (CCTV), los medios de comunicación del Sur y China Radio International 

[14]. 

 

Proyecciones: 

Contraste a la situación en el extranjero, el informe de investigación de mercado muestra 

que el número de suscriptores de IPTV mundial todavía está en rápido crecimiento. Se 

espera que el número de suscriptores de IPTV en 2015 llegue a 105,1 millones, y en 2011 

el número de usuarios fue de 53 millones, con una tasa compuesta de crecimiento anual de 

18,7%. El informe también mostró que el crecimiento de IPTV superó el cable y el servicio 

de televisión por satélite, los ingresos por servicios aumentarán de 21,8 mil millones 

dólares en 2011 a $ 45,3 mil millones, con una tasa compuesta de crecimiento anual del 

20% [12]. 

 

2.1.1.4.3 Rusia 

 

Inicios: 

Entre los inicios de IPTV en Rusia, se destaca la multinacional Cisco al fabricar 

codificadores de IPTV especializados en transmisión y recepción de contenido ofrecido por 

esta tecnología. La línea de producción se abrió en una planta de alta tecnología en Tver, a 

unos 160 kilómetros de Moscú, dirigido por el fabricante mundial de electrónica Jabil, que 
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actuará como subcontratista para el proyecto. Dice que tiene como objetivo producir 

alrededor de 1 millón de cajas de IPTV por año para la empresa de telecomunicaciones 

WimpelCom de Rusia, que venderá las cajas bajo la marca Beeline [23]. 

 

Empresas extranjeras comenzaron a ofrecer IPTV en Rusia dejando a un lado 

organizaciones del sector local sin la distribución de ésta. Es el caso de VimpelCom, que 

comenzó a ofrecer conexión IPTV en Rusia en 2009, dirigida a 50 ciudades de todo el país 

y se proyectaba que el número de suscriptores creciera con el pasar del tiempo [23]. 

También se destaca la compañía Rostelecom, la cual lanzó un solo televisor a través de 

IPTV con la plataforma desarrollada por SmartLabs, cuyo objetivo es la creación de la 

única plataforma IPTV de Rostelecom que actualmente ofrece servicios de IPTV basados 

en varias plataformas a más de 400.000 suscriptores [24]. 

 

Tecnologías: 

Partiendo del hecho de que el servicio ofrecido con IPTV debe ser confiable, fácil de usar y 

óptimo, muchas compañías emprenden proyectos para mejorar la calidad del servicio, es el 

caso de NTV-Plus y SmartLabs, ambas compañías son potencias en ofrecer servicios de 

buena calidad y a un costo mínimo. Éstas, proponen una solución conjunta llamada "IPTV 

NTV-Plus" para IPTV en redes de banda ancha [25]. SmartLabs proporciona a operadores 

de banda ancha aplicaciones interesantes a clientes y un sistema de gestión centralizado de 

los servicios y recursos de IPTV. Con esta solución, los operadores no tienen necesidad de 

interactuar con los titulares de derechos de autor para ofrecer sus servicios de IPTV [25].  

 

Por otro lado, está BitBand, proveedor líder de soluciones en entrega de video para redes 

IP, la cual ha sido seleccionada para suministrar su solución de vídeo con IPTV a la 

alternativa rusa de telecomunicaciones del operador Synterra. El despliegue está liderado 

por la empresa BCC, una empresa de proyectos de TI líder ruso, que desarrolla soluciones 

integradas para los operadores de telecomunicaciones y clientes corporativos [26].  
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Aplicaciones: 

COMSTAR-Direct es un proveedor de internet en Rusia, ofrece acceso a Internet de banda 

ancha ADSL con la marca MGTS red PSTN en Moscú, para clientes corporativos y 

usuarios residenciales [27], también ofrece servicios IPTV con múltiples 

funcionalidades. Al final de 2008, la compañía reportó 900.000 abonados a internet de 

banda ancha y de 150.400 suscriptores de IPTV en Moscú [27]. Stream Service IPTV es un 

servicio de plataforma que integra todos los componentes de IPTV, incluyen 89 canales de 

TV digital, cientos de películas de vídeo a la carta con una tasa de utilización de más de 

40%, juegos interactivos, entre otros [27]. Usuarios finales pueden navegar a través de EPG 

con canales detallados y VoD con descripciones de biblioteca, establecer recordatorios, 

funcionalidad de control como principal uso, vista previa, comprar y ver contenido de vídeo 

a la carta disponible, suscribirse, dar de baja a servicios y paquetes de canales de TV, 

ordenar o crear canales de TV personal, transparencia de menú y otras funciones muy útiles 

[27]. 

 

Por otro lado, MegaFon, uno de los mayores proveedores de telefonía móvil de Rusia con 

más de 60 millones de cuentas de suscriptores activos, siempre se esfuerza por poner en 

práctica los servicios y tecnologías más avanzadas. Con ese compromiso, recientemente 

decidió ampliar su oferta para incluir nuevos servicios interactivos habilitados por 

IPTV. La compañía aprovechó su red basada en IP como la base que necesitaba  para la 

solución de protección de ingresos y asegurar VoD, así como la prestación de servicios de 

televisión en directo [28]. Al igual que Colombia y México, MegaFon decidió asociarse 

con Verimatrix para mejorar la calidad del servicio, debido a que tiene una excelente 

reputación en historiales de seguridad [28].  

 

Actualidad: 

IPTV es una de las mayores tendencias en el mercado global, y a medida que pasan los 

años su mejora se nota en diversos países, ya que los nuevos servicios de IPTV en los 

principales mercados emergentes como Brasil y Rusia están disfrutando de un éxito al 

ganar suscriptores de sus rivales de televisión de pago establecidos, según la firma de 
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EE.UU. Infonetics Research [29]. En el caso de Rusia, en 2012 la compañía Rostelecom 

vio un aumento del 42% en el mismo período [29].   

 

Proyecciones: 

Europa Occidental lidera la tasa de penetración de dispositivos tecnológicos. El informe 

revela que la penetración de estos dispositivos se doblará del 36% en 2012 al 72% en 2015 

y las televisiones por IP lo harán en un 36% en el mismo periodo [101]. La televisión por 

IP es la de menor crecimiento, se espera que la penetración media aumente al 36% entre el 

2012 y el 2015. Además, para el 2015 se espera que su penetración alcance el 91% en los 

Países Bajos pero permanecerá con 1% en Rusia [101]. 

 

Las previsiones creen que Europa Occidental mantendrá la cabeza en la adopción de nuevas 

tecnologías en 2015. Canadá, en quinto lugar, es el mercado mejor situado del ranking no 

perteneciente a Europa Occidental, mientras que Australia y Corea del Sur ocupan el octavo 

y el noveno puesto. EE.UU. está adoptando estas tecnologías con menor rapidez y se espera 

que descienda en los rankings de la posición 12 en 2012 a la 14 en 2015, mientras que 

Europa Central y Oriental se quedan atrás, con Hungría y Rusia ocupando los puestos 18 y 

19 respectivamente en 2015 [101].  

 

2.1.1.4.4 Japón 

 

Inicios: 

Inicios de IPTV en Japón se ven reflejados gracias a Harmonic Inc. cuando anunció que 

Plala Networks diseñó una cabecera basada en tecnologías de vanguardia para entregar 

IPTV a clientes en el este de Japón [102].  Japón es una de las naciones líderes de banda 

ancha en el mundo, fue uno de los primeros en IPTV con televisión de alta definición, 

vídeo bajo demanda y video móvil. Harmonic ha permitido a proveedores de banda ancha 

ofrecer televisión digital innovadora y avanzada. Plala Networks lanzó el primer servicio de 

IPTV comercial del mundo basada en el protocolo de internet versión 6 (IPv6), una versión 

avanzada del protocolo existente que ofrece una calidad superior de servicio (QoS), 

seguridad y otras capacidades [102]. 
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Tecnologías: 

Una de las tecnologías más utilizadas en Japón en cuanto a IPTV es Marling DRM, la cual 

es un sistema de protección de contenidos de código abierto estándar para dispositivos y 

servicios de consumo, ofrece gestión de entretenimiento y contenidos de los medios 

distribuidos en móvil, banda ancha, transmisión y todos los canales populares, además, es 

capaz de ofrecer contenido a través de cualquier red o medios físicos [35].  YouView en 

Reino Unido, Tivù en Italia y el IPTV Forum en Japón utilizan Marling como única 

tecnología de protección de contenido. Dado que la iniciativa japonesa comenzó en 2007, 

Marlin se utiliza en la gran mayoría de los servicios de televisión populares de Internet, 

como AcTVilla [35].  

 

Sistemas de Redes de Banda Ancha (BNS) se unieron con socios de entonad Technologies, 

Envivio y Widevine la semana pasado en Yokohama para mostrar una solución comercial 

para el despliegue de H.264 en el Broadband World Forum Asia. La demo incluye los 

componentes claves necesarios para dar a operadores de IPTV una solución de ancho de 

banda eficiente, basada en estándares listos para su implementación [36]. En dicha 

demostración, el decodificador BP500 decodifica BNS y H.264, a través de encoder 

4Caster 4500 de Envivio y secuencias de vídeo H.264 de la red entonad STREAMLINER 

en calidad DVD [36]. Además, el sistema CA Cypher de Widevine entrega pre-cifrado el 

contenido de vídeo de seguridad de la entonad STREAMLINER al decodificador [36], lo 

cual es una virtud envidiable a este dispositivo. 

 

Aplicaciones: 

Actvila es un portal de televisión en Internet lanzado en 2007 y fue creado por Hitachi, 

Panasonic, Sharp, Sony y Toshiba [32]. Incluye un despliegue de televisores habilitados 

para internet, donde consumidores japoneses tienen acceso a una variedad de VOD 

[32]. Todas las implementaciones de Actvila incluyen Marlin IPTV-ES, creando una 

infraestructura común que minimiza la seguridad necesaria y las preocupaciones de gestión 

de contenidos, también permite a proveedores de contenido personalizar ofertas. Los 

servicios de Actvila pueden satisfacer intereses de consumidores y ofrecer vídeo de alta 
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calidad a la carta (VOD), y se están preparando otros servicios basados en una plataforma 

común. Dichos contenidos se puede transmitir o almacenar en caché en el televisor o STB 

para reproducir cómodamente [32].   

 

OKI MediaServer es un sistema de administración de video IP compatible con el estándar 

de la ITU-T H.721 [37]. De acuerdo al evento celebrado en Ginebra, Suiza, se demostró la 

compatibilidad de las redes OKI y la entrega de vídeo IP con el sistema H.721, que forma 

parte de las normas de la serie H.700 IPTV. OKI MediaServer fue el único servidor de 

vídeo compatible con IPTV en el evento y demostró su compatibilidad con dispositivos de 

otros fabricantes de IPTV. Dicho servidor estaba conectado a juegos compatibles con 

IPTV, decodificadores disponibles en el mercado y los dispositivos digitales de televisión 

de otros participantes. El evento contó con las pruebas de interoperabilidad y las 

demostraciones de VOD y retransmisión IP, que ofrece programas de acuerdo con un 

programa preparado. Las demostraciones ganaron evaluaciones altas de visitantes [37]. La 

H.721 es un estándar que define la interfaz de terminal requerido para recibir emisiones a 

través de una red IP utilizando la multidifusión IP, también se ocupa de VOD. La norma se 

basa en las especificaciones de IPTV Forum Japón, un estándar para IPTV en Japón y 

adoptado por Hikari-TV proporcionado por NTT Plala [37].  

 

Actualidad: 

NTT Plala ha realizado una importante inversión en tecnología de sistemas 

STMicroelectronics (SoC) para su nueva generación de decodificadores. Desarrollado por 

Sumitomo Redes Eléctricas, dispone de STM Orly SoC, y afirma que MCI Orly ofrece la 

plataforma ideal que permite a operadores ofrecer alta calidad y servicios basados en 

Internet [30]. Además, integra un procesador dedicado en tiempo real multimedia, motor de 

decodificación de vídeo multi-estándar y codificación de vídeo de alto rendimiento con 

soporte para HDTV y 3DTV [30]. Por último, corre en una plataforma basada en Linux, 

Android Ice Cream Sandwich y HTML5, con un procesador ARM Cortex-A9 de doble 

núcleo para que el STB ejecute Android y se conecte a nuevos mercados, incluidos los 

ecosistemas móviles [30].   

 



 

58 
 

Las tecnologías IPTV UIT han desplegado un experimento internacional sobre IPTV 

celebrado en el Festival de la Nieve de Sapporo en Japón. Dicho experimento corrió IPTV 

IPv6 en el campo de prueba global de la UIT, y tuvo éxito en su intento de emplear diez 

redes definidas por software simultáneamente [31]. Este festival recibió contenidos IPTV 

de alta definición desde el servidor de cabecera en Japón a través de una conexión IPv6 

nativa, participando junto a los organismos de radiodifusión, los organismos 

gubernamentales, operadores de redes, fabricantes e institutos de investigación de Japón y 

Singapur [31]. IPTV se utilizó para las escenas live-stream de Sapporo y proporcionar 

apoyo para VoD por segmentos, acompañado de herramientas integradas de redes sociales 

y un servicio de subtitulación a distancia. Un logro particular fue el uso de RISE, una nueva 

generación de internet basado en OpenFlow, para entregar contenido IPTV a Singapur en 

IPv4 e IPv6 [31]. Tales experimentos, son pasos importantes para ampliar el mercado de 

IPTV a través de servicios globalmente interoperables. IPTV dará lugar a un nuevo 

mercado para innovación, y las normas de la UIT asegurará que este mercado sigue abierto, 

competitivo y accesible a todos [31].  

 

Proyecciones: 

Japón comenzará primeras emisiones de televisión 4K (Ultra High-Definition) en julio de 

2014, según informes locales. El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones del país 

ha emitido que las primeras transmisiones se entregarán por satélite, seguido por 

transmisiones en TDT. La firma de servicios profesionales Deloitte publicó 

recientemente un informe donde predice que 2013 será un "año de referencia" para la 

televisión 4K, con nuevos contenidos disponibles y emisiones en fase de pruebas [33]. 

 

El número de suscriptores de IPTV en Japón superará los 3 millones de dólares en 2012, 

según el informe del Grupo ROA. El informe "Perspectivas del mercado de Japón IPTV", 

también pronostica que la penetración en el mercado de los servicios de IPTV en Japón del 

año 2012 será del 6%. Además, entre 2006 y 2012, la tasa media de crecimiento de IPTV 

en Japón llegará a 65% [34]. 
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2.1.1.4.5 Singapur 

 

Inicios: 

StarHub es uno de los promotores de IPTV en Singapur. Entre sus planes estaba lanzar un 

servicio llamado 'StarHub TV en fibra', soportada por la red de próxima generación de 

banda ancha a nivel nacional (NGNBN) [103]. Inicialmente, el servicio estará disponible 

sólo para clientes comerciales como oficinas, restaurantes y pubs, y se posiciona como una 

alternativa a la plataforma de TDT en el país, que ofrece más canales, cuentas de acceso de 

usuarios únicos, un sistema de evaluación de usuario agregado, y aplicaciones informativas 

como la bolsa de Singapur, Yahoo Noticias y el tiempo [103]. Por último, el proveedor de 

IPTV dominante en Singapur es SingTel, que lanzó su servicio 'mio TV' en el año 2007 y 

cuenta con más de 400.000 suscriptores, de acuerdo a su última presentación de 

resultados [103]. 

 

Tecnologías: 

Tras un largo proceso de estudio, las autoridades de Singapur han recomendado finalmente 

el estándar DVB (Digital Video Broadcasting) para los nuevos servicios de televisión sobre 

IP. El Proyecto NIMS (Next Generation Interactive Multimedia) es una iniciativa de la 

Agencia para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (IDA) y la Agencia para el 

Desarrollo de Medios (MDA) y han llegado a la conclusión de que las normas DVB IPTV 

deberían implementarse para la estandarización de los nuevos servicios IPTV en Singapur. 

DVB ha logrado esta recomendación debido a que sus normas soportan la conexión 

automática y la configuración de un decodificador conectado a una red IP para la detección 

de servicios, al mismo tiempo que asegura una protección total de los contenidos y un 

entorno para la prestación de servicios interactivos [38]. Por último, DVB agrupa 250 

broadcasters, fabricantes, operadores de redes, desarrolladores de software, organismos 

reguladores y otros profesionales comprometidos con el diseño de estándares globales para 

entrega de televisión digital y servicios de datos. Las normas DVB abarcan los aspectos de 

la televisión digital de transmisión a través de interfaces, el acceso condicional y la 

interactividad para vídeo digital [38]. 
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Aplicaciones: 

IPTV se ha convertido en un servicio clave para hoteles a nivel internacional para atraer y 

retener a visitantes en un entorno competitivo. Varios hoteles, que van desde Singapur a 

París, están aprovechando las tecnologías para mejorar operaciones y experiencia de 

huéspedes, reforzando el backend con las redes IP para la mejora de interfaces 

suministradas al cliente [39]. Mandarin Orchard Singapore instaló un sistema de IPTV que 

cuenta con películas a la carta junto con el acceso a los servicios de conserjería y todo a 

través de la televisión. El hotel también lanzó una segunda oferta permitiendo a clientes 

utilizar sus tabletas y otros dispositivos móviles para acceder a las funciones del sistema 

IPTV del hotel, como ver películas en la piscina o en el restaurante [39]. El fundamento del 

esfuerzo de varios hoteles es la capacidad para aprovechar las redes IP que pueden ser los 

conductos de diferentes servicios con repercusiones en todo el mundo [39]. 

 

Actualidad: 

StarHub  presentó una nueva solución de tecnología convergente llamada SmartPipe  que 

combina banda ancha de fibra de alta velocidad, VoIP e IPTV orientadas a las pequeñas y 

medianas empresas. Ofrece cada servicio con su propio canal dedicado en una sola 

conexión del usuario final y no hay contención de ancho de banda cuando los tres servicios 

se utilizan a la vez en el lugar de trabajo [40]. Los clientes que se inscriban a SmartPipe 

pueden optar por un plan de banda ancha desde 12 Mbps, con una línea de voz que les 

permite hacer llamadas ilimitadas a todos los números de teléfono locales. Los clientes 

también pueden ampliar sus suscripciones para disfrutar de mayores anchos de banda o 

añadir más líneas de voz o servicios de IPTV [40].  

 

Proyecciones: 

Mandarin Orchard Singapore ha dado a conocer un sistema de IPTV instalado por StarHub, 

donde ambas partes dicen que es el primer hotel del país con IPTV. Huéspedes pueden 

acceder de forma remota a los servicios en la habitación desde los dispositivos iPad 

emitidos por el hotel. En la siguiente fase de desarrollo, huéspedes podrán explorar 

promociones actuales en el hotel y la galería mandarín, controlar el ambiente de la 

habitación y disfrutar la facilidad de ordenar en la habitación, entre otras comodidades. Los 

http://www.starhub.com/
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huéspedes también tienen la opción de descargar y acceder a la aplicación en sus 

dispositivos iPad personales. Hay planes en marcha para ampliar la solución de pantalla en 

tabletas con Android [41]. 

 

2.1.1.4.6 Tailandia 

 

Inicios: 

Inicios de IPTV en Tailandia se ven reflejados a partir del año 2006 cuando el proveedor 

Broadband Network Systems (BNS) decidió poner en marcha la implementación de esta 

tecnología en el territorio tailandés [107]. El alcance del servicio prestado por BNS incluye 

el abastecimiento y la agregación de canales de televisión de todo el mundo. True 

Corporation Public Company es el proveedor líder de soluciones de comunicación en 

Tailandia [107]. La empresa cuenta con más de 400.000 suscriptores de banda ancha y ha 

puesto en marcha el primer servicio de IPTV llamado True IPTV a principios de abril de 

2006 con 10 canales de entretenimiento, música, estilo de vida, niños y categorías de 

noticias [107]. 

 

Tecnologías: 

Digisoft.tv, proveedor internacional líder de soluciones para los mercados de IPTV y para 

los medios de entretenimiento, anunció que Win Multimedia (WM) de Tailandia ha elegido 

la plataforma DigiHost para IPTV de Digisoft a fin de ofrecer servicios en los mercados 

tailandeses y chinos [43]. La idea es realizar el lanzamiento de IPTV en las 10.000 tiendas 

de Tailandia y China en el transcurso del próximo año e incluirá aplicaciones avanzadas, 

tales como IPG, VOD, rastreo de teléfonos móviles, noticias, servicios meteorológicos 

y karaoke, además de ofrecer el soporte multilingüe [43]. WM es una empresa de medios 

que opera en las industrias de entretenimientos filmográficos y discográficos, de 

producción de eventos deportivos, de concesión de licencias y de distribución [43]. 

 

Aplicaciones: 

La Oficina de la Comisión de Educación Básica (OBEC) ha elegido el sistema de vídeo IP 

Furnace y los codificadores Barracuda H.264 de Haivision para crear una solución IPTV 
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que conecta la agencia con los educadores del país. La infraestructura Haivision permite a 

OBEC mantener un sistema de videoconferencia fiable, en tiempo real, con funcionarios 

que estén dispersos geográficamente, facilitando las comunicaciones de la organización y el 

apoyo a la misión de OBEC para servir como centro de actividades de educación de 

Tailandia [42]. Portavoces de OBEC indican que esta solución ha sido fiable y ha vinculado 

todas las instalaciones de la agencia. Con Haivision han sido capaces de llevar 

comunicaciones internas y emitir vídeo controlado y seguro a través de toda la red. Por 

último, el codificador Barracuda ofrece un alto rendimiento de codificación H.264 y su 

capacidad para proporcionar secuencias en diferentes resoluciones y velocidades hace que 

sea un ajuste perfecto para OBEC [42]. 

 

Actualidad: 

Select-TV y TOT, ambos operadores de telecomunicaciones de Tailandia, lanzaron el 

servicio llamado TOT IPTV en una asociación con CUBIC Associates Group en Tailandia 

[106]. Este servicio entregará a suscriptores la plataforma Emagine IPTV con contenido 

interactivo, de entretenimiento y servicios para suscriptores como parte de la estrategia de 

triple play. Actualmente, TOT dirige 109.000 suscriptores con paquetes de banda ancha de 

10 Mbps [106]. 

 

Proyecciones: 

Los operadores en Tailandia se enfrentan a retos importantes con los altos niveles de 

piratería, la renta disponible baja y la expansión de los servicios por satélite; lo que hace 

difícil atraer a clientes de pago. Hay indicios alentadores de que el mercado se está 

recuperando. La NBTC estimuló el mercado mediante la emisión de nuevas licencias de 

televisión de pago en 2013, aunque la penetración de cable ha sido baja, un crecimiento de 

los servicios de bajo costo para competir con contenidos pirateados significa que el cable 

ayudará a crecer la plataforma, con 4,7 millones de suscriptores de pago previstos para 

2017, junto con 1,8 millones de hogares de pago por satélite, y 420.000 suscriptores de 

IPTV [108]. A finales de 2017, habrá 7 millones de suscriptores de televisión de pago en 

Tailandia, lo que representa el 32% de los hogares con televisión, y la generación de 

ingresos de $ 946.000.000 [108]. 
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2.1.1.4.7 Corea Del Norte Y Corea Del Sur 

 

Inicios: 

Korea Telecom lanzó su primer servicio de IPTV en 2008, mientras que SK Telecom y LG 

Dacom se unieron a la tendencia en enero de 2009. Esto fue posible debido a que Corea 

cuenta con la mejor infraestructura de internet en el mundo, además, no se limita sólo a 

ciudades densamente pobladas [48]. Corea del sur es considerado uno de los países más 

innovadores en cuanto a tecnologías en el mundo, con una cuota de abonados a servicios de 

IPTV de 2.930.000 y apunta a alcanzar los 3 millones. En tan poco tiempo, Corea del Sur 

se convirtió en el cuarto mayor mercado del mundo en IPTV después de Francia, EE UU y 

China [44]. 

 

Tecnologías: 

LG Uplus se ha convertido en el primer proveedor de IPTV en ofrecer un STB que combina 

su servicio de televisión por suscripción con la plataforma Google TV [46], esta 

herramienta da a los espectadores el acceso a servicios de Google como la búsqueda y los 

vídeos de YouTube en sus pantallas de televisión. Con el lanzamiento, LG Uplus se 

convierte en el primer proveedor de IPTV en ofrecer Google TV para sus suscriptores y 

Corea se convierte en el décimo país en el que Google TV está disponible [46]. 

 

Aplicaciones: 

Corea IPTV junto al operador KT Corp anunciaron el lanzamiento de “Olleh Smart TV”, 

un servicio basado en HTML5 e IPTV de próxima generación, accesible desde ambos 

decodificadores y dispositivos como ordenadores, teléfonos inteligentes y tabletas [45]. 

Expertos en el tema y pertenecientes a las compañías afirman que el uso de HTML5 ofrece 

diversas utilidades para el usuario común, además, proporciona una manera mucho más 

fácil de actualizar y mejorar la experiencia de los mismos. Corea IPTV ha introducido una 

aplicación que concurre juegos de béisbol con estadísticas sobre los jugadores. Mientras 

que suscriptores ven el partido, pueden comprobar los perfiles de jugadores, resultados 

anteriores y el estado de otros juegos en tiempo real. KT tiene previsto ampliar este servicio 

con juegos de golf, fútbol y otros deportes, así como los viajes y la cocina [45]. 
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Por último, KT planea lanzar una tienda de aplicaciones uniéndose a fabricantes de 

teléfonos y operadores mundiales que ofrecen descargas virtuales. Además, está probando 

Clearskin, que permite a usuarios hacer clic en ropa, muebles o paisajes en programas de 

televisión a través de un mando y obtener inmediatamente información que les permita ir de 

compras o reservar unas vacaciones, todo en la misma pantalla [47]. 

