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INTRODUCCIÓN 
 
 
La tecnología conocida como “Internet Protocol Television” (IPTV) proporciona 
ricos servicios multimedia sobre redes IP y es ampliamente considerada como la 
nueva aplicación estrella a través de Internet. Está generando un gran interés, 
especialmente en los potenciales proveedores del servicio, quienes están 
anhelando desarrollar modelos de negocio exitosos que aseguren su 
supervivencia en este mercado emergente. 
 
El creciente interés por IPTV está siendo impulsado por los notables avances de 
las tecnologías digitales y dispositivos electrónicos de consumo, las tecnologías de 
redes de banda ancha, los servicios web, así como mayores demandas de 
entretenimiento por parte de los consumidores y los proveedores de contenido. 
 
En Colombia, la televisión IP aún no se ha posicionado de forma amplia y 
definitiva. Algunas empresas del mercado local han incursionado en este nuevo 
mercado desde hace unos cuatro años, empezando con UNE EPM 
Telecomunicaciones en el año 2008, seguida años más tarde por otras compañías 
como EMCALI, ETB y Telefónica Telecom [Muñoz, Martínez, Paz, 2009]. Pero, de 
cualquier manera, falta gran parte del camino para poder decir que la IPTV es un 
servicio totalmente establecido en el país. Varias adecuaciones tecnológicas, 
legales y del mercado se han generado a partir del momento en que la televisión 
IP dio su primer paso en Colombia, y muchas más están por venir considerando 
que, de una u otra forma, esta nueva tecnología  terminará estableciéndose en el 
mercado local, como ha sucedido con muchas otras anteriormente. 
 
Todos esos fenómenos, cambios, y requerimientos que trae consigo la IPTV son 
los que se pretenden estudiar y analizar en este proyecto. En otras palabras, se 
busca delinear un marco tecnológico, legal y económico que sirva de referencia 
para futuras iniciativas en el mercado de la televisión IP.  

 
El documento presenta inicialmente una serie de generalidades sobre el proyecto 
de investigación, ofreciendo un marco de referencia sobre aspectos 
fundamentales del tema en cuestión. Más adelante, en el Capítulo 2, se hace una 
revisión sobre la tecnología IPTV y todos los conceptos técnicos y tecnológicos 
que ésta implica. Luego, en el Capítulo 3, se presenta un análisis de varios 
aspectos y estadísticas del mercado IPTV a nivel global y en Colombia. 
Posteriormente, en el Capítulo 4, se analiza el entorno tecnológico y legal de la 
IPTV en el país. Finalmente, en el quinto y último capítulo se presentan las 
conclusiones y recomendaciones pertinentes.  
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1. GENERALIDADES 
 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Las nuevas tecnologías en los últimos años han cambiado la manera en que las 
personas perciben el mundo. Muchos han sido los avances en cuanto a todas las 
posibles formas y medios que puede tomar la televisión para llegar a la audiencia, 
como por ejemplo la televisión en los dispositivos móviles, el streaming de 
televisión a través de sitios web, o más recientemente, servicios de video por 
demanda, como los prestados por Netflix y Hulu. Toda esta serie de cambios e 
innovaciones han generado un replanteamiento en los ideales de la población en 
general sobre lo que quieren ver y cómo lo quieren ver. Ahora el usuario no se 
pregunta “¿Que están transmitiendo en televisión?” sino “¿Qué quiero ver, dónde 
y cuándo lo quiero ver?”.  
 
Adicionalmente, otra situación ha ayudado a incrementar las demandas de nuevos 
servicios por parte de los usuarios; se trata de la ampliación del portafolio de 
servicios de las empresas tradicionalmente proveedoras de servicios de telefonía, 
por un lado, y televisión, por el otro, para ofrecer también el servicio de Internet. 
Más tarde, la continua búsqueda de crecimiento por parte de estas compañías 
resultó en que además de los dos servicios que ya ofrecían, terminaran por añadir 
a su oferta la televisión en el caso de las operadoras telefónicas y la telefonía en el 
caso de las operadoras de cable. 
 
De los tres servicios ofrecidos, el Internet con su amplia gama de posibilidades les 
brindó a los suscriptores la opción de, si lo consideraban apropiado, prescindir de 
los otros dos, ya que con él podían tener datos, video y voz en un solo servicio, 
con el plus de la reducción de sus gastos. Ante este fenómeno, y como una 
medida de solución al problema, las empresas involucradas presentaron nuevas 
formas de aprovechar los recursos tecnológicos que poseían, como forma de 
suplir los vacíos generados por el abandono masivo de sus prestaciones por parte 
de los usuarios. Una de estas innovaciones fue brindar a los usuarios la 
posibilidad de acceder, de forma más interactiva y en cualquier momento, al 
contenido televisivo que desearan más otros tipos de contenido multimedia, y 
haciendo uso de la conexión a Internet que ya poseían. Es decir, lo que hoy se 
conoce como IPTV [Skytide, 2008]. 

 
Todas estas situaciones muestran claramente una tendencia a la demanda y 
adquisición, cada vez mayor, de servicios convergentes por parte de gran parte de 
la población. Los suscriptores actualmente demandan nuevas funcionalidades y 
prestaciones en su servicio de televisión, de tal forma que se aprovechen al 
máximo las nuevas tecnologías emergentes y se obtengan valores agregados  a 
partir de ellas.  
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Colombia no es ajena a este fenómeno, por lo cual es inminente el establecimiento 
de la tecnología IPTV en el país. El problema es entonces que se hace necesario 
contar con un marco tecnológico, legal y económico que sirva de referencia para 
posibles futuras iniciativas de incursión en este mercado emergente. 
 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN 

 
La televisión IP (IPTV) permite satisfacer las necesidades de la población 
contemporánea, que se inclina definitivamente hacia el uso de las tecnologías 
convergentes. Es una plataforma de entretenimiento, donde los usuarios pueden 
acceder al contenido que quieren y cuando quieren.  Por ser una tecnología digital, 
los servicios y aplicaciones que presta la empresa proveedora del servicio de IPTV 
son de gran variedad, incluyendo juegos, karaokes, acceso a enciclopedias 
virtuales, control parental y catch-up tv, que es la posibilidad de grabar en 
memoria la programación de un canal determinado por varios días. Todas estas 
cualidades hacen de IPTV una de las tecnologías con mayor potencial en el 
mercado actual, y es de esperarse, en los próximos pocos años, un incremento 
constante en su acogida por parte de la gran mayoría de países del mundo.  
 
De acuerdo al Multimedia Research Group (MRG)1, y como se muestra en la 
Gráfica 1, en el 2008 había 21.3 millones de suscriptores a televisión IP en todo el 
mundo, con un crecimiento a 26,9 millones en el 2009 y una proyección de 81 
millones al 2013. Los ingresos combinados provenientes de capital de inversiones 
y de servicios crecerán de $9.7 billones de dólares en 2009 a $25.6 billones en 
2013 [MRG, 2009]. 
 

 
Gráfica 1: Proyección de suscriptores de IPTV a nivel mundial (2009-2013). 

Fuente [MRG, 2009] 
 

Estas cifras evidencian que la industria de la televisión IP está creciendo a pasos 
agigantados a nivel mundial y, como parece lógico, Colombia está presente en el 

                                                
1
 Multimedia Research Group [Online] Disponible: http://www.mrgco.com/ 
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medio de ese crecimiento. Según datos de la IPTV Magazine2, el mayor 
incremento en cuanto a compañías adoptando el servicio, se ha presentado en 
cinco países, entre los cuales se encuentra Colombia; los otros cuatro son: Qatar, 
Emiratos Árabes Unidos, Montenegro y la Federación Rusa. Entre estas cinco 
naciones, se ha pasado en el último año de 64 a 84 empresas que ahora cuentan 
con IPTV en su oferta de servicios; además se espera en el mercado de estos 
países una tasa de crecimiento anual compuesto del 29% para el periodo de 2009 
a 2013. 
 
Queda claro entonces que es cuestión de un corto periodo de tiempo y de una 
mayor difusión entre los usuarios, para que la tecnología IPTV se apodere del 
mercado de las telecomunicaciones en el país.  
 
Una tecnología que presenta un impacto de esta magnitud en el medio, requiere 
de un marco de referencia que sirva como punto de partida para las empresas que 
pretendan incursionar en el negocio. Este marco debería incluir tres aspectos 
fundamentales: primero, las condiciones tecnológicas actuales del medio 
colombiano de las telecomunicaciones en relación con los requerimientos para la 
implementación de la tecnología IPTV; segundo, un análisis del marco regulatorio 
que envuelve a este tipo de servicios en el país; y por último, la identificación de 
las tendencias en oferta y demanda de contenidos a nivel mundial, para luego 
adecuarlas al contexto nacional.  
 
Conscientes de la envergadura de un estudio profundo sobre los tres aspectos 
nombrados anteriormente, el presente proyecto pretende delinear un marco 
tecnológico, legal y económico para la IPTV en Colombia, realizando una síntesis 
acuciosa de cada uno de ellos y aportando una bibliografía cuidadosamente 
seleccionada y apropiadamente comentada sobre el tema; todo esto con la 
intención de dejar las puertas abiertas en caso de que en un futuro alguien desee 
profundizar en el tema.  
 
Adicionalmente, es importante tener en cuenta que son pocos los documentos de 
esta naturaleza sobre IPTV que se han desarrollado para el país. Según el informe 
“Las Telecomunicaciones de Banda Ancha en la Región Américas” [De León 
Boccia, González, 2008], existen muchos estudios y proyecciones sobre el 
mercado de las telecomunicaciones en la región, pero de ellos son pocos los que 
se enfocan en el contexto de una tecnología en particular en un país especifico. 
 
 
 
 
 
 

                                                
2
 IPTV Industry Statistics. IP Television Magazine. [Online] http://www.iptvmagazine.com/stats.html 
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1.3. OBJETIVOS 
 

1.3.1. Objetivo General 
 

Analizar el impacto tecnológico, el marco legal y los efectos en el mercado, de la 
llegada de la tecnología IPTV, en las condiciones actuales de las 
telecomunicaciones en Colombia. 
 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 
1.3.2.1. Describir el funcionamiento de la tecnología IPTV y sus posibles valores   

agregados. 
1.3.2.2. Describir las condiciones tecnológicas en cuanto a infraestructura, 

software, protocolos y demás requerimientos, necesarias por parte de 
las empresas proveedoras de contenidos y operadoras de 
telecomunicaciones, para ofrecer el servicio de IPTV. 

1.3.2.3. Relacionar las principales normas que constituyen el marco jurídico de 
la tecnología IPTV en Colombia. 

1.3.2.4. Hacer un análisis de la demanda actual de servicios convergentes en el 
mundo,  y extrapolar su tendencia al mercado colombiano. 

1.3.2.5. Analizar el comportamiento de la oferta de contenidos a través de IPTV, 
a nivel mundial, y proponer un catálogo de contenidos para el mercado 
colombiano. 

 
 
1.4. MARCO REFERENCIAL 
 
1.4.1. Marco Teórico 
 
1.4.1.1. Teoría de la Información 
 
La teoría matemática de la comunicación, también conocida como teoría 
matemática de la información o teoría de la información es una propuesta teórica 
presentada por Claude E. Shannon y Warren Weaver a finales de la década de los 
40. Esta teoría está relacionada con las leyes matemáticas que rigen la 
transmisión y el procesamiento de la información y se ocupa de la medición de la 
información y de la representación de la misma como así también de la capacidad 
de los sistemas de comunicación para transmitir y procesar información. La Teoría 
de la Información es una rama de la teoría matemática y de las ciencias de la 
computación que estudia la información y todo lo relacionado con 
ella: canales, compresión de datos, criptografía y temas relacionados [Shannon, 
Weaver, 1949]. 
 
El modelo propuesto por Shannon es un sistema general de la comunicación que 
parte de una fuente de información desde la cual, a través de un transmisor, se 
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emite una señal, la cual viaja por un canal, pero a lo largo de su viaje puede ser 
interferida por algún ruido. La señal sale del canal, llega a un receptor que 
decodifica la información convirtiéndola posteriormente en mensaje que pasa a 
un destinatario. Con el modelo de la teoría de la información se trata de llegar a 
determinar la forma más económica, rápida y segura de codificar un mensaje, sin 
que la presencia de algún ruido complique su transmisión. Para esto, el 
destinatario debe comprender la señal correctamente, el problema es que aunque 
exista un mismo código de por medio, esto no significa que el destinatario va 
captar el significado que el emisor le quiso dar al mensaje. La codificación puede 
referirse tanto a la transformación de voz o imagen en señales eléctricas o 
electromagnéticas, como al cifrado de mensajes para asegurar su privacidad. Un 
concepto fundamental en la teoría de la información es que la cantidad de 
información contenida en un mensaje es un valor matemático bien definido y 
medible. El término cantidad no se refiere a la cuantía de datos, sino a la 
probabilidad de que un mensaje, dentro de un conjunto de mensajes posibles, sea 
recibido. En lo que se refiere a la cantidad de información, el valor más alto se le 
asigna al mensaje que menos probabilidades tiene de ser recibido. Si se sabe con 
certeza que un mensaje va a ser recibido, su cantidad de información es 0 
[Shannon, Weaver, 1949]. 
 
Dos de las principales aplicaciones de la teoría de la información son el Internet y 
la compresión de datos. Estas dos tecnologías surgieron a partir de las 
formulaciones hechas por Shannon y Weaver, y ambas son partes fundamentales 
del desarrollo tecnológico y científico de la sociedad actual. 
 
1.4.1.2. Televisión como Servicio Público 
 
La televisión es un servicio público sujeto a la titularidad, reserva, control y  
regulación del Estado, cuya prestación corresponderá, mediante concesión, a las 
entidades públicas a que se refiere esta ley, a los particulares y comunidades  
organizadas, en los términos del artículo 365 de la Constitución Política [CNTV, 
2008]. 
 
Técnicamente, es un servicio de telecomunicaciones que ofrece programación 
dirigida al público en general o a una parte de él, que consiste en la  emisión, 
transmisión, difusión, distribución, radiación y  recepción de señales de audio y 
vídeo en forma simultánea. 
 
1.4.1.3. Televisión por Suscripción 
 
La televisión por suscripción es aquella en la que la señal, independientemente de 
la tecnología de transmisión utilizada y con sujeción a un mismo régimen jurídico 
de prestación, está destinada a ser recibida únicamente por personas autorizadas 
para la recepción. Estableciendo una analogía con la definición contenida en el 
artículo 1° de la ley 182 de 1995, la  televisión por suscripción es un servicio de 
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telecomunicaciones que ofrece programación dirigida a una parte del público en 
general, que consiste en la  teledifusión y recepción de señales de audio y vídeo 
en forma simultánea [CNTV, 2008]. 
  
El  servicio de televisión por suscripción, independientemente de la tecnología, 
estándar, forma, medio, red, protocolo de transmisión y  terminal de recepción, 
podrá ser prestado por las personas jurídicas autorizadas por la Comisión 
Nacional de Televisión mediante contrato de concesión. 
 
1.4.2. Marco Conceptual 
 
1.4.2.1. Televisión Digital Terrestre 
 
La televisión digital terrestre es el resultado de la aplicación de la tecnología digital 
a la transmisión de la señal de televisión. Esta transmisión se realiza desde una 
antena emisora a una antena receptora del tipo UHF (Ultra High Frecuency) a 
través de la atmosfera sin necesidad de cable o satélite. La codificación digital 
aporta diversas ventajas, como la posibilidad de comprimir la señal, efectuando un 
uso más eficiente del espectro radioeléctrico [CNTV b, 2008]. Esto significa  que 
se puede emitir más canales en el mismo espacio que actualmente ocupa sólo el 
canal analógico. Por ejemplo un flujo de video, dos de audio y varios de datos. Se 
puede, entonces, transmitir un partido de futbol, mientras que las dos señales de 
audio envían el relato en dos idiomas diferentes. Al mismo tiempo los canales de 
datos van mostrando subtítulos, estadísticas y comentarios de los espectadores.  
 
La compresión digital también ha hecho posible la emisión de señales de 
televisión en alta definición (High Definition), que requiere un ancho de banda 
mayor que la de definición estándar. La televisión digital no solo mejora la calidad 
de la recepción, sino que amplía la oferta disponible, tanto en número de canales 
como en versatilidad del sistema3. Esto significa, emisión con sonido multicanal, 
múltiples señales de audio, teletexto, guía electrónica de programas, canales de 
radio y servicios interactivos. 
  
1.4.2.2. Protocolo IP 
 
IP (Internet Protocol) es un protocolo no orientado a conexión, usado tanto por el 
origen como por el destino para la comunicación de datos, a través de una red de 
paquetes conmutados no fiable y de mejor entrega posible sin garantías. 
 
Los datos en una red basada en IP son enviados en bloques conocidos 
como paquetes o datagramas (en el protocolo IP estos términos se suelen usar 
indistintamente). En particular, en IP no se necesita ninguna configuración antes 

                                                
3
 Digital Terrestrial Television: Benefits and opportunities. Reply Group. 
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de que un equipo intente enviar paquetes a otro con el que no se había 
comunicado antes. 
 
IP provee un servicio de datagramas no fiable (también llamado del mejor 
esfuerzo). Si la información a transmitir ("datagramas") supera el tamaño máximo 
"negociado" (MTU) en el tramo de red por el que va a circular podrá ser dividida en 
paquetes más pequeños, y re ensamblada luego cuando sea necesario. Estos 
fragmentos podrán ir cada uno por un camino diferente dependiendo de cómo 
estén de congestionadas las rutas en cada momento. Las cabeceras IP contienen 
las direcciones de las máquinas de origen y destino (direcciones IP), direcciones 
que serán usadas por los enrutadores (routers) para decidir el tramo de red por el 
que reenviarán los paquetes [RFC Es, 1981]. 
 
El IP es el elemento común en la Internet de hoy. El actual y más popular 
protocolo de red es IPv4. IPv6 es el sucesor propuesto de IPv4; poco a poco 
Internet está agotando las direcciones disponibles por lo que IPv6 utiliza 
direcciones de fuente y destino de 128 bits (lo cual asigna a cada milímetro 
cuadrado de la superficie de la Tierra la cifra de 670.000 millones de direcciones 
IP), muchas más direcciones que las que provee IPv4 con 32 bits.  
 
1.4.2.3. ADSL 
 
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) es un tipo de tecnología de línea DSL. 
Consiste en una transmisión analógica de datos digitales apoyada en el par 
simétrico de cobre que lleva la línea telefónica convencional o línea de abonado, 

siempre y cuando la longitud de línea no supere los 5,5 km medidos desde la 
Central Telefónica, o no haya otros servicios por el mismo cable que puedan 
interferir [Alcudia, 2005]. 
 
Es una tecnología de acceso a Internet de banda ancha, lo que implica 
una velocidad superior a una conexión tradicional por módem en la transferencia 
de datos, ya que el módem utiliza la banda de voz y por tanto impide el servicio de 
voz mientras se use y viceversa. Esto se consigue mediante una modulación de 
las señales de datos en una banda de frecuencias más alta que la utilizada en las 
conversaciones telefónicas convencionales (300-3400 Hz), función que realiza 
el enrutador ADSL. Para evitar distorsiones en las señales transmitidas, es 
necesaria la instalación de un filtro (llamado splitter o discriminador) que se 
encarga de separar la señal telefónica convencional de las señales moduladas de 
la conexión mediante ADSL [Alcudia, 2005]. 
  
Esta tecnología se denomina asimétrica debido a que la capacidad de descarga 
(desde la red hasta el usuario) y de subida de datos (en sentido inverso) no 
coinciden. La tecnología ADSL está diseñada para que la capacidad de bajada 
(descarga) sea mayor que la de subida, lo cual se corresponde con el uso de 
internet por parte de la mayoría de usuarios finales, que reciben más información 
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de la que envían (o descargan más de lo que suben). En una línea ADSL se 
establecen tres canales de comunicación, que son el de envío de datos, el de 
recepción de datos y el de servicio telefónico normal. 
 
1.4.2.4. Multimedia 
 
El término multimedia se utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema que 
utiliza múltiples medios de expresión (físicos o digitales) para presentar o 
comunicar información. De allí la expresión «multimedios». Los medios pueden ser 
variados, desde texto e imágenes, hasta animación, sonido, video, etc. También 
se puede calificar como multimedia a los medios electrónicos (u otros medios) que 
permiten almacenar y presentar contenido multimedia. Multimedia es similar al 
empleo tradicional de medios mixtos en las artes plásticas, pero con un alcance 
más amplio [Suárez, 2010]. 
 
Se habla de multimedia interactiva cuando el usuario tiene libre control sobre la 
presentación de los contenidos, acerca de qué es lo que desea ver y cuando; a 
diferencia de una presentación lineal, en la que es forzado a visualizar contenido 
en un orden predeterminado. Hipermedia podría considerarse como una forma 
especial de multimedia interactiva que emplea estructuras de navegación más 
complejas que aumentan el control del usuario sobre el flujo de la información. El 
término "hiper" se refiere a "navegación", de allí los conceptos de "hipertexto" 
(navegación entre textos) e "hipermedia" (navegación entre medios). 
 
Cuando un programa de computador, un documento o una presentación combina 
adecuadamente los medios, se mejora notablemente la atención, la comprensión y 
el aprendizaje, ya que se acercará algo más a la manera habitual en que los seres 
humanos nos comunicamos, cuando empleamos varios sentidos para comprender 
un mismo objeto e informarnos sobre él. 
 
1.4.2.5. IPTV (Internet Protocol Television) 
 
En los últimos años muchas definiciones de lo que es IPTV han aparecido, pero la 
mayoría de ellas se desvían de lo que realmente es y terminan definiendo 
tecnologías diferentes. 
 
Una definición oficial aprobada por la Unión Internacional de Telecomunicación es:  
 
“IPTV es definida como servicios multimedia, tales como televisión, video, audio, 
texto, gráficos y datos ofrecidos sobre redes basadas en IP, gestionadas para  
proveer el nivel requerido de calidad de servicio (QoS) y experiencia, seguridad, 
interactividad y confiablidad”4 
 

                                                
4
 IPTV Standardization on Track Say Industry Experts. ITU-T Newslog. 2006.  
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Otra definición más detallada de IPTV dada por la Alianza para Soluciones en la 
Industria de Telecomunicaciones (ATIS) es: 
 
“IPTV está definida como la entrega segura y confiable de video de 
entretenimiento y servicios relacionados a los suscriptores. Estos servicios pueden 
incluir, por ejemplo, Live TV, Video por demanda (VOD) y Televisión Interactiva 
(iTV), y son ofrecidos a través de una de red de conmutación de paquetes que 
emplea el protocolo de internet (IP) para transporte de audio, video y señales de 
control. En contraste con el video a través del internet público, con los despliegues 
de IPTV,  la seguridad de la red y el rendimiento son rigurosamente administrados 
para asegurar una experiencia de entretenimiento superior, resultando en un 
entorno empresarial atractivo para proveedores de contenidos, anunciantes y 
clientes”5 
 
Dependiendo de la arquitectura de red del proveedor de servicio, existen dos tipos 
principales de arquitectura de servidor de video que pueden ser considerados para 
el despliegue de IPTV: centralizada y distribuida. 
 
El modelo de arquitectura centralizado es una solución relativamente simple y fácil 
de administrar. Como todos los contenidos son almacenados en servidores 
centralizados, no necesita un sistema de distribución complejo. Esta arquitectura 
es generalmente apropiada para una red que provee un servicio de Video por 
Demanda relativamente pequeño. Tiene un ancho de banda adecuado  y una 
eficiente Red de Distribución de Contenidos (CDN). 
 
La arquitectura distribuida es tan escalable como el modelo centralizado. Sin 
embargo, tiene algunas ventajas extra en el uso del ancho de banda y en 
características inherentes al sistema de administración que son esenciales para 
administrar un servidor de red más grande.  Los operadores que planean 
desplegar un sistema relativamente extenso deben por lo tanto implementar un 
modelo de arquitectura distribuida desde el principio. Este modelo requiere 
tecnologías inteligentes y sofisticadas de distribución de contenidos para aumentar 
la entrega efectiva de multimedia sobre la red del proveedor del servicio. 
 
1.4.2.6. Red de Distribución de Contenidos (Content Delivery Network - 

CDN) 
 
Para competir con la calidad y confiabilidad de la televisión por cable, IPTV 
encuentra necesario el uso de un sistema que almacene contenido a través de 
una red de servidores geográficamente distribuidos, comúnmente denominada 
Red de Distribución de Contenidos [Triukose, Al-Qudah, Rabinovich, 2009]. 
 

                                                
5
 ATIS IPTV Exploratory Group Report and Recommendation to the TOPS Council, Alliance for 

Telecommunications Industry Solutions, 2006 
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Estas redes permiten almacenar copias de contenidos en servidores ubicados en 
todo el mundo, para distribuirlos posteriormente al cliente cuando realice una 
solicitud. La ventaja de esto es que la petición es atendida por el servidor más 
cercano al usuario, reduciendo la latencia y la pérdida de resolución en el video. 
Estos conceptos, que definen el rendimiento, en conjunto forman el QoS (Quality 
of Service).   
 
1.4.2.7. Set-Top-Box 
 
Un “set top box”, en español literalmente “caja que se ubica sobre el televisor”, es 
un dispositivo de telecomunicaciones que generalmente contiene un sintonizador y 
se conecta a un televisor y una fuente de señal  externa, convirtiendo la señal 
entrante en contenido que es después visualizado sobre la pantalla del televisor.6  
 
Los set top boxes son usados en sistemas de televisión por cable, televisión 
satelital, televisión digital terrestre e IPTV para transformar la señal de entrada  a 
una forma que pueda ser usada por el televisor u otro receptor.  
 
En IPTV, el set top box viene usualmente equipado con una aplicación de software 
denominada middleware, que posibilita, a través la red de abonado digital (ADSL), 
la interacción entre el usuario suscriptor y la compañía proveedora del servicio. Es 
de esta manera que el cliente puede elegir los contenidos que desea. 
 
1.4.2.8. Middleware 

 
Middleware es un término general en programación de software que sirve para 
unir o mediar entre dos o más programas separados. El Middleware IPTV es el 
componente central que enlaza los suscriptores de las cajas decodificadoras con 
el proveedor y define las características del usuario [Shantz, Shmidt, 2008]. Las 
aplicaciones ejecutando diferente tipos de software u operando sobre una 
plataforma computarizada frecuentemente necesitan ayuda en la transmisión de 
datos. El middleware se encarga de este problema. Usualmente se encuentra en 
el Set Top Box como la aplicación cliente que permite a los usuarios interactuar 
con los proveedores del servicio de IPTV.  Puede soportar estándares abiertos o 
propietarios o una combinación de ambos. Comúnmente incluye una aplicación de 
administración, una máquina virtual, un motor interactivo, librerías y bases de 
datos.  
 
El middleware se vuelve particularmente práctico cuando hay un número de 
programas diferentes, plataformas y software que requieren de constante 
comunicación mutua [Blatecky, West, Spada, 2002]. El set top box trae el 
middleware como una aplicación residente, que es un programa construido en la 

                                                
6
 Set Top Box IPTV. Sales Department. Eye Partner. 
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memoria del set top box y que es actualizado, normalmente, a través de flujos de 
datos IP que el set top box recibe del operador de red. 
 