Actualidad: 

El crecimiento de IPTV en Corea ha sido exitoso, pues tardó sólo 9 meses para que el 

número de suscriptores llegara a un millón, y en abril de 2012, es probable que llegue a 5 

millones.  IPTV tomó fuerza rápidamente en Corea por varias razones: Corea es uno de los 

mercados de más rápido crecimiento en el mundo en cuanto a suscriptores de IPTV. Este 

resultado es impulsado por grandes esfuerzos de proveedores IPTV para ofrecer una 

variedad de contenido y proporcionar muchos productos que satisfagan los gustos de 

clientes. La amplia gama de contenidos VOD, que supera más de 10.000 programas, ofrece 

a los espectadores experiencias sin precedentes [48].  

 

Proyecciones: 

China y Corea del Sur son los principales actores en el mercado mundial de redes de 

próxima generación (NGN). Se espera que el futuro de las NGN para ambos países 

incluyan investigación y desarrollo en la inversión de los despliegues y recursos necesarios, 

como los despliegues de banda ancha basadas en fibra e IPTV [104]. Los mercados de las 

NGN en China y Corea del Sur vieron pasos agigantados en el mercado de nuevas 

tecnologías por parte de los operadores, pues comenzaron a invertir en instalaciones de 

banda ancha basados en fibra. Mind Comercio proyecta suscripciones de IPTV por 5 

millones en Corea del Sur, mientras que en China se espera que la computación en la nube 

represente USD 28000 millones en 2017 [104]. 

2.1.1.4.8 India 

 

Inicios: 

Primer despliegue de IPTV en India fue en 2006, cuando MTNL lanzó el servicio en 

Mumbai. Otros proveedores como Bharti Airtel y Reliance Communications les otorgaron 
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licencias para ofrecer servicios de IPTV en febrero de 2008,  trayendo así que Airtel lanzara 

su servicio en enero de 2009. El mercado de IPTV en India es impulsado por factores como 

interactividad,  servicios de valor añadido, ventajas para el cliente final, demanda de banda 

ancha, entre otros. India tiene una gran cantidad de problemas que afectan el crecimiento de 

IPTV en dicho país [49]. 

 

Tecnologías: 

En India, IPTV está en una etapa inicial y se está implementando a través de DSL, ADSL y 

ADSL2, y la infraestructura de red de BSNL, MTNL y Airtel [49]. Sin embargo, las 

infraestructuras tecnológicas no son adecuadas para la total implementación del servicio y 

sacar al máximo aplicaciones para el consumo local. Tecnologías como redes de tercera 

generación (3G) y WiMAx apuntan en India para que IPTV ofrezca a consumidores un 

servicio rápido, eficiente y económico, con el nombre de IPTV wireless  o comúnmente 

conocido como “Quadrupe Play” [50]. 

 

Aplicaciones: 

Aplicaciones de IPTV en India son las proporcionadas al usuario común, como VOD, 

DVRs (Grabador de video digital), donde el contenido es almacenado en la red y en sus 

dispositivos, y el llamado contenido de cola larga también está disponible para 

consumidores. Además, el contenido que normalmente está disponible en medios de 

transmisión en internet será disponible para ver en la televisión [105]. IPTV también ofrece 

integración de streaming de vídeo con capacidad de ing conferenc y aplicaciones de 

televisión interactiva que proporcionan al usuario una experiencia más interesante que la 

que tienen hoy [105]. IPTV se desempeña por un tipo diferente de contenido de lo que se ve 

en televisión hoy en día, pues el contenido es interactivo, con una funcionalidad de clic que 

ofrece las características de visualización añadido que aportan una experiencia diferenciada 

para el usuario final [105]. 

 

Actualidad: 

Uno de los mayores desafíos en India es infraestructura necesaria para el crecimiento de 

IPTV pues carece de cableado de alta velocidad y aún depende de cobre o cables coaxiales 
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para su despliegue, algunas partes del mundo han desplazado con éxito fibra óptica para la 

implementación de servicios de IPTV de alta calidad. IPTV requiere al menos 1,5 Mbps de 

velocidad con MPEG-4, para servicios básicos de buena calidad y 8 Mbps con MPEG-4, 

para los servicios de televisión de alta definición [49]. 

 

Proyecciones: 

En India, operadores están promoviendo servicios DTH (Directo al Hogar) y no servicios 

IPTV. Por lo tanto, se llevará años para ganar escala y dependerá directamente de 

iniciativas de empresas de telecomunicaciones, infraestructura y penetración de banda 

ancha.  A pesar de la baja tasa de penetración de Internet del 2% se predice que la India 

tendrá 2,5 millones de suscriptores de IPTV en 2018 [49]. Proveedores de servicios de 

IPTV tienen que proponer innovadores aplicaciones que puedan captar la atención de 

consumidores, a menos que IPTV establezca una propuesta única de venta, que no sea una 

elección o un sustituto de los operadores de DTH o de cable. 

 

2.1.1.5 África 

 

Inicios:  

IPTV está a punto de desafiar el dominio de televisión por satélite en África al sur del 

Sahara, con la llegada de los operadores Grupo Telkom y la empresa de telecomunicaciones 

sudafricana MTN. El despliegue inicial será en el sur de África, donde ambos están 

posicionados y dominan la región económicamente, lo que representa el 98,9% de los 

ingresos de Telkom [18]. El Gerente de MTN ha indicado que espera lanzar un servicio 

comercial de IPTV en 2013 o principios del 2014, y ya están ejecutando pruebas con 

clientes limitados [19]. 

 

Tecnologías:  

Con más de 1 millón de suscriptores de DSL y posibles candidatos para IPTV, MTN está 

en mejores condiciones para competir con televisión por satélite. Mientras tanto Telkom, a 

pesar de tener más de 800.000 abonados DSL, ha estado luchando competitivamente y está 

afectada por la rápida caída de sus servicios de línea fija [18]. 
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Actualidad: 

En África, el estado de IPTV está ligado a las proyecciones referentes a esta tecnología, 

pues al ser un servicio que no ha sido implementado en su totalidad implica que se generen 

proyectos y utilidades que toman como referencia IPTV para el desarrollo de soluciones a 

problemáticas comunes. Telkom y MTN están sujetos a pruebas pilotos sobre el impacto 

que puede generar IPTV en el continente africano, pues a duras penas ha conseguido 

ofrecer servicios de televisión satelitales y terrestres, y por obvias razones el cambio a un 

servicio de televisión por IPTV puede ser traumático tanto para operadores del servicio 

como para abonados. 

 

Proyecciones: 

Portavoces de MTN indican que la compañía está absolutamente al tanto de implementar 

IPTV pero no es algo que los desespere, pues están experimentando opciones 

diferentes. Dependiendo del grado de éxito de los ensayos, IPTV podría llegar al mercado 

en los próximos años [19]. 

 

Por otra parte, Bloomberg Media Group se asoció con Optima Media Group para lanzar un 

servicio de televisión sobre noticias financieras en África bajo el nombre Bloomberg 

Television África y espera poner en marcha el proyecto en el segundo semestre de 2013 

[20]. Todos estos contenidos se ofrecerían en Lagos, Johannesburgo, Londres y Nairobi con 

ponentes especializados, reporteros y productores en cada mercado, todo esto se distribuye 

a través de vía satélite e IPTV [20]. 

 

2.1.1.6 Oceanía 

2.1.1.6.1 Australia 

 

Inicios: 

En Australia, IPTV ha sido más barata que la televisión de acceso por cable (CATV), ya 

que las conexiones de internet en el sector son demasiado lentas para ofrecer el mismo 

nivel de calidad de vídeo de transmisión en vivo en comparación con CATV. Pero con el 
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actual despliegue, NBN (National Broadband Network, Red Nacional de Banda ancha) 

predice que en un futuro IPTV se avecina para Australia. Las conexiones de NBN se 

incluyen al apoyo de IPTV, cuyas velocidades máximas deben ser lo suficientemente 

rápidas para manejar los flujos de alta definición. Una de las esperanzas de NBN es 

reemplazar con el tiempo servicios de televisión por cable existentes con alternativas 

viables de IPTV [21]. 

 

Tecnologías: 

En Australia, IPTV se transmite en vivo a través de internet, y por lo general, a través de 

ADSL 2 + o de banda ancha por cable [21]. 

 

Aplicaciones: 

Las aplicaciones de IPTV en Australia van liadas a organizaciones prestadoras del servicio, 

las cuales, ofrecen a clientes aplicaciones que convierten a esta herramienta en un producto 

atractivo y de fácil adquisición. Hay muchas empresas prestadoras del servicio en Australia, 

por ejemplo Fetch TV, Telstra T-Box, Foxtel, Tivo, entre otras. Por lo general, cada una 

ofrece a clientes las siguientes aplicaciones: 

 

Broadcast Tardía: También conocido como transmisión diferida, IPTV en diferido o Catch-

Up TV. Reproduce una película o espectáculo cuya hora de transmisión ya pasó, o a veces 

días antes.  Esto significa que si un cliente se pierde un espectáculo, aún tiene la opción de 

verlo. Una vez transcurrido el tiempo asignado al proveedor, eliminará la película para 

hacer espacio para emisiones recientes [21]. 

 

VoD: Se está convirtiendo en una forma cada vez más popular para alquilar y comprar 

películas. Es similar al servicio de petición ofrecidos por televisión de cable, o incluso 

alquilar un DVD o Blu-Ray. Clientes pueden navegar a través de una serie de títulos y 

decidir sobre lo que desean. Después de seleccionar, el cliente realiza un pago y la 

transmisión comienza instantáneamente [21]. 
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Cada empresa prestadora del servicio ofrece una guía con aplicaciones destacadas de IPTV 

a clientes para que puedan seleccionar temas de su interés. Fetch TV es un servicio que en 

muchos aspectos es similar a los de televisión por cable. Ofrece una gama de canales de la 

región, paquetes de canales de televisión pagada, 30 libres de películas a la carta, con 7 

títulos nuevos cada semana, alquiler de películas, aplicaciones web, juegos y canales de 

televisión a la carta [21]. 

 

Ahora bien, no sólo se necesita de un televisor para hacer uso de IPTV, es el caso TPG 

IPTV.  Esta empresa es un poco diferente a los demás servicios de IPTV, posee una guía 

que se centra en programas de noticias de asuntos exteriores de lenguas extranjeras, 

también están disponibles canales nacionales. TPG IPTV sólo está disponible para TPG 

ADSL2+ y sólo en áreas seleccionadas, no se requieren costosas cuotas de instalación, ni 

tampoco ningún tipo de decodificador. Además, es un servicio diseñado para ser visto en un 

PC o portátil, en lugar de un televisor tradicional [21]. 

 

Actualidad: 

Actualmente, las opciones de IPTV son limitadas en Australia y varían en la forma en que 

operan y distribuyen el contenido de vídeo. Formas de pago también varían, de pago por 

visión (PPV), los pagos de una sola vez, las suscripciones mensuales y con frecuencia una 

combinación de dos o todos estos. Por el momento, sus principales puntos de giro son su 

bajo precio relativo, instalación fácil y disponibilidad geográfica. 

 

Proyecciones: 

En el futuro, la NBN espera reemplazar las redes de televisión de pago por satélite, por 

cable y variantes de IPTV. Esto significa que servicios de televisión de paga existentes 

funcionarán sobre la NBN, en lugar de redes independientes y de propiedad privada. El 

plan actual del Partido Federal australiano es implementar FTTH (Fiber To The Home, 

Fibra Hasta el Hogar) sin parar, ésta debe ofrecer innovaciones a consumidores a través del 

aumento significativo de ancho de banda gracias a la naturaleza súper rápida de una 

conexión FTTH [21]. Por otra parte, servicios de IPTV ya están empezando a alejarse de 

servicios de televisión específicos, para ordenadores de sobremesa, portátiles, consolas y 

dispositivos extraíbles [21]. En el futuro IPTV se verá bastante diferente y la mejor manera 
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de prever es mirando a televisores inteligentes que proporcionan interfaces de 'app-like", 

los nuevos servicios de contenido que suministran transmisión instantánea [22].  

 

2.1.1.6.2 Nueva Zelanda 

 

Inicios: 

Sony Australia y Tripleplay Servicios anunciaron que han formado una alianza 

estratégica para ofrecer IPTV, VOD y soluciones de señalización digital en atención 

sanitaria, hostelería y educación en Australia y Nueva Zelanda. La asociación combina 

hardware y experiencia en diseño de Sony, y suministro de sistemas de radiodifusión 

complejos e instalaciones de estudio con soluciones de Tripleplay, especializados en IP 

que están diseñados para satisfacer necesidades de comunidades, incluyendo empresas, 

educación, hospitalidad y atención sanitaria [55]. 

 

Tecnologías: 

Vodafone es una de las empresas con mayor énfasis de IPTV en Oceanía y busca ofrecer un 

servicio eficiente y de fácil interacción, por lo tanto, ofrece a sus clientes TV Digital 

Recorder, un decodificador que puede ser utilizado para TDT o TV Sky. TV Digital 

Recorder es un software actualizable y muy versátil [56]. Portavoces de Vodafone afirman 

que su servicio podría acercarse a Netflix o un servicio de descarga de películas y TV 

análogo independiente, cuyo fin es conectar hogares de Nueva Zelanda y ellos 

proporcionan el contenido, puesto que su intención no es ir a Netflix [56]. Vodafone 

lanzará un servicio sobre VDSL, que probablemente incluirá la oferta de servicios de 

televisión [56]. 

 

Aplicaciones: 

Vídeo Ezy utilizó una plataforma IPTV para activar la entrega de un servicio de alquiler de 

videos electrónicos a más de 1.000 tiendas en toda Australia y Nueva Zelanda. Los 

componentes del servicio incluyen un quiosco en la tienda con selección de películas, USB 

de marca o el sistema de almacenamiento de tipo iPod y Java set top box en el hogar. Los 

clientes sólo tienen que conectar el USB o iPod en el quiosco para su posterior 
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reproducción en el Java set top box [57]. Al igual que en Tailandia, DigiSoft ha sido 

seleccionado para proporcionar la plataforma IPTV, creando un menor costo de propiedad 

y un retorno más rápido a proveedores, además, de que el objetivo principal siempre ha 

sido dar a clientes un servicio dinámico e innovador [57]. 

 

Actualidad: 

El mercado de IPTV en Nueva Zelanda se encuentra en un proceso de auge que radica en 

los servicios ofrecidos por proveedores de esta tecnología. Vodafone está trabajando para 

ofrecer un paquete de servicios indispensables para cualquier usuario, aun así, existen otros 

proveedores que se han empeñado en ofrecer servicios a cierto nicho del mercado. Es el 

caso de Dunedin Television, que ha introducido IPTV que permite a espectadores ver 

programas en línea, así como el podcasting y vodcasting [59]. Así como Dundenin y 

Vodafone, muchos pequeños proveedores están trabajando en proyectos de IPTV, pues para 

nadie es un secreto que esta tecnología es una tendencia que tendrá su máximo punto de 

ebullición en unos años. 

 

Proyecciones: 

Vodafone ofrecerá banda ancha ultra rápida y 150 canales de televisión a través de fibra, 

incluyendo Freeview, Sky y películas pay-per-view, el servicio completo se inicia por 

primera vez en Auckland, Wellington, Christchurch, luego, se realizarán pruebas en 

Whangarei, Palmerston North y Dunedin. [58]. 

 

2.1.2 En Latinoamérica 

2.1.2.1 Brasil 

 

Inicios: 

Brasil es el país con mayor presencia de IPTV en Suramérica. Esto se debe a la Agencia 

Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), quien para el año 2009 facilitó la entrada al 

mercado de IPTV a la empresa de telecomunicaciones OI. Para el año 2011, OI estaba en 

proceso de elección de proveedor para su proyecto de IPTV, cuyo proceso incluía a 

principales proveedores del mercado como Alcatel-Lucent, Ericsson, Huawei y ZTE [201]. 
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Para el año 2012, Oi despliega su red de fibra óptica al hogar (FTTH, de acuerdo a sus 

siglas en inglés) con velocidades de 50 Mbps a 200 Mbps y TV paga por medio de IPTV. 

La oferta está disponible en algunos sectores de Barra da Tijuca y la zona sur de Rio de 

Janeiro. La plataforma IPTV fue provista por Microsoft e integrada por Alcatel-Lucent, 

permite cambiar de canal en 200 milisegundos y en el menú del STB se encuentran 

aplicaciones como Facebook, Flickr y Picasa. [202]. 

 

Otra empresa promotora de IPTV en Brasil es GVT. En el 2011 la empresa lanza su nueva 

plataforma híbrida DTH-IPTV, con emisión broadcast vía satélite y retorno por líneas 

telefónicas IP, basada en la tecnología de acceso condicional Verimatrix de Ericson. [203]. 

Esta nueva plataforma DTH-IPTV se lanzó estando previsto arrancar con unos 200.000 

suscriptores, cifra que se elevaría a los dos millones en los dos primeros años. [203]. 

 

En el 2008, Brasil Telecom estudiaba la posibilidad de fusionarse con OI. Esta posible 

fusión era respaldada por el gobierno con la idea de crear una compañía solida de 

telecomunicaciones para incursionar en el mercado de IPTV y poder competir con 

Telefónica y Telmex. [204]. Brasil Telecom cerró el primer semestre del 2008 con 1,7 

millones de suscriptores ADSL, y cerca de 1,5 millones de estos clientes tienen conexiones 

de al menos 1Mbps [205]. Por último, para el segundo semestre del 2013 Life Telecom 

anunció que lanzará el servicio de IPTV en Sao Paulo, con el objetivo de alcanzar los 

12.000 usuarios. Se estima que Life Telecom provee servicios de banda ancha a unos 7000 

usuarios, y telefonía a 2000 hogares [206].  

 

Tecnologías:  

En cuanto a tecnologías el país cuenta con numerosas redes de fibra hasta el hogar (FTTH), 

con lo cual pretende ofrecer IPTV de calidad a distintos clientes de diferentes empresas 

prestadoras de servicio, además de fibra, algunas empresas como es el caso de Brasil 

Telecom, cuenta con redes hibridas, manejando redes en fibra, DSL2+. 
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Aplicaciones: 

La empresa chilena SmartboxTv entra en el mercado brasileño con dos productos: TwitTV 

y ESPN, aplicaciones para televisión interactiva que enriquecerán la experiencia de 

usuarios de ese país. TwitTV es una aplicación para IPTV que sincroniza los hashtag de 

Twitter con la programación de canales en vivo y tendencias a través de los trending 

channels. Esto da como resultado que usuarios puedan revisar en tiempo real lo que se está 

comentando en la red de microblogging a través de otros dispositivos (celulares o tablets) e 

integrarse a la conversación. Por otra parte, ESPN y Vivo (Movistar en Brasil) solicitaron la 

elaboración de un producto que permita a usuarios acceder a estadísticas, tablas de juegos y 

videos, entre otros contenidos del gigante de las comunicaciones deportivas desde su 

servicio IPTV [207]. 

 

Actualidad: 

En la actualidad, Life ingresará a principios del 2014 al mercado de IPTV a través de su red 

FTTH desplegada en varias ciudades del país [208]. En una primera etapa, el servicio estará 

disponible para las ciudades de Pompéia, Garça y Ocauçu, y para el 60% de la población de 

Marília, ofrecido en paquetes Triple Play junto a telefonía y banda ancha [208]. En relación 

a la programación, el básico tendrá disponible 80 canales, mientras que el más completo 

alcanzará los 146 canales, incluyendo 25 canales en HD, 39 de música, VOD e 

interactividad con redes sociales [208]. Life invirtió 4,36 millones de dólares en la 

extensión de la red de fibra, la construcción del headend y la infraestructura necesaria para 

montar el servicio [208]. 

 

Proyecciones: 

Según Signals Telecom Consulting, empresa líder en investigación y consultoría de 

telecomunicaciones sobre los mercados de América latina y el Caribe, se espera que para el 

año 2015 Brasil, Colombia y México, representen más del 70% de abonados a IPTV en 

américa latina, además de destacar que aún persisten obstáculos regulatorios para el 

desarrollo del servicio en esta parte del continente [209]. 
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2.1.2.2 Venezuela 

 

Inicios: 

En Venezuela el operador CANTV ofrece DTH e IPTV desde el primer semestre de 2010. 

El presidente de la compañía señaló que desplegaron 1.666 estaciones satelitales en el país 

y que con Venesat-1(satélite venezolano), se espera ofrecer servicios en el mercado 

nacional y en otros países de la región. Además, la empresa anunció que planea extender su 

red de fibra óptica a 20.000 kilómetros para 2012, con lo que casi triplicará los 7.700 

kilómetros de tendido que existían en 2007 [210]. Para el 2012, según CONATEL 

(Comisión Nacional de Telecomunicaciones), el mercado de TV de paga en Venezuela 

alcanzó los 2,95 millones de suscriptores, luego de adicionar en junio 68.528 nuevos 

clientes [211].  

 

Para el año 2012, CANTV anuncia aumentará velocidades de conexión a su red, pasándola 

de 2Mbps a 30Mbps, para su oferta máxima de conexión para clientes residenciales del 

operador dominante del mercado nacional [217]. La medida, viene de la mano con el 

relanzamiento de la oferta de IPTV, que se descartó cuando la administración del presidente 

Hugo Chávez compró a la operadora hace 5 años. La compañía también anunció que 

iniciarán un despliegue de FTTH en Caracas, Valencia, Maracaibo y Barquisimeto, para 

luego extenderlo a todas las capitales de la República [217]. 

 

La TV paga en Venezuela totalizó 3,92 millones de abonados para alcanzar una penetración 

del 54% al final del tercer trimestre de 2013, de acuerdo a Conatel, quien afirma que entre 

septiembre 2012 y septiembre 2013 se registraron 803.708 usuarios nuevos, mostrando un 

crecimiento del 25,8% en el servicio de TV por suscripción [213]. 

 

Para el año 2013 CANTV distribuyó 300 kits de DTH en un municipio de Sucre a 

pobladores que nunca tuvieron Tv paga. Con una estrategia de “precios justos y solidarios 

para el pueblo” ya superó los 205 mil suscriptores, crece a más del 8% mensual, y está a 

punto de superar a Movistar, que contaba con 215 mil suscriptores a fin de 2012 [212]. Por 

último, para julio de 2013 se anuncia la instalación de más de 18.000 km de fibra en el país, 
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los beneficios de dicha tecnología serán disfrutados por 90% de la población venezolana, 

informó el presidente de CANTV, Manuel Fernández [216].  

 

2.1.2.3 Paraguay 

 

Inicios: 

Para el año 2012 el operador de TV paga paraguayo Copaco comenzará a facturar su 

servicio IPTV. La estatal espera tener el servicio listo para noviembre del mismo año. Hasta 

entonces, seguirá sumando señales y mantendrá conexiones que posee en calidad de prueba 

[214]. Justificaron la demora explicando que los procesos se alargan debido a que está 

regida por la ley de contrataciones. De acuerdo con los últimos datos conocidos, la empresa 

tendría cerca de 200 hogares conectados al servicio IPTV de prueba [214]. La inversión 

realizada por Copaco en readecuación de redes y compra de equipos para la plataforma de 

contenidos por internet, rondó los USD 25 millones. Copaco adjudicó su sistema de IPTV 

al integrador Sitesa, que implementó un sistema basado en equipos de ZTE (middleware y 

STBs), con encoders Envivio [214]. El servicio IPTV Básico incluye 54 canales SD. 

Además ofrece un paquete de señales HD que incluye a ESPN, Fox Sports, Cinecanal, Nat 

Geo y Sony. También ofrecerán paquetes doble play con Internet ADSL o Fibra, por USD 

48 y USD 83,6 respectivamente [214]. Para el año 2013 Copaco, a un año del lanzamiento 

de IPTV, alcanzó 1.152 suscriptores, poco más del 10% de lo que preveía sumar en los 

primeros 12 meses [215]. 

 

Tecnologías: 

La empresa paraguaya Lanza su plataforma COPACO de la mano de su red fibra óptica, la 

cual se extiende a más de 74 localidades para las cuales tiene licencia, sin embargo la 

misma no estuvo operativa hasta sino hasta julio de 2012 [218]. 

 

Aplicaciones: 

Clientes de COPACO pueden acceder a una amplia variedad de servicios, como 

aplicaciones, juegos, salas de chat, noticias, pronósticos del tiempo, correo electrónico, 

banca electrónica, videoconferencias  y el streaming de varias radioemisoras locales, entre 
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otros. Pero esto no se limita a una instalación fija, sino que mediante la plataforma TV 

Everywhere, el usuario continuará accediendo con su cuenta a los contenidos multimedia 

mediante una autenticación en PCs y dispositivos móviles 3G o 4G. 

 

Actualidad: 

Para finales de 2013 Copaco anunció haber alcanzado los 1.152 suscriptores en IPTV, poco 

más del 10% de lo que la empresa había previsto para esta fecha. Si bien Copaco logró 

retornar a los resultados positivos (generó USD 1,3 millones en el primer semestre de 2013) 

después de haber acumulado pérdidas en octubre de 2012 por USD 12,2 millones [220]. 

 

Proyecciones: 

Copaco no podrá echar mano a unos 34.000 millones que tiene depositados en el Banco 

Itaú hasta noviembre del año 2015 [219]. Esto se debe que a fines del 2012, Copaco solicitó 

un préstamo del banco Itaú de US$ 12 millones. Los recursos eran para cubrir cuotas de 

millonarias inversiones en una costosa tecnología a fin de ofrecer IPTV y ampliar la 

cobertura de telefonía móvil de su empresa satélite, VOX [219]. En el caso de IPTV, según 

las proyecciones, se debía conseguir en un año la conexión de 11.000 hogares, sin embargo, 

hasta el año 2013, la empresa contaba con solo 1.300 clientes suscritos a IPTV y se estima 

que existen 500 solicitudes pendientes de conexión [219]. 

 

2.1.2.4 Chile 

 

Inicios: 

Para octubre de 2012 Telefónica chile lanza su plataforma IPTV con un despliegue de 

16.000 Km de fibra óptica en la zona urbana de Santiago y en principales ciudades de Arica 

a Puerto Montt, alcanzando un total de 500.000 hogares con capacidad para recibir 

servicios mediante FTTx (Fibra hasta X: hogar, edificio o premisas). Movistar destinó unos 

US$ 500 millones en los últimos años para el desarrollo de esta red. [221]. A pocos meses 

del lanzamiento de IPTV, telefónica chile destaca un crecimiento de 8,5% en la cantidad de 

suscriptores de TV paga, llegando a un total de 408 mil clientes. Mientras que en diciembre 
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de 2011, la compañía tenía 373 mil clientes. De los cuales la empresa destacó que ya posee 

1.277 suscriptores de la nueva plataforma IPTV [223].  