1.4.2.9. Proveedor de Contenidos (Head-end)  

 
El headend es a la infraestructura externa al proveedor del servicio de IPTV 
constituida por una serie de hardware, software y protocolos que se encargan en 
conjunto de proveer los contenidos de video en forma digital a los suscriptores a 
través del middleware. Los contenidos pueden estar almacenados en servidores 
que son utilizados para las peticiones de video por demanda o en los servicios de 
pago por ver (Pay per View); también pueden ser recibidos por el sistema satelital 
del headend para luego ser codificados, encriptados y transmitidos en formato 
digital con destino al cliente [Rahmanian, 2008]. 
 
Normalmente, la empresa que pretende prestar el servicio de IPTV en una región 
determinada debe contratar servicios externos con diferentes empresas. Tal es el 
caso del servicio del proveedor de contenidos, del proveedor del middleware y del 
proveedor de los set-top-box, que, en conjunto, forman la estructura esencial de 
todo el sistema IPTV [Orca, 2011]. 
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2. IPTV, TECNOLOGÍAS Y CARACTERÍSTICAS 
 
 
2.1. INTRODUCCIÓN A IPTV Y ORÍGENES  
 
Una “nueva” tecnología llamada Televisión Basada en el Protocolo de Internet 
(IPTV, por sus siglas en inglés), ha estado acaparando durante los últimos años, 
titulares por todo el mundo con historias sobre varias de las grandes empresas de 
telecomunicaciones, cable, satélite, televisión terrestre y un gran número de 
nuevas empresas de Internet, distribuyendo video sobre un servicio basado en IP. 
Internet Protocol Television (IPTV) es una colección de modernas tecnologías en 
computación, redes y almacenamiento combinadas para ofrecer un amplio 
conjunto de servicios y contenido televisivo de alta calidad a través de redes que 
usan el Protocolo de Internet (IP). Esto implica que todos los medios, si son 
digitalizables, pueden ser distribuidos sobre redes IP ampliamente disponibles, 
para alcanzar un gran número de consumidores. Además, el contenido de medios 
puede ser reensamblado a partir de partes en los puntos finales para satisfacer las 
diferentes necesidades de los usuarios [O’Driscoll, 2007].  
 
IPTV se está convirtiendo en una plataforma que está cambiando la forma en la 
que se accede a la información y el entretenimiento. Actualmente, IPTV es visto 
como parte de los paquetes triple-play y cuádruple-play que son típicamente 
ofrecidos por los operadores de redes en todo el mundo. Después de muchos 
años de desarrollo de la tecnología, IPTV ha empezado a llevar a los 
consumidores la nueva experiencia de televisión que va más allá de cualquier 
televisión pasiva tradicional. La experiencia IPTV está siendo realzada 
continuamente con mejoras en las redes y sistemas de computación subyacentes. 
La implementación exitosa de aplicaciones y servicios IPTV a gran escala 
depende esencialmente de una amplia gama de tecnologías de soporte. 
 
La adopción del acceso banda ancha (tal como DSL, cable, fibra, y redes 
inalámbricas fijas) a Internet en muchos hogares se ha convertido, a su vez, en 
una poderosa motivación para los usuarios empezar a suscribirse a servicios 
IPTV. Los hogares y estilos de vida de las personas están evolucionando, 
adoptando un conjunto de nuevas tecnologías que les ayudan a hacer sus vidas 
más fáciles y a mantenerlos entretenidos. Dispositivos digitales de entretenimiento 
como consolas de juegos, sistemas de audio multisala, STBs digitales, y 
televisores de pantalla plana son muy comunes, y la migración de televisión de 
definición en estándar hacia televisión de alta definición (HD) ha incrementado la 
demanda en entretenimiento y servicios multimedia por parte de los consumidores, 
todo esto permitiendo la evolución continua de las redes domésticas y creando la 
noción de un cine en casa. Por otra parte, la drástica reducción en los costos de 
las computadoras, está aumentando el número de hogares que poseen varios de 
ellos. La llegada de poderosas computadoras y tecnologías de red junto a los 
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decrecientes costos de hardware y software están impulsando la demanda de los 
servicios de redes domésticas multimedia como IPTV [O’Driscoll, 2007].  
 
Finalmente, algunas empresas e impulsores comerciales también están jugando 
un rol importante en la evolución de la tecnología IPTV. El aumento en la 
competencia está forzando a muchas compañías de telecomunicaciones a 
empezar el proceso para ofrecer servicios IPTV a sus abonados y a extender 
estos servicios incluyendo conexiones a Internet banda ancha y telefonía digital 
formando los que se conoce como el paquete triple-play (que actualmente está 
experimentando una alta tasa de penetración a través de billones de suscriptores 
a nivel mundial) así como el paquete cuádruple-play con la adición de conectividad 
inalámbrica a Internet. Adicionalmente, compañías de televisión terrestre y satelital 
están autorizadas para ofrecer a sus bases de clientes servicios de televisión paga 
basada en IP como un medio para abrir nuevas oportunidades de mercado. 
 
Antes de describir las diversas tecnologías que componen un sistema IPTV de 
extremo a extremo, este capítulo empezará definiendo IPTV.  
 
 
2.2. DEFINICIÓN DE IPTV 
 
Ha habido últimamente una gran cantidad de revuelo con respecto a la IPTV. La 
tecnología está creciendo en importancia y está teniendo un efecto perjudicial en 
los modelos de negocio de los operadores tradicionales de televisión por pago. 
Pero ¿qué significa la sigla IPTV y cómo afecta la visualización de televisión? Para 
empezar, IPTV, también llamada Televisión por Protocolo de Internet, Telco TV, o 
Televisión de Banda Ancha, se trata de la entrega segura de emisiones de 
televisión de alta calidad y/o video bajo demanda y contenido de audio a través de 
una red de banda ancha. IPTV es un término que generalmente se aplica a la 
entrega de contenidos de canales tradicionales de televisión, películas, y video 
bajo demanda sobre una red privada. Desde la perspectiva del usuario final, IPTV 
se ve y funciona igual que un servicio de televisión de pago estándar. La definición 
oficial aprobada por el grupo de enfoque en IPTV de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT-T FG IPTV) es la siguiente: 
 
“IPTV es definida como servicios multimedia, tales como televisión, video, audio, 
texto, gráficos y datos ofrecidos sobre redes basadas en IP, gestionadas para  
proveer el nivel requerido de calidad de servicio (QoS) y experiencia, seguridad, 
interactividad y confiablidad”7 
 
Desde la perspectiva de un proveedor del servicio, IPTV incluye la adquisición, 
procesamiento, y distribución segura de contenido de video a través de una 
infraestructura de red basada en IP. El tipo de proveedores de servicios implicados 

                                                
7
 IPTV Standardization on Track Say Industry Experts. ITU-T Newslog. 2006. 
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en la implementación de servicios IPTV varía desde compañías de televisión por 
cable y satélite, hasta grandes compañías de telefonía y operadores de redes 
privadas en diferentes partes del mundo.  
 
IPTV tiene una serie de características que la hacen sobresalir por sobre otras 
tecnologías similares [O’Driscoll, 2007]: 
 
- Soporte para televisión interactiva: Las capacidades de dos vías de los 

sistemas IPTV permiten a los proveedores del servicio ofrecer toda una serie de 
aplicaciones de televisión interactiva. Los tipos de servicios prestados a través 
de un servicio de IPTV pueden incluir televisión en vivo estándar, televisión de 
alta definición (HDTV), juegos interactivos, y navegación por Internet de alta 
velocidad. 
 

- Cambio de tiempo o pausa en directo: IPTV en combinación con un grabador de 
video digital permite el cambio de tiempo o la pausa en directo de contenido de 
programación – un mecanismo de grabación y almacenamiento de contenido 
IPTV para su posterior visualización. 

 

- Personalización: Un sistema IPTV de extremo a extremo soporta 
comunicaciones bidireccionales y permite a los usuarios finales personalizar sus 
hábitos televisivos dejándolos decidir lo que quieren ver y cuando lo quieren 
ver. 

 

- Bajos requerimientos de ancho de banda: En lugar de distribuir todos los 
canales a todos los usuarios finales, las tecnologías de IPTV permiten a los 
proveedores de servicio transmitir sólo el canal que el usuario final ha solicitado. 
Esta característica le permite a los operadores de red conservar ancho de 
banda en sus redes. 

 

- Facilidad de acceso en múltiples dispositivos: La visualización de contenido 
IPTV no está limitada a los televisores. Los consumidores a menudo utilizan sus 
computadores y dispositivos móviles para acceder a servicios IPTV. 

 
 
2.3. DIFERENCIAS ENTRE IPTV Y TELEVISIÓN POR INTERNET 
 
IPTV es algunas veces confundida con la distribución de televisión por Internet. 
Aunque ambos ambientes se basan en el mismo núcleo base de tecnologías, sus 
enfoques en la entrega de video basado en IP difieren de las siguientes maneras 
[O’Driscoll, 2007]: 
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2.3.1. Plataformas Diferentes 
 
Como el nombre sugiere, la televisión por Internet aprovecha la Internet pública 
para entregar contenido de video a usuarios finales. IPTV, por el contrario, utiliza 
redes privadas dedicadas seguras para entregar el contenido de video a los 
consumidores. Estas redes privadas son administradas y operadas por el 
proveedor del servicio IPTV. 
 
2.3.2. Alcance Geográfico  
 
Las redes propiedad de los operadores de telecomunicaciones, controladas por 
ellos, no son accesibles a los usuarios de Internet y están localizadas en áreas 
geográficas fijas. La Internet, por el contrario, no tiene limitaciones geográficas 
haciendo que los servicios de televisión puedan ser accedidos desde cualquier 
parte del mundo. 
 
2.3.3. Propiedad de la Infraestructura de Red 
 
Cuando el video es enviado a través de la Internet pública, algunos de los 
paquetes IP usados para llevarlo pueden llegar demorados o perderse 
completamente a medida que atraviesan las múltiples redes que componen la 
Internet pública. Como resultado, los proveedores de video a través de Internet no 
pueden garantizar una experiencia de visualización de televisión que se compare 
a la tradicional terrestre, por cable, o satelital. De hecho, el video transmitido a 
través de Internet puede algunas veces aparecer distorsionado en la pantalla del 
televiso y la resolución de la imagen es bastante baja. El contenido de video es 
generalmente entregado a los usuarios finales en un modelo de “mejor esfuerzo”. 
 
En comparación con esta experiencia, IPTV es distribuida a través de una 
infraestructura de red, que suele ser propiedad del proveedor del servicio. Ser 
propietarios de la infraestructura de red les permite a los operadores de 
telecomunicaciones diseñar sus sistemas para soportar la entrega de extremo a 
extremo de video de alta calidad.  
 
2.3.4. Mecanismo de Acceso 
 
Un sistema digital Set-Top Box se usa generalmente para acceder y decodificar el 
contenido de video distribuido a través de un sistema IPTV. Mientras tanto, en el 
caso de la televisión por Internet casi siempre se usa un computador para acceder 
al servicio. El tipo de software usado en el ordenador dependerá del tipo de 
contenido de televisión por Internet. Por ejemplo, descargar contenido de un sitio 
de Internet TV algunas veces requiere la instalación de un reproductor de medios 
para visualizar el material. También se requiere un sólido sistema de Gestión de 
Derechos Digitales (DRM) para soportar este mecanismo de acceso. 
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2.3.5. Costos 
 
Un porcentaje significativo del contenido de video distribuido a través de la Internet 
pública está disponible para los usuarios gratuitamente. Sin embargo, esto está 
cambiando a medida que un creciente número de compañías de medios están 
empezando a introducir servicios de televisión por Internet basados en tarifas. Por 
otro lado, la estructura de costeo aplicada a los servicios IPTV es similar al modelo 
de suscripción mensual adoptado por los proveedores de televisión de pago 
tradicionales. Con el tiempo, muchos analistas esperan que la Internet TV e IPTV 
converjan en un servicio de centro de entretenimiento que finalmente se convierta 
en una aplicación corriente. 
 
2.3.6. Metodologías de Generación de Contenido 
 
Una parte considerable del contenido de video generado por los proveedores de 
televisión por Internet es generada por los usuarios y son canales nicho, mientras 
que los proveedores de IPTV generalmente siguen con la distribución de 
espectáculos tradicionales de televisión y películas, que suelen ser 
proporcionados por las grandes compañías de medios ya establecidas. 
 
 
2.4. COMPARACIÓN CON OTROS MÉTODOS DE DISTRIBUCIÓN DE TV 
 
La comparación entre IPTV y otros métodos de entrega de televisión puede ser 
dividida en dos áreas: financiera y técnica. Por lo tanto, se comparará y 
contrastará la IPTV distribuida a través de una red privada basada en IP, con 
televisión terrestre o de radiodifusión, por cable y satelital, examinando 
brevemente los aspectos financieros y técnicos de cada uno. Por supuesto, más 
adelante en el documento se revisarán más profundamente otros aspectos 
técnicos de la IPTV. 
 
2.4.1. Financiera 
 
Desde una perspectiva financiera amplia, IPTV distribuida a través de una red 
privada basada en IP representa un servicio de suscripción que requiere que los 
usuarios paguen una cuota mensual por el mismo, más el costo mensual de uno o 
varios STBs [Held, 2007].  
 
Aunque la televisión terrestre o de radiodifusión es un servicio gratis para los 
usuarios, es pagada mediante ingresos por publicidad. Además, a menos que un 
consumidor esté localizado en una gran área metropolitana, el número de 
estaciones de radiodifusión que pueden ser vistas mediante el uso de antenas de 
techo o incorporadas es usualmente muy limitado. Esto explica porque un alto 
porcentaje de propietarios de viviendas se suscriben a los servicios de televisión 
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por cable o satelital; esos servicios proporcionan acceso a cientos de canales de 
televisión. 
 