 

Por otra parte, la empresa de telecomunicaciones Entel concretó un acuerdo con Media 

Networks (Telefónica) para ofrecer IPTV en el país. En mayo de 2011, el presidente de 

Media Networks había adelantado que mantenían negociaciones con Entel [228]. La 

Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) de Chile le entregó a Entel en diciembre de 

2011 la concesión para actuar como operador en el mercado de TV paga [229]. 

 

Para el año 2013, Movistar Chile lanza su servicio OTT (Over-the-top), llamado movistar 

play, que complementa su oferta de TV por suscripción en el país [222]. Se encuentra 

disponible para aquellos que tengan una conexión a internet en su casa y el servicio cuenta 

con una biblioteca de más de 1.800 títulos entre películas, series, documentales y 

conciertos, además de más de 200 películas Premium y una gran oferta de contenidos para 

niños y familia [222]. Sin embargo, no sólo telefónica lanzó OTT, para el 2013 Claro lanza 

su servicio clarovideo en el país [223]. Claro presta el servicio de TV paga por DTH y HFC 

a más de 405 mil hogares, con una participación de 18,1%, de acuerdo a Subtel. La empresa 

cuenta con una red HFC de más de 1,8 millones de home passes, con una ocupación del 

15% [223]. 

 

Tecnologías: 

Como se había mencionado en el apartado anterior, Telefónica Chile realizó una grande 

inversión para el crecimiento de su red de fibra FTTH y poder brindar velocidades 

aceptables para la prestación de servicios IPTV y OTT, además de la utilización del 

middleware Mediaroom y una plataforma global de video (GVP por sus siglas en inglés) 

creada junto a Microsoft [247]. 

 

Aplicaciones: 

Telefónica chile incluye en su servicio IPTV aplicaciones que permiten comprar pizzas sin 

necesidad de llamar por teléfono o por ejemplo otra app, llamada “Trending Channels”, que 

permite ver cuáles son los canales y programas más comentados en la red social Twitter. 
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También se pueden controlar los televisores del hogar con Smartphones y así olvidar el 

control remoto. Además de otras prestaciones como el zapping instantáneo o grabar hasta 4 

programas simultáneos y reproducirlos desde cualquier TV en la casa [225]. 

 

Proyecciones:  

En cuanto a proyecciones, se espera que para el 2015 principales compañías de 

telecomunicaciones del país inviertan más de $ 3.500 millones, en ampliación de sus redes, 

ya sea de tipo 3G o 4G, o fibra, con lo que se mejorará la calidad de servicios ofrecidos en 

el país en cuanto a IPTV [227]. 

 

Actualidad: 

Según el reporte “VOD en TV paga en Latinoamérica” publicado por Dataxis, Chile 

lideraba en 2012 el desarrollo del servicio con un con 43,9% de clientes de VOD sobre el 

total de suscriptores de Tv. Brasil tenía 20,3% de clientes potenciales sobre el total de 

abonados del país mientras que México representaba el 16,1% de suscriptores [226]. El 

reporte de Dataxis analiza los siete principales mercados de Latinoamérica (México, Brasil, 

Colombia, Argentina, Venezuela, Chile y Perú), donde identificó 25 operadores de TV paga 

con VOD. Se relevaron diez plataformas VOD sobre cable, seis tipos Push VOD, 

pertenecientes a DirecTV/Sky, siete de VOD sobre IPTV y ocho bajo el modelo VOD OTT 

[226]. 

 

2.1.2.5 Argentina 

 

Inicios: 

En argentina, IPTV aparece cuando la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros 

realizó con éxito la primera prueba piloto de IPTV en conjunto con la Cámara de 

Cooperativas de Telecomunicaciones (Catel). Para esto, se utilizaron plataformas de la 

empresa israelí PeerTV y de la firma americana Minerva. El test incluyó pruebas con todas 

las posibilidades interactivas, como VOD y Widgets, entre otros. En su momento se 

proyectaba que el servicio fuese lanzado en 2011 junto a otras entidades reunidas en Catel, 

una vez que contaran con las licencias correspondientes [252]. 
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Para marzo de 2011, la empresa de telecomunicaciones IP-TEL da a conocer su intención 

de ofrecer IPTV en el país. La propuesta es acercar triple play, vía IP, a sectores donde no 

existen servicios adecuados y adaptados a la exigencia de banda ancha de los usuarios 

[230]. 

 

Para el año 2013, la empresa Trex despliega en la ciudad andina de Villa La Angostura, una 

red subterránea de FTTH y lanzó IPTV con middleware de BeeSmart y STBs de la empresa 

suiza Albis, con el soporte del integrador argentino Axor. El servicio tiene actualmente 60 

canales y 20 en HD [231]. El triple play de Trex está disponible inicialmente en los distritos 

cordilleranos El Once, Las Piedritas, El Cruce, Tres Cerros, El Mallín, Margaritas, 

Peumayén, Inacayal y Puerto Manzano, e incluye internet de alta velocidad y telefonía 

[231]. 

 

Tecnologías: 

Como se ha tratado antes, IPTV en el país se ha desplegado con tecnologías de vanguardia, 

haciendo uso de redes de nueva generación tendidas sobre fibra óptica FTTH, además del 

uso de middleware de BeeSmart y STBs de la empresa suiza Albis [231]. 

 

Aplicaciones: 

En cuanto a aplicaciones, suscriptores a IPTV en el país tienen a su disposición el uso de 

redes sociales, VOD y widgets (aplicaciones de internet que funcionan como OTT) 

específicos del operador, como noticias, servicio meteorológico y publicidades. Además, el 

suscriptor puede “customizar” sus canales, aplicar control parental, grabar emisiones, 

pausar el contenido en vivo, contratar servicios prepagos, consumir en múltiples pantallas, 

sin límite en la cantidad de canales [232]. 

 

Actualidad: 

Portavoces de Titicom, una empresa de telecomunicaciones en Argentina, indican que 

Argentina es el único país que ha hecho referencia a una tecnología para un servicio, ya que 

IPTV en el mundo no se regula por tecnología sino por servicio. Es un medio más, como el 
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cable o el satelital, y el servicio es TV por suscripción [255]. Bajo este contexto, 

cooperativas y pymes se animaron por apostar a la tecnología y ya hay más de 50 proyectos 

de IPTV y FTTH a la fecha. Existen varias entidades asociativas que operan plataformas de 

IPTV, como Villa Gobernador Gálvez, Pinamar, Telviso, Tortuguitas, San José y La 

Cordillerana S.A. Como la ley de medios contempla el arrendamiento de redes a terceros, 

esta aprobación permitiría que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se animen pymes a 

pedir licencias de televisión alquilándole la red a distintos prestadores según la cobertura 

que cada uno tenga en su zona [255]. 

 

Proyecciones: 

La TV por Cable lidera el sector con 30,33 millones de usuarios (incremento del 6,5% 

respecto al tercer trimestre de 2012), mientras que lo sigue de cerca el DTH con 28,89 

millones (crecimiento anual del 21,5%). En el tercer lugar aparecen con 535 mil clientes de 

IPTV, que lograron superar en este último año a la tecnología MMDS, la cual decreció un 

27,8% y se quedó con 379 mil suscriptores. Se prevé que estas cifras continúen aumentado 

en los siguientes años [233]. 

 

2.1.2.6 Perú 

 

Inicios: 

En perú, la aparición de IPTV se remonta al año 2008, cuando se lanzó el primer canal de 

noticias empresariales y la primera revista digital multimedia de economía en el país, bajo 

el nombre de enfoque económico, que para ese entonces era el primer canal IPTV en 

Latinoamérica que salta del papel a pantallas de computadoras y celulares [234].  

 

Para el año 2009, telefónica lanza un request for proposal (RFP) para elegir un fabricante 

de set-top-box y un proveedor de headen para su futuro servicio de IPTV que se ofrecerá en 

cuatro países de América Latina: Chile, Colombia, Perú y Brasil [234]. Para este mismo 

año, según declaraciones del presidente de Asociación de Medios Digitales de Corea, dicho 

país estaría interesado en firmar un acuerdo de US$1,000 millones con Perú en el que 

Corea exportaría tecnología IPTV a cambio de gas natural [236], además de que la difusión 
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de IPTV contribuiría a la creación de empleo, citando un informe que decía hasta 38.000 

puestos de trabajo se crearán a través de IPTV para el año 2012 [238].  

 

Para finales del primer trimestre de 2013, la empresa GTD de Chile evalúa la posibilidad de 

ingresar al mercado peruano de TV paga. Sin embargo, aún no es claro si GTD buscará 

ingresar al sector residencial o empresarial [237]. Perú es un mercado atractivo para la 

compañía ya que existen grandes oportunidades para un nuevo competidor. Las dos 

opciones de GTD consisten en arrancar de cero en el país con una oferta completamente 

nueva o encontrar una compañía local que se ajuste a lo que hace en Chile [237]. 

 

Para el año 2013, Perú experimenta un crecimiento del 60% en sector de televisión de paga, 

frente a un 9% para el periodo del 2012. Las cifras provienen de la última memoria 

CONCORTV y reflejan la actividad de televisión de pago en 2012 [239]. 

 

Tecnologías: 

A partir del 2011 en Perú se empezó a desplegar infraestructura para TV Digital usando el 

formato japonés, de manera parecida a lo que hizo Brasil. El apagón analógico se prevé 

tenga lugar cuatro años después. Esta decisión fue tomada después de que una comisión 

mixta evaluara las diferentes opciones, a saber: ATSC, de Estados Unidos; el DVB-T, de 

Europa; el DTMB, de China, y el SBTVD, de Japón y Brasil. Además, financiamiento por 

parte de Japón y cooperación científica por parte de Brasil, ayudaron a la toma de esta 

decisión [240]. 

 

Aplicaciones: 

Para el año 2012, el Grupo Andina de Televisión (ATV) anunció el lanzamiento de una 

nueva aplicación disponible en todos los Smart TV de LG. Se trata de TuTeve, una 

plataforma web que permitirá el acceso a toda la programación de ATV, ATV+ y Global 

TV. La aplicación para el año 2012 contaba con más de 500 mil visitas al mes y permite ver 

una programación VOD variada que incluye deportes, películas, entretenimiento, infantiles, 

magazines y periodísticos. Algunos programas destacados son ‘Magaly TV’, ‘Día D’, 
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‘Combate’, ‘ATV Noticias’, ‘El Deportivo’, ‘Hola a Todos’ y las telenovelas ‘Pasiones’ y 

‘Corazón Valiente’ [241]. 

 

Proyecciones: 

Según Dataxis, el mercado de TV paga en América latina totalizará 98,32 millones de 

abonados en 2018. Esa cifra equivaldrá a una penetración del 68,1% sobre el total de los 

hogares con TVs; casi 3,6 veces más que el registro de 2008. Brasil, México y Perú son los 

países con mayores perspectivas de evolución porcentual hacia 2018, debido a sus menores 

tasas relativas de desarrollo. A su vez, en el mediano plazo, Argentina, Brasil, México y 

Colombia serían los cuatro mayores mercados de TV Paga por volumen de clientes. Entre 

los cuatro concentrarían el 87,9% de los abonados en 2018 [242].  

 

2.1.2.7 Ecuador 

 

Inicios: 

Para abril de 2010, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) de Ecuador 

anuncia que lanzará RFP para proveedor de IPTV [243]. Las pruebas de IPTV comenzaron 

en  2009, de la mano de Huawei. Se implementó una plataforma piloto para 500 usuarios en 

Quito. La Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel) reportó 313.088 suscriptores 

de TV paga al cierre de febrero de 2010, lo que representó una penetración del 9,3% [243]. 

En el mercado ecuatoriano compiten los operadores satelital DirecTV, el MMDS de 

Univisa, Grupo TV Cable y Telmex [243]. 

 

Para noviembre de 2011, CNT anuncia estar listo para lanzar su DTH y utilizará para su 

servicio la plataforma satelital provista por Media Networks (Telefónica). El servicio 

contará con 32 canales internacionales [244]. CNT anunció su acuerdo con Media 

Networks en octubre de 2010, también tiene previsto lanzar IPTV [244]. 

 

La Empresa Municipal de Telecomunicaciones de la ciudad de Cuenca “Etapa”, comenzó a 

operar DTH en Ecuador en febrero de 2013. Se espera que en una segunda fase del 

proyecto implemente un sistema IPTV [245].La inversión total del proyecto es de USD 20 
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millones y planea ofrecer el servicio a 10 mil usuarios en una primera etapa y alcanzar los 

50 mil en los primeros cinco años. La primera fase del proyecto estipula dotar de servicio 

DTH a Cuenca. En la segunda fase se implementará el sistema IPTV, tecnología que 

actualmente no está presente en el país. [245]. 

 

Para finales de 2013, CNT alcanzó los 145 mil suscriptores de su servicio de TV paga, en 

un mercado que a septiembre registró 849.861 abonados [246]. CNT TV alcanza ya el 12% 

de la cuota del mercado ecuatoriano, con un DTH de cobertura nacional desarrollado 

comercialmente para llegar a sectores de menores recursos. Actualmente, la compañía 

ofrece un plan básico que incluye 58 canales, un Súper Plan con 84 canales, y el Plan Plus 

HD, de las cuales 15 son HD, además de la posibilidad de contratar paquetes de señales de 

Moviecity y pronto de HBO [246]. 

 

Tecnologías: 

Etapa contempla desplegar 20.000 accesos con fibra óptica (FTTx) en un año y reemplazar 

todo el tendido de cobre en cinco, para en el mediano plazo lanzar servicios de IPTV [247]. 

 

Actualidad: 

En la actualidad, el mercado de TV Paga ecuatoriano presenta un bajo nivel de 

concentración si se compara con otros mercados como Argentina, Chile, Colombia y Perú. 

La entrada de “Etapa” incrementa el número de competidores, sin embargo a largo plazo la 

industria se dirige hacia una mayor consolidación, lo que se traducirá en la desaparición de 

buena parte de los operadores más pequeños, ya sea adquiridos por otros más grandes o 

empujados por la presión competitiva de los proveedores de DTH. A mayo de 2013, 6 

proveedores concentran el 79,25% de los abonados del mercado, mientras que el resto se 

divide entre unas 200 compañías [247]. 

 

Las plataformas CATV concentran la mayor proporción de hogares conectados a TV Paga 

en Ecuador, con un 47,88%, a mayo de este año. Sin embargo, la participación del DTH se 

ha incrementado en los últimos años, pasando del 10,75% en 2007 al 44,98%en mayo de 

2013. La entrada de nuevos proveedores con DTH acelerará el crecimiento de esta 



 

84 
 

tecnología sobre el total de abonados. Esta tendencia se corresponde con lo sucedido en 

América Latina, donde el DTH cuenta con el 78,87% de suscriptores nuevos en el período 

2008/2012 y para 2012 agrupa el 50,62% de todos los abonados de la región [247]. 

 

Proyecciones: 

Latinoamérica está implementado IPTV antes que TDT. No obstante, la TDT ha iniciado 

un proceso imparable y expertos en el sector audiovisual esperan que, como en otros países, 

ambas tecnologías convivan sin problemas [248]. La finalización de la tecnología analógica 

comenzara en 2015, empezando por Uruguay y México. Posteriormente, se irán añadiendo 

países como Brasil y Paraguay (2016), Colombia, Chile y Ecuador (2017), Argentina 

(2019), Bolivia, Perú y finalmente Venezuela (2020) [248]. 

 

2.1.3 En Colombia 

 

Inicios: 

Inicios de IPTV en Colombia se reflejaron gracias a UNE EPM Telecomunicaciones, 

Emcali (Empresas Municipales de Cali) y ETB (Empresa de Telecomunicaciones de 

Bogotá), siendo UNE el primero en lanzar esta tecnología en el 2008, mientras que Emcali 

lo hizo en el 2013 y ETB tiene en proyecto el lanzamiento y una posible alianza con 

Emcali. 

 

UNE lanzó simultáneamente en Medellín y Bogotá el servicio de IPTV y la convirtió en el 

primer operador en el país y el segundo en Latinoamérica con esta tecnología. El servicio 

incluía 105 canales de video y 50 de audio, una guía interactiva de programación, control 

de padres, canales de pague por ver y recordatorios para armar una parrilla personalizadas 

de programas [109]. Pero el verdadero valor agregado es la videotienda virtual, en la que 

ingresando a un menú en la pantalla, se pueden adquirir películas, series de televisión, 

conciertos, videos y karaokes que están disponibles durante las 24 horas para que se vean 

en cualquier momento, se pausen, se adelanten o se retrocedan como si se tuviera un DVD 

en la casa [109]. 
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Por otra parte, Emcali, esperaba llegar a unos 13.000 clientes de IPTV una vez que lanzara 

el servicio [112], pues para ese entonces (2008), necesitaba de una licencia para operar en 

el segmento de IPTV.  Licencia que fue otorgada en julio de 2012 por ANTV (Autoridad 

Nacional de Televisión) y motivó a Emcali para iniciar un proceso de renovación y 

actualización de su red de fibra óptica y del soporte técnico para brindar el servicio de 

banda ancha y telefonía a través del cual correría IPTV [113], pues la idea era lanzar el 

servicio para enero del 2013. 

  

Por último, ETB tenía previsto lanzar el servicio para finales del 2013, pero decidió 

posponer el lanzamiento para el primer trimestre del 2014 debido a que el servicio de TV 

interactiva requiere que más pruebas sean efectuadas [110]. La solución interactiva de la 

plataforma será proporcionada por Huawei, que ofrece una herramienta end-to-end 

utilizando la red de fibra de ETB. El servicio de IPTV de ETB tendrá señales HD, vídeo 

bajo demanda (VOD), grabación en parrilla (DVR), TV en diferido y una plataforma de TV 

Everywhere. La solución de cabecera será desarrollada por Harmonic [110]. 

 

Tecnologías: 

Al igual que en México, Verimatrix fue la tecnología seleccionada para la implementación 

de IPTV en Colombia, a diferencia de que la asociación se realizó con la compañía 

integradora de sistemas Unión Eléctrica S.A., la cual, ha instalado Verimatrix dentro de su 

plataforma de soluciones para la instalación de IPTV de UNE-EPM Telecomunicaciones 

para el lanzamiento formal en Medellín y Bogotá, además, Verimatrix se asoció con 

Orca, Sagem y Bitband para esta novedosa instalación de IPTV en Colombia [111]. El 

servicio de IPTV de UNE-EPM incluirá la transmisión de 103 canales de televisión, y 

ofrecerá funcionalidad para video por demanda (VoD) y en un futuro PVR, dependiendo de 

cómo se expande el servicio en otras regiones operativas.  

 

Unión Eléctrica es una revendedora autorizada de las soluciones de protección de 

contenidos basadas en software de Verimatrix. Para esta instalación, integraron VCAS para 

IPTV, la solución base de Verimatrix desarrollada a partir de principios de infraestructura 

pública Public Key Infrastructure (PKI) y los certificados digitales X.509 [111]. Para los 
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clientes de IPTV, un sistema de protección que se puede descargar no sólo es más seguro, 

sino que permite el uso de hardware y software set-top box (STB) menos costosos, y se 

puede actualizar o renovar según se requiera para luchar contra los ataques de piratas, 

además, VCAS ha recibido resultados muy favorables en evaluaciones independientes y es 

la opción favorita de sistemas de protección en instalaciones de operadores de televisión 

pagada a nivel mundial, incluyendo IPTV-Americas, una compañía que ofrece servicios de 

IPTV al por mayor y al por menor a compañías de telefonía en América Latina [111]. 

 

Aplicaciones: 

Emcali lanzó EmcaliTV en junio de 2013, un servicio de televisión IPTV para Cali, 

Jamundí y Jumbo. Inicialmente cuenta con 60 canales, más de 150 títulos musicales, juegos 

y entretenimiento para niños y a partir del segundo semestre del año tendrá 120 canales, de 

los cuales 26 serán de alta definición [114]. 

 

La nueva plataforma le permitirá al usuario armar la parrilla de canales favoritos, comprar 

video bajo demanda, conocer lo que hace y ofrece a la ciudad Emcali con el canal 

institucional que tendrá proyección regional, también accederán a las transmisiones del 

Fútbol Profesional Colombiano de cada fecha en los torneos de la A y de la B, gracias a un 

convenio suscrito con la Dimayor (División Mayor del Fútbol Colombiano). También 

ofrece la posibilidad de consultar en el televisor las cuentas de correo electrónico, ingresar 

a redes sociales, las páginas de consulta de Publicar-Emcali y leer los periódicos en versión 

digital [114]. Emcali tiene actualmente más de 80 mil suscriptores de banda ancha, que 

crece por cerca de 10.000 conexiones por año y busca subir los ingresos en cuanto a 

telecomunicaciones, reteniendo a los usuarios con una buena oferta y un excelente servicio. 

 

Por otra parte, ETB anunció que seleccionó a Huawei para implementar un sistema de 

televisión interactiva híbrida sobre la red que tiene actualmente en Colombia, como parte 

de su proceso de modernización para enfrentar la fuerte competencia en el sector [115]. 

ETB dijo que de esta manera podrá prestar servicios de televisión interactiva de alta 

definición a través de las conexiones de banda ancha e internet sobre múltiples dispositivos 

como televisores, celulares y tablets, ofreciendo a sus suscriptores la posibilidad de acceder 
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a múltiples servicios como tiendas de Video en Demanda (VOD), opciones de pausa, 

grabar y retroceder la televisión en vivo (Tme-shifted -TSTV), juegos, entre otros [115]. No 

está de más resaltar que Huawei es una empresa líder en el campo de las soluciones para el 

hogar digital y líder mundial en soluciones de televisión interactiva híbrida IPTV, 

multipantalla y video, con la cual atiende a más de 13 millones de suscriptores en 46 

despliegues comerciales a nivel mundial [115]. 

  

Actualidad: 

Actualmente, no hay mucho que mencionar sobre IPTV en Colombia puesto que la 

tecnología ha sido recientemente lanzada por un proveedor colombiano puro como es 

Emcali, y ETB está a la vanguardia de oficializar su lanzamiento. Por su parte, Emcali 

mencionó entre uno de sus proyectos ofrecer un portal interactivo basado en IPTV dirigido 

a pequeñas y medianas empresas, cuyo paquete permitirá realizar operaciones de e-

commerce, llamadas telefónicas y un contenido interactivo general y videos relacionados 

con la actividad de la empresa [116].  

 

Proyecciones: 

Debido a una crisis institucional y falta de financiamiento, ETB pretendía asociarse con 

algún proveedor nacional o internacional para poner en marcha el proyecto de IPTV en 

Colombia. A principios de 2014 manifestó que no tiene planes de buscar un socio o de 

venderse, durante al menos dos años, dichas afirmaciones se dieron luego de 

especulaciones de que la entidad estaría en busca de un socio estratégico tras la destitución 

del alcalde de la capital del país, Gustavo Petro [117]. 

 

ETB ya está realizando pruebas de su nuevo servicio IPTV, que le permitirá brindar 

televisión interactiva y se encuentra instalando las plataformas para la telefonía móvil, pues 

han logrado importantes avances en el tendido de fibra óptica, que permitirán que 200.000 

hogares de la ciudad tengan acceso a una conexión de banda ancha más rápida y de mejor 

calidad [117]. El objetivo para este año es llegar a 800.000 usuarios de fibra óptica en 

Bogotá, pues según el presidente de ETB, se espera que a finales de 2015 y con el apoyo 

del proveedor mundial de equipos, ZTE, el 85% de Bogotá tenga acceso a la red de fibra 
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óptica, además, el servicio de televisión llegará durante el primer trimestre y la telefonía 

móvil funcionará en Bogotá a final de 2014 [117]. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Historia de IPTV 

 

Los orígenes de IPTV comienzan a finales de la década de los 80 con investigaciones para 

determinar si era posible la transmisión de una señal de televisión a través del protocolo de 

internet IP [248]. A mediados de los años 90, se vio realizable la implementación de este 

servicio, pero se tenían ciertas limitaciones, como los costos de llegar con un gran ancho de 

banda a suscriptores. Por lo que la única solución sería crear una red paralela para la 

transmisión de televisión, quedando en duda la viabilidad económica para la 

implementación de este servicio [248]. 

 

En este nuevo milenio, IPTV ha llegado a fortalecerse significativamente provocado por el 

surgimiento de nuevas tecnologías y el desarrollo de las ya existentes como ADSL, que han 

permitido incrementar notablemente el ancho de banda disponible para usuarios finales. 

Otra evolución de tecnologías en equipamientos de transmisión de datos ha sido la 

aparición de DSLAM (Digital Subscriber Line Acces Multiplexer o Multiplexor de Acceso 

a la Línea de Abonado Digital) el cual está ubicado en la central del operador del servicio 

proporcionando a usuarios finales acceso a servicios ADSL [248]. 

 

Con toda esta evolución de velocidad de transmisión de datos y la gran masificación que ha 

tenido el internet a nivel mundial, en la actualidad IPTV se encuentra en un entorno de 

madurez tecnológica y lo más importante, viabilidad económica, la cual permite su 

evolución y expansión a nivel mundial. 

 

2.2.2 Definición de IPTV 

 

El actual avance de telecomunicaciones ha permitido la utilización e implementación de 

nuevos servicios para usuarios, lo que impulsa un desarrollo en el mercado para ofrecer 



 

89 
 

mejores experiencias al consumidor. Gracias a esto, surge IPTV como uno de los avances 

con mayor auge en la actualidad por su gran variedad de utilidades y aplicaciones. La 

función interactiva que le presta al usuario, permite al cliente tener control sobre lo que 

desea ver y cuente con funcionalidades de pausar, grabar, retroceder y adelantar el 

contenido, además de permitir adicionar funciones de red como correo electrónico, 

navegación, datos, voz e intercambio de información. 

 

La definición oficial de IPTV aprobada según la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (ITU) es: 

 

IPTV se define como un servicio multimedia, como televisión, video, audio, texto, gráficos 

o datos entregados sobre redes basadas en protocolos IP administradas para proveer los 

niveles requeridos de calidad de servicio (QoS) así como experiencia, seguridad, 

interactividad y confiabilidad [250]. 

 

Por lo tanto, se observa que a pesar de que el nombre de IPTV hace pensar en “televisión” e 

“Internet”, el término es realmente más amplio, ya que en primera instancia se observa que 

la televisión es solamente uno de los tipos de contenido que se pueden transmitir por estas 

redes, pero no se limitan a ello. Así entonces se puede pensar en la transmisión de 

contenido como videos musicales, programas de televisión, películas, conciertos, eventos 

especiales como peleas de boxeo, partidos de fútbol, entre otros. Por otra parte, el hecho de 

que se utilicen protocolos de IP como forma de transmisión, no significa que el video vaya 

a ser transmitido únicamente por Internet, sino que en IPTV se pueden utilizar tanto redes 

públicas como redes privadas, basadas en IP. 

 

Las principales características de IPTV son [251]: 

 Soporte a televisión interactiva: Los sistemas IPTV de dos canales permiten al 

proveedor de servicios distribuir aplicaciones de TV interactivas. Algunos tipos de 

servicios que podrían soportar en interactividad son: televisión en directo, televisión 

de alta calidad (HDTV), juegos interactivos, búsquedas rápidas de internet, etc. 
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 Time shitfting: Grabar los contenidos emitidos por el servicio de IPTV en un 

grabador y que después pueden ser vistos por el usuario. 

 Personalización: En el servicio IPTV, al soportar comunicaciones bidireccionales, 

se permite al usuario final que indique qué quiere ver y cuándo lo quiere ver. 

 Requiere un ancho de banda bajo: En lugar de distribuir cada canal para cada 

usuario final, IPTV permite sólo enviar el canal que el usuario ha pedido. Esta es 

una característica importante, ya que permite conservar el ancho de banda de sus 

redes. 

 Accesibilidad con múltiples dispositivos: El visionado de contenidos IPTV no sólo 

está limitado a televisores, sino que los usuarios pueden disponer de este servicio a 

través de sus ordenadores o dispositivos móviles. 

 

Gracias a las características que posee esta tecnología y a los avances tecnológicos en 

general, muchos proveedores de servicio de internet se ven en la condición de ofrecer a sus 

usuarios servicios avanzados que varían según las necesidades o preferencias que se 

soliciten y el tipo de acceso, que pueden ser a través de redes cableadas o inalámbricas. 

 

2.2.3 Servicios y aplicaciones de IPTV  

 

Comúnmente se utilizan las siguientes aplicaciones [258]:  

 Triple Play: Consiste en brindar por parte de un único operador prestaciones de voz, 

acceso a Internet y televisión, constituyendo un paquete básico. En Colombia se 

están mejorando las tecnologías de acceso y distribución local, con el fin de estar al 

nivel del mercado global en este tipo de aplicaciones. 

 Televisión Móvil: Permite descargar y guardar el contenido audiovisual en un for-

mato portátil que se almacena en un espacio de disco duro. Este trabajo es realizado 

por el receptor STB, que también se encarga de transferir el archivo.  

 Grabador de Video Personal (PVR): Físicamente está compuesto por una memoria 

no volátil con gran capacidad de almacenamiento y un software para el control y 

configuración de contenidos, como aplicaciones de búsqueda avanzada.  
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 Video sobre demanda (VoD): En este caso el flujo está dirigido a usuarios 

individuales y cada uno accede a un tipo específico de video; dentro de esta 

modalidad el contenido se difunde en modo unidifusión o Unicast.  

 Pago Por Ver (PPV): Es conocido como televisión a la carta, permite acceso a con-

tenidos multimedia realizando un pago específico. A diferencia de VoD, la señal se 

transmite de forma simultánea a todos los compradores.  

 Juegos: El crecimiento de la industria en este campo es amplio y tiene un futuro 

muy promisorio, debido a que se integra en forma bastante natural a la arquitectura 

IPTV, por lo que tales plataformas pueden incluir juegos para la TV. Aunque por 

ahora los que se ha implementado son desarrollos sencillos, la potencialidad que 

existe es llamativa y los fabricantes están trabajando para disponer de STBs que 

funcionen como consolas de juegos.  

 

2.2.4 Televisión Digital Terrestre e IPTV 

 

La televisión digital es un avance tecnológico que transmite contenidos audiovisuales a 

través de una codificación digital. A diferencia de la señal analógica, la señal digital envía 

los sonidos e imágenes sin distorsión o ruidos, con mejor detalle y resolución, además de 

permitir que el televidente interactúe con el televisor [259]. La principal diferencia entre 

estos dos sistemas es el público de cada uno; TDT está dirigido a un público en general y el 

único requerimiento para el usuario es tener un sintonizador de TV digital, conectado a un 

televisor o a un decodificador, y tiene la restricción de estar sujeto a programación que 

imponga el operador. Por otra parte, IPTV está orientado a un público que desea disfrutar 

de una programación personalizada y quiere obtener servicios de un sistema con una 

aplicación más interactiva. Otra diferencia básica es la forma de transmitir la programación, 

la TDT utiliza un medio aéreo VHF/UHF para su difusión e incorpora un canal de retorno 

para permitir la interactividad, por otro lado, IPTV utiliza redes cableadas privadas de 

operadores que cuentan con un canal físico dedicado a la interactividad [260]. 
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2.2.5 Web TV e IPTV 

 

La televisión por Internet, televisión online o Web-TV es un servicio de transmisión de 

televisión distribuido a través de la Internet. Muchas veces la IPTV es confundida con la 

emisión de la televisión por Internet. Aunque ambas tienen similares tecnologías de base, 

sus propuestas respecto de la entrega de video basado en IP difieren de la siguiente manera: 

 

 

Ilustración 1. Comparación WebTV e IPTV. Tomada de [260]. 

 

2.2.6 Arquitectura de una red IPTV 

 

 

Ilustración 2. Arquitectura de un sistema IPTV. Tomado de [252]. 
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Una red IPTV está conformada por diversos dispositivos que pueden variar según la 

infraestructura. Básicamente, presenta  los siguientes componentes funcionales: 

 

 Fuente de contenido: Es donde se realiza el almacenamiento de información 

proveniente de un origen determinado. Allí se realiza la tarea de codificación y 

control de contenidos. IPTV utiliza estas fuentes para ofrecer servicios de video 

bajo demanda (VoD) [252]. 

 Nodo de enrutamiento: Aquí están los dispositivos encargados de recibir 

información en diversos tipos de formatos, que son encapsulados en paquetes para 

ser transportados en la red. Aquí se determina la primera etapa de gestión del 

servicio, ya que esta sección se decide el destino por donde debe llegar la 

información [252]. 

 Red de distribución: Aquí está presente la infraestructura de la red donde viajan 

los paquetes que se distribuirán para poder proveer el servicio. La red debe ser 

capaz de utilizar tecnologías unicast (transmisión de televisión a clientes exclusivos) 

como multicast (transmisión de televisión de forma general) [252]. 

 Tecnologías de acceso al cliente: Utiliza la tecnología de líneas de suscripción 

digital (DSL) que permite realizar una conexión digital con redes telefónicas. IPTV 

también maneja tecnologías como ADSL (línea de suscripción digital asimétrica) y 

la HDSL (Línea de abonado digital de alta velocidad binaria) [252]. 

 Cliente IPTV: Es donde finaliza el tráfico de la red, aquí se utilizan dispositivos 

encargados de la decodificación y monitorización de la señal recibida [252]. 

 

2.2.7 Dispositivos utilizados en una red IPTV 

 

Se puede crear una red IPTV mediante la implementación de dispositivos y programas 

específicos, dentro de los principales componentes que pueden hacer parte de esta red se 

encuentran [252]: 
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 Computadores: Son equipos encargados de realizar la transmisión y recepción de 

información.  En ellos, son instalados programas encargados del manejo de archivos 

que varían sus aplicaciones dependiendo del tipo de programa que se maneje. 

 Switch: Es uno de los principales equipos utilizados en infraestructura de red IPTV, 

se encarga del encapsulamiento de paquetes y selección de rutas de transmisión. 

 Cables UTP: Tipo de cable manejado comúnmente en telecomunicaciones. Se 

encuentra conformado por pares de cobre entrelazados con el objetivo de no 

presentar interferencias en la transmisión. 

 Software VLC: Es un software de libre distribución disponible para multiplex 

plataformas (Windows, MAC, Linux) diseñado principalmente para realizar 

transmisiones de audio y video y puede ser utilizado como un dispositivo 

reproductor [257]. 

 

2.2.8 Formatos y protocolos de transmisión en IPTV 

2.2.8.1 Formatos  

 

La gestión de IPTV en la práctica busca la optimización del tiempo de respuesta de la red, 

para lograr lo anterior, es necesario utilizar la comprensión de vídeo, lo que implica que se 

cambie el formato de éste ya que entre mayor sea la reducción, menor será el ancho de 

banda necesario para su envío y por ende su transmisión  rápida. 

El estándar de comprensión utilizado en IPTV es MPEG, que especifica cómo debe ser la 

trama de transporte de los datos. Hoy día los formatos más utilizados son MPEG-2, MPEG-

4 y H.200 de la serie ITU [258]. 

 

 MPEG-2: Su aplicación inicial fue en la TV estándar (DTV) y de alta definición 

(HDTV). Está diseñado para trabajar con velocidades desde 2 hasta 10 Mbps. Es 

usado en reproductores de DVD permitiendo imagen a pantalla completa más la 

ventaja de tener varios canales de audio. 

 MPEG-4: El objetivo fundamental es conseguir la mayor calidad de imagen posible. 

Los codificadores que se destacan son DivX y XviD, estos obtienen el mejor 
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desempeño a velocidades bajas de transmisión. Puede ser utilizado en dispositivos 

móviles que soporten 3G y cámaras digitales. 

 H.263: Surgió al mismo tiempo que MPEG- 4 parte 2, con el cual es compatible. La 

idea fundamental de este algoritmo fue proporcionar mejor apreciación audiovisual 

para videotelefonía y videoconferencia. 

 H.264: Define un códec de alta compresión. Puede alcanzar la máxima calidad de 

MPEG-2 pero con la mitad de los recursos y sin aumentar la complejidad del 

diseño. Tiene una sintaxis sencilla que mejora la integración con diferentes 

protocolos. 

 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU-T) estandarizó en el 2008 las 

tecnologías de compresión de video avanzadas H.264/MPEG4, que presentan una mejora 

sustancial en cuanto al rendimiento de MPEG2, que soportan condiciones heterogéneas de 

transporte, especialmente para contenidos de VoD y televisión de alta definición (HDTV) 

[258]. 

2.2.8.2 Protocolos  

 

Los estándares utilizados para el servicio de IPTV, son los de transporte UDP y RTP/ 

RTCP, los de control de sesión como RTSP y SDP y el protocolo de internet. Un servicio 

de IPTV típico usa un esquema de empaquetamiento de tipo MPEG2-TS/RTP/UDP/ IP 

[258].  

  

 UDP (User Datagram Protocol): En IPTV se utiliza para dar servicio no orientado a 

la conexión y no fiable. Permite el envío de datagramas a través de la red sin haber 

establecido previamente la conexión. Su uso principal es dar soporte a DHCP, 

BOOTP, DNS, SNMP; así como para las trasmisiones de audio y video en tiempo 

real, donde no es posible utilizar TCP por las demoras (retardos) en que se 

incurrirían.  

 RTP (Protocolo de Transporte de Tiempo Real): Es el protocolo de trasporte para 

flujos multimedia en Internet. IPTV lo utiliza para proporcionar información 

temporal y de sincronización de flujos multimedia. 
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 RTCP (RTP Control Protocol): El Protocolo de Control en Tiempo Real, se basa en 

la transmisión periódica de paquetes de control a todos los participantes dentro de 

una sesión. En IPTV reserva recursos en la red para la transmisión en tiempo real.  

 SDP (Protocolo de descripción de Sesión): Es un protocolo de control de la capa de 

aplicación que ofrece toda la información antes de iniciar una sesión. Solo 

proporciona un formato para la descripción de la sesión, sin incorporar ningún 

protocolo de transporte.  

 RTSP (Protocolo de Transmisión en Tiempo Real): IPTV lo utiliza para establecer y 

controlar uno o muchos flujos sincronizados de datos, ya sean de audio o de vídeo. 

Le permite a un cliente realizar operaciones de control remoto sobre un servidor de 

streaming. Es importante resaltar que RTSP, no es un estándar para enviar 

información; para ello, se suele utilizar RTP. 

  

Para transmisiones multicast son necesarios estándares especiales que se encarguen de la 

difusión a diferentes grupos de terminales que pertenecen a la red, el más utilizado para 

IPTV es IGMP. Utilizado para intercambiar información concerniente al estado de 

pertenencia entre enrutadores IP y miembros de grupo de multidifusión, existen tres 

versiones [258]: 

 

1. La primera versión define procesos de consulta-respuesta, adherencia, 

desincorporación a grupos y un mecanismo de supresión de reporte. 

2. La segunda versión maneja el mismo tipo de mensaje de consulta y de reporte que 

la anterior diferenciándose por dos excepciones: primero, los mensajes de consulta 

se dividen en dos subtipos: generales y específicos, segundo, utiliza un proceso de 

simple elección para elegir el consultor multicast. 

3. Por último, la tercera versión, amplía los mecanismos de adherencia y 

desincorporación de anfitriones. Permite a los miembros de un grupo seleccionar las 

fuentes específicas de las cuales desean recibir tráfico aún dentro del mismo grupo. 
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2.2.9 Tecnologías WAN utilizadas en IPTV 

 

A medida que una empresa crece y ocupa más de un sitio, es necesario interconectar las 

redes LAN de sucursales para formar una red de área amplia (WAN). Actualmente, existen 

varias opciones para implementar soluciones WAN, que difieren en tecnología, velocidad y 

costo. Si todo el tráfico de información de una empresa se encuentra dentro de un mismo 

edificio, una LAN cubre las necesidades de ésta. Sin embargo, se necesita una WAN para 

transportar los datos a lugares geográficamente distintos. 

 

Una WAN es una red de comunicación de datos que opera más allá del alcance geográfico 

de una LAN [261]. Además, utiliza enlaces de datos suministrados por servicios de una 

operadora para acceder a Internet y conectar sitios de una organización entre sí, con sitios 

de otras organizaciones, con servicios externos y con usuarios remotos. Las WAN 

generalmente transportan varios tipos de tráfico, como voz, datos y vídeo. Los servicios 

telefónicos y de datos son los servicios WAN de uso más generalizado [261]. 

 

Los enlaces WAN vienen en varias velocidades medidos en bits por segundo (bps), kilobits 

por segundo (kbps o 1000 bps), megabits por segundo (Mbps o 1000 kbps) o gigabits por 

segundo (Gbps o 1000 Mbps) [13]. Esto significa que una línea puede transportar 2 Mbps o 

1,5 Mbps en cada dirección de manera simultánea. 

 

2.2.9.1 DSL 

 

La Línea Digital de Suscriptor o DSL (por sus siglas en inglés), es una tecnología de 

transmisión telefónica que transmite datos más rápido a través de las líneas telefónicas de 

cobre ya instaladas en casas y empresas [261]. La banda ancha de DSL proporciona 

velocidades de transmisión que van desde varios cientos de kilobits por segundo (Kbps) 

hasta millones de bits por segundo (Mbps) [261], cuya disponibilidad y velocidad dependen 

de la distancia que hay entre el cliente a las instalaciones de la compañía de teléfonos. 
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2.2.9.2 ADSL 

 

La línea digital asimétrica de suscriptor o ADSL (por sus siglas en inglés), es usada 

principalmente por usuarios en residencias que reciben una gran cantidad de datos pero no 

mandan muchos. ADSL proporciona una velocidad más rápida en la transferencia de datos 

que bajan a la computadora que en la transferencia de datos que suben a la central 

telefónica. Además, permite una transmisión de datos de bajada más rápida a través de la 

línea que usada para proveer el servicio de voz, sin interrumpir llamadas telefónicas en esa 

línea. 

 

2.2.9.3 VDSL 

 

Denominada como línea digital de suscriptor de muy alta velocidad o VDSL (por sus siglas 

en inglés). Se trata de una evolución de ADSL, que puede suministrarse de manera 

asimétrica (52 Mbit/s de descarga y 12 Mbit/s de subida) o de manera simétrica (26 Mbit/s 

tanto en subida como en bajada), en condiciones ideales sin resistencia de los pares de 

cobre y con una distancia nula a la central [261]. 

 

VDSL utiliza 4 canales para transmisión de datos, 2 para descarga y 2 para subida, con lo 

cual se aumenta la potencia de transmisión de manera sustancial. Es capaz de transmitir 

vídeo comprimido, una señal en tiempo real poco apta para los esquemas de retransmisión 

de error utilizados en comunicaciones de datos. Para lograr tasas de error compatibles con 

el vídeo comprimido, VDSL incorpora Forward Error Correction (FEC) con el suficiente 

intercalado para corregir todos  errores creados por la aparición de ruidos impulsivos de una 

especificada duración [261]. 
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2.2.9.4 FTTH 

 

Hoy día, uno de los medios guiados capaz de soportar altas velocidades de transmisión 

que requieren servicios de nueva generación, como la alta definición, es la fibra óptica. 

Por eso se propuso que la fibra óptica llegue hasta el domicilio del cliente y de allí nace 

lo que se conoce como Fibra Hasta el Hogar o Fiber To The Home o FTTH (por sus 

siglas en ingles). 

 

Este bucle de abonado totalmente óptico, desde la central hasta el hogar, se fundamenta 

en una red óptica pasiva, capaz de soportar velocidades superiores a 1 Gigabit, 

denominada GPON (Gigabit Passive Optical Network). Este tipo de arquitectura utiliza 

exclusivamente elementos pasivos para guiar la distribución ascendente y descendente 

del tráfico por la red, siendo el principal dispositivo el divisor óptico conocido 

como splitter [262]. 

 

Los elementos de red que delimitan el bucle de abonado óptico se conocen como 

terminación de red óptica u OLT (Optical Line Termination) en el lado del operador, y 

unidad de red óptica u ONT (Optical Network Terminal) en el lado del usuario [262]. El 

punto donde acaba la fibra óptica determina el modelo de red de acceso óptico, dando 

lugar a las siguientes denominaciones: 

 

 

Ilustración 3. Denominaciones de FTTx. Tomado de [262]. 
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Para abarcar todas estas situaciones bajo una denominación común se utiliza la extensión 

FTTx, donde: 

 

 FTTN (Fiber To The Neighborhood): Fibra hasta el barrio. 

 FTTC (Fiber To The Curb): Fibra hasta la acera. 

 FTTB (Fiber To The Building): Fibra hasta el edificio. 

 FTTH (Fiber To The Home): Fibra hasta el hogar. 

 

2.2.9.5 Microondas 

 

Una red por microondas es un tipo de red inalámbrica que utiliza microondas como medio 

de transmisión. El protocolo más frecuente es el IEEE 802.11b y transmite a 2.4 GHz, 

alcanzando velocidades de 11 Mbps (Megabits por segundo). Otras redes utilizan el rango 

de 5,4 a 5,7 GHz para el protocolo IEEE 802.11ª [263]. Las hay de 2 tipos: microondas 

terrestres y microondas satelitales. 

 

2.2.9.5.1 Microondas terrestres 

 

La antena más común en microondas es la de tipo parabólico y su tamaño típico es de un  

diámetro de 3 metros. Esta antena se fija rígidamente, y en este caso el haz estrecho debe 

estar perfectamente enfocado hacia la antena receptora [264]. Las antenas de microondas se 

sitúan a una altura apreciable sobre el nivel del suelo para con ello  conseguir mayores 

separaciones entre ellas, y para evitar posibles obstáculos en la transmisión.  

 

Para llevar a cabo transmisiones a largas distancias, utiliza la concatenación de enlaces 

punto a punto entre antenas situadas en torres adyacentes, hasta cubrir la distancia deseada. 

El uso principal de sistemas de microondas terrestres son los servicios de telecomunicación  

de larga distancia, como alternativa al cable coaxial o a las fibras ópticas. Para una 

distancia dada, las microondas requieren menor número de repetidores o amplificadores 

que el cable coaxial, pero necesita que las antenas estén perfectamente alineadas [264]. El 
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uso de las microondas es frecuente en la transmisión de televisión y voz.  

 

La banda de frecuencias está comprendida entre 2 y 40 GHz [264], pues cuanto mayor sea 

la frecuencia utilizada, mayor será el ancho de banda potencial, y por tanto, mayor es la 

velocidad de transmisión. Al igual que en cualquier sistema de transmisión, la  principal 

causa de pérdidas de paquetes en microondas es la atenuación, la cual, aumenta con las 

lluvias, siendo este efecto especialmente significativo para frecuencias por encima de 10 

GHz [264]. 

 

2.2.9.5.2 Microondas por satélite 

 

Un satélite de comunicaciones es esencialmente una estación que retransmite microondas. 

Se usa como enlace entre dos o más receptores/transmisores terrestres, denominadas 

estaciones base. El satélite recibe la señal en una banda de frecuencia (canal ascendente), la 

amplifica o repite, y posteriormente la retransmite en otra banda de frecuencia (canal 

descendente) [264].  

 

Para que un satélite de comunicaciones funcione con eficacia, generalmente se exige que se 

mantenga una órbita geoestacionaria. Si no fuera así, no estaría constantemente alineado 

con las estaciones base. El satélite, para mantenerse geoestacionario, debe tener un periodo 

de rotación igual al de la tierra y esto sólo ocurre a una distancia de 35,784 Km [264].  

 

2.2.9.6 ATM 

 

Esta tecnología surge a partir de la necesidad de proveedores de una tecnología de red 

compartida permanente que ofreciera muy poca latencia y fluctuación a anchos de banda 

mucho más altos. Su solución fue el Modo de Transferencia Asíncrona (ATM). La cual, 

tiene una velocidad de transmisión de datos superior a los 155 Mbps. Al igual que otras 

tecnologías compartidas como X.25 y Frame Relay, los diagramas de las WAN ATM se 

ven igual [261]. 
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ATM es capaz de transferir voz, video y datos a través de redes privadas y públicas. Tiene 

una arquitectura basada en celdas, la cuales, siempre tienen una longitud fija de 53 bytes. 

La celda ATM de 53 bytes contiene un encabezado ATM de 5 bytes seguido de 48 bytes de 

carga ATM. Las celdas pequeñas de longitud fija son adecuadas para transmisión de tráfico 

de voz y video porque este tráfico no tolera demoras [261].  

 

La celda ATM de 53 bytes es menos eficiente que tramas y paquetes más grandes de Frame 

Relay y X.25, además, tiene un encabezado mínimo de 5 bytes por cada 48-bytes de datos. 

Cuando la celda está transportando paquetes de red segmentados, la carga general será 

mayor porque el switch ATM tiene que poder reagrupar los paquetes en el destino. Una 

línea ATM típica necesita casi un 20% más de ancho de banda que Frame Relay para 

transportar el mismo volumen de datos de capa de red [261]. 

 

2.2.10 Modelo OSI y TCP/IP en IPTV 

 

Anteriormente existía una enorme problemática para la comunicación de dispositivos en 

una red, pues había una gran variedad de fabricantes con diversos dispositivos y tecnologías 

que eran incompatibles. Para resolver este inconveniente se creó un estándar que divide la 

estructura de una red en capas, permitiendo analizarla en áreas específicas. A esta 

organización por capas se le conoce como arquitectura de protocolos y tiene dos versiones 

estándar, modelo TCP/IP y modelo OSI. A continuación, una imagen que muestra dicha 

clasificación por estándares: 

 

 

Ilustración 4. Modelo TCP/IP y modelo OSI. Tomado de [252]. 
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En el caso de IPTV, su modelo de comunicación se encuentra dividido en 4 capas, cada una 

se encuentra conformada por diferentes secciones que son encargadas de realizar una 

función determinada sobre el paquete que se va a transmitir. A medida que un paquete de 

video va atravesando cada una de estas capas, este va siendo etiquetado por medio de 

cabeceras que contienen información que le permite al paquete ser identificado y 

transportado por la red [253]. El modelo de capas de la red IPTV se encuentra conformado 

por: 

 

Capa de acceso al medio: Está conformado por 2 subcapas, la capa de control de acceso al 

medio y la capa de control de enlace lógico [252]. 

 

 Subcapa de control de acceso al medio: Se encarga de tomar el control del medio 

para establecer comunicación y evitar que permanezca demasiado tiempo asignado 

a un mismo usuario [252]. 

 Subcapa de control de enlace lógico: Se encarga de proporcionar un transporte 

confiable de información a través de un enlace físico. Puede realizar tareas como 

detección y corrección de errores en la transmisión [252]. 

 

Capa de red: Es la encargada de realizar el enrutamiento de la información que será 

trasmitida, aquí se realiza un análisis de la mejor ruta, que no necesariamente es la más 

corta. En este nivel, IPTV utiliza el protocolo IP para la transmisión de paquetes por 

medios de datagramas [254]. 

 

Capa de transporte: Corresponde a la capa 4 del modelo OSI. IPTV puede utilizar en esta 

capa el protocolo UDP o TCP, dependiendo del método que utilice para generar flujos de 

video. IPTV está implementando principalmente UDP debido a la alta velocidad de 

operación en redes multicast, pero estas no garantizan una transmisión segura del paquete, 

por lo tanto, debe recurrir a otros protocolos en capas superiores para poder resolver este 

inconveniente [254]. 
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Capa de aplicación: En esta capa se manejan protocolos de alto nivel y tiene como 

características principales el establecimiento y control de la sesión y la codificación de 

archivos, aquí se integran las capas 5, 6 y 7 del modelo OSI [254].  

 

2.2.11 Métodos de transmisión en IPTV 

 

Existen varios modos de transmisión de datos en una red, entre los principales están la 

distribución por Unicast, Broadcast y Multicast. 