IPTV se compara mejor y es equivalente financieramente a la televisión por cable 
o a la satelital. Con respecto a los servicios por cable, aunque la mayoría de 
operadores ofrecen un paquete básico de estaciones análogas sin requerir que el 
suscriptor rente un STB, tales dispositivos son necesarios para suscribirse a 
servicios digitales y Premium. Si un abonado se suscribe a televisión satelital, 
debido a que todas las ofertas están en diferentes formatos, se requiere un STB o 
un decodificador para cada televisor [Held, 2007]. En la Tabla 1 se muestra una 
comparación financiera general entre los métodos de distribución descritos en esta 
sección. 
 

Aspecto 
Financiero 

IPTV Televisión 
Terrestre o de 
Radiodifusión 

Televisión 
por Cable 

Televisión 
Satelital 

Cuota mensual de 
suscripción 

Si No Si Si 

Cuota por STBs Si N/A Si Si 

Cuota por canales 
digitales 

No No* Si No 

Tabla 1: Comparación financiera entre IPTV y los métodos de distribución de TV 
existentes. Fuente [Held, 2007] 

 

* La transmisión analógica por radiodifusión existente está programada para terminarse en pocos 

años, para ser reemplazada por transmisión digital. Los dispositivos de televisión analógica 
requerirán entonces de un conversor para recibir señales de radiodifusión digitales. 
 

2.4.2. Técnica 
 
Desde una perspectiva técnica, las estaciones de televisión por radiodifusión, los 
operadores de televisión por cable, y los proveedores de televisión satelital operan 
similarmente, transmitiendo canales de televisión en frecuencias predefinidas, lo 
que les permite a los suscriptores sintonizar sus televisores o STBs en el canal 
que desean ver [Held, 2007]. 
 
La Figura 1 ilustra un ejemplo de la manera por la cual un suscriptor vería un canal 
cuando se suscribe a un servicio de televisión por cable o a uno satelital. En este 
ejemplo, se nota que tanto los operadores de televisión por cable como los de 
televisión satelital emiten simultáneamente todas sus ofertas de canales sobre un 
rango de frecuencias. Los clientes controlan directamente un sintonizador en su 
televisor o en su STB presionando los botones arriba y abajo en el dispositivo o 
usando un control remoto que pone el sintonizador en una frecuencia diferente 
cuando cambian de canal. Debido a que los canales de televisión analógica 
requieren aproximadamente 6MHz de ancho de banda, cuando se usa el control 
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remoto para cambiar de un canal a otro, en efecto el temporizador es cambiado 
para mostrar un ancho de banda de 6MHz diferente en el cable coaxial que provee 
el servicio hasta el hogar. Si la suscripción es a un servicio satelital de televisión, 
cambiar de un canal a otro también cambia el ancho de banda. Sin embargo, los 
operadores de satélite proveen un servicio totalmente digital en el cual la 
compresión de datos reduce el ancho de banda de cada canal, lo cual reduce la 
frecuencia que es cambiada [Held, 2007]. 
 

 
Figura 1: Mecanismo de visualización de un canal de televisión por cable o por 

satélite. Fuente [Held, 2007] 
 

Aunque tanto la televisión por cable como la satelital operan muy similarmente con 
respecto al uso de un sintonizador para seleccionar la frecuencia de una canal en 
particular, IPTV es una tecnología completamente diferente con respecto a la 
distribución de contenido de video. IPTV puede ser considerada como la 
representación de una tecnología pull-push basada en software. Aquí, el término 
pull representa la solicitud del suscriptor por un canal en particular, película, video 
musical, o un producto similar, transmitida vía IP. La solicitud es recibida por el 
proveedor de IPTV, el cual pushes (empuja) el flujo de video desde un servidor 
hasta el solicitante usando la dirección IP del mismo como la dirección de destino. 
Hay que notar que debido a que un solo flujo de video viaja en respuesta a la 
solicitud, se minimiza el ancho de banda necesario para la entrega de un canal de 
televisión [Held, 2007].  
 
Mientras que los operadores de televisión por cable y satelital emiten una gran 
selección de canales al mismo tiempo, lo cual requiere el uso del sintonizador 
nombrado anteriormente, IPTV puede ser considerada como un servicio bajo 
demanda. Por lo tanto, en la mayoría de los casos el ancho de banda de 600+/- 
MHz requerido por operadores de cable y satélite puede ser significantemente 
reducido por un proveedor de IPTV. De hecho, según AT&T8 y Verizon9, un hogar 
con una conexión de canal de datos de 15 a 20 Mbps a la red, puede recibir entre 
tres y cuatro canales simultáneos vía IPTV así como tener capacidad VoIP y una 
conexión a Internet de alta velocidad. Aunque la cantidad de ancho de banda 

                                                
8
 AT&T [Online] Disponible: http://www.att.com/ 

9
 Verizon [Online] Disponible: 

http://www22.verizon.com/home/verizonglobalhome/ghp_landing.aspx 
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requerida para proveer IPTV es considerablemente menor que la proporcionada 
por operadores de cable y satélite, sigue siendo más de la disponible en muchos 
tipos de línea de abonado digital (DSL) proporcionados actualmente por las 
empresas de telecomunicaciones. 
 
 
2.5. INFRAESTRUCTURA DE RED PARA IPTV 
 
 

 
Figura 2: Diagrama de bloques simplificado de un sistema IPTV.  

Fuente [O’Driscoll, 2007] 
 
 

La Figura 2 muestra los requerimientos funcionales de alto nivel típicos de un 
sistema IPTV de extremo a extremo [O’Driscoll, 2007]. 
 
2.5.1. Centro de Datos IPTV 
 
También conocido como “headend”, el centro de datos IPTV recibe contenido 
desde una variedad de fuentes incluyendo video local, agregadores de contenido, 
productores de contenido, y canales por cable, terrestres y satelitales. Una vez 
recibido, una serie de diferentes componentes de hardware que van desde 
codificadores y servidores de video, hasta routers IP y hardware de seguridad 
dedicado, son usados para preparar el contenido de video para ser distribuido a 
través de una red basada en IP. Adicionalmente, se requiere un sistema de 
gestión de abonados para administrar los perfiles de los suscriptores de IPTV y 
sus pagos. Hay que tener en cuenta que la locación física del centro de datos 
IPTV estará determinada por la infraestructura de red usada por el proveedor del 
servicio. 
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2.5.2. Red Banda Ancha de Distribución 
 
La prestación de servicios IPTV requiere una conexión una a uno. En el caso de 
una gran implementación de IPTV, el número de conexiones una a uno se 
incrementa significativamente y las demandas en términos de requerimientos de 
ancha banda en la infraestructura de red pueden ser bastantes grandes. Los 
avances en tecnologías de red a través de los últimos años permiten ahora a los 
proveedores de telecomunicaciones suplir estas demandas de grandes cantidades 
de redes banda ancha. Infraestructuras de televisión por cable basadas en coaxial 
y fibra hibrida, además de redes de telecomunicaciones basadas en fibra son 
particularmente adecuadas para la entrega de contenido IPTV. 
 
2.5.3. IPTVCDs 
 
Los dispositivos de consumo IPTV (IPTVCDs, por sus siglas en inglés) son 
componentes claves para permitir a las personas acceder a servicios IPTV. El 
IPTVCD se conecta a la red de banda ancha y es responsable de decodificar y 
procesar los flujos entrantes de video basado en IP. Los IPTVCDs soportan 
tecnologías avanzadas que minimizan o eliminan completamente el efecto de los 
problemas de red cuando se procesa contenido IPTV. Como la banda ancha se ha 
convertido en un servicio común, la funcionalidad de los dispositivos de consumo 
IPTV continua cambiando e incrementando en sofisticación. Los tipos más 
populares de IPTVCDs (entradas residenciales, set-top boxes IP, consolas de 
juegos, y servidores de medios) son detallados más adelante en el capítulo. 
 
2.5.4. Red Doméstica 

 
Una red doméstica conecta una serie de dispositivos digitales dentro de una 
pequeña área geográfica. Esto mejora la comunicación y permite el intercambio de 
costosos recursos digitales entre los miembros de una familia. El propósito de una 
red doméstica es proporcionar acceso a la información, tal como voz, audio, datos, 
y entretenimiento entre diferentes dispositivos digitales por toda la casa. Con 
redes en el hogar, los consumidores pueden ahorrar dinero y tiempo porque los 
periféricos como impresoras y  escáneres, así como las conexiones a Internet de 
banda ancha, pueden ser fácilmente compartidos. El mercado de redes 
domésticas está fragmentado en una variedad de diferentes tecnologías, que 
serán estudiadas posteriormente en el capítulo.  
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2.6. ARQUITECTURAS IPTV 
 
Como se vio en la sección anterior, la cadena de IPTV10 se extiende por sobre 
cuatro ámbitos: 1) el dominio de consumidor presentando servicios al usuario final; 
2) el dominio del proveedor de red permitiendo la conexión entre el dominio del 
consumidor y el dominio del proveedor del servicio; 3) el dominio el proveedor del 
servicio, el cual es responsable de proveer los servicios a los consumidores; y 4) 
el dominio del proveedor de contenido que es propietario o está licenciado para 
vender contenidos o activos de contenidos. 
 
IPTV fue implementado originalmente en forma de televisión digital terrestre y 
televisión digital satelital. La evolución de avanzadas tecnologías de red y 
almacenamiento, junto con el incremento en ancho de banda de las redes de 
acceso y el mejoramiento de los algoritmos de codificación han permitido la 
distribución de contenido televisivo a través de una amplia gama de redes móviles 
y fijas.  
 
Una infraestructura IPTV típica consiste entonces de tres bloques principales de 
construcción: adquisición de contenido, distribución de contenido, y consumo de 
contenido, construidos en una jerarquía de cobertura nacional, regional y local, 
hacia las instalaciones del cliente. Cada parte es implementada con diferentes 
elementos y debe poderse expandir cuando se requiera. La Figura 3 muestra una 
arquitectura básica IPTV que describe los tres componentes principales de un 
sistema IPTV de extremo a extremo típico [Zeadally, Moustafa, Siddiqui, 2011]. 
Estos componentes incluyen los siguientes: 
 
- Servidores de Adquisición (A-servers): Codifican el video y añaden los 

metadatos DRM (Digital Rights Management – Gestión de Derechos Digitales). 
- Servidores de Distribución (D-servers): Proporcionan almacenamiento en 

caché y control de QoS. 
- Creadores y Servidores de VoD: Mantienen una librería de contenido de video 

bajo demanda codificado para ofrecer servicios VoD. 
- Routers IP: Enrutan paquetes IP y ofrecen redireccionamiento en caso de fallas 

de enrutamiento. 
- Gateways Residenciales: Routers IP para la agrupación de servicios en el 

hogar. 
- STBs: Un STB (Set-Top Box) es un dispositivo del lado del consumidor que 

hace de interfaz entre el terminal del usuario (televisor, computador, portátil, y 
otros) y una conexión DSL o por cable. 

 

                                                
10

 Driving the Costs Out of IPTV, TM Forum Management World, White Paper Ver. 1r5, 2010 
[Online]. Disponible: http://axiros.com 
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Figura 3: Sistema IPTV Básico. Fuente [Zeadally, Moustafa, Siddiqui, 2011] 

 

La ITU-T clasifica las arquitecturas IPTV en arquitectura Basada en NGN (Next 
Generation Network - Redes de Próxima Generación) [Mehdi, Hassan, Maryam, 
2009], y No Basada en NGN [Park, Jeong, 2009]. La arquitectura IPTV no-NGN 
está basada en los componentes, protocolos e interfaces de las redes existentes. 
Este enfoque generalmente requiere una capa de control de servicio y aplicación 
separada, desarrollada especialmente para servicios IPTV. La arquitectura IPTV 
NGN no basada en IMS (IP Multimedia System – Sistema Multimedia IP) utiliza 
componentes de la arquitectura de referencia del marco NGN para soportar la 
provisión de servicios IPTV, en conjunto con otros servicios NGN si se requieren. 
Este enfoque usa un subsistema IPTV dedicado dentro de la NGN para proveer 
todas las funcionalidades IPTV requeridas. En contraste, la arquitectura IPTV NGN 
basada en IMS utiliza componentes de la arquitectura NGN incluyendo el 
componente IMS para soportar la provisión de servicios IPTV, en conjunto con 
otros servicios IMS si se requieren. Los beneficios principales de usar la 
arquitectura IPTV basada en IMS incluyen [Mikoczy, Sivchenko, Xu, Rakocevic, 
2007]: interfaces abiertas para servidores de aplicaciones, QoS (Calidad de 
Servicio) dinámica por sesión para una QoE (Calidad de Experiencia) optimizada, 
gestión de la suscripción de usuario, carga y facturación unificada, QoS y control 
del portador, soporte a la movilidad, personalización del servicio, adaptación 
multimedia, entre otros.  
 
El enfoque basado en IMS, que se muestra en la Figura 4, y el no basado en IMS 
sólo difieren en términos de la inclusión de las funciones de control de sesión del 
núcleo IMS en la solución IPTV basada en el Sistema Multimedia IP. El núcleo 
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IMS proporciona una gestión de sesión basada en SIP11 (Session Initiation 
Protocol – Protocolo de Iniciación de Sesión) para todos los tipos de aplicaciones, 
y mecanismo común de cargo para todas las aplicaciones. La arquitectura de QoS 
para los servicios de distribución, la cual es muy importante en aplicaciones de 
streaming como IPTV, es manejada por el IMS o el núcleo NGN. 
 
El ETSI/TISPAN12 (Telecommunications and Internet converged Services and 
Protocols for Advanced Networking), otro cuerpo de estandarización para IPTV, 
sigue un enfoque paralelo a la clasificación de arquitecturas de la UIT. 
Adicionalmente, considera dos subsistemas que componen el control de 
transporte: el subsistema de conexión a la red (NASS) que es responsable de 
proveer la dirección IP y otras configuraciones del terminal, así como la 
autenticación y autorización del suscriptor, y el subsistema de recursos y control 
de admisión (RACS) que es responsable  de la gestión  y la aplicación de políticas, 
asegurando que el usuario sea autorizado para acceder a los servicios que están 
siendo solicitados. También reserva y asigna la cantidad requerida y suscrita de 
ancho de banda para el servicio. Tanto el NASS como el RACS forman parte 
integral de la NGN. 
 