 

2.2.11.1 Unicast  

 

Es la transmisión punto a punto. Esta arquitectura envía paquetes de datos a un solo 

destinatario. Una desventaja de este modo de transmisión es que requiere un mayor ancho 

de banda [249].  

 

Este modo de transmisión presenta varios problemas cuando se transmiten grandes 

cantidades de datos, por ejemplo, al transmitir una videoconferencia hacia varios hosts se 

tendría que emitir un paquete de datos para cada uno de los participantes, multiplicando así 

el ancho de banda consumido por el número de participantes de la videoconferencia, 

necesitándose una gran cantidad de ancho de banda [249]. Por esta razón no sería la mejor 

opción utilizar Unicast para transmisión de IPTV, sin embargo, no se debe descartar porque 

permitiría enviar un contenido especial a un solo usuario final en la red, en caso de ser 

requerido.  

 

La siguiente figura permite apreciar la transmisión de paquetes de datos en Broadcast hacia 

varios destinatarios: 
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Ilustración 5. Modo de transmisión Unicast. Tomado de [249]. 

 

2.2.11.2 Broadcast 

 

Este modo de transmisión comunica un solo flujo de datos multimedia a todos los usuarios 

finales de una red [249]. Tiene el inconveniente de que los usuarios que no quieran recibir y 

observar la transmisión estarán aceptando un tráfico indeseado, a menos que tengan 

desactivada la función de escuchar el tráfico Broadcast. 

 

Esta es la forma más popular de comunicación por videoconferencia por difusión como la 

televisión. La difusión es una forma muy eficiente de comunicación para contenidos 

populares, ya que puede enviar los contenidos deseados a todos los receptores al mismo 

tiempo [249]. 

 

La siguiente figura permite apreciar la transmisión de paquetes de datos en Broadcast hacia 

varios destinatarios: 
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Ilustración 6. Modo de transmisión Broadcast. Tomado de [249]. 

 

2.2.11.3 Multicast 

 

Es un modo de transmisión punto a multipunto. En esta arquitectura se transmite los 

paquetes de datos multimedia a un grupo determinado de usuarios [249]. De esta forma se 

envía a un grupo específico de destinatarios enviando los datos una sola vez por cada 

enlace de red que exista, creando así una copia de los datos únicamente cuando estos se 

dividen en el camino hacia los destinatarios [249]. 

 

La siguiente figura permite apreciar la transmisión de paquetes de datos en Multicast hacia 

varios destinatarios: 
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Ilustración 7. Modo de transmisión Multicast. Tomado de [249]. 

 

2.2.12 Medición de calidad en IPTV 

2.2.12.1 Calidad del servicio (QoS) 

 

Hoy  día, en redes de banda ancha se pueden encontrar variabilidad de servicios necesarios 

en el diario vivir de clientes. Dependiendo del tipo de servicio, es prioridad tener entre sus 

objetivos la garantía de que funcione correctamente. Es por esto que IPTV emplea 

tecnologías que permiten garantizar una adecuada transmisión de contenidos a través de un 

tráfico establecido y de esta forma no se presenten interferencias o problemas en la 

condición del servicio [255]. 

 

La calidad del servicio hace referencia a aquellas tecnologías que se utilizan para proveer 

una transmisión de manera óptima, eficiente y confiable, garantizando el cumplimiento de 

ciertos parámetros que determinan la clase del servicio que ofrece la red, generalmente esto 

es acordado en un contrato entre el proveedor y el cliente llamado SLA (Service Level 

Agreement) [255]. 

 

Dentro de los principales parámetros que determinan las garantías de un servicio se 

encuentran [255]: 
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 Disponibilidad: Corresponde al tiempo que se encuentra la red en funcionamiento. 

 Ancho de banda: Determina la cantidad de información promedio que se envía en 

un intervalo de tiempo, generalmente se expresa en bits/seg. 

 Perdida de paquetes: Como su nombre lo indica, hace referencia a la cantidad 

máxima de paquetes que se pierden en una transmisión. 

 Jitter: Corresponde a la variación de los retardos de paquetes en una transmisión. 

 

2.2.12.2 Calidad de experiencia (QoE) 

 

La calidad de experiencia es medida a través de pruebas subjetivas en las que se reproducen 

muestras de video a espectadores y se les pide que las califiquen según una escala. Uno de 

los sistemas más utilizados es el de puntuación media (MOS, Mean Opinion Score), el cual 

se basa en la reproducción de muestras (ya sean de video o de voz) a un grupo de personas, 

las cuales puntúan en una escala del 1 al 5 (siendo el 5 la mejor puntuación) en términos de 

calidad de experiencia [256].  

 

Otro mecanismo es el MDI (Media Delivery Index) que permite a proveedores medir tanto 

los servicios de IPTV como los de VoIP. El MDI da una indicación sobre la calidad 

esperada del video y, por lo tanto del QoE del usuario, basado en medidas sobre el nivel de 

red [262]. Las medidas del MDI son acumulativas a través de la red y pueden ser medidas 

desde cualquier punto entre proveedores de contenidos y receptores de televisión. Se 

expresa como dos números: el factor de retardo (delay factor) y la tasa media de pérdidas 

(media loss rate) [256]. 

 

2.2.13 Medición de la señal en televisión digital 

 

Actualmente, la recepción de señales en televisión digital se lleva a cabo por antenas Yagis, 

las cuales, han tenido gran impacto visual en grandes ciudades. Asimismo el rango de 

frecuencias en el que trabajan es mayor al requerido hoy  día, por lo tanto, es necesario 

medir la intensidad de esas frecuencias y la calidad de la señal para mantener control del 

contenido a transmitir.  
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2.2.13.1 Medidas de errores de la señal digital 

 

En señales digitales  se crea un tren de bits de transporte de señal que se denomina 

TS  (Transport Stream), donde los flujos binarios de audio y video se comprimen 

independientemente formando cada uno de ellos un ES (Elementary Stream) y cada uno de 

estos se estructura en forma de paquetes denominados PES (Packetized Elementary Stream) 

de 188 bytes de longitud [265].  

 

 Corrector Viterbi: Viterbi es el primer bloque decodificador en el receptor y es el 

responsable de minimizar errores para siguientes etapas de decodificación. Forma 

parte de los códigos de corrección de errores hacia adelante (FEC = Forward Error 

Correction) [265]. El algoritmo de Viterbi es un corrector de errores que  se aplica 

en el receptor para decodificar los códigos internos convolucionales [265] (bits no 

redundantes) que se usan en la codificación de la señal.  

 

 Corrector Reed-Solomon: Es un algoritmo que se utiliza para codificar y 

posteriormente corregir los errores en las transmisiones digitales. También forma 

parte de los códigos de corrección de errores hacia adelante FEC. El algoritmo 

utiliza bits de redundancia, introducidos previamente en la codificación, para 

corregir errores. Como en el proceso de codificación Reed-Solomon a los mensajes 

se les "carga" con información redundante, entonces, se puede realizar una 

corrección de errores en la decodificación que se realiza en el receptor. Además, es 

una codificación externa porque al "tren de bits"  de la señal (TS = Transport 

Stream) se le añaden en el Codificador una serie de bits [265].  

 

2.2.13.2 Medidas de calidad en televisión digital 

 

Los principales parámetros para medir la calidad de la televisión digital son los siguientes: 

 

BER (Bit Error Rate): Permite definir la calidad de una señal digital. Existen dos medidas 

de VER: CBER, que es la Medida del BER antes de la corrección de errores y VBER, que 
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es la medida del BER después de la corrección de errores [265]. Ambos se calculan 

mediante el algoritmo de Viterbi (corrección de viterbi). 

 

 CBER: Son errores de entrada del receptor o decodificador, los cuales son 

corregibles y corresponden a la tasa de error antes del corrector de Viterbi. 

La medida ideal del CBER es 1.0E-4 (1bit erróneo por cada 10.000bits) pero se 

admite 1 bit erróneo por cada 100 bits recibidos (un valor límite de 1.0E-2) [265]. 

 VBER: Son errores a la salida del corrector de Viterbi que no son corregibles. La 

medida límite del VBER es de 2.0E-4 (2-bits de error por cada 10.000bits) y el 

valor ideal es de 1.0E-7. Una señal con un VBER de 2.0E-4 (2 bit erróneos por cada 

10.000 bits) se define como cuasi-libre de errores (QEF o Quasi Error Free) [265].  

 

El esquema de comunicaciones diseñado por estas medidas se aprecia en la siguiente 

figura: 

 

 

Ilustración 8. Descripción de CBER y VBER en televisión digital. Tomado de [265]. 

 

La figura anterior corresponde al proceso de medición de señal digital proveniente de la 

antena yagi a la cabecera de TV y después como es corregida a través de los algoritmos 

Viterbi y Reed-Solomon para ser transmitida al domicilio del cliente. 

 

MER (Modulation Error Ratio o Relación de Error de la Modulación): Es la 

representación numérica del vector error, que corresponde a la diferencia entre la señal que 

debería recibirse y la señal con errores que realmente se recibe [265]. En el MER se incluye 

todo tipo de deterioro de señal como ruido, error de fase, error de cuadratura, etc. Se 

expresa como un valor promedio en dB (decibeles). 
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Atenuación: Se denomina como potencia de la señal y se define como el valor de potencia 

en todo el ancho de banda del canal digital [265]. Se mide en dB (decibeles). 

 

Constelación: Es una representación gráfica de los errores recibidos en el receptor. 

Muestra una cuadricula con márgenes de decisión en el receptor y las señales recibidas en 

ese punto [265]. El grado de nitidez del diagrama da una indicación visual de la calidad de 

recepción. A continuación, se muestran diagramas de constelación: 

 

Ilustración 9. Constelación con falta de nitidez y MER bajo. Tomado de [265]. 

 

 

Ilustración 10. Constelación nítida y MER alto. Tomado de [265].
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Las ilustraciones anteriores muestran los diagramas generados por un analizador de 

espectros es un escenario de prueba, donde se distinguen los grados de nitidez bajo el 

mismo escenario.  

 

Por último, la siguiente ilustración muestra los valores recomendados para tener una buena 

calidad de señal digital: 

 

 

Ilustración 11. Resumen de medidas y valores recomendados en televisión digital. Tomado de [265]. 

 

De acuerdo a la ilustración 11 se puede evidenciar que un valor óptimo de atenuación debe 

ser menor de 113 dB, mientras que para el ruido (C/N) y el MER debe ser mayor que 25 

dB. Por último, para el parámetro CBER debe ser de 1x10
-4

 y para VBER 1x10
-7

. Todos 

estos valores se tienen en cuenta con el fin de que la señal recibida por una fuente sea 

transmitida hacia sus receptores con la mejor calidad posible, proporcionando un contenido 

de imagen y audio con las mejores características. 
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2.3 ANTECEDENTES 

 

En Cartagena de indias se realizó una investigación sobre un Estudio de Viabilidad para 

la Implementación de Servicios IPTV en la Universidad de Cartagena [2] justificada 

por la necesidad de optimizar los procesos de aprendizaje y mejorar las actividades que se 

realizan al interior del campus universitario posicionándola como una institución que utiliza 

estrategias tecnológicas de vanguardia. Una de las conclusiones del trabajo fue que la 

Universidad de Cartagena presenta deficiencias en el hardware específico que se necesita 

para la implementación de IPTV a pesar de que estudiantes, directivos y profesores de las 

distintas facultades hayan aprobado la acogida de este servicio a través de una encuesta 

realizada por parte del investigador. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general: 

 

Determinar las aplicaciones que ofrecería IPTV a las diferentes organizaciones de la ciudad 

de Cartagena, por medio de un estudio de las tecnologías WAN existentes, para contribuir a 

la implementación de esta tecnología en la ciudad. 

 

3.2 Objetivos específicos: 

 

 Realizar el estado del arte desde el punto de vista de las empresas prestadoras de 

servicios sobre las tecnologías WAN en la ciudad de Cartagena, orientado a IPTV. 

 

 Diseñar una topología de red sencilla por cada tecnología WAN identificada, e 

implementar IPTV en cada una de ellas, utilizando los equipos de 

telecomunicaciones apropiados que cumplan con las características de estas 

tecnologías. 

 

 Realizar un análisis de las diferentes aplicaciones que brindaría IPTV en las 

tecnologías WAN estudiadas, para mirar los intereses de aplicaciones en 

organizaciones de Cartagena, midiendo los costos y beneficios que generan su 

demanda. 

 

 Proponer proyectos de investigación y desarrollo tendientes a satisfacer las 

necesidades identificadas. 
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3.3 ALCANCE 

 

La idea principal del proyecto abarca un estudio completo de tecnologías y aplicaciones 

para implementar IPTV mostrando resultados relevantes de dicho estudio. Como primer 

resultado, se realizó un estado del arte de IPTV a nivel mundial desde el punto de vista de 

las empresas prestadoras del servicio. Se implementó IPTV en tecnologías ADSL y 

microondas teniendo en cuenta las aplicaciones que ofrecería y mirar la relación 

costo/beneficio que implica su implementación a partir de necesidades estipuladas, todo 

esto en calidad de segundo resultado. Por último y con base a todo lo anterior, proponer 

proyectos de investigación y desarrollo tendientes a satisfacer las necesidades identificadas. 
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4. METODOLOGÍA 

La presente investigación fue de tipo aplicada ya que se realizó un estudio para determinar 

que aplicaciones ofrecería IPTV a las diferentes organizaciones de la ciudad de Cartagena, 

por medio de un estudio de las tecnologías WAN existentes, para contribuir a la 

implementación de este servicio en la ciudad, teniendo en cuenta que la temática ha sido 

poco estudiada en Colombia hoy día, específicamente en Cartagena. 

 

El diseño utilizado en la presente investigación fue de carácter exploratorio y experimental, 

pues se realizó una revisión de literaturas sobre la temática específica que resaltaron 

aspectos significativos para la investigación. Además, se tuvo un control y manipulación 

sobre las variables implicadas, siendo transcendental para evaluaciones técnicas y captura 

de datos importantes en la investigación. 

 

El desarrollo de este trabajo ha sido práctico ya que se realizaron pruebas que arrojaron 

resultados importantes para el crecimiento de la investigación. Además, ha sido una 

búsqueda de nuevo conocimiento y nuevas formas de referencia, haciendo énfasis en la 

búsqueda de una propuesta a una problemática que se analizó y que para ella se ha 

generado una solución. Es importante resaltar que este trabajo fue realizado en la ciudad de 

Cartagena durante los años 2013 y 2014. 

 

La metodología utilizada en este trabajo de grado abarcó actividades de investigación, 

diseño, implementación, configuración, evaluación y análisis, para contribuir a la 

implementación de un servicio en un contexto específico. Para lograr lo anterior, el trabajo 

se dividió en actividades particulares que corresponden a la realización de los objetivos 

específicos del proyecto, plasmados en la sección de objetivos. Primeramente se realizó un 

estudio detallado de IPTV en cuanto a inicios, tecnologías, aplicaciones, actualidad y 

proyecciones a nivel mundial. Esta investigación se dejó plasmada dentro del estado del 

arte de IPTV correspondiente al primer objetivo específico.  

 

Posteriormente, se identificaron y estudiaron las tecnologías WAN utilizadas en la ciudad 

de Cartagena para analizar el comportamiento del servicio de IPTV, además, se estudiaron 



 

117 
 

manuales de dispositivos que conforman una red IPTV para no tener inconvenientes a la 

hora de realizar configuraciones y se realizó una investigación de un software que pudiera 

simular un cliente IPTV, de este modo se seleccionó el programa VLC media player, 

debido a que posee múltiples herramientas que permiten realizar análisis detallados en 

cuanto al método de transmisión. Al pensar en optimización de procesos y la calidad de 

servicio que debe prestarse, se realizó el diseño de una topología de red capaz de soportar 

alternativas de solución que propone IPTV bajo una tecnología WAN específica. 

Consecutivamente, se seleccionaron equipos de telecomunicaciones adecuados para la 

implementación de las topologías previamente diseñadas, los cuales se escogieron 

basándose en estudios previos que se han desarrollado para este servicio y recomendaciones 

sugeridas por expertos en el tema, esto corresponde al segundo objetivo específico. 

 

Con los resultados de la etapa anterior finalizados, la siguiente fase se encamina hacia el 

desarrollo técnico del proyecto, donde se debe hacer énfasis en situaciones que impliquen la 

toma de decisiones por parte de organizaciones para implementar IPTV en su 

infraestructura tecnológica, por lo tanto, se realiza una relación de costos y beneficios que 

generarían su implementación, detallando y seleccionando equipos estrictamente necesarios 

para la arquitectura de red, y a su vez las aplicaciones que ofrecería sobre dicha 

arquitectura. Para lograr lo anterior, se realizaron diferentes pruebas de laboratorio que 

permitieron analizar los parámetros que conforman la infraestructura de un servicio de 

IPTV incluyendo los relacionados con calidad del servicio, esto corresponde al tercer 

objetivo específico.  

 

El siguiente paso para la etapa final del proyecto, es el desarrollo de un análisis de 

resultados. Para esto, se analizaron los resultados obtenidos por cada prueba y se 

propusieron temas de investigación que apoyen la implementación adecuada del servicio en 

la ciudad de Cartagena, esto corresponde a la realización del cuarto objetivo específico. 

 

Teniendo en cuenta cada una de las etapas anteriores, se llega al final de la metodología 

utilizada en el proceso de esta investigación. Este último paso es de suma importancia para 

las organizaciones de la ciudad de Cartagena ya que gracias a los resultados obtenidos se 
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puede hablar de un análisis económico. En dicha actividad se vincula información de 

carácter monetario que se obtiene de datos provenientes de etapas previas. Los valores que 

se reflejan y que se mostrarán más adelante hacen referencia a cada una de las necesidades 

de IPTV y que son necesarias para lograr un óptimo rendimiento del sistema, además, las 

aplicaciones que ofrecería bajo la tecnología WAN idónea. 

 

Debido a que los campos de aplicación dentro de la ciudad de Cartagena son distintos pero 

la solución es prácticamente la misma, no fue necesario llevar a cabo variedad en las 

pruebas para mostrar la eficiencia de IPTV, sin embargo, se tuvieron en cuenta datos claves 

para analizar el servicio y proponer temas de investigación relacionados con la temática en 

el contexto local. Los equipos necesarios para las pruebas fueron proporcionados por la 

Universidad de Cartagena y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Los resultados de 

las pruebas se detallaran más adelante. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La identificación de tecnologías WAN en la ciudad de Cartagena se realiza para cumplir 

con el objetivo específico 2, el cual abarca el diseño e implementación de una topología de 

red sencilla para realizar pruebas experimentales del servicio de IPTV bajo estas 

tecnologías, utilizando los equipos adecuados sobre los distintos escenarios de prueba. Para 

lograr lo anterior, se utilizó el laboratorio de telecomunicaciones del SENA. 

 

5.1 Diseño e implementación de topologías WAN 

 

Las tecnologías WAN identificadas en la ciudad fueron ADSL y Microondas, teniendo en 

cuenta la orientación de expertos en el tema y la perspectiva de las empresas proveedoras 

de internet locales. ADSL es una tecnología utilizada por ISP locales para ofrecer servicios 

de telecomunicaciones a usuarios finales, dichos servicios son Telefonía IP, Internet banda 

ancha y el comúnmente conocido como “Triple play” que corresponde a 3 servicios en un 

solo paquete (Internet + Voz + Televisión) y usuarios finales son clientes residenciales o 

pequeñas, medianas o grandes empresas. Por otra parte, ADSL es una de las tecnologías 

pioneras en Colombia [5], siendo una solución a nuevas formas de comunicación 

requeridas por clientes insatisfechos, puesto que el servicio prestado para ese entonces no 

era el mejor en términos de calidad y velocidad de transmisión de información. Por último, 

el mayor distribuidor de ADSL en Cartagena, Telefónica Movistar, está ofreciendo IPTV 

en sus nuevos paquetes de servicios, aprovechando la era de los smartphones y televisores 

inteligentes para ofrecer a sus clientes un valor agregado al producto adquirido con 

servicios interactivos que satisfacen las necesidades del día a día. 

 

La necesidad de implementar nuevos servicios o de mejorar los existentes, utilizando 

tecnologías de fácil instalación y a su vez económicas, apoyó el surgimiento de la 

transmisión de datos a través de redes basadas en Microondas. Esta tecnología es utilizada 

como una forma rápida y económica de comunicación en el departamento de Bolívar y 

provee a clientes la facilidad de comunicarse con zonas dispersas geográficamente a nivel 

del departamento. Pequeños Proveedores de Internet en Bolívar, descendientes de las 

grandes compañías que operan en ciudades, utilizan Microondas para ofrecer sus servicios 
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de telecomunicaciones, que pueden ser temporales o a término fijo. Ejemplos de estas 

pequeñas compañías son Edatel, Megared y Compartel, siendo este último un proyecto del 

ministerio de las tecnologías de la información y comunicación para ofrecer internet 

gratuito a las zonas rurales de Colombia, reemplazando sus antenas satelitales por antenas 

transmisoras y receptoras basadas en Microondas. Por otro lado, Edatel es una empresa 

descendiente de UNE encargada de ofrecer servicios de internet en municipios de Bolívar a 

través de Microondas y tiene proyectado expandir sus redes para ofrecer servicios a la zona 

norte del país. Por último, Cartagena es una ciudad compuesta por antenas transmisoras o 

receptoras de Microondas, las cuales están instaladas a la altura de las antenas para redes 

móviles o en plataformas superiores de edificios. Un caso puntual es el Servicio Nacional 

de Aprendizaje SENA, el cual utiliza Microondas para realizar videoconferencias con los 

centros de formación situados en la ciudad y en los municipios de Bolívar.    

 

Una vez identificadas estas tecnologías, el paso a seguir fue el diseño de topologías de 

redes orientadas al servicio de IPTV para contribuir a la evaluación técnica del servicio. Es 

importante resaltar que los diseños fueron supervisados por expertos en el tema. 

 

La siguiente ilustración muestra el diseño de la topología base para el servicio de IPTV. 

 

 

Ilustración 12. Topología base IPTV. 
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De acuerdo a la ilustración anterior, se puede apreciar una cabecera IPTV que se encuentra 

al lado de un servidor que administra parámetros de configuración y gestión del contenido a 

transmitir, todo este contenido es recibido a través de una antena satelital, proveniente de 

un satélite. Por último, hay un Router conectado directamente a la cabecera para 

suministrar contenido a la red. Es transcendental tener en cuenta que la topología puede 

variar según la tecnología utilizada.  

 

La siguiente imagen muestra el diseño de la topología de red ADSL para el servicio IPTV. 

 

 

Ilustración 13. Topología ADSL diseñada para IPTV. 

 

En la ilustración anterior se observa una antena satelital conectada directamente a la 

cabecera IPTV a través de un cable coaxial. Luego, de esa cabecera sale un cable UTP 

directo conectado al Router ADSL y de éste, sale otro cable UTP directo al Switch. Este 

último se encarga de transmitir el servicio de IPTV a los clientes, en este caso, 3 

computadores. 

 

La siguiente imagen muestra el diseño de la topología de red Microondas para el servicio 

IPTV. 
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Ilustración 14. Topología Microondas diseñada para IPTV. 

 

Como se puede apreciar en la ilustración anterior, en el extremo derecho hay una antena 

satelital conectada directamente a la cabecera IPTV a través de un cable coaxial. Esta 

cabecera está conectada a través de un cable UTP directo a un Router inalámbrico, el cual 

tiene conectado una antena yagi que permite que la transmisión de la señal, sea a gran 

escala. En el extremo izquierdo, hay una antena receptora que capta la señal enviada por la 

antena transmisora, en este caso la antena yagi. La antena receptora está conectada a un 

Router inalámbrico que a su vez tiene conectado directamente un Switch que suministra 

contenido a 3 computadores que simulan clientes. 

 

Para contribuir a la implementación de las topologías de red mostradas anteriormente, se 

utilizaron equipos que cumplieran con las características exigidas para un buen 

funcionamiento del servicio. Por lo tanto, los equipos y materiales utilizados fueron los 

siguientes:  

 

 Antena banda KU. 

 Antena Yagi. 

 TV Explorer HD.  

 Cable coaxial.  

 Cable UTP cruzado y directo.  
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 Cabecera IPTV Promax: Módulo DT-800, módulo DT-302, módulo DT-504 y módulo 

DT-421. 

 Switch Trendnet TE 100 s-16/. 

 Router TP-LINK TL-WR741ND. 

 3 portátiles. 

 

La siguiente ilustración muestra la topología de red ADSL implementada para el servicio 

de IPTV. 

 

Ilustración 15. Topología ADSL implementada para pruebas de IPTV. 

 

La siguiente ilustración muestra la topología de red Microondas implementada para el 

servicio de IPTV. 
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Ilustración 16. Topología de microondas implementada para pruebas de IPTV.  

 

Es importante resaltar que estas topologías implementadas serán utilizadas para la 

evaluación técnica del servicio, pero antes de iniciar con dichas evaluaciones, es necesario 

ratificar 2 procesos: El primero es analizar la calidad de la señal proveniente de los 

satélites; el segundo es configurar los módulos de la cabecera IPTV Promax. Para cumplir 

con el primer proceso, es importante analizar los datos que recibe la cabecera IPTV 

procedentes del satélite, por lo tanto se capturaron y se analizaron estos datos haciendo 

énfasis en sus comportamientos en diferentes instantes de tiempo.  

 

5.2 Datos de la cabecera IPTV Promax 

 

Para iniciar la configuración de la cabecera IPTV Promax, es necesario corroborar que las 

señales enviadas por los satélites contengan al menos un servicio y sean capturados por las 

antenas de banda KU instaladas en el laboratorio de telecomunicaciones del SENA. Por lo 

tanto, se adecuó dicha antena y se le conectó su respectivo LNB (Low Noise Block – 

Bloque de Bajo Ruido) que se encarga de capturar todas las señales que se encuentran en el 

aire, este debe ser energizado para que pueda trabajar; finalmente a él se conecta el cable 
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coaxial que posteriormente llegaría a la cabecera. Para lograr esto, se utilizó un dispositivo 

llamado TV Explorer HD, este dispositivo se muestra a continuación: 

 

 

Ilustración 17. TV Explorer HD. 