 
Figura 4: Arquitectura IPTV basada en IMS dentro de un marco NGN.  

Fuente [Zeadally, Moustafa, Siddiqui, 2011] 
 
Los servicios IPTV, como se describe en el documento de IPTV de la UIT13, 
pueden ser clasificados en tres categorías: servicio de canal básico, servicio 
selectivo mejorado, servicio de datos interactivo. Los servicios de canal básico 

                                                
11

 SIP (Session Initiation Protocol) [Online]. Disponible: http://www.voip-info.org/wiki/view/SIP 
12

 ETSI/TISPAN [Online]. Disponible: http://www.etsi.org/tispan/ 
13

 Juniper Networks IPTV Security Solution: Integrated Security for Layered Protection. Juniper 
Networks, Sunnyvale, CA, White Paper 3510275-002-EN, Abr. 2010. 
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están compuestos de canales de audio y video (A/V), canales de audio, y canales 
A/V con datos. Estos son emitidos de forma similar a los servicios de canal de la 
televisión tradicional. Los servicios selectivos mejorados abarcan la difusión de 
VoD cercana, VoD real, guía electrónica de programas (EPG), grabador de video 
personal (PVR), negocio a negocio, cliente a cliente, servicio multi-ángulo, y otros. 
Los servicios selectivos mejorados son más avanzados, destinados a mejorar la 
comodidad del cliente y proporcionar una amplia gama de diferentes tipos de 
contenido multimedia. Finalmente, el servicio de datos interactivo está compuesto 
por: información general (noticias, clima, tráfico, etc.), información comercial 
(banca, compras, subastas, etc.), comunicaciones (correo, videollamadas, 
mensajería, etc.), entretenimiento (juegos, blogs, etc.), y aprendizaje (educación 
para los niños, primaria, secundaria, universitaria). 
 
 
2.7. OPERACIÓN DE IPTV 
 
IPTV es visto actualmente como parte de los paquetes triple-play y cuádruple-play 
que son típicamente ofrecidos por los operadores de redes. IPTV proporciona los 
programas de televisión lineal tradicionales en forma de servicios de difusión junto 
con servicios VoD y PVR (Personal Video Recorder - Grabador de Video 
Personal). Además, se encuentran algunos servicios añadidos como EPG 
(Electronic Program Guide – Guía de Programación Digital), widgets, tráfico, y 
clima. IPTV permite la distribución de programas televisivos en tiempo real, 
películas, otros tipos de contenido de video interactivo, y servicios multimedia 
(audio, texto, gráficos, datos) sobre una red basada en IP administrada para 
proveer el nivel requerido de QoS, QoE, e interactividad [O’Driscoll, 2007]. El tipo 
de proveedores de servicios envueltos en la implementación de servicios IPTV 
varía desde grandes compañías de telefonía y operadores de redes privadas en 
diferentes partes del mundo, hasta operadores de televisión por cable y satelital. 
 
Un servicio IPTV requiere un centro de datos de video, nombrado anteriormente y 
conocido como headend. Este es el punto en la red en el cual el contenido lineal 
(p.e.: televisión por radiodifusión) y bajo demanda es capturado y formateado para 
su distribución sobre la red IP. Típicamente, el headend se alimenta de entradas 
de programación lineal vía satélite, ya sea directamente desde el emisor, el 
programador o un agregador. Alguna programación puede ser también adquirida 
vía redes terrestres basadas en fibra. Los codificadores de video y servidores de 
VoD son las principales fuentes de contenido de video para los servicios IPTV. El 
centro de datos de video está compuesto de los siguientes elementos [She, Hou, 
Ho, Xie, 2007]: 1) un codificador de video que puede codificar señales de video 
analógico en tiempo real, provenientes de un proveedor de contenido o un evento 
en vivo, a formato digital basado en una tecnología de compresión dada, tal como 
MPEG2/4; 2) un servidor de video de radiodifusión en vivo, el cual encapsula los 
flujos de video recibidos con diferentes formatos. El servidor también hace de 
interfaz para la red principal y transmite la señal de video desde la misma hacia la 
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red de acceso; 3) un servidor de VoD que mantiene contenido bajo demanda con 
motores de streaming y tiene una gran capacidad de almacenamiento. 
 
Después de la codificación, cada canal es encapsulado en paquetes IP y 
transmitidos a través de la red. Existen dos partes principales de la red de 
transporte en general: la red principal o núcleo y la red de acceso. Las redes 
principales conectas las redes de acceso con las instalaciones del cliente y puede 
ser simplemente una red de distribución nacional utilizando GigaEthernet o MPLS 
y varias redes de distribución regionales utilizando Ethernet. El contenido 
administrado es usualmente centralizado y procesado dentro de la red nacional de 
distribución antes de ser entregado a las diferentes redes de acceso. Sin embargo, 
se tiene una gama más amplia de opciones para el contenido no administrado por 
otros proveedores de contenido, y el contenido no administrado es llevado desde 
la red nacional de distribución hasta los usuarios a través de Internet. Las redes de 
acceso, algunas veces nombradas como “última milla” (la conexión banda ancha 
entre el proveedor del servicio y el hogar), pueden ser logradas usando una 
variedad de tecnologías (tales como xDSL e Hibrido de Fibra y Coaxial, o técnicas 
de fibra, tales como fibra al nodo para extender el alcance de las comunicaciones 
del cliente). Las redes IPTV usan variantes de DSL asimétrico y DSL de muy alta 
velocidad para proporcionar el ancho de banda requerido para llevar un servicio 
IPTV hasta el hogar14.  
 
Dado que el ancho de banda de las redes de acceso es usualmente limitado, para 
atender accesos simultáneos de todos los clientes a los canales de televisión, se 
ha adoptado ampliamente el multicasting15 que permite una distribución escalable 
de datos de video para IPTV. La red doméstica distribuye el servicio IPTV por todo 
el hogar. El punto final en la red doméstica, al cual los dispositivos del usuario se 
conectan, es el STB. Un STB es usualmente instalado con un software de cliente 
middleware para obtener los datos de la guía de programación, decodificar datos 
de video MPEG2 y MPEG4, y mostrar todo en la pantalla. Alternativamente, un 
explorador web puede obtener los datos de la guía de programación desde un 
servidor central. También se puede integrar un STB con un cable modem o un 
modem DSL o incluso un switch IEEE 802.11 para el acceso a Internet en el 
hogar. 
 
 
 
 
 

                                                
14

 Broadband Forum [Online]. Disponible: 
http://www.broadbandservicesforum.com/images/Pages/IPTV%20Explained.pdf 
15

 IPTV Multicasting Explained [Online]. Disponible:  
http://www.klicktv.co.uk/tv-distribution-solutions/iptv/multicasting.html 
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2.8. INICIATIVAS DE ESTÁNDARIZACIÓN 
 
De forma similar a los sectores de televisión por cable y satelital, el sector de la 
industria IPTV también requiere un conjunto de estándares que promuevan la 
competencia, disminuya costos para los suscriptores, minimice la confusión en el 
mercado, y mejore la distribución de los servicios. Es por esto que una serie de 
cuerpos de normalización y consorcios de la industria se han involucrado en la 
estandarización de IPTV. 
 
2.8.1. Broadband Forum 
 
El Broadband Forum16 es una corporación sin ánimo de lucro organizada para 
crear directrices para el desarrollo e implementación del sistema de red DSL. La 
organización ha creado una serie de recomendaciones, las cuales son 
particularmente relevantes para el sector de la industria IPTV. 
 
2.8.2. Moving Pictures Experts Group 
 
El Moving Pictures Eperts Group17 es un grupo de trabajo de la ISO/IEC a cargo 
del desarrollo de estándares internacionales para compresión, descompresión, 
procesamiento, y representación codificada de imágenes en movimiento, audio, y 
su combinación. El grupo MPEG ha estado avanzando en un número de 
especificaciones que son relevantes para IPTV. Adicionalmente a los varios 
estándares de codificación de video,  el grupo también ha desarrollado el estándar 
middleware multimedia ISO/IEC 2300418 (MPEG-E M3W). 
 
2.8.3. European Telecommunication Standards Institute (ETSI) 
 
El ETSI formó en el 2003 un grupo llamado Telecoms & Internet converged 
Services & Protocols for Advanced Networks (TISPAN)19 para desarrollar 
especificaciones para las infraestructuras de red fijas e inalámbricas de próxima 
generación. TISPAN a su vez se ha estructurado en grupos que trabajan para 
entregar especificaciones en temas que son particularmente importantes para la 
industria de IPTV, variando desde redes domésticas y seguridad hasta 
administración de redes y direccionamiento.  
 
 
 
 

                                                
16

 Broadband Forum [Online]. Disponible: http://www.broadband-forum.org/ 
17

 The Moving Picture Experts Group (MPEG) [Online]. Disponible:  http://mpeg.chiariglione.org/ 
18

 ISO/IEC 23004 [Online]. Disponible: 
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=44350 
19

 ETSI/TISPAN [Online]. Disponible: http://www.etsi.org/tispan/ 
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2.8.4. Open IPTV Forum 
 
Un numeroso grupo de operadores de red, proveedores de equipos de  
infraestructuras de red, y proveedores de electrónica de consumo, formaron un 
consorcio de estandarización de IPTV llamado el Open IPTV Forum20. El objetivo 
de este grupo es trabajar con cuerpos de normalización existentes para definir 
especificaciones de extremo a extremo para la distribución de servicios IPTV a 
través de una variedad de arquitecturas de red diferentes. 
 
2.8.5. ITU-T FG IPTV 
 
En el 2006, la ITU estableció un grupo de enfoque en IPTV, conocido como el 
IPTV FG21, para coordinar y promover el desarrollo de estándares IPTV globales. 
El grupo concentra sus esfuerzos en cinco áreas clave: 
 
- Arquitectura 
- DRM (Digital Rights Management) 
- Métricas de Calidad del Servicio (QoS) 
- Metadatos 
- Interoperabilidad y pruebas 
 
2.8.6. Alliance for Telecommunications Industry Standard (ATIS) 
 
La ATIS es una organización de la industria de las telecomunicaciones que incluye 
más de 350 compañías, entre las que están los principales proveedores de 
servicios. Para ampliar el trabajo de estandarización para la industria IPTV, la 
ATIS ha lanzado un subgrupo llamado IPTV Interoperability Forum (IIF)22. La 
misión principal del IIF es producir una arquitectura de referencia global para 
implementar servicios IPTV, las cual se enfoca es cuatro áreas principales: 
equipamiento de infraestructura, seguridad de contenido, pruebas de 
interoperabilidad, y calidad del servicio. Algunas de sus directrices en las áreas de 
DRM y arquitecturas IPTV son: 
 
- ATIS-0800001: Define las especificaciones de interoperabilidad asociadas con 

la implementación de sistemas DRM para IPTV. 
- ATIS-0800002: Proporciona directrices para proveedores del servicio y de 

contenido, en la arquitectura requerida para entregar servicios IPTV. 
- ATIS-0800003: Establece un plan de acción consistente en cuatro fases para 

estandarizar la arquitectura de los sistemas IPTV. 

                                                
20

 Open IPTV Forum [Online]. Disponible: http://www.oipf.tv/ 
21

 ITU-T FG IPTV [Online]. Disponible: 
http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/iptv/Pages/default.aspx 
22

 The IPTV Interoperability Forum [Online]. Disponible: http://www.atis.org/iif/ 
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- ATIS-0800004: Define un marco de trabajo para monitorear métricas de QoS 
para varios tipos de servicios IPTV. 

- ATIS-0800005: Cubre el tema de pérdidas de paquetes a través de 
infraestructuras de red IPTV. 

 
2.8.7. DVB-IPI 
 
Para desarrollar estándares de transmisión de servicios de televisión digital sobre 
redes IP banda ancha, la organización DVB formó un grupo llamado DVB 
Technical Module Ad Hoc Group on IP Infrastructure (DVB-IPI)23. El objetivo del IPI 
es especificar tecnologías que les permitan a los consumidores adquirir un STB 
DVB-IP en cualquier tienda, conectarlo a una red banda ancha, encenderlo, e 
inmediatamente empezar a recibir servicios DVB sobre redes basadas en IP. 
Como se muestra en la Figura 5, el DVB-IPI usa una serie de tecnologías 
existentes y maduras para construir un marco de trabajo que soporta su objetivo 
global. 
 

 
Figura 5: Marco de trabajo de protocolos del DVB-IPI. Fuente [O’Driscoll, 2007] 

 
    
2.9. TECNOLOGÍAS DE DISTRIBUCIÓN 
 
2.9.1. Tipos de Redes de Distribución Banda Ancha de Última Milla 
 
Uno de los principales desafíos encarados por los proveedores de servicios IPTV 
es proporcionar suficiente capacidad de ancho de banda en el segmento de red 
que se encuentra entre el backbone y los hogares de los usuarios finales. Una 
serie de términos son usados para describir este segmento, desde bucle local y  
última milla hasta borde y red de acceso banda ancha. Existen 6 tipos diferentes 

                                                
23

 DVB-IPI - The IP Infrastructure Handbook [Online]. Disponible:  
http://www.itu.int/md/T05-FG.IPTV-IL-0021/en 
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de redes de acceso banda ancha que son lo suficientemente escalables para 
llenar los requerimientos de ancho de banda de IPTV [O’Driscoll, 2007]: 
 
- A través de una red construida con fibra. 
- Vía una red DSL. 
- Vía una red de televisión por cable. 
- Vía un red basada en satélites. 
- Vía una conexión banda ancha inalámbrica fija. 
- Vía Internet. 
 