 

El cable coaxial que sale del LNB llega directamente al TV Explorer HD y con este se hace 

todo el reconocimiento de las señales, se escoge la más adecuada y se verifican los 

servicios que esta traiga.  

 

 

Ilustración 18. Conexión de cable coaxial y TV Explorer HD. 

 

Se enciende el equipo y se hace click en el módulo 4 y muestra el espectro que se está 

percibiendo en el momento, donde quiera que se mueva la antena se presentará un espectro 

diferente debido a que existen muchos satélites que envían señales de servicios o 

simplemente mostrará el ruido que se percibe en el ambiente. 
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Ilustración 19. Análisis de espectros digitales. 

 

En la imagen anterior se observa un espectro generándose y se registra un servicio llamado 

TVE América. El módulo 5 muestra que las señales se están recibiendo por satélite y no por 

vías terrestres, y el módulo 6 muestra que estas mismas señales son digitales y no análogas. 

Además, presenta un espectro donde se reciben transponders digitales, los cuales se 

identifican por una montaña y tres líneas azules que se superponen sobre esta para 

identificar el servicio. Dicho servicio se muestra en el equipo al presionar clic en el módulo 

1.  

 

La siguiente imagen muestra el servicio que se ha encontrado. 
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Ilustración 20. Transmisión de un servicio en TV Explorer HD. 

 

En la ilustración anterior se puede ver la transmisión del servicio que se ha capturado desde 

el satélite Hispasat, la imagen muestra además el nombre del canal (TVE América), 

muestra además otros servicios que se encontraron en ese transponder, y muestra las 

características específicas del video que se está transmitiendo. 

 

Además de lo anterior, el TV Explorer HD permite hacer un análisis de la calidad del 

servicio debido a que en el módulo 3 que este maneja, se pueden observar las características 

de la señal que se están recibiendo y transmitiendo. Por ejemplo, se pueden observar varios 

parámetros como la frecuencia donde se encuentra ubicado el servicio, la potencia o 

intensidad de la señal, ruido, MER, CBER y VBER, cada uno de estos parámetros indican 

valores que deben estar entre los rangos necesarios para mantener calidad de servicio.  

 

La siguiente figura ilustra lo anterior. 
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Ilustración 21. Parámetros de la señal recibida. 

 

Para poder analizar el comportamiento de los datos que está recibiendo la cabecera IPTV, 

se tomó una muestra de 2 frecuencias donde está ubicada la transmisión y 2 servicios por 

frecuencia. Para el caso de las frecuencias, se tomaron 10 repeticiones del comportamiento 

de VBER, CBER, MER, atenuación y ruido con intervalos de 2 minutos, y para el caso de 

los servicios por frecuencia, se tomaron 5 repeticiones del comportamiento de audio y 

video en MPEG-2 con intervalos de 5 minutos. A continuación, se muestran las gráficas 

generadas a partir de los datos capturados por el TV Explorer HD, las cuales muestran el 

comportamiento de los parámetros bajo la frecuencia analizada. 

 

5.2.1 Frecuencia 1285.13 

 

La siguiente ilustración muestra los resultados obtenidos para el parámetro VBER durante 

la prueba. El eje X corresponde al tiempo en minutos y el eje Y corresponde a la calidad de 

la señal. 
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Ilustración 22. Gráfica de línea: medición de VBER en cabecera IPTV. 

 

De acuerdo a la ilustración anterior, se puede observar que la calidad de la señal del 

parámetro VBER en la frecuencia 1285.13 estuvo por debajo del intervalo ideal [1.0E-7 - 

2.0E-4] estipulado en la ilustración 11, es decir la calidad de la señal tratada fue óptima con 

una tasa de errores de 8 bits erróneos por cada 100.000.000 bits.  

 

La siguiente ilustración muestra los resultados obtenidos para el parámetro CBER durante 

la prueba. El eje X corresponde al tiempo en minutos y el eje Y corresponde a la calidad de 

la señal. 

 

 

Ilustración 23. Gráfica de línea: medición de CBER en cabecera IPTV. 
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Como se aprecia en la ilustración anterior, la calidad de la señal para el parámetro CBER 

fue óptima, dado que durante los primeros 15 minutos el valor de la variable estuvo por 

debajo de intervalo óptimo [1.0E-4 - 1.0E-2] estipulado en la ilustración 11, con un valor de 

(2.9E-3), logrando con ello obtener calidad en la señal recibida, sin embargo, durante los 

últimos 5 minutos del tiempo establecido, la señal tuvo un comportamiento ascendente 

hasta un pico de 3,5E-02 por encima del máximo permitido para esta variable, cuyo punto 

máximo fue alcanzado a los 17 minutos, esta situación pudo presentarse debido a cambios 

atmosféricos desfavorables para la prueba realizada.  

 

La siguiente ilustración muestra los resultados obtenidos para el parámetro MER durante la 

prueba. El eje X corresponde al tiempo en minutos y el eje Y corresponde a la potencia de 

la señal perdida/recibida en dB. 

 

 

Ilustración 24. Gráfica de línea: medición de MER en cabecera IPTV. 

 

De acuerdo a la ilustración anterior, se puede observar que el parámetro MER osciló en el 

intervalo [9,2 – 9,4], permaneciendo por debajo del valor límite establecido para esta 

variable que es 25 dB (ver ilustración 11), con lo cual la tasa de error en la señal recibida se 

mantuvo dentro de los valores normales, la fluctuación entre valores pudo deberse a 

variaciones atmosféricas en un tiempo determinado. 
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La siguiente ilustración muestra los resultados obtenidos para el parámetro atenuación 

durante la prueba. El eje X corresponde al tiempo en minutos y el eje Y corresponde a la 

potencia de la señal en dB. 

 

 

Ilustración 25. Gráfica de línea: medición de atenuación en cabecera IPTV. 

 

De acuerdo a la ilustración anterior, se puede apreciar que la potencia de la señal osciló en 

un intervalo de [65,4 - 65,9], manteniéndose entre el intervalo normal para esta variable [45 

- 75] (ver ilustración 11), con lo cual la atenuación de la señal recibida para la prueba 

realizada es aceptable, y se procedió con la prueba. 

 

La siguiente ilustración muestra los resultados obtenidos para el parámetro ruido durante la 

prueba. El eje X corresponde al tiempo en minutos y el eje Y corresponde a la potencia de 

la señal en dB. 
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Ilustración 26. Gráfica de línea: medición de ruido en cabecera IPTV. 

 

Como se puede apreciar en la ilustración anterior, el ruido para la frecuencia 1285.13 osciló 

en un intervalo de [9.9 - 10.4], siendo estos valores en todo momento normales o 

permisibles, esto debido al valor límite de ruido, el cual está estipulado en un valor máximo 

de 25 dB (ver ilustración 11), las variaciones en el ruido se pudieron presentar por cambios 

atmosféricos, desgaste de medios y equipos utilizados, interferencias eléctricas, cruce de 

señales, etcétera.  

 

5.1.1.1 Servicios frecuencia 1285.13 

 

La siguiente ilustración muestra los resultados obtenidos para los canales 1 y 3 

correspondientes a la prueba de video en MPEG-2. El eje X corresponde al tiempo en 

minutos y el eje Y corresponde a la tasa de transmisión en Kbps (Kilobytes por segundo). 
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Ilustración 27. Gráfica de línea: medición de video en MPEG-2 en canales 1 y 3. 

 

De acuerdo a la ilustración anterior, se puede observar que la tasa de transmisión del canal  

1 presentó un mejor comportamiento con respecto al canal 3 a lo largo de la prueba, 

presentando una mejor tasa de transmisión y contribuyendo de esta forma a mejorar la 

calidad de la imagen recibida, razón por la cual para análisis de los datos obtenidos se 

escogió el video recibido en el primer canal. 

 

La siguiente ilustración muestra los resultados obtenidos para los canales 1 y 3 

correspondientes a la prueba de audio en MPEG-1. El eje X corresponde al tiempo en 

minutos y el eje Y corresponde a la tasa de transmisión en Kbps. 

 

 

 

Ilustración 28. Gráfica de línea: medición de audio en MPEG-1 de canales 1 y 3. 
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Como se aprecia en la ilustración anterior la tasa de transmisión para el canal 1 presentó un 

mejor comportamiento a lo largo de la prueba realiza, con la intención de garantizar la 

calidad del sonido, se procedió a escoger para el análisis de datos el audio recibido por el 

primer canal.  

5.2.2 Frecuencia 1453.09 

 

La siguiente ilustración muestra los resultados obtenidos para el parámetro VBER durante 

la prueba. El eje X corresponde al tiempo en minutos y el eje Y corresponde a la calidad de 

la señal. 

 

 

Ilustración 29. Gráfica de línea: medición de VBER en cabecera IPTV. 

 

De acuerdo a la ilustración anterior, se puede observar que el parámetro VBER para la 

frecuencia 1453.09 fue variable con respecto al tiempo. Oscilando en el intervalo [5,8E-7 - 

1,1E-06], valores muy por debajo del valor óptimo establecido para este parámetro, 

establecido en un valor de 2.0E-4 (ver ilustración 11), con lo cual se obtuvo una buena 

calidad de en señal recibida, el cambio en los valores de este parámetro pudo deberse a 

cambios atmosféricos o interferencias ocasionadas por cualquier agente ajeno a la prueba.  
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La siguiente ilustración muestra los resultados obtenidos para el parámetro CBER durante 

la prueba. El eje X corresponde al tiempo en minutos y el eje Y corresponde a la calidad de 

la señal. 

 

 

Ilustración 30. Gráfica de línea: medición de CBER en cabecera IPTV. 

 

Como se aprecia en la ilustración anterior, el parámetro CBER en la frecuencia 1453.09 

asciende y desciende con respecto al tiempo oscilando en el intervalo [1,2E-2 - 1,4E-2], por 

lo tanto, estuvo en el límite permitido para este parámetro con un valor de 1,4E-2 (ver 

ilustración 11) y la calidad de la señal recibida fue aceptable con 1 bit erróneo por cada 100 

bits recibidos. 

 

La siguiente ilustración muestra los resultados obtenidos para el parámetro MER durante la 

prueba. El eje X corresponde al tiempo en minutos y el eje Y corresponde a la potencia de 

la señal perdida/recibida en dB. 
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Ilustración 31. Gráfica de línea: medición de MER en cabecera IPTV. 

 

De acuerdo a la ilustración anterior, el parámetro MER para la frecuencia 1453.09 oscila en 

un intervalo de [7,6 - 7,8], siendo estos valores normales o aceptables para este parámetro, 

que tiene como límite un valor establecido de 25 dB (ver ilustración 11), por lo que la tasa 

de errores en señal recibida se mantuvo en valores relativamente bajos, brindando con ello 

calidad en la imagen recibida. 

 

La siguiente ilustración muestra los resultados obtenidos para el parámetro atenuación 

durante la prueba. El eje X corresponde al tiempo en minutos y el eje Y corresponde a la 

potencia de la señal en dB. 

 

 

Ilustración 32. Gráfica de línea: medición de atenuación en cabecera IPTV. 
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Como se aprecia en la ilustración de arriba, la atenuación para la frecuencia 1453.09 se 

mantuvo fluctuante en un intervalo de [61,9 - 62,3], considerados estos valores como 

normales o permisibles, ya que el intervalo recomendado para este parámetro es [45 -70] 

(ver ilustración 11), con lo cual la potencia de la señal recibida fue idónea para la prueba 

realizada, las fluctuaciones que sufre este parámetro, pudieron ser ocasionadas por factores 

ajenos a la prueba tales como cambios atmosféricos, interferencia de señales, ruido, 

etcétera. 

 

La siguiente ilustración muestra los resultados obtenidos para el parámetro ruido durante la 

prueba. El eje X corresponde al tiempo en minutos y el eje Y corresponde a la potencia de 

la señal en dB. 

 

 

 

Ilustración 33. Gráfica de línea: medición de ruido en cabecera IPTV. 

 

De acuerdo a la ilustración anterior, el ruido para la frecuencia 1453.09 fue abundante y en 

ningún momento presentó estabilidad con respecto al tiempo. Se mantuvo en un intervalo 

de [9,7 - 10,1], factor que pudo influir en las fluctuaciones que presentó la potencia de la 

señal (ver ilustración 30), sin embargo los valores de ruido obtenidos durante la prueba son 

valores permisibles o aceptables, ya que el valor denotado como máximo para esta variable 

se estipula es menor que 25 dB (ver ilustración 11).  
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5.1.2.1 Servicios frecuencia 1453.09 

 

La siguiente ilustración muestra los resultados obtenidos para los canales 2 y 107 

correspondientes a la prueba de video en MPEG-2. El eje X corresponde al tiempo en 

minutos y el eje Y corresponde a la tasa de transmisión en Kbps. 

 

 

Ilustración 34. Gráfica de línea: medición de video en MPEG-2 en canales 2 y 107. 

 

De acuerdo a la ilustración anterior, el servicio ofrecido en el canal 2 presentó un mejor 

comportamiento en cuanto a tasa de transmisión, permaneciendo constante durante la 

prueba, por lo que para el posterior análisis de datos se hizo uso de los datos suministrados 

por este servicio con una tasa de transferencia de 2836 Kbps, contribuyendo con ello a 

mejorar la calidad en la imagen recibida. 

 

La siguiente ilustración muestra los resultados obtenidos para los canales 2 y 107 

correspondientes a la prueba de audio en MPEG-2. El eje X corresponde al tiempo en 

minutos y el eje Y corresponde a la tasa de transmisión en Kbps. 
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Ilustración 35. Gráfica de línea: medición de audio en MPEG-2 en canales 2 y 107. 

 

Como se puede apreciar en la ilustración anterior, el audio para los servicios emitidos por la 

frecuencia 1453.09 es constante con respecto al tiempo. Tanto el canal 2 como el canal 107 

presentan tasas de transmisión constantes pero no iguales. Para el canal 2 la tasa fue de 127 

Kbps y para el canal 107 fue de 256 Kbps. Al ser MPEG-2 el códec utilizado en esta 

frecuencia, se puede observar que para audio la tasa de compresión y transmisión fue 

aceptable para ambos canales, mientras que para video (ver ilustración 32) fue aceptable 

para el canal 2, sin embargo, la calidad de imagen y sonido no presentaron distorsiones 

durante el tiempo de prueba. 

 

La idea de este preámbulo era confirmar que hay señal proveniente de los satélites, pues el 

medio ambiente juega un papel muy importante a la hora de transmitir contenidos de video 

y audio a través de medios guiados o no guiados. Al ser pruebas en contexto real, se 

presentarán muchos factores que afecten el funcionamiento del servicio en cualquier 

instante de tiempo, y de esto se trata, de analizar el comportamiento de IPTV en contextos y 

situaciones reales bajo distintos escenarios de prueba. 

 

5.3 Configuración de módulos de cabecera IPTV Promax 

 

Una vez culminado el  proceso de verificación y análisis de las señales provenientes del 
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de los módulos de la cabecera y posteriormente su configuración. Todo esto con el fin de 

lograr la recepción de contenido que se quiere transmitir a través del protocolo IP. La 

siguiente figura muestra lo descrito anteriormente: 

 

 

Ilustración 36. Cabecera IPTV Promax apagada, vista frontal. 

 

 

Ilustración 37. Cabecera IPTV Promax, vista trasera. Conexión de módulos. 

 

Una vez realizado el paso anterior, se enciende la cabecera desde el interruptor de poder 

que está ubicado en el módulo de control (módulo DT-800). Este módulo contiene un 

centro de mando en la parte delantera donde se puede realizar la configuración de la 

cabecera; pero este proceso se torna tedioso a través de ese medio, por lo tanto, lo ideal es 

conectar la cabecera a un computador para realizar configuraciones de manera remota 

logrando una mayor visualización de los parámetros de configuración. 
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Ilustración 38. Módulo DT-800, vista trasera. 

 

 

Ilustración 39. Módulo DT-800, vista frontal. 

 

La conexión de la cabecera al computador se realiza a través de un cable UTP cruzado. Una 

vez realizada esta conexión se accede al software que provee la empresa Promax llamado 

DTTV Control de la versión 2.22.287, el cual puede ser descargado desde la página oficial 

de Promax. Una vez dentro del servidor de Promax se necesita digitar la dirección IP de la 

cabecera y su contraseña para poder acceder a los módulos y configurar sus opciones. 
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Ilustración 35. Inicio de sesión en cabecera Promax. 

 

Al hacer clic en “Login” se  inicia la configuración de la cabecera y se visualiza la siguiente 

imagen. 

 

 

Ilustración 40. Cargando módulos instalados. 

 

Se espera aproximadamente 1 minuto mientras se carga la información y se muestran los 

módulos o componentes de la cabecera. Una vez cargados, la información que se muestra 

es la siguiente: 
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Ilustración 37. Módulos virtuales cargados de la cabecera Promax. 

 

En la imagen anterior se ven los módulos listos para ser configurados y empezar a trabajar 

con ellos. Sin embargo, aún no se tiene flujo de información entrando a la cabecera de 

video por los módulos DT-302 y DT-504, además, se puede observar que el puerto de red 

de salida de streaming aún no se encuentra conectado. Todo esto es indicado por los iconos 

ubicados en la parte superior los módulos, las siguientes imágenes muestran dichos iconos:  

 

 

Ilustración 41. Icono de no conexión, módulos DT-302 y DT-504. 
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Ilustración 42. Icono de no conexión, módulo DT-421. 

 

El primer módulo que se accedió fue al DT-800 que se encarga de controlar y alimentar 

hasta 7 módulos de cualquier tipo.  Aquí se pueden cambiar parámetros dependiendo de los 

intereses de la institución dueña de la cabecera de video Promax. En la siguiente imagen se 

pueden ver los valores que se le dan a cada uno de las opciones que muestra el módulo DT-

800. 

 

 

Ilustración 40. Configuración de módulo DT-800. 

 

En caso de que se realicen cambios en valores anteriores se debe dar click en “Reconfigurar 

módulo” para que los cambios se puedan actualizar y el módulo acepte los nuevos 

parámetros.  

 

Lo siguiente que se hace es entrar en el módulo DT-302. Este módulo se encarga de recibir 

señales RF provenientes del transponder de satélites y emitir la trama de transporte en 
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forma de TS-ASI. La siguiente imagen muestra los parámetros que conforman dicho 

modulo.  

 

 

 

Ilustración 41. Configuración del módulo DT-302. 

 

En este módulo se puede observar el Slot en el que se está ubicado, las características de 

recepción, servicios que se están recibiendo, además de elegir los que se van a presentar, y 

ver los IDs de cada uno de los Transport Stream que el módulo posee. Se muestran valores 

por defecto ya que actualmente el reciver DT-302 no está capturando información por 
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ninguno de los dos módulos CAM que maneja y por tal razón donde aparece la selección de 

servicios se verá el enunciado sin servicios. 

 

El siguiente módulo es el DT-504, también se encuentra sin servicios configurados, este 

módulo cuenta con 4 entradas de video y audio por conectores RCA y es capaz de sacar 

estas tramas de datos por TS-ASI y por DVB-T, para esta fase de pruebas solo es necesaria 

la conexión para el TS-ASI debido a que va dirigido hacia el módulo IPTV para poder ser 

apreciada en dispositivos que soporten el servicio. Este módulo puede recibir información 

directamente de una cámara de video, un DVD, un DVR y cualquier otro dispositivo que 

sea capaz de generar video. La siguiente imagen muestra características por defecto de 

entradas analógicas que puede recibir este módulo, además de una sección donde se puede 

dar configuración o personalización a servicios que recibe el módulo. 
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Ilustración 42. Configuración de módulo DT-304. 

 

Por último, el modulo utilizado para esta fase de pruebas y ultimo por analizar, es el DT-

421. Es el encargado de recibir información en tramas TS-ASI y empaquetarla para que 

puedan ser enviadas a través de la red de datos. La configuración de este módulo puede 

realizarse sin la necesidad de que los demás módulos estén recibiendo servicios para ser 

trasmitidos.  

 

Lo primero que se hizo en este módulo es la configuración del puerto IP de salida del 

streaming de video, el medio por el cual va a salir la información. La IP que se configuró 

para este módulo fue la 10.66.62.6 por el hecho de que la IP de la cabecera se ha 

configurado de manera predeterminada con la 10.66.62.5 (esta configuración se hizo desde 

la consola) por lo tanto es la que se usa para acceder a la configuración remota de los 

módulos. Otro aspecto importante es la IP TV BASE la dirección que aquí se asigna es la 

utilizada para acceder a los servicios de video. En otra sección se muestran los servicios 

recibidos que hacen referencia a los mismos que se seleccionan en el módulo DT-302 y que 

se reciben por satélite.  

 

A continuación se muestra una imagen donde se puede observar parte de lo que se ha 

mencionado, entre estas la IP del módulo de salida de streaming y los servicios recibidos 
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aparecen en blanco pues aún no se está recibiendo información en los módulos DT-302 y 

DT-504. 

 

 

Ilustración 43. Configuración de módulo DT-421. 

 

Una vez finalizada estas configuraciones, el siguiente paso para empezar a transmitir 

servicios es capturarlos. Para ello, se usó el método de captura de video a través de una 

antena de banda KU que recibe las señales por satélite y llegan hasta la cabecera por cable 

coaxial. 

  

Una vez identificados los servicios en el satélite, el siguiente paso es llevarlos a la cabecera 

IPTV, realizar las configuraciones en los módulos, corroborar los cambios realizados y 

empezar a transmitirlos por el protocolo IP. La siguiente figura muestra la conexión que 

lleva los servicios a la cabecera. 
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Ilustración 44. Servicios del satélite a la cabecera. 

 

Como se observa en la figura anterior, se conecta el cable coaxial que viene del satélite a la 

cabecera IPTV. Una vez realizado este paso, se accede remotamente a la cabecera como fue 

mencionado anteriormente y se verifica que los servicios que se están transmitiendo por el 

satélite hayan sido recibidos por el módulo DT-302 y estén listos para ser seleccionados, 

montados y transmitidos por IP. Al entrar a la cabecera arroja la siguiente imagen, 

confirmando que el módulo DT-302 en el segundo RF ya está recibiendo servicios por parte 

de un satélite. 

 

Ilustración 45. Confirmación de recibimiento de servicios por el módulo. 
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De la imagen anterior, se puede observar que el icono del segundo slot del módulo DT-302 

se encuentra habilitado gracias a que está recibiendo señales listas para ser transmitidas, 

para verificarlo, basta con dar un click en el módulo. No está de más destacar que el 

módulo DT-421, el encargado de la transmisión IP, aún se encuentra en rojo debido a que 

no se está generando ninguna transmisión por ese medio. 

 

 

Ilustración 46. Módulo DT-302, módulo 1. 

 

La imagen anterior muestra la configuración del módulo 1 correspondiente al Módulo DT-

302, el cual, se encuentra sin servicios debido a que este no se encuentra conectado a 

ninguna señal satelital, por lo tanto, solo mostrará valores por defecto de parámetros como 

frecuencia de bajada, oscilador local LNB, voltaje del LNB, entre otros. El siguiente paso 

es cambiar al módulo 2 dando click en la casilla de opciones en la parte superior izquierda, 

al lado de “DT-302 Slot 1” y cambiar ese valor. Realizado este paso, se mostrará la 

siguiente imagen, la cual refleja el contenido que está entrando por el RF2 del módulo en 

cuestión, junto con cada una de las características que le corresponden. 
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Ilustración 47. Módulo DT-302, módulo 2. 

 

Es de vital importancia verificar que la frecuencia de bajada corresponda a la del satélite 

con el que se está trabajando. Listados los servicios que proporciona el satélite, lo siguiente 

es seleccionar aquellos que se desean transmitir; es se logra simplemente dando click en las 

casilla de verificación correspondiente al servicio deseado. Como se muestra en la siguiente 

figura: 
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Ilustración 48. Selección de servicios en módulo 2. 

 

Una vez seleccionados los servicios se debe dar clic en “Reconfigurar módulo” para que 

éste guarde los cambios que se han realizado. Finalizado este paso, se le debe decir al 

módulo DT-302 cuáles serán los medios de transmisión que utilizara para enviar su 

contenido, ya sea por medios terrestres o por IP, para lograr esto se deben configurar los 

campos de balanceo como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

Ilustración 49. Selección de medios de transmisión. 
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De acuerdo a la figura anterior, el balanceo de servicios consiste en 3 opciones de 

configuración, entre ellas los números 1 y 2, y el símbolo asterisco (*). Si se selecciona el 

número 1 se le estaría indicando al módulo que ese canal solo se va a transmitir por IP, si se 

selecciona el número 2 se le indicaría al módulo que dicho canal solo se va a transmitir por 

medios terrestres, pero si se escoge el símbolo asterisco se le dice al módulo que ambos 

medios son posibles para transmitir el servicio. 

 

Una vez comprobados los servicios que se van a transmitir, el siguiente paso es hacer la 

configuración del puerto IP streamer del módulo DT-421 y verificar que efectivamente los 

servicios estén dentro de la transmisión, para lograr esto se debe conectar un cable UTP 

cruzado al puerto de red del módulo DT-421, la siguiente imagen ilustra lo anterior. 

 

 

Ilustración 50. Cable UTP cruzado conectado al puerto de red del módulo DT-421. 

 

Terminada esta conexión, se verificó que la cabecera responda perfectamente a los cambios 

realizados, así que se inicia nuevamente el centro de control remoto de la misma y se 

obtiene la siguiente imagen: 
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Ilustración 51. Vista remota de cabecera IPTV con todos los módulos en funcionamiento. 

 

La imagen anterior muestra que la cabecera ha recibido con éxito los cambios realizados, 

entre ellos se ve que el módulo IP ya se encuentra disponible para empezar a transmitir los 

servicios que llegan a los demás módulos. Sin embargo, esta información se debe 

corroborar y para ello se debe entrar a los parámetros de configuración del módulo DT-421 

como se observa en la siguiente imagen: 
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Ilustración 52. Módulo DT-421, modulo 1. 

 

En la imagen anterior se aprecian los servicios que se reciben a través de dos TS-ASI que 

contiene el módulo, se puede observar que en el TS-ASI 3 se muestran los servicios o 

canales que se están recibiendo desde el satélite Hispasat.  

 

Para ver las salidas IPTV que se pueden hacer desde el módulo DT-421 se hace clic en la 

opción “Campos de IP TV”, la siguiente imagen muestra las opciones que se despliegan: 
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Ilustración 53. Campo de IP TV en módulo DT-421. 

 

Desde esta configuración se pueden habilitar y deshabilitar los streaming de video que se 

deseen, además se muestra la configuración de cada servicio, como la dirección IP 

asignada, el puerto de salida que es estrictamente necesario cuando se quiere percibir la 
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señal, el protocolo de transmisión que se le asigna a cada servicio, el puerto de origen y una 

tasa de Kbps predeterminada. Estos valores se presentan para los 4 streaming que posee el 

módulo DT-421. Además, se percibe que los stream 2 y 3 son los que están recibiendo 

señales desde los módulos DT-302 y DT-504.  

 

Con este paso se finaliza la configuración de la cabecera IPTV Promax y se puede empezar 

a desarrollar pruebas para verificar el funcionamiento del servicio bajo distintos escenarios, 

haciendo énfasis en el comportamiento de los parámetros que lo conforman y en los 

equipos utilizados.  

 

5.4 Pruebas realizadas 

 

La determinación de aplicaciones que brindaría IPTV a las organizaciones de la ciudad de 

Cartagena se realizó para cumplir el objetivo específico 3, el cual abarca un análisis del 

servicio bajo las tecnologías WAN ADSL y Microondas para clasificar las aplicaciones de 

interés en organizaciones de la ciudad, con la finalidad de medir los costos y beneficios que 

generan su demanda. Para lograr lo anterior, se realizaron pruebas experimentales teniendo 

en cuenta la variación de parámetros como la plataforma tecnológica (ADSL, Microondas), 

códec de video (MPEG-1, MPEG-2), la tasa de transmisión y la aplicación de calidad del 

servicio. 

 

5.4.1 Prueba 1: ADSL 

 

En esta primera prueba, se realizó una evaluación técnica de IPTV en ADSL a través de 

una red cableada. La idea de esta prueba es analizar IPTV teniendo en cuenta parámetros 

como paquetes transmitidos, tasa de transmisión, calidad de imagen y audio. Al ser el 

protocolo de transmisión UDP, no se analizaron paquetes perdidos o retransmitidos, debido 

a que es un protocolo no orientado a conexión.  

 

Lo ideal para realizar estas pruebas de IPTV es haber conectado directamente al puerto IP 

del módulo DT-421 un decodificador IP (Set-Top Box o STB’s) que se encargara de 
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transmitir la señal a un televisor, pero desafortunadamente el SENA aún no cuenta con 

decodificadores de esta tecnología, por tales razones se creó una red LAN teniendo en 

cuenta el rango de direcciones que manejan las IPs del módulo de control DT-800 que es la 

10.66.62.5 y la del puerto streaming del módulo DT-421 que es la 10.66.62.6 para así 

transmitir los servicios a través de equipos PC conectados a la misma red. 

 

Es importante resaltar que para dar inicio a la prueba, se utilizó la topología de red ADSL 

implementada para IPTV referenciada en la ilustración 15. Además, para evitar 

inconvenientes en la fase de pruebas se tuvo en cuenta la siguiente recomendación por parte 

del asesor: Primero se deben realizar las conexiones físicas de los equipos utilizados en la 

topología hacia la cabecera IPTV antes de encenderla y configurarla, pues en muchas 

ocasiones se presentaron inconvenientes que fueron resueltos a partir de la recomendación 

dada.  

 

Ahora bien, el siguiente paso es configurar los clientes, para esto, se le asignó manualmente 

un direccionamiento ip estático a cada equipo conectado al Switch teniendo en cuenta el 

rango suministrado por la cabecera IPTV (ver ilustración 52).  

 

La siguiente tabla muestra la configuración realizada. 

 

Equipo Dirección IP Mascara de subred 

1 192.168.0.12 255.255.255.0 

2 192.168.0.13 255.255.255.0 

3 192.168.0.14 255.255.255.0 

 

Tabla 1. Direccionamiento IP asignado a clientes. 

 

Una vez realizada esta configuración, es necesario corroborar que cada equipo tenga 

instalado el software VLC, el cual permite ver transmisiones de video por IP que se hagan 

dentro de una red. Además cada equipo debe contar con altavoces que ayuden a la 

percepción del audio que se está transmitiendo. 
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El siguiente paso es recibir la transmisión de los servicios, para esto, se abre el VLC y se 

realizan una serie de pasos para que la transmisión se realice con éxito. Los pasos son: 

 

1. Abrir la aplicación y se mostrara la siguiente imagen: 

 

 

Ilustración 54. Pantalla de inicio de VLC. 

 

2. Hacer clic en la opción “medio” y seleccionar “abrir volcado de red” y se mostrara la 

siguiente imagen: 
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Ilustración 55. Opción “abrir volcado de red” en VLC, captura 1. 

 

3. En el campo “introducir una URL” se le indica a VLC el canal o el servicio que se quiere 

acceder. Esto se realiza digitando la siguiente sintaxis: udp://@239.192.100.*:1234, donde 

“udp” es el protocolo de transmisión, “239.192.100.*” es el servicio que se desea ver y 

varía de acuerdo a la configuración generada por la cabecera IPTV (ver Figura. Campo de 

IP TV en módulo DT-421.) y “1234” es el puerto de salida. La siguiente imagen muestra la 

pantalla que se despliega: 
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Ilustración 56. Opción “abrir volcado de red” en VLC, captura 2. 

 

4. Clic en “Reproducir” e inmediatamente debe salir el canal o servicio solicitado. En caso 

de que no transmita, se deben revisar las configuraciones o la sintaxis introducida. Estos 

pasos se deben realizar cada vez que se desee cambiar de canal o servicio. 

 

Ahora bien, como el objetivo de esta prueba es analizar el comportamiento de IPTV en 

ADSL, se transmitió el servicio en 3 equipos que simulaban clientes, y en cada equipo se 

instaló un software especializado en la captura de paquetes de información transmitida por 

la cabecera IPTV y recibida por el cliente. Para esto, se utilizó wireshark, un software 

utilizado para analizar y solucionar problemas en redes de comunicaciones y puede ser 

adquirido gratuitamente en su página oficial. La prueba consistió en realizar una 

transmisión del servicio por parte de los equipos durante un periodo de 20 minutos, y al 

momento de iniciar la transmisión, inmediatamente se inició la captura de tráfico a través 

de wireshark, con esto, se analizó la calidad de la imagen y audio, la tasa de transmisión y 

paquetes transmitidos, todo durante ese periodo de tiempo. Las siguientes imágenes 
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muestran la calidad de la imagen de IPTV bajo ADSL durante el transcurso de los 20 

minutos estipulados desde un principio. 

 

La siguiente ilustración muestra la primera captura realizada durante la prueba. 

 

Ilustración 57. Calidad de imagen IPTV bajo ADSL, equipo 1. 

 

La siguiente ilustración muestra la segunda captura realizada durante la prueba. 

 

Ilustración 58. Calidad de imagen IPTV bajo ADSL, equipo 2. 
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La siguiente ilustración muestra la tercera captura realizada durante la prueba. 

 

 

Ilustración 59. Calidad de imagen IPTV bajo ADSL, equipo 3. 

 

Como se puede apreciar en las imágenes anteriores, la calidad de imagen del servicio IPTV 

en la tecnología WAN ADSL es buena, con colores vivos y en ningún momento se mostró 

distorsión durante el periodo de prueba transcurrido. En adición, la calidad del sonido 

también fue buena pues en ningún instante llegó primero la imagen y después el sonido, o 

viceversa.  

 

Las siguientes ilustraciones muestran algunos datos arrojados por VLC con respecto al 

audio durante la transmisión en uno de los equipos.  

 

La siguiente ilustración muestra la primera captura de datos arrojados por VLC. 
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Ilustración 60. Datos arrojados por VLC prueba ADSL, captura 1. 

 

La siguiente ilustración muestra la segunda captura de datos arrojados por VLC. 

 

 

Ilustración 61. Datos arrojados por VLC prueba ADSL, captura 2. 
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De las imágenes anteriores se puede destacar que los códec utilizados durante la 

transmisión en el periodo estipulado son MPEG-2 tanto para audio como para video a una 

tasa de transmisión de 128 Kbps. Obviamente, en MPEG-4 la calidad de imagen mejoraría 

junto con los métodos de compresión, lo que proporcionaría una mejor calidad del servicio. 

 

En cuanto a la tasa de transmisión y total de paquetes transmitidos durante los 20 minutos, 

se utilizó la opción “Capture” en wireshark, posteriormente se escogió “Interfaces” para 

seleccionar la interfaz encargada de la captura de tráfico. La siguiente imagen muestra estos 

pasos: 

 

 

Ilustración 62. Opción “Capture” e “Interfaces” en wireshark. 

 

Una vez seleccionada la opción “Interfaces” se elige la interfaz que se utiliza para la 

captura del tráfico, en este caso fue “Atheros L1C PCI-E Ethernet Controller”. La siguiente 

imagen muestra este paso: 
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Ilustración 63. Selección de interfaz para la captura de tráfico. 

 

Se dio clic en la opción “Start” e inmediatamente comenzó la captura de tráfico generado a 

partir de la transmisión del servicio IPTV. La siguiente imagen es una evidencia de cómo 

wireshark realizó la captura de tráfico: 

 

 

Ilustración 64. Proceso de captura de tráfico durante la prueba. 

 

Transcurridos los 20 minutos estipulados para esta prueba, se guardó el tráfico generado 

por wireshark como archivo .pcap. Una forma clara y sencilla de mirar los paquetes 

transmitidos durante el tiempo estipulado es a través de una gráfica, opción que brinda 

wireshark haciendo clic en “Statictics” y luego en “IO Graphs”, la siguiente imagen 

muestra este proceso: 
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Ilustración 65. Opción “Statistics” e “IO Graphs” en wireshark. 

 

Una vez seleccionada esta opción, se esperan unos minutos a que se cargue el archivo 

.pcap. Para mirar los paquetes transmitidos durante los 20 minutos, se utilizó el filtro 

“udp.port==1234”, el cual es digitado en el campo “Filter” y se espera a que se genere la 

gráfica correspondiente. La siguiente imagen muestra dicho proceso: 

 

 

Ilustración 66. Filtro y parámetros utilizados en wireshark. 

 

Al lado derecho se observan opciones para graficar, como el intervalo de tiempo, unidades 

en los ejes X y Y, la escala de tiempo, entre otros. Para este caso, lo importante es que el 

intervalo del tiempo sea en segundos y las unidades sean paquetes/tiempo. La figura 

anterior muestra las opciones seleccionadas para generar la gráfica.  
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La gráfica generada a partir de los parámetros anteriormente definidos para el equipo 1 

durante la prueba es la siguiente. 

 

 

Ilustración 67. Gráfica de línea: paquetes transmitidos en IPTV bajo ADSL, equipo 1. 

 

De acuerdo a la gráfica anterior, se concluye que la tasa de paquetes transmitidos durante 

los primeros minutos estipulados para la prueba en el equipo 1 fue estable, de acuerdo al 

comportamiento de la gráfica se deduce que la diferencia entre el número de paquetes 

transmitidos fue mínima lo que influyo en que la calidad de la imagen y del sonido fueran 

buenas y no presentaran distorsiones en ningún lapso de tiempo.  

 

La siguiente ilustración muestra la gráfica generada por el equipo 2 durante la prueba a 

partir de los 11 minutos. 

 

 

Ilustración 68. Gráfica de línea: paquetes transmitidos en IPTV bajo ADSL, equipo 2. 
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Como se puede apreciar en la gráfica anterior, la tasa de paquetes transmitidos en el equipo 

2 a partir de los 11 minutos fue invariable. Al igual que la gráfica anterior (ver ilustración 

56), la diferencia entre el número de paquetes transmitidos fue pequeña, trayendo así que la 

calidad de imagen y sonido fueran tolerables sin presentar inconvenientes durante los 20 

minutos de prueba. 

 

De acuerdo a los análisis y resultados en esta prueba, se puede concluir que la transmisión 

del servicio IPTV en ADSL tuvo un comportamiento excelente. Aplicaciones como 

videoconferencia, e-learning, juegos en línea, entre otras, son recomendables para empresas 

del sector comercial, educativo, gubernamental y por supuesto, para las empresas 

prestadoras del servicio ya que abren varias opciones de demanda para sus clientes. 

Obviamente el ancho de banda juega un papel muy importante para este servicio, si no es 

dedicado, la calidad del servicio será inestable sin importar que los equipos utilizados sean 

de última tecnología. 

  

5.4.2 Prueba 2: Microondas 

 

En esta segunda prueba, se realizó una evaluación técnica de IPTV en la tecnología de 

transmisión de datos por Microondas. Al igual que con la prueba 1, se tuvo en cuenta la 

recomendación sugerida por parte del asesor con respecto a la conexión física de los 

equipos hacia la cabecera, además, se realizaron las configuraciones y conexiones para 

iniciar los módulos de la cabecera IPTV Promax. Es importante resaltar que para realizar 

esta prueba se utilizó la topología de red Microondas implementada para IPTV referenciada 

en la ilustración 16.  

 

La simulación de clientes para esta prueba fueron 3 computadores portátiles, que cuentan 

con la ventaja de tener integrados una tarjeta de red inalámbrica que recibe señal 

transmitida por otras fuentes, por lo tanto, no fue necesario instalar una antena receptora en 

el extremo izquierdo de la red (Ver ilustración 14). Simplemente los portátiles fueron 

conectados a la red desde diferentes distancias. 
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Partiendo del hecho de que la red por microondas se caracteriza por transmitir datos a 

grandes velocidades y distancias, la prueba consistió en analizar el comportamiento de 

IPTV a distancias de 50 y 100 metros desde la antena principal (antena yagi) con intervalos 

de 20 minutos. En cada prueba se analizó la calidad de imagen y audio, paquetes 

transmitidos y tasa de transmisión durante los 20 minutos estipulados. El direccionamiento 

IP utilizado para los clientes fue el mismo de la prueba 1 (ver tabla 1).  

 

5.4.2.1 Prueba IPTV a 50 metros de distancia 

 

Una vez realizadas las configuraciones y conexiones, el siguiente paso es transmitir. Para 

esto se realizó el mismo procedimiento efectuado en la prueba 1 con VLC con respecto a 

abrir un volcado de red y digitar la sintaxis requerida para iniciar la transmisión (ver 

ilustración 56). Las siguientes imágenes muestran la calidad de la imagen a 50 metros. 

 

La siguiente imagen muestra la captura realizada durante la prueba en el equipo 1. 

 

 

Ilustración 69. Calidad de imagen de IPTV bajo microondas, 50 metros, equipo 1.  

 

La siguiente imagen muestra la captura realizada durante la prueba en el equipo 2. 
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Ilustración 70. Calidad de imagen de IPTV bajo microondas, 50 metros, equipo 2. 

 

De acuerdo a las imágenes anteriores, se observa que la calidad de la imagen es normal, 

suficiente para visualizar una transmisión de televisión bajo el protocolo IP. Durante los 20 

minutos de prueba, tanto imagen como sonido no presentaron distorsiones.  

 

Los datos arrojados por VLC sobre las estadísticas de la transmisión en uno de los equipos 

se observa en la siguiente imagen. 
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Ilustración 71. Datos arrojados por VLC en prueba de microondas 50 metros. 

 

De acuerdo a la imagen anterior, tanto para video como audio fue utilizado el códec 

MPEG-2 a una tasa de bits de 192 Kbps, lo que influyo en que la calidad se mantuviera a 

pesar de ser una red inalámbrica.  

 

Para el caso de los paquetes transmitidos y la tasa de transmisión, se realizó el mismo 

procedimiento de captura de tráfico con wireshark que en la prueba 1. Una vez cumplido el 

tiempo estipulado, se guardó el tráfico capturado como archivo .pcap y se procedió con la 

generación de la gráfica.  

 

La siguiente imagen muestra la evidencia del proceso de captura. 
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Ilustración 72. Proceso de captura de trafico microondas a 50 metros. 

 

La siguiente imagen muestra la finalización del proceso de captura durante la prueba. 

 

Ilustración 73. Captura de trafico microondas a 50 metros finalizada. 

 

Como se puede apreciar en la ilustración anterior, el total de paquetes transmitidos durante 

el lapso de tiempo fue de 39458.  
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Ahora bien, utilizando nuevamente el filtro “udp.port==1234” en wireshark, la gráfica 

generada con respecto a paquetes transmitidos durante los primeros minutos en el equipo 1 

es la siguiente. 

 

 

Ilustración 74. Gráfica de línea: paquetes transmitidos a 50 metros de distancia, equipo 1. 

 

De acuerdo a la gráfica anterior, se puede observar que el número de paquetes transmitidos 

por segundo no supera los 200 paquetes durante la transmisión, a diferencia de la prueba 1, 

que se mantuvo con un aproximado de 910 paquetes por segundo (ver ilustración 56). 

Además, la tasa de transmisión fue inconstante, sin embargo, la calidad de la imagen y 

audio no se vieron afectadas a pesar del bajo número de paquetes transmitidos y la variable 

tasa de transmisión. 

 

La siguiente ilustración muestra la gráfica generada a partir de los 4 minutos de prueba por 

el equipo 2. 
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Ilustración 75. Gráfica de línea: paquetes transmitidos a 50 metros de distancia, equipo 2. 

 

De acuerdo a la gráfica anterior, se puede observar que el número de paquetes transmitidos 

en el equipo 2, al igual que en el equipo 1, no supera los 200 paquetes durante el lapso de la 

prueba. Sin embargo, a los 6 minutos (395s) se presenta un aumento en el número de 

paquetes transmitidos con respecto al patrón que se llevaba al comienzo de la prueba. Este 

comportamiento se debe a las interferencias que existe dentro del medio de transmisión, sin 

embargo la calidad de imagen y sonido no se vieron afectadas durante el tiempo de 

transmisión. 

 

5.4.2.2 Prueba IPTV a 100 metros de distancia 

 

Para realizar esta prueba, siendo a mayor escala, la antena yagi localizada en el laboratorio 

de telecomunicaciones del SENA fue ubicada en dirección a la cafetería, de tal manera que 

la señal pudiera ser recibida por el cliente desde dicho lugar. Cabe destacar que esta prueba, 

al igual que las demás, fue realizada en la sede de los cuatro vientos.  

 

La siguiente ilustración muestra la calidad de la imagen en el equipo 1 una vez iniciada la 

transmisión. 
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Ilustración 76. Calidad de imagen prueba de IPTV en microondas a 100 metros. 

 

Como se puede observar en la ilustración anterior, la calidad de la imagen es deficiente lo 

que implicó que el sonido no fuera acorde a la imagen visualizada. Una recomendación por 

parte del asesor fue realizar nuevamente la prueba pero con un router de mayor capacidad, 

pues el utilizado era de especificaciones básicas. Por lo tanto, se repitió la prueba con un 

router de mejores características (ver anexo 41). Las siguientes imágenes muestran la 

calidad de imagen con este nuevo intento. 

 

La siguiente ilustración muestra la primera captura realizada durante el segundo intento de 

esta prueba para el equipo 1. 
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Ilustración 77. Calidad de imagen prueba a 100 metros, segundo intento, equipo 1, captura 1. 

 

La siguiente ilustración muestra la segunda captura realizada durante el segundo intento de 

esta prueba para el equipo 1. 

 

 

Ilustración 78. Calidad de imagen prueba a 100 metros, segundo intento, equipo 1, captura 2. 

 



 

178 
 

La siguiente ilustración muestra la primera captura realizada durante el segundo intento de 

esta prueba para el equipo 3. 

 

 

Ilustración 79. Calidad de imagen prueba a 100 metros, segundo intento, equipo 3, captura 1. 

 

La siguiente ilustración muestra la segunda captura realizada durante el segundo intento de 

esta prueba para el equipo 3. 
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Ilustración 80. Calidad de imagen prueba a 100 metros, segundo intento, equipo 3, captura 2. 

 

Como se puede observar en las ilustraciones anteriores, la calidad de la imagen varía según 

el transcurso del tiempo. En comparación al primer intento, mejoró la visualización pero la 

distorsión persiste al igual que con el sonido, pues primero llega la voz y después la imagen 

o viceversa. Al igual que la prueba de 50 metros, las interferencias en el medio afectaron la 

transmisión y recepción de la señal, siendo este caso más afectado que el anterior.  

 

La siguiente ilustración muestra los datos arrojados por VLC por el equipo 1. 
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Ilustración 81. Datos arrojados por VLC en prueba microondas a 100 metros. 

 

Como se aprecia en la ilustración anterior, al igual que con la prueba de 50 metros (ver 

ilustración 60), el códec utilizado durante la transmisión fue MPEG-2 tanto para audio 

como vídeo a una tasa de transmisión de 192 Kbps.  

 

Para la captura de tráfico se realizó el mismo proceso que las pruebas anteriores. La 

siguiente imagen muestra la evidencia del proceso de captura a través de wireshark. 
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Ilustración 82. Proceso de captura de trafico microondas a 100 metros. 

 

La siguiente imagen muestra la finalización del proceso de captura para esta prueba. 

 

 

Ilustración 83. Captura de trafico microondas a 100 metros finalizada. 

 

Como se puede apreciar en la imagen de arriba, la captura de paquetes a través de 

wireshark ha sido detenida y se enviaron un total de 86099 paquetes, un valor mayor que la 
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prueba de los 50 metros. Esto se debe a que el router utilizado para esta prueba maneja 

velocidades de transmisión mayores al anterior. Por último, las líneas verdes 

correspondientes al tráfico capturado hacen referencia a que la transmisión fue 

interrumpida pero esto no afecta la prueba ya que se había cumplido el tiempo establecido. 

 

El siguiente paso es generar la gráfica correspondiente a la tasa de transmisión de paquetes, 

al igual que las pruebas anteriores, se utilizó la opción “Statistics” e “IO Graphs” y el filtro 

“udp.port==1234”.  

 

La gráfica generada durante el inicio de la prueba para el equipo 1 es la siguiente. 

 

 

Ilustración 84. Gráfica de línea: paquetes transmitidos prueba IPTV con microondas a 100 metros, 

equipo 1. 

 

De acuerdo a la gráfica anterior, se puede observar que la tasa de transmisión es variable 

con respecto al tiempo. Sin embargo, al cabo de 5 minutos (300s) presentó un aumento en 

el número de paquetes transmitidos que al cabo de unos segundos bajó. Esto explica por 

qué la calidad de la imagen se alteraba con el tiempo, pues la tasa de transmisión no era 

estable.  

 

La siguiente ilustración muestra la gráfica generada al final de la prueba en el equipo 3. 
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Ilustración 85. Gráfica de línea: Paquetes transmitidos prueba IPTV con microondas a 100 metros, 

equipo 3. 

 

Como se puede apreciar en la gráfica anterior, la tasa de transmisión, al igual que el grafico 

anterior (ver ilustración 73), no es estable y presenta demasiados altibajos en la transmisión 

al punto de que no enviaba paquetes como se puede observar a los 19 minutos (1180s). El 

comportamiento de esta grafica confirma la hipótesis de que la calidad de la imagen no era 

buena debido a que el medio de transmisión se ve afectado por factores externos. 

 

Con esta prueba se finaliza el ciclo de pruebas de IPTV, las cuales han sido suficientes para 

sacar conclusiones con respecto a la calidad del servicio bajo estos 2 escenarios de prueba, 

las cuales serán detalladas más adelante.  

 

Por otra parte, culminada esta fase de pruebas se puede notar la diferencia de la tecnología 

WAN utilizada, pues microondas a través de redes inalámbricas potencian su señal 

mediante antenas de gran capacidad, mientras que ADSL se caracteriza por ser una red 

cableada. Un punto clave para estas tecnologías es el ambiente de transmisión, pues existen 

factores externos que interfieren en la calidad de transmisión que comprometen la utilidad 

de estas tecnologías a la hora de implementar soluciones a problemáticas del mundo real. 

Para el caso de ADSL, IPTV tuvo un comportamiento aceptable, mientras que con 

microondas el comportamiento se vio afectado en muchas ocasiones por componentes 

externos, tales como el ambiente de transmisión y los equipos utilizados en la conexión 

física de la red.   
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5.5 Análisis de relación costo/beneficio 

 

La adopción de cualquier servicio o tecnología genera costos que se ven recompensados en 

los beneficios que se obtienen una vez concluida la implementación. Por lo tanto, es 

importante mostrar equipos necesarios (costo) para implementar IPTV en organizaciones 

teniendo en cuenta su razón social y las aplicaciones que ofrecería dicha implementación 

(beneficios). Pues una organización de carácter educativo no le daría el mismo uso que una 

de carácter comercial. Además, teniendo en cuenta que Cartagena es una ciudad que se 

caracteriza por el turismo, la implementación de IPTV en este sector tiende a ser atractivo 

por las aplicaciones que ofrece, las cuales serán mostradas más adelante.  

 

La elaboración de un análisis de relación costo/beneficio que genera la implementación de 

IPTV se realiza para complementar el cumplimiento del objetivo específico 3. La 

clasificación de los costos y beneficios se realizaron en base a resultados obtenidos en las 

secciones anteriores, pues los costos van relacionados a equipos utilizados para el 

funcionamiento del servicio y los beneficios son las aplicaciones que ofrecería de acuerdo a 

las tecnologías WAN estudiadas. 

 

La tabla 2 muestra los equipos necesarios para implementar IPTV en una infraestructura de 

red bajo ADSL. Es importante resaltar que cada organización tiene su propia infraestructura 

a la hora de compartir información, sin embargo, la solución es la misma. De esta manera, 

los equipos seleccionados pueden variar según las necesidades de cada contexto laboral. 