Diferentes proveedores del servicio operan con cada sistema. Las siguientes 
subsecciones dan una visión general de algunas de estas plataformas cuando son 
usadas en una infraestructura IPTV de extremo a extremo. 
 
2.9.2. IPTV Sobre una Red de Acceso de Fibra 
 
La creciente demanda de ancho de banda combinada con la reducción en los 
últimos años de los costos de operación e inmunidad a interferencia 
electromagnética son algunos de los factores que están impulsando 
implementaciones de redes de acceso basadas en fibra óptica. Su uso para 
entregar servicios basados en IP, como IPTV, ha crecido drásticamente. Llevar 
tecnologías de fibra y anchos de banda más grandes más cerca del usuario, 
puede hacerse usando una de las siguientes arquitecturas de red [Lattanzi, Graf, 
2008]: 
 
- Fibra hasta la oficina regional (FTTRO): Se refiere a la instalación de fibra 

desde el centro de datos IPTV hasta la oficina regional más cercana de la 
compañía de telecomunicaciones o cable. Después, el cableado de cobre es 
usado para llevar las señales desde la oficina hasta el usuario final de IPTV. 
 

- Fibra hasta el vecindario (FTTN): También conocida como fibra al nodo, FTTN 
implica la instalación de fibra desde el centro de datos IPTV hasta el splitter del 
vecindario. Otro mecanismo como DSL sobre cableado de cobre es utilizado 
entonces para hacer el enlace final con el cliente. La arquitectura FTTN le 
permite a los usuarios recibir un paquete completo de servicio de pago, 
incluyendo televisión basada en IP, HDTV y VoD. 

 
- Fibra hasta el distribuidor en la calle (FTTC): Una infraestructura de red FTTC 

involucra la instalación de fibra óptica hasta aproximadamente 3 metros de un 
hogar u oficina. Un cable coaxial o cableado de cobre es típicamente usado 
para establecer la conexión desde el cable de fibra óptica terminado en una 
cabina ubicada en el distribuidor de la calle, hasta el gateway residencial 
ubicado en las instalaciones del suscriptor de IPTV. 
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- Fibra hasta el hogar (FTTH): Con FTTH, la ruta completa desde el centro de 
datos IPTV hasta dentro del hogar está conectada con fibra óptica. Las redes 
basadas en FTTH son capaces de entregar grandes volúmenes de datos a 
usuarios finales del sistema. FTTH es un sistema de comunicación full-duplex y 
soporta la naturaleza interactiva de los servicios IPTV. 

 
- Fibra hasta el apartamento (FTTA): El despliegue de una red FTTA implica la 

instalación de una serie de cables de fibra entre un gateway hub central, 
típicamente ubicado en la base de un bloque de apartamentos, y cada 
apartamento individual. 

 
2.9.3. IPTV Sobre una Red ADSL 
 
DSL es una tecnología que les permite a los proveedores de telecomunicaciones 
prestar servicios de alto ancho de banda sobre líneas telefónicas de cobre 
existentes. Esta tecnología transforma la infraestructura de cableado de telefonía 
existente entre un distribuidor de la calle y la conexión de teléfono del cliente, en 
una línea digital de alta velocidad. Esta capacidad le permite a las compañías de 
telefonía usar sus redes existentes para entregar múltiples servicios de datos de 
alta velocidad, como IPTV, a sus usuarios [Alcudia, 2005]. 
 
Muchas de las redes banda ancha basadas en DSL existentes están construidas 
en base a estándares DSL obsoletos que no son capaces de llenar la creciente 
demanda para soportar servicios de video de alta velocidad. La mejora en 
rendimiento requerida para IPTV puede ser lograda a través de la implementación 
de tecnologías DSL tales como ADSL, ADSL2+ y VDSL [Alcudia, 2005].  

 
2.9.4. IPTV Sobre Redes de TV por Cable de Próxima Generación 
 
Estas redes están basadas en fibra hibrida, tecnología conocida como HFC 
(Hybrid Fibre Coaxial- Hibrido de Fibra y Coaxial). Si una red de televisión por 
cable está disponible en un área particular, entonces los consumidores pueden 
acceder a IPTV desde una red basada en la tecnología HFC. HFC se refiere a 
cualquier configuración de red de fibra óptica y cable coaxial que puede ser usada 
para redistribuir una variedad de servicios de televisión digital. La mayoría de 
compañías de televisión por cable usan ya esta tecnología [Cartagena, 2009]. 
 
Desde una perspectiva técnica, un sistema típico de IPTV por cable constituye una 
mezcla de dispositivos de hardware basados en IP y RF (Radio Frequency) que 
son usados para llevar la señal de video a través de la infraestructura de red. En la 
Figura 6 se muestra una arquitectura de IPTV por cable que está constituida por 
una mezcla de tecnología IP y RF. 
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Figura 6: Ejemplo de despliegue de una arquitectura de IPTV por cable basada en 

IP y RF. Fuente [O’Driscoll, 2007] 
 

2.9.5. IPTV Sobre una Red Basada en Satélite 
 
Muchos de los proveedores de redes satelitales han empezado a usar sus 
plataformas de red basadas en satélite para distribuir contenido de video IP a 
centros de datos y headends IPTV.  
 
En un sistema de distribución de IPTV por satélite, el contenido original es 
recibido, agregado, codificado en MPEG-2, MPEG-4 o Windows Media Format, y 
encriptado en el centro de operaciones de video del operador de satélite. Una vez 
procesado, el contenido es subido a un satélite y retransmitidos de nuevo a varios 
hubs de video. Estos hubs de video son generalmente operados por compañías de 
cable o telecomunicaciones y usan su propia infraestructura de red existente para 
entregar los servicios IPTV a los suscriptores residenciales [Berlocher, Freyer, 
2009]. 
 
En la Figura 7 se observa sistema centralizado de distribución de IPTV a través de 
satélite. 
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Figura 7: Sistema centralizado de distribución de IPTV a través de satélite. 

Fuente [O’Driscoll, 2007] 
 

 
2.10. DISPOSITIVOS IPTV DE USUARIO (IPTVCDs) 

 
IPTV permite la entrega de una amplia variedad de contenido de video a través de 
diferentes dispositivos. De los varios dispositivos que están compitiendo por una 
parte del mercado emergente, la mayor parte de las implementaciones actuales 
utilizan Gateways Residenciales y Set-Top Boxes. 
  
2.10.1. Gateways Residenciales 
 
Un gateway residencial se ubica entre el acceso a la red de banda ancha y la red 
dentro de la casa para permitir a múltiples dispositivos digitales compartir una sola 
conexión IP. Además de las aplicaciones de acceso a internet de altas 
velocidades, los GRs también pueden enrutar inteligentemente servicios IPTV a 
televisores digitales y dispositivos móviles24. Ver Figura 8. 
 

                                                
24

 The Residential Home Gateway [Online]. Disponible: 
http://compnetworking.about.com/library/weekly/aa061101a.htm 
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Figura 8: Usando un GR para proveer conectividad IP a diferentes dispositivos 
digitales en el hogar. Fuente [O'Driscoll, 2007] 

 

Aunque el termino Gateway Residencial es relativamente nuevo para la mayoría 
de la gente, estos dispositivos existen en muchos hogares alrededor del mundo 
desde hace varios años. Por ejemplo, muchos hogares actualmente poseen un par 
de Gateways Residenciales de primera generación, que son la combinación de un 
set-top box para la recepción de televisión, un medidor de las compañías de 
servicios y un módem que permite conectar a internet. 
  
Los GRs de segunda generación incluyen características avanzadas tales como 
conectividad a banda ancha, interfaces de red domésticas y VoIP. 
 
La poderosa tercera generación de GRs es capaz de soportar múltiples anchos de 
banda y tecnologías de interfaz de red local. La arquitectura de hardware de estos 
aparatos tiene un diseño modular. Este soporte para modularidad significa que los 
GRs están empezando a evolucionar a un tipo de servidor de aplicaciones que los 
consumidores están usando para distribuir servicios de banda ancha, IPTV y VoIP 
a través de sus hogares. Desde la perspectiva de un proveedor de servicio IPTV, 
los GRs son una tecnología estratégica importante, pues permiten a los 
operadores de red introducir productos para el hogar que diferencian sus servicios 
de los de sus competidores y proveen oportunidades adicionales de ingresos. 
  
Un GR necesita tener sistemas de hardware y software confiables para acomodar 
la entrega de múltiples servicios, ser seguros e interoperables. Un GR típicamente 
combina funciones de un modem, un router y un hub para acceder a los servicios 
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IPTV. Existen diferentes tipos de Gateways Residenciales disponibles basados en 
la funcionalidad requerida y pueden ser categorizados como: 
 
- Simple: Los GRs simples o "tontos" tienen enrutamiento, aplicaciones y 

potencia de procesamiento limitados. 
 

- Completo: La mayoría de GRs proveen capacidad de enrutamiento avanzado 
de datos, voz y video dentro del hogar. Un GR completo contiene un moderno 
software de red y no depende de un PC para ser operado.   

 
2.10.1.1. Arquitectura de Tecnología de los Gateways Residenciales 

 
Dado que la tecnología de banda ancha es relativamente nueva y en continua 
evolución, el Gateway Residencial está también evolucionando en su 
funcionalidad. Sin embargo, en su forma básica, este contiene y combina tres 
componentes tecnológicos distintos25: 
 
- Un módem digital 
- Tarjetas de Red 
- Software 
 
Gran parte de la flexibilidad de configuración es gracias a la capacidad que tienen 
los gateways de soportar un amplio rango de tipos diferentes de módems. Estos 
módems proveen conectividad a los siguientes tipos de redes de acceso a banda 
ancha: 
 
- Satélite de difusión directa. 
- Sistemas inalámbricos de Wi-Fi y WiMax 
- Redes de televisión de cable hibrido de fibra bidireccional 
- Sistemas DSL, ADSL y VDSL. 
- Redes FTTH (Fiber to the home) 

 
La mayoría de GRs también incluyen un puerto de consola que permite a los 
ingenieros solucionar los posibles problemas. 
 
En el lado de la red del hogar del GR, un circuito integrado disponible es el que 
provee la interfaz a la tecnología particular ejecutándose sobre la red doméstica. 
Los tipos de tecnologías domesticas soportadas por los GRs incluyen: 
 
- HomePNA 
- HomePlug 
- MoCA 
- GigE 

                                                
25

 [Online]http://www.slideshare.net/waynecaswell/intersection-gateways 
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- Wi-Fi 
 

Además de los varios tipos de circuitos de banda ancha y de red doméstica, todos 
los gateways contienen recursos de computación que soportan el software 
requerido para operar el dispositivo. El software que se ejecuta en el GR permite 
la comunicación entre los dispositivos digitales del consumidor y los servicios de 
IPTV dentro del hogar. El software asegura que las complejidades de los 
elementos del sistema están escondidas al suscriptor IPTV26. 
 
La ubicación del GR difiere entre hogares. Algunos consumidores conectan sus 
redes domésticas a los GRs que residen afuera de sus casas. Estos tipos de 
dispositivos son a prueba del clima y están dentro de una cubierta duradera. El 
principal beneficio de tener un gateway ubicado afuera de la residencia es la 
facilidad de acceso provista al proveedor del servicio IPTV para mantenimiento y 
actualizaciones. Los GRs que están diseñados para uso interno permiten a los 
consumidores interactuar con el gateway y son más baratos que las unidades 
externas en cuanto a instalación. Al igual que con productos similares, tal como 
receptores de televisión satelital o cable módems, los GRs pueden ser instalados 
por el consumidor o por un técnico profesional. 
 
2.10.2. Set-Top Boxes 
 
El propósito principal de un Set-Top Box es proveer a los consumidores acceso a 
una variedad de diferentes tipos de contenido de entretenimiento digital. El 
contenido varía desde programación de televisión y películas hasta videos 
musicales y eventos deportivos, y puede ser entregado al set-top box a través de 
una variedad de infraestructuras de red digitales27, incluyendo: 
 
- Sistemas de televisión por cable 
- Redes satelitales 
- Redes terrestres o inalámbricas 
- Redes de telecomunicaciones 
- Redes móviles 
- Puntos de acceso inalámbricos 

 
Los set-top boxes digitales, también conocidos como set-tops, son mejor definidos 
como tipos de computadores que traducen señales a un formato que pueda ser 
visto en una pantalla de televisión. Son complejos dispositivos electrónicos 
compuestos por un número de diferentes elementos de hardware y software. Un 
típico set-top box digital tiene una altura de 2.5 pulgadas y un ancho de 18 
pulgadas y sus interfaces son incluidas atrás y al frente del aparato para soportar 
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 HG Requirements for Software Execution Environment. [Online]. Disponible: 
http://www.homegatewayinitiative.org/documents/release_3.asp 
27

 Set Top Box [Online] Disponible: http://searchnetworking.techtarget.com/definition/set-top-box 

http://www.homegatewayinitiative.org/publis/RD-008-R3.pdf
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el flujo de datos que entra y sale. Estos dispositivos tienen avanzadas 
capacidades computacionales que agregan más valor y conveniencia y se 
caracterizan usualmente por [Horowitz, 2011]: 
 
- Portabilidad: Su tamaño los hace fácil de ser transportados por un persona 

promedio. 
- Facilidad de Uso: Su simpleza hace que no requiera de conocimientos 

especiales ni entrenamiento técnico más allá del manual de usuario. 
- Asequible: No son tan costosos, lo que los hace de fácil acceso para la 

mayoría de hogares. 
- Fácil Control: Control remoto o teclados inalámbricos son usualmente utilizados 

para emitir comandos hacia el set-top box. 
- Soporte bidireccional para servicios de datos: Un canal de regreso es 

implementado en algunos modelos de set-top box para facilitar la comunicación 
con el proveedor del servicio. 

- Soporte para Aplicaciones de TV Interactivas: Permiten el entretenimiento al 
proveer servicios tales como televisión interactiva y video juegos multijugador. 