 

Equipo Referencia Características Costo (USD) 
 

Unidad de control 

y fuente de 

alimentación 

 

 

DT-800 

Controla y alimenta hasta 7 módulos. 

Detección automática de módulos 

conectados e interconectados. Pantalla LCD 

y teclado de navegación. Contraseña de 

acceso. 

 

 

$1605 

Receptor DVB-

S/S2 doble con 

CAM, salida TS-

ASI 

 

 

 

DT-302 

Recibe señal del transponder de satélite y 

emite la trama de transporte en forma de 

TS-ASI. Pueden ser utilizados diferentes 

tipos de CAM para decodificar programas 

encriptados y ser distribuidos. 

 

 

$4293 

Codificador de 

Vídeo / Audio 

Cuádruple con 

 

 

DT-504B 

 

Genera una salida en formato DVB-T  y 

TS-ASI a partir de cuatro entradas de vídeo 

 

 

$7513 
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salida DVB-T y 

TS-ASI 

y audio. 

 

Convertidores ASI 

(SPTS y MPTS) a 

IP 

 

DT-421 

Empaqueta entradas TS dentro de un stream 

IP/UDP o IP/RTP/UDP, con una dirección 

IP Multicast y puerto UDP especificados 

por el usuario. 

 

$3688 

 

Router ADSL 

 

Cisco Linksys 

X2000 

 

Alta velocidad: hasta 300 Mbps. 

Administrable. Puertos Fast Ethernet 

(10/100 Mbps) para conectar a la red 

dispositivos con cable. 

 

$79 

Switch Cisco Sf100 16/24/48 puertos. 10/100 Mbps. $113 

Televisor LG Smart 

TV 

 

47la860t 

Películas y juegos 3D.  Gestos y 

desplazamientos. Full HD. 

 

$1388 

 

Set-Top Box 

 

Amino A140 

Proporciona calidad de video HD, 

compatible con formatos MPEG-2 y 

MPEG-4, 

 

$280 

  Total $18959 

 

Tabla 2. Costos de hardware para implementar IPTV bajo ADSL. 

 

De acuerdo a la tabla anterior, se puede concluir que la implementación de IPTV en ADSL 

es relativamente costosa. Cabe destacar que los costos varían según las referencias 

hardware que se deseen implementar, esto es solo una propuesta al sin número de 

variaciones que pueden haber a la hora de implementar este servicio. 

 

La tabla 3 muestra los equipos necesarios para implementar IPTV en una infraestructura de 

red bajo microondas. Contiene equipos similares de la tabla 2 por ser el mismo servicio 

para implementar, solo difieren en la forma de comunicación y distribución de contenido. 

  

Equipo Referencia Características Costo (USD) 
 

Unidad de control 

y fuente de 

alimentación 

 

 

DT-800 

Controla y alimenta hasta 7 módulos. 

Detección automática de módulos 

conectados e interconectados. Pantalla LCD 

y teclado de navegación. Contraseña de 

acceso. 

 

 

$1605 

Receptor DVB-

S/S2 doble con 

CAM, salida TS-

ASI 

 

 

 

DT-302 

Recibe señal del transponder de satélite y 

emite la trama de transporte en forma de 

TS-ASI. Pueden ser utilizados diferentes 

tipos de CAM para decodificar programas 

encriptados y ser distribuidos. 

 

 

$4293 

Codificador de 

Vídeo / Audio 

Cuádruple con 

salida DVB-T y 

TS-ASI 

 

 

DT-504B 

 

Genera una salida en formato DVB-T  y 

TS-ASI a partir de cuatro entradas de vídeo 

y audio. 

 

 

$7513 

  Empaqueta entradas TS dentro de un stream  
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Convertidores ASI 

(SPTS y MPTS) a 

IP 

DT-421 IP/UDP o IP/RTP/UDP, con una dirección 

IP Multicast y puerto UDP especificados 

por el usuario. 

$3688 

 

2 Router 

Cisco Rv220w 

 

Admite VPN con seguridad IP  y capa de 

sockets seguros (SSL). Switch Gigabit 

Ethernet 10/100/1000 Mbps de 4 puertos. 

 

$790 

Antena yagi 

QPCOM 

Qp-

ao4958dp17y 

Frecuencia de 4.9 A 5.8 Ghz. Angulo de 

cobertura horizontal de 22° y vertical de 

23°. Punto y multipunto. 

 

$182 

Televisor LG Smart 

TV 

 

47la860t 

Películas y juegos 3D.  Gestos y 

desplazamientos. Full HD. Wifi. 

 

$1388 

 

Set-Top Box 

 

Amino A140 

Proporciona calidad de video HD, 

compatible con formatos MPEG-2 y 

MPEG-4, 

 

$280 

  Total $19972 

 

Tabla 3. Costos de hardware para implementar IPTV bajo microondas. 

 

De acuerdo a la tabla anterior, se puede concluir que la implementación de IPTV en 

microondas es más costosa que en ADSL, pero cuenta con la ventaja de que su instalación 

es sencilla y ocupa poco espacio, además, es fácil de adaptar a una infraestructura de red 

predefinida. 

 

La tabla 4 muestra las aplicaciones que ofrecería IPTV a las organizaciones de la ciudad de 

Cartagena teniendo en cuenta la tecnología WAN idónea. Es importante destacar que las 

aplicaciones recomendadas en la siguiente tabla son producto de una retroalimentación de 

la investigación realizada en el objetivo específico 1. IPTV al ser un servicio implementado 

en muchas organizaciones a nivel mundial conlleva a que existan aplicaciones atractivas 

para pymes de Cartagena. 
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Tabla 4. Aplicaciones que ofrecería IPTV en organizaciones de Cartagena. 

 

De acuerdo a la tabla anterior, se puede recomendar a una organización del sector turístico 

que para aplicaciones VOD (video bajo demanda) utilice la tecnología ADSL, mientras que 

para videoconferencias lo recomendable es Microondas. En el mismo sentido, para una 

organización del sector educativo es recomendable utilizar ADSL y Microondas para 

aplicaciones de e-learning, siendo opcional qué tecnología escoger a partir de sus 

condiciones económicas. 

 

En el ámbito de redes y telecomunicaciones existen diversos factores externos que 

interfieren en una comunicación, los cuales inciden para que ésta se vea afectada en 

instantes de tiempo, y en ocasiones provocan inconvenientes difíciles de solucionar 

inmediatamente, por tal motivo, es importante que la calidad de servicio ofrecida por 

servicios y/o tecnologías tenga buen rendimiento. Las aplicaciones que ofrece IPTV bajo 

ADSL son variadas y aumentarán con el pasar del tiempo, debido a que la calidad de 

servicio de IPTV en ella es buena y tiene la virtud de ser una red basada en cableado 

estructurado, clarificando la ventaja en calidad de servicio. Una desventaja es la instalación, 

en ocasiones, es un proceso riguroso que implica reestructuración de diseños de redes 

establecidos.   

 

APLICACIONES ADSL Microondas ADSL Microondas ADSL Microondas ADSL Microondas ADSL Microondas ADSL Microondas

Canales corportativos x x x x x x x x x x x

Contenidos en linea x x x x x x x x x x x x

e-learning x x

Juegos en línea x x x

Mosaicos x x x

Pagos en línea x x x x x x x x x x

Picture in picture x x

Publicidad interactiva x x x x x x

PVR x x x x

Triple play x

TwitTV x x x x x x x x x x

Videoconferencias x x x x x x x x x x x

VOD x x

Voto electronico x x

ISP Turístico

SECTOR

Comercial Educativo Gubernamental Industrial
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Con la tecnología microondas, IPTV ofrece aplicaciones similares a ADSL, pero al ser una 

red inalámbrica a gran escala, la interferencia es inevitable y puede afectar la calidad del 

servicio debido a que es una red basada en ondas electromagnéticas que viajan en el aire. 

Por ejemplo, Microondas sería esencial para una comunicación entre sucursales a través de 

un canal corporativo. Sin embargo, microondas tiene la virtud de fácil instalación y 

adaptación a infraestructuras de redes establecidas. 

 

Sin dudas existen aplicaciones que son recomendadas para ambas tecnologías WAN, pues 

en términos generales, la aplicación funciona correctamente bajo dichas tecnologías. Sin 

embargo, hay puntos claves que juegan un papel importante en términos de calidad, 

implementación y adaptación, uno de ellos es la calidad del servicio. Por último y no menos 

importante, están los costos, los cuales en términos de organizaciones hacen referencia a 

egresos que se deben ver reenumerados para la continuidad y progreso de las mismas. En 

este aspecto, ADSL lleva la ventaja con respecto a microondas para implementar IPTV, no 

obstante, hay que tener en cuenta los costos adicionales, que pueden o no existir según el 

contexto. 

5.6 Propuesta de proyectos de investigación sobre IPTV 

 

Proponer proyectos de investigación sobre el servicio de IPTV en la ciudad de Cartagena se 

realiza para cumplir con el objetivo específico 4,  el cual abarca posibles líneas futuras de 

investigación que contribuyan a la implementación total o parcial del servicio en las 

diferentes organizaciones de la ciudad, teniendo en cuenta las necesidades requeridas por 

cada una. 

 

La realización de un proyecto puede consistir en una investigación pura acerca de una 

temática específica o en el desarrollo de una aplicación que surge a partir de requerimientos 

exigidos por un usuario final. IPTV al ser un servicio nuevo y de poca exploración en 

Cartagena, promete varias líneas de investigación que pueden ser exploradas por 

estudiantes o profesionales en la temática. Unas posibles investigaciones en la ciudad de 

Cartagena con respecto a IPTV son: la implementación del servicio en organizaciones del 

sector turístico de la ciudad, el desarrollo de una plataforma IPTV para la cadena de hoteles 
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en la ciudad, la elaboración de una guía de configuración de IPTV con hardware y software 

locales y la implementación de un laboratorio de IPTV en universidades locales que 

permitan realizar un análisis de la calidad del servicio. 

 

Cartagena al ser una ciudad turística conlleva a que sea visitada por personas provenientes 

de distintas partes del mundo y para un hotel sería de gran importancia ofrecer a sus 

huéspedes contenidos de video sobre sus lugares de procedencia, permitiéndoles un total 

control de los contenidos y todo a través de un televisor, esto promueve a la realización de 

una investigación sobre la implementación de IPTV en organizaciones del sector turístico 

de la ciudad. 

 

La adición de una plataforma IPTV para una organización en particular genera un costo 

mensual, trimestral o anual para poder beneficiarse de las utilidades que ofrece. El 

desarrollo de una plataforma IPTV para la cadena de hoteles de la ciudad es primordial para 

promover la implementación del servicio en el contexto local, realizando un análisis 

riguroso de los requerimientos funcionales y no funcionales que conlleven al desarrollo de 

la plataforma con éxito, teniendo en cuenta que sea económica, fácil de usar e 

interoperable. Lo anterior abre las puertas a la realización de un proyecto de desarrollo con 

IPTV de por medio, que generaría una solución a una problemática o necesidad 

identificada. 

 

La implementación de un servicio o tecnología en cualquier contexto laboral o residencial 

implica tiempo en configuración y conexión de los equipos idóneos para lograr un buen 

funcionamiento. Parte de ese tiempo puede ser reenumerado si se cuenta con una guía, 

IPTV al ser un servicio nuevo, no tiene una guía de conexión y configuración de equipos 

que hacen parte del servicio, pues en muchas ocasiones se trabaja con la modalidad de 

“ensayo y error” hasta lograr un buen resultado. Además, los equipos utilizados para IPTV 

no son de los mismos fabricantes, es decir, los equipos que utiliza Colombia para 

implementar este servicio no son iguales a los que usa España, por ejemplo. Por lo tanto, la 

elaboración de una guía de configuración del servicio IPTV con equipos hardware y 

software locales es una idea para una posible línea de investigación con esta temática y esto 
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apoya el proyecto de implementar un laboratorio de IPTV para analizar la calidad del 

servicio y de experiencia por parte de este servicio. 

 

Por otra parte, al comparar los resultados de la presente investigación con otras 

investigaciones se encontraron los siguientes aspectos: 

 

Implementar IPTV implica revisar la infraestructura de red para garantizar un servicio de 

buena calidad. No se trata de desechar dicha infraestructura sino de actualizarla o potenciar 

nuevos esquemas de acceso para el usuario final [260]. Este enfoque se utilizó en la 

presente investigación en la sección de análisis de relación costo/beneficio coincidiendo en 

que existen muchas alternativas de hardware a la hora de implementar IPTV en cualquier 

organización de la ciudad. Es importante resaltar que estas alternativas involucran variedad 

en las aplicaciones que se ofrecerían.  

 

En otras investigaciones [249][252] donde se han realizado pruebas de IPTV a través de un 

servidor de contenidos multimedia no se utilizaron Sep-top Box (STB) durante la fase de 

pruebas, lo cual concuerda con la dinámica de pruebas empleada en este trabajo 

concluyendo que para tener un sistema de televisión IP óptimo se requiere la utilización de 

estos dispositivos en lugar de computadores, ya que para recibir el contenido suministrado 

por un servidor a través de un computador no se dispone de una interfaz gráfica de 

contenidos multimedia. 

 

Un resultado de la presente investigación es la determinación de aplicaciones que ofrecería 

IPTV en Cartagena teniendo en cuenta las tecnologías WAN existentes, con el objetivo de 

que se implemente dicho servicio en la ciudad, el cual contrasta con otro estudio que 

plantea la viabilidad de implementar IPTV en una organización de carácter educativo [2]. 

Ambas investigaciones tienen en común IPTV, sin embargo, la presente investigación tiene 

como valor agregado un estado del arte de IPTV a nivel mundial, evaluaciones técnicas de 

IPTV bajo las tecnologías WAN ADSL y Microondas, y propuestas de investigación con 

respecto al servicio que sirven como futuros proyectos para la obtención de títulos de 

pregrado en el área de sistemas, redes y telecomunicaciones. 
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6. CONCLUSIONES 

Después de analizar los resultados obtenidos durante el desarrollo de esta investigación 

cuyo propósito principal es mostrar que la implementación de IPTV en las organizaciones 

de la ciudad de Cartagena es posible, se destaca el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto. 

 

Cada objetivo creaba una incógnita que debía ser solucionada, por lo tanto, cada 

inconveniente que surgía durante el desarrollo del proyecto se estudiaba, se analizaba y se 

buscaba una propuesta que solucionara el inconveniente generado. En la búsqueda de 

resultados se dieron altibajos que no favorecían el cumplimiento del objetivo principal del 

proyecto, sin embargo, se obtenían otros que se mostraban positivos para  la posible 

implementación del servicio. Se encontraron deficiencias en el hardware específico que se 

necesita para la implementación de IPTV, pues no se contaba con equipos que permitieran 

realizar una evaluación técnica del servicio y esta información desalentaba la investigación; 

sin embargo, la asesoría de varios profesores expertos en el tema, incentivó a la 

continuación del proceso de investigación ya que mostraron interés por una posible 

implementación de nuevos servicios dentro de la ciudad, donde cada uno pensaba en las 

facilidades que le aportarían dichos servicios al desarrollo de actividades que se realizan 

dentro de los ámbitos de trabajo que conciernen a una organización como tal. 

 

Desarrollar la propuesta de una infraestructura de red sin equipos disponibles puede parecer 

algo sin sentido, pues todo se quedaría en teoría y no existiría la forma de corroborar que lo 

que se está planteando realmente pueda funcionar. Gracias a un convenio entre la 

Universidad de Cartagena y el SENA Cartagena se logró superar esta barrera. Es en este 

punto donde la investigación nuevamente se hace viable y recupera la importancia que tenía 

al principio de la propuesta, pues los resultados que se desean empiezan a ser visibles. 

 

Con los equipos disponibles en las instalaciones del SENA se logra hacer realidad la 

implementación de una red WAN capaz de transportar servicios de video por IP. Lo 

anterior se logra gracias a un ejercicio previo de investigación para el diseño, configuración 

y puesta en marcha de equipos que pertenecen a una red IPTV. Todo el proceso anterior 
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arroja resultados que demuestran que es posible la implementación de IPTV en pymes de 

Cartagena, teniendo en cuenta que poseen los equipos necesarios para diseñar y configurar 

el servicio con éxito. Además, la práctica desarrollada ayudó a corroborar que los estudios 

previos y las bases sobre las cuales se planteó el proyecto son totalmente viables en cuanto 

a utilización y configuración de equipos, pues estos debían cumplir algunas características 

específicas para que puedan hacer parte de una red IPTV. 

 

Finalmente la posibilidad de implementar IPTV en las organizaciones de la ciudad de 

Cartagena se hace más evidente con un análisis de costo/beneficio, pues si una organización 

puede hacerse con los gastos de equipos IPTV, claramente distinguirá que los beneficios 

que aporta el servicio superan en gran tamaño los costos, todo dependiendo del tipo de 

tecnología WAN que desea utilizar en su infraestructura de red. 

 

Al realizar los procesos anteriores, se cumplió a plenitud todos los objetivos específicos 

propuestos dando como resultado: un estudio de tecnologías y aplicaciones para 

implementar IPTV en las organizaciones de la ciudad de Cartagena, con propuestas de 

proyectos de investigación para líneas futuras de exploración sobre esta temática. 

 

En otras investigaciones se describieron procesos similares al detallado en este trabajo, las 

semejanzas se ven en los pasos de conexión y configuración de equipos en una red IPTV, 

clasificación de equipos necesarios para implementar IPTV en infraestructura de redes en 

organizaciones y pruebas técnicas para medir la calidad del servicio. Dichas investigaciones 

hicieron estos pasos para proponer la implementación de IPTV en universidades a través de 

una estudio de viabilidad, lo cual contrasta con la presente investigación que realizó un 

proceso parecido para implementar IPTV pero determinando las aplicaciones que ofrecería 

el servicio a organizaciones de Cartagena teniendo en cuenta la tecnología WAN idónea. 

 

El estudio se hace importante y necesario en la medida de ser IPTV una temática que 

actualmente tiene muy poco desarrollo investigativo y práctico en Cartagena, sobre todo en 

el ámbito educativo. IPTV es un servicio que aporta beneficios a cualquier entidad que 

decida desarrollarla, sea del sector comercial, industrial, educativo, turístico, entre otros y 



 

193 
 

por ende, siempre estar acorde con el desarrollo de las TICs. La búsqueda de información, 

conocimiento y nuevos retos es uno de los aspectos que hace al ser humano una gran 

creación de Dios, por lo tanto, la propuesta está hecha y la invitación que se deja es seguir 

con el proceso de investigación con respecto a IPTV, pues es un servicio relativamente 

nuevo que aún no se ha explorado en su totalidad y este debe ser el primer paso para 

mostrar a futuras generaciones la importancia de investigar sobre tecnologías y servicios 

que contribuyen a la continuidad y progreso de naciones. 

 

De los resultados inesperados de la investigación se concluyó que no hay evidencias 

suficientes sobre investigaciones para comprobar que las estrategias usadas durante el 

proyecto fueron eficientes para determinar las aplicaciones que ofrecería IPTV en una 

tecnología WAN específica. Aunque los diseños de topologías de redes y selección de 

equipos para pruebas técnicas fueron aprobados por un experto en el área de redes y 

telecomunicaciones, las dinámicas para la evaluación técnica fueron creadas por los 

investigadores de este proyecto afectando en parte la calidad de estas. 
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7. RECOMENDACIONES 

Una de las limitaciones de la investigación fue la no existencia de equipos de 

telecomunicaciones adecuados para la evaluación técnica del servicio. Otra limitación fue 

la falta de una guía sobre cómo diseñar y configurar un escenario de prueba bajo IPTV, 

aunque fue diseñada y desarrollada teniendo en cuenta las recomendaciones de expertos en 

el tema. 

 

Una de las estrategias para solucionar las limitaciones anteriormente mencionadas fue 

buscar el apoyo del servicio nacional de aprendizaje SENA para la dotación de equipos e 

inclusión de participantes con experiencia en conocimientos específicos en el área de 

telecomunicaciones. Las anteriores recomendaciones serian una mejora para la realización 

del segundo y tercer objetivo específico. 

 

Teniendo en cuenta que proyectos referentes a implementación de IPTV suelen presentar 

obstáculos a la hora de una evaluación técnica, la recomendación principal que se le hace a 

la Universidad de Cartagena es la adquisición de equipos de telecomunicaciones en el 

laboratorio de redes ubicado en la sede piedra bolívar, para que estudiantes de ingeniería de 

sistemas tengan la oportunidad de desarrollar prácticas basadas en estas tecnologías y 

servicios e incentivar a la creación de centros de investigación para realización de 

proyectos supervisados por personal capacitado en el tema. 

 

Para futuros trabajos sobre esta temática, se recomienda comparar el rendimiento de IPTV 

bajo las tecnologías WAN estudiadas en este proyecto pero bajo otras circunstancias, y si es 

posible, bajo otras tecnologías WAN implementadas a nivel nacional e internacional, 

utilizando equipos de otros fabricantes para la recepción y transmisión de las señales de 

vídeo y evaluar el funcionamiento en diferentes arquitecturas para transmisión de datos.  

 

Otra recomendación para trabajos futuros es la propuesta de un estudio para implementar 

IPTV en el sector turístico de Cartagena. Además, se recomienda la propuesta de realizar 

una guía de IPTV que abarque las conexiones y configuraciones de hardware y software 

bajo distintos escenarios de prueba. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1: Datos cabecera IPTV, frecuencia 1285.13, 2 minutos. 

 

 

Anexo 2: Datos cabecera IPTV, frecuencia 1285.13, 4 minutos. 
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Anexo 3: Datos cabecera IPTV, frecuencia 1285.13, 6 minutos. 

 

 

Anexo 4: Datos cabecera IPTV, frecuencia 1285.13, 8 minutos. 
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Anexo 5: Datos cabecera IPTV, frecuencia 1285.13, 10 minutos. 

 

 

Anexo 6: Datos cabecera IPTV, frecuencia 1285.13, 12 minutos. 
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Anexo 7: Datos cabecera IPTV, frecuencia 1285.13, 14 minutos. 

 

 

Anexo 8: Datos cabecera IPTV, frecuencia 1285.13, 16 minutos. 
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Anexo 9: Datos cabecera IPTV, frecuencia 1285.13, 18 minutos. 

 

 

Anexo 10: Datos cabecera IPTV, frecuencia 1285.13, 20 minutos. 
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Anexo 11: Datos cabecera IPTV, frecuencia 1285.13, servicio 1, 5 minutos. 

 

 

Anexo 12: Datos cabecera IPTV, frecuencia 1285.13, servicio 1, 10 minutos. 
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Anexo 13: Datos cabecera IPTV, frecuencia 1285.13, servicio 1, 15 minutos. 

 

 

Anexo 14: Datos cabecera IPTV, frecuencia 1285.13, servicio 1, 20 minutos. 
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Anexo 15: Datos cabecera IPTV, frecuencia 1285.13, servicio 1, 25 minutos. 

 

 

Anexo 16: Datos cabecera IPTV, frecuencia 1285.13, servicio 2, 5 minutos. 
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Anexo 17: Datos cabecera IPTV, frecuencia 1285.13, servicio 2, 10 minutos. 

 

 

Anexo 18: Datos cabecera IPTV, frecuencia 1285.13, servicio 2, 15 minutos. 
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Anexo 19: Datos cabecera IPTV, frecuencia 1285.13, servicio 2, 20 minutos. 

 

 

Anexo 20: Datos cabecera IPTV, frecuencia 1285.13, servicio 2, 25 minutos. 
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Anexo 21: Datos cabecera IPTV, frecuencia 1453.09, 2 minutos. 

 

 

Anexo 22: Datos cabecera IPTV, frecuencia 1453.09, 4 minutos. 
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Anexo 23: Datos cabecera IPTV, frecuencia 1453.09, 6 minutos. 

 

 

Anexo 24: Datos cabecera IPTV, frecuencia 1453.09, 8 minutos. 
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Anexo 25: Datos cabecera IPTV, frecuencia 1453.09, 10 minutos. 

 

 

Anexo 26: Datos cabecera IPTV, frecuencia 1453.09, 12 minutos. 
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Anexo 27: Datos cabecera IPTV, frecuencia 1453.09, 14 minutos. 

 

 

Anexo 28: Datos cabecera IPTV, frecuencia 1453.09, 16 minutos. 
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Anexo 29: Datos cabecera IPTV, frecuencia 1453.09, 18 minutos. 

 

 

Anexo 30: Datos cabecera IPTV, frecuencia 1453.09, 20 minutos. 
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Anexo 31: Datos cabecera IPTV, frecuencia 1453.09, servicio 1, 5 minutos. 

 

 

Anexo 32: Datos cabecera IPTV, frecuencia 1453.09, servicio 1, 10 minutos. 
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Anexo 33: Datos cabecera IPTV, frecuencia 1453.09, servicio 1, 15 minutos. 

 

 

Anexo 34: Datos cabecera IPTV, frecuencia 1453.09, servicio 1, 20 minutos. 
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Anexo 35: Datos cabecera IPTV, frecuencia 1453.09, servicio 1, 25 minutos. 

 

 

Anexo 36: Datos cabecera IPTV, frecuencia 1453.09, servicio 2, 5 minutos. 

 



 

248 
 

Anexo 37: Datos cabecera IPTV, frecuencia 1453.09, servicio 2, 10 minutos. 

 

 

Anexo 38: Datos cabecera IPTV, frecuencia 1453.09, servicio 2, 15 minutos. 
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Anexo 39: Datos cabecera IPTV, frecuencia 1453.09, servicio 2, 20 minutos. 

 

 

Anexo 40: Datos cabecera IPTV, frecuencia 1453.09, servicio 2, 25 minutos. 
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Anexo 41: Router de mejores especificaciones para prueba IPTV microondas a 100 metros. 

 

 

Anexo 42: Antenas banda KU en SENA sede cuatro vientos. 
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Anexo 43: Conducto para cables coaxiales de antenas banda KU fuera del laboratorio. 

 

 

Anexo 44: Conducto para cables coaxiales de antenas banda KU dentro del laboratorio. 
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Anexo 45: Cuadro comparativo entre investigaciones anteriores e investigación actual.  

 