- Capacidades de Red Doméstica: Muchos de los set-top box modernos proveen 
interfaces que permiten comunicación en tiempo real con dispositivos tales 
como DVDs, cámaras digitales y servidores de música. 

- Diferentes variaciones de Set-tops: El tipo de set-top box varía con el tipo de 
red. 

  
Por años la industria de los computadores ha predicho el fallecimiento de los set-
top boxes. Pero los set-top boxes no tienen intención de retirarse pronto por un 
número de razones28: 
 
- Gran base de la instalación: Los set-top box tienen una gran base instalada y 

ayudan a generar grandes flujos de ingresos para los proveedores de servicios 
y fabricantes de todo el mundo. 
 

- Multifuncionalidad: Procesamiento de señales de televisión (definición estándar 
y alta), la recuperación y almacenamiento de Videos por Demanda e 
interconexión con otros dispositivos digitales de consumo en el hogar son 
algunas de las posibles funciones de un set-top box. La mayoría de los 
dispositivos de consumo digital sólo se dedica a una o dos funciones. 
 

- Industria Estable: La industria de los set-top box ha estado en existencia por 
años, y proveedores de software, manufactureras, entidades de estándares y 
operadoras continuarán innovando e impulsando el crecimiento en los años 
venideros. 
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 Improving the Efficiency of Television Set-Top Boxes. Noah Horowitz. National Resources 
Defense Council. 
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- Migración a la difusión en formato digital: El uso de tecnologías de internet en 
combinación con el lanzamiento de la transmisión de televisión digital está 
teniendo un impacto positivo sobre las ventas de set-top box alrededor del 
mundo. Muchos países están esperando para concluir la transición hacia la 
televisión digital dentro de los siguientes diez años. Por lo tanto, los 
proveedores de servicios están remplazando los set-top box análogos de los 
suscriptores por nuevos digitales. Adicionalmente, algunos de los países más 
desarrollados tecnológicamente están empezando a impulsar una segunda 
generación de set-top boxes para soportar una gama de nuevos servicios. 

 
- Componentes más rápidos y más baratos: De acuerdo a la ley de Moore, la 

potencia de procesamiento de semiconductores se seguirá doblando 
aproximadamente cada 12-18 meses. Esto, junto con los avances técnicos y 
mayores eficiencias de negocios, significa que cada generación de set-top 
boxes está siendo construida con más funciones y mayor rendimiento a menor 
costo. 

 
2.10.2.1. IP Set-top Boxes 
  
El set-top box representa una pieza clave del equipo en un sistema IPTV de 
extremo a extremo. Normalmente se proporcionan a los suscriptores por el 
proveedor del servicio de IPTV y se les cobra una cuota mensual de alquiler. Un IP 
set-top box se conecta directamente a un televisor y permite a los consumidores 
ver transmisión basada en IP y contenido de programación de vídeo por demanda. 
El set-top box lleva a cabo tres tareas principales: la recepción de flujos IP, 
decodificación y la presentación de un flujo sincronizado de IPTV para la 
visualización en el televisor. La conversión y visualización de datos IP y de video 
requiere un set-top box equipado con un conjunto sofisticado de componentes de 
hardware. Vale la pena señalar que un sintonizador no se requiere para un set-top 
box basado en IP. A diferencia de set-top boxes basados en RF (Radio 
Frequency), un set-top box IP se comunica continuamente con los servidores de 
IPTV en el headend. La instalación es simple y consiste en conectar un cable en el 
televisor y otro en el router de banda ancha. Los suscriptores usan un control 
remoto de mano para acceder a la gama cada vez mayor de contenido y canales 
soportados por los set-top boxes. Algunas de las características de los set-top 
boxes IP son29: 
 
- La presentación de Audio Sincronizado y señales de vídeo a una pantalla de 

visualización: Similar a un set-top box de cable o satélite, un set-top box 
basado en IP toma el contenido entrante de audio y video interactivo 
personalizado desde una conexión de banda ancha, lo decodifica y lo pone en 
la salida hacia el televisor. Proveen esta funcionalidad sobre infraestructuras 
de red basadas en IP. 

                                                
29

 Set Top Boxes [Online]. Disponible: http://www.itvdictionary.com/set-top_box.html 
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- Soporte para servicios avanzados de WHMN (Whole Home Media Networking): 
Los set-top boxes son utilizados para la decodificación y representación de 
señales de televisión, mientras que otros modelos más avanzados son usados 
como una plataforma de entrega doméstica para un amplio rango de servicios 
WHMN, incluyendo Video por Demanda, Navegaciòn Web, Funcionalidad DVR 
(Digital Video Recorder) y VoIP. 

 
- Procesamiento de Señales Lineales de Multidifusión de televisión: Los set-top 

boxes IP son capaces de acceder a aplicaciones de televisión de multidifusión. 
 
- Manejo de degradaciones del servicio: Perdida de paquetes de video, 

congestión de red y caída de conexiones son todas características de las redes 
de acceso a internet banda ancha. Los set-top boxes son capaces de 
compensar algunos de estos problemas, y son capaces de soportar sin 
problemas la degradación de un servicio IPTV. 

 
- Interfaces de Usuario Personalizables: Muchos set-top boxes IP incluyen 

software que permite a los proveedores de servicio agregar su propio "look and 
feel" (diseño) a la interfaz gráfica de usuario. 

 
 
2.11. ARQUITECTURA DE SOFTWARE DE LOS IPTVCDs 
 
Existe una amplia variedad de software que se ejecuta en un dispositivo de 
usuario IPTV (IPTVCD). Estos componentes de software pueden ser organizados 
en tres categorías primarias: drives, un sistema operativo en tiempo real embebido 
(RTOS) y middleware. 
  
La principal función de los drivers es proveer acceso a la plataforma de hardware. 
El sistema operativo provee una variedad de diferentes funcionalidades entre las 
cuales están la conversión de flujos entrantes y la ejecución de tareas generales 
de configuración. Otro elemento clave es el middleware, una pieza de software 
que actúa como un puente de comunicación entre el sistema operativo y la 
aplicación interactiva de IPTV. La Figura 9 muestra un esquema general de la 
arquitectura de software de un IPTVCD [Reti, 2010]. 
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Figura 9: Arquitectura general de software de un IPTVCD.  

Fuente [O'Driscoll, 2007]  
 
2.11.1. IPTV Middleware 
 
Es una capa de conexión que actúa como un puente de comunicación entre el 
sistema operativo y las aplicaciones interactivas de IPTV. Representa la 
abstracción lógica de las capas medias y altas de la pila usada en el software 
IPTV y los sistemas de comunicación [Kawamori, 2006]. Si es comparado con un 
entorno de tecnologías informáticas, equivale a la representación de las capas de 
presentación y sesión del modelo OSI. Es usado para aislar las aplicaciones 
interactivas de los detalles de los componentes de red y de hardware 
subyacentes. Por lo tanto, estas aplicaciones pueden operar transparentemente a 
través de una red internet sin tener que preocuparse por los protocolos de red. 
Esto reduce considerablemente la complejidad de la programación, ya que las 
aplicaciones pueden ser escritas para aprovechar una plataforma común30. Por 
ejemplo, una empresa desarrolladora de software es contratada por un proveedor 
de servicio IPTV para crear una aplicación que use los recursos de 
almacenamiento de un servidor en el data center IPTV. Para implementar 
efectivamente esta aplicación distribuida, el desarrollador necesitará asegurar que 
la aplicación interactiva de IPTV interactúe con la pila de protocolos IP. Desde la 
perspectiva del middleware, el desarrollador puede valerse de las características 
de IP sin requerir una cantidad significativa de conocimiento sobre los protocolos 
subyacentes. 
 
 
 

                                                
30

 Middleware [Online]. Disponible: http://world-of-iptv.com/middleware.php 
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2.12. SEGURIDAD - ACCESO CONDICIONAL IPTV Y SISTEMAS DRM 
 
Para proteger el acceso no autorizado a servicios y contenidos IPTV, las 
operadoras de telecomunicaciones necesitan que un sistema de seguridad esté 
instalado para proveer la identidad de cada suscriptor que acceda al contenido 
basado en IP. Además de la autenticación, el sistema de seguridad IPTV también 
necesita proteger el contenido en todas las fases de entrega, que va desde el 
punto de acceso a banda ancha, pasando por la última milla y finalizando en el 
dispositivo del usuario IPTV. Además de proteger los bienes de contenidos, un 
sistema de seguridad necesita también proteger los datos privados de los usuarios 
finales y los componentes de la infraestructura de red.  
 
2.12.1. Seguridad IPTV 
 
La seguridad es la prioridad número uno para los proveedores de servicio IPTV 
porque los productores de contenido están reacios a conceder derechos de 
licencia para la distribución de contenidos premium sobre redes digitales a menos 
que haya un poderoso mecanismo que asegure dicho contenido. El objetivo de un 
sistema de seguridad es asegurar que solo suscriptores de pago autorizados 
puedan acceder canales IPTV y contenidos de Video on Demand. El sistema 
entero desde la producción de contenido hasta la red en el hogar necesita ser 
asegurado31. 
 
Hay un número de esquemas de protección de contenido IPTV disponibles en el 
mercado. Estos esquemas se dividen en dos grandes categorías: Entornos CA 
(Conditional Access) y DRM (Digital Rights Management). El sistema CA es 
responsable de asegurar accesos no autorizados al servicio IPTV, mientras que el 
sistema DRM refuerza los derechos de propiedad de los contenidos. 
 
2.12.2. Sistemas de Seguridad CA 
  
Para que los operadores de red puedan sacar el máximo provecho de la 
revolución IPTV, necesitan un Acceso Condicionado para prevenir el robo de sus 
servicios. Un sistema CA se describe como un gateway virtual que asegura la 
entrega de televisión de pago multicanal y servicios de VoD a los suscriptores 
IPTV. 
 
En contraste con una red tradicional de televisión de pago, una infraestructura de 
red IPTV utiliza conexiones punto a punto para cada dispositivo de consumo 
(IPTVCD). Esto básicamente significa que solo los canales que están siendo vistos 
por los suscriptores IPTV son transmitidos sobre la infraestructura de red. Este 

                                                
31 IPTV's growing security shield [Online]. Disponible: 

http://connectedplanetonline.com/mag/telecom_iptvs_growing_security/ 
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método de comunicación contrasta con televisión por cable, satelital y terrestre, 
donde múltiples canales son transmitidos a través de sus redes. Así, desde una 
perspectiva de seguridad, debería ser más difícil robar una red con contenido que 
se transmite intermitentemente a medida que es requerido, comparado con una 
red que tiene un flujo continuo de servicios digitales tales como redes de 
transmisión de televisión. Por lo tanto, el sistema de seguridad desplegado sobre 
una red IPTV es diferente a los utilizados en sistemas de transmisión de televisión 
basados en cable o satélite. La meta principal de cualquier sistema CA es 
controlar el acceso de los suscriptores a los servicios de pago IPTV y asegurar los 
flujos de ingresos de los operadores. Consecuentemente, solo los clientes que 
tienen un contrato válido o una suscripción pagada pueden acceder a un servicio 
IPTV particular32.  
 
2.12.3. Soluciones DRM (Digital Rights Management) 
 
Aunque los sistemas CA protegen contra el uso ilegal de servicios IPTV, no 
protegen contra la piratería y el robo de contenido de video premium. Por lo tanto, 
un sistema CA necesita ser complementado con un entorno de Administración de 
Derechos Digitales (DRM) que controle la manera en que los consumidores usan y 
distribuyen contenido a otros dispositivos digitales en el hogar [Xu, Li, 2010]. En 
otras palabras, un enfoque por capas tiene que ser adoptado para asegurar el 
contenido premium enviado sobre una red IPTV. Tal enfoque asegurará que el 
contenido entregado a al hogar de un suscriptor no se verá comprometido, lo que 
ayudará a fortalecer las relaciones de trabajo entre los proveedores de contenido y 
los operadores de red. 
 
Lo sofisticado de un sistema DRM implementado por un proveedor de servicio 
dependerá de un par de factores: 
 
- Los tipos de servicios IPTV: Hay un debate continuo dentro de la industria IPTV 

sobre la necesidad de aplicar un sofisticado sistema DRM a los canales de 
transmisión en vivo. En la mayoría de los casos el material es consumido 
inmediatamente, negando la necesidad de tecnologías DRM para proteger los 
canales de televisión multicast. El hábito de consumo de contenidos de VoD 
difiere y necesita del uso de un sistema DRM. 

- Las características de hardware del set-top box IP: Algunos set-top boxes 
vienen equipados con disco duro para permitir almacenar contenido de video, 
lo que favorece a la piratería de contenido digital. Algunos otros, llamados 
diskless por no traer disco duro, simplemente obtienen y procesan en tiempo 
real el flujo entrante de IPTV. 
 

 

                                                
32

 Conditional Access: The Hard or Soft Option?. [Online]. Disponible: 
http://www.csimagazine.com/pdf/features/nov-dec_06/21_23_25.pdf 
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2.12.3.1. Definición de DRM 
 
La transmisión de video sobre una red basada en IP genera obvias inquietudes 
sobre el establecimiento de derechos al contenido y la protección de ese derecho. 
Para encontrar el reto de asegurar el contenido digital, el sector de la industria 
IPTV ha desarrollado tecnologías DRM extremo a extremo para proteger el robo 
de contenidos una vez sean recibidos en el hogar. Además de proteger el 
almacenamiento de contenido digital, un sistema DRM también previene la 
piratería y el uso compartido no autorizado. Los sistemas DRM también pueden 
ser configurados para reforzar otros tipos de regulaciones de control contenido 
tales como periodos de tiempo de renta y revocación de derechosa bienes de 
video33. La fuerza de un sistema DRM implementado variará entre proveedores de 
servicio y niveles de amenazas de seguridad. 
  
En términos técnicos, un sistema DRM es clasificado como un sistema de 
administración y monitoreo del acceso a derechos para copiar contenido 
protegido. Los tipos de contenidos pueden ir desde películas de VoD hasta 
servicios por suscripción de grabación de alta definición. 
 
2.12.3.2. DRM y la Cadena de Valor de Protección de Contenido 

 
La cadena de recepción de contenido IPTV es ilustrada en la Figura 10 y consiste 
de tres segmentos separados. 
 

 
Figura 10: Cadena de recepción de contenidos IPTV 

Fuente [O'Driscoll, 2007]  
 

2.12.3.3. Proveedor de Contenidos 
 
Los tipos de contenidos producidos por este segmento usualmente van desde 
eventos deportivos y programación televisiva hasta conciertos musicales y varios 
tipos de películas. El contenido de video terminado es, generalmente hablando, un 
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 Thoughts on IPTV and DRM. Thomas Jacobson [Online]: http://www.tcjnet.com/IPTVandDRM.pdf 
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bien preciado, y asegurar que este contenido es controlado con seguridad es la 
más alta prioridad para los proveedores [Rahmanian, 2008]. Por lo tanto, un variado 
número de reglas de negocio y de acceso son aplicadas a cada bien terminado 
para definir los costos y los requerimientos de seguridad en la distribución de éste 
contenido. Los tipos de reglas pueden incluir: 
 
- Restricciones sobre cuando el operador de IPTV puede enviar el video en 

forma de broadcast y cuando en unicast. 
- Los términos de pago (Una tasa fija o un cargo de licencia por cada 

reproducción) 
 
Las reglas son acordadas entre las partes y reforzadas a través del sistema DRM. 
 
2.12.3.4. Distribuidor de Contenidos 

 
En vez de tratar directamente y comprometerse con las negociaciones de licencias 
de los proveedores de contenidos, algunas operadoras de red IPTV están 
empezando a mirar hacia compañías que se especializan en la agregación y 
licenciamiento de librerías de contenido. 
 
Estas compañías actúan como un punto de contacto para los proveedores de 
servicio IPTV, preparando los contenidos para ser entregados. La preparación del 
contenido típicamente puede incluir: 
 
- Encriptación del contenido 
- Codificar los bienes de video 
- Aplicar reglas de visualización DRM 
- Agregar metadatos tales como censura e información de subtítulos 

 
Un solo punto de contacto y más fácil manejo de la fuente de VoD y canales de 
difusión de contenido son los principales beneficios para la operadoras de 
telecomunicaciones que usan distribuidores de contenidos. Una vez que es 
preparado el contenido IPTV, está listo para ser licenciado por los proveedores de 
servicio34. 
 
2.12.3.5. Proveedores de Servicio IPTV 
 
El ultimo enlace en el sistema de recepción de contenido es la distribución del 
contenido IPTV a los consumidores. Los proveedores de internet, las compañías 
de satélite, televisión por cable e inalámbrica son ejemplos de proveedores de 
servicio. Sus funciones principales incluyen [Crandall, Sidak, 2005]: 
 
- Administración y crecimiento de una base de suscriptores IPTV. 

                                                
34
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- Negociación de acuerdos de licencia con varios productores de contenido y 
distribuidores alrededor del mundo. 

- Recepción y procesamiento de contenido entrante de video. 
- Entrega de bienes de video a los hogares. 
- Asegurar que las reglas del negocio estén reforzadas a través de un sistema 

combinado de seguridad CA y DRM. 
 
Una vez que una relación contractual ha sido establecida con el proveedor de 
contenido, los componentes electrónicos que conforman el data center IPTV 
procesan las señales entrantes y las enrutan hacia la red de distribución IPTV. El 
contenido que es recibido por el proveedor del servicio puede ser pregrabado o 
venir desde una fuente en vivo. 
 
 
2.13. APLICACIONES INTERACTIVAS  
 
Además de proveer acceso a televisión convencional y a contenido de VoD, las 
tecnologías basadas en IP también permiten a las operadoras de 
telecomunicaciones ofrecer a los usuarios finales una gama de avanzadas 
aplicaciones de TV interactiva (iTV). La implementación de iTV a través una 
plataforma de red basada en IP es considerada una progresión natural para las 
operadoras de redes IPTV. iTV cambia el televisor de ser una fuente de 
entretenimiento pasiva de una sola dirección, a ser una fuente activa de 
entretenimiento en dos direcciones. A través de iTV los espectadores tienen la 
posibilidad de controlar lo que ven, de chatear con amigos, de navegar en la web y 
de leer las últimas actualizaciones deportivas mientras ven televisión. Esta 
habilidad para entregar servicios interactivos de dos direcciones a los 
consumidores es un diferenciador para los operadores de IPTV. IPTV tiene el 
potencial de traer aplicaciones interactivas a las masas. iTV puede proveer 
servicios tales como35: 
 
- EPG (Electronic Program Guide) 
- IP VoD  
- Navegación IPTV  
- E-mail IPTV  
- DVR (Digital Video Recorder) 
- Mensajería instantánea IPTV 
- Comercio IPTV 
- Administración remota 
- Llamadas de TV a TV 
- Publicidad 
- Contenido de video localizado 
- Video juegos por demanda 
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 Interactive TV Services for IPTV [Online]: http://www.longdog.tv/iptv.pdf 
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- Control parental 
 
2.13.1. Accesibilidad a servicios IPTV 
 
Similar a la visualización de televisión tradicional, la entrega de servicios IPTV 
necesita ser accesible a gente con necesidades especiales. Aunque la 
accesibilidad no es una aplicación interactiva específica, su funcionalidad necesita 
estar disponible en todos los servicios relacionados de IPTV. Por eso, los 
administradores de la red IPTV necesitan considerar las implicaciones técnicas de 
soportar la accesibilidad de funciones de IPTV interactiva a través de su sistema. 
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3. MERCADO IPTV: COMPETENCIA, OFERTA Y DEMANDA  
 

 
3.1. IMPULSORES DE CRECIMIENTO PARA IPTV 
 
3.1.1. La Digitalización de la Televisión 
 
La mayoría de proveedores de televisión por cable, terrestre y satelital han 
empezado a cambiar sus plataformas de distribución, de analógicas a digitales. 
Además, muchos, si no todos los estudios de producción de video están usando 
tecnologías digitales para grabar y almacenar contenido. Estos factores han 
anulado la necesidad de soportar antiguas tecnologías analógicas, y han alentado 
la adopción de contenidos de video basado en IP [Held, 2007]. 
 
3.1.2. Mejoras en las Tecnologías de Compresión 
 
La distribución de contenido de video a través de una red IP no es algo nuevo, con 
una serie de sitios web de streaming de video en operación durante varios años 
hasta ahora. Tradicionalmente, la calidad del material trasmitido sobre la Internet 
era pobre debido a las capacidades limitadas de ancho de banda. El creciente 
número de suscriptores de banda ancha combinado con mejoras en las técnicas 
de compresión para contenido de video digital han cambiado, en años recientes, 
toda la dinámica de enviar contenido de televisión a través de conexiones IP 
[O’Driscoll, 2007]. 
 
3.1.3. Impulsores Comerciales y Empresariales 
 
El aumento de la competencia combinado con la disminución de los ingresos ha 
estado forzando a muchas compañías de telecomunicaciones a iniciar el proceso 
de ofrecer servicios IPTV a sus usuarios. Estos nuevos servicios IPTV suelen 
extender la banda ancha actual y las ofertas en telefonía para formar un paquete 
de productos llamado triple play. Para las empresas de telecomunicaciones, tanto 
fijas como inalámbricas, el paquete triple play de productos basados en IP está 
identificado como parte fundamental del crecimiento de sus negocios en los 
próximos años.  
 
3.1.4. Crecimiento en el Uso de Banda Ancha 
 
La capacidad de penetración de la Internet ha traído consigo la necesidad de alta 
velocidad. Ésta necesidad está siendo satisfecha a través de tecnologías de 
acceso banda ancha, tales como DSL, cable, fibra, y redes inalámbricas fijas. La 
adopción de acceso banda ancha a Internet en muchos hogares, a su vez se ha 
convertido en una motivación muy poderosa para que los consumidores empiecen 
a suscribirse a servicios IPTV. 
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3.1.5. Aparición de Hogares Digitales Integrados 
 
Los hogares de las personas y los estilos de vida están evolucionando y pasando 
por una serie de cambios positivos. Muchos de estos cambios están cimentados 
en una amplia gama de nuevas tecnologías que están ayudando a hacer la vida 
más fácil, además de mantener a los consumidores entretenidos. Dispositivos 
digitales de entretenimiento como consolas de juegos, sistemas de audio 
multisala, set-top boxes digitales, y televisores de pantalla plana son muy 
comunes. Adicionalmente, la drástica reducción en los costos de los 
computadores está incrementado el número de hogares que poseen varios 
equipos. Todas estas tecnologías han dado lugar finalmente a la aparición de una 
serie de hogares que pueden ser clasificados como “hogares digitales”. El 
aumento en este tipo de hogares ha empezado a impulsar la demanda de 
servicios completos de redes domésticas multimedia (WHMN, Whole Home Media 
Networking) tales como IPTV [Held, 2007]. 
 
3.1.6. Implementación de IPTV por una Amplia Gama de Compañías 
 
Además de permitir a las compañías tradicionales de telefonía añadir servicios de 
video a sus portafolios de servicios, IPTV también les permite a las empresas de 
televisión terrestre y satelital proveer a sus clientes servicios de televisión de pago 
basada en IP. 
 
3.1.7. La Migración de Televisión de Definición Estándar (SD) a HDTV 
 
La demanda de HDTV por parte de los consumidores ha estado incrementando 
sustancialmente en tiempos recientes, y la mayor adopción de tecnologías de red 
digitales está haciendo que los operadores de redes multiservicios añadan canales 
de HDTV a sus parrillas de programación. Adicionalmente, la entrega de HDTV a 
través de redes IP de banda ancha es ahora una opción necesaria para los 
proveedores de telecomunicaciones [O’Driscoll, 2007].  
 
La combinación simultanea de todos estos impulsores ha hecho de IPTV una 
realidad practica que es exitosa tanto comercial como tecnológicamente. 
 
 
3.2. PANORAMA COMPETITIVO 
 
Los operadores de telefonía fija se han enfrentado a la disminución de sus 
ingresos debido a la competencia de voz, la sustitución de servicios fijos por 
móviles, y el rápido despliegue de servicios VoIP. Estos acontecimientos han 
resultado en la disminución de los ingresos medios por usuario. La disminución 
relativamente rápida en el número de líneas de abonado, enfrentada por algunos 
de los operadores históricos, ha sido también motivo de preocupación para ellos 
ya que los costos involucrados en la recuperación de los clientes son normalmente 
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altos. Todas estas situaciones han llevado a los operadores de 
telecomunicaciones a enfocarse en la estrategia de ofertas de servicios múltiples, 
los cuales son vistos como una manera más efectiva de reducir la pérdida de 
clientes, atándolos, por así decirlo. La prestación de servicios de video es vista 
como un elemento básico de estos servicios múltiples.  
 
Adicionalmente, la presión competitiva de los distribuidores tradicionales de 
televisión les ha dado a los proveedores de telecomunicaciones de línea fija un 
incentivo significativo para actualizar sus propias redes y entrar al mercado del 
video. Muchas compañías de cable han migrado también a redes digitales 
basadas en IP.  
 
En la parte superior de las presiones competitivas de los proveedores de televisión 
de pago existentes, más y más canales televisivos libres en el aire (FTA, Free-To-
Air) están disponibles. Una de las influencias que estos servicios FTA han tenido 
en la evolución del mercado IPTV puede ser vista con BT Vision36, un servicio de 
VoD combinado con docenas de canales digitales terrestres (Freeview) 
transmitidos por el aire (OTA, Over-The-Air) a un sintonizador TDT instalado en un 
set-top-box. Esta configuración global permite a los proveedores de servicios IPTV 
distribuir canales digitales terrestres sin inversión adicional en red [Lee, 2007]. 
 
Dado el nivel de competencia en el mercado de video, IPTV podría no entregar los 
ingresos que muchos operadores de telefonía fija esperan obtener prestando este 
servicio. Algunos analistas han sugerido que la oferta de IPTV podría 
eventualmente resultar en pérdidas operativas. Datos de mercado muestran, sin 
embargo, que sin importar la fuerte competencia y el hecho de que los operadores 
de telecomunicaciones pueden no lograr los ingresos necesarios para seguir 
siendo competitivos en el largo plazo en un mercado de servicios múltiples, en el 
corto plazo, es probable que lleguen a ser competitivos como nuevos participantes 
en el mercado para la distribución de programación de video con sus servicios 
IPTV [Lee, 2007].  
 
 
3.3. MERCADO IPTV: EN UNA PRIMERA ETAPA MAYORITARIAMENTE 
 
La necesidad de nuevos flujos de ingresos y las presiones competitivas han 
llevado a los operadores de telecomunicaciones a añadir servicios de video a sus 
ofertas de servicios sobre líneas DSL. Sin embargo, para poder ofrecer servicios 
IPTV competitivos, éstos primero necesitan actualizar sus redes DSL o construir 
nuevas redes para soportar la distribución de servicios de video multicanal. Esta 
puede ser una de las razones por las que los mercados de IPTV están en una 
etapa inicial en la mayoría del mundo, excepto en algunos países europeos como 
Francia, Italia y España, en algunos países asiáticos, y en los Estados Unidos, 

                                                
36

 BT Vision [Online] http://www.btvision.bt.com/ 



66 
 

dónde los servicios IPTV han entrado en el mercado de masas. A modo de 
ejemplo, T-Home de Deutsche Telekom AG37 en Alemania, inició su lanzamiento 
comercial en octubre del 2006; U-Verse TV38 de AT&T en Estados Unidos, inició 
su lanzamiento comercial en junio del 2006; FiOS39 de Verizon en Estados Unidos, 
empezó el lanzamiento en agosto de 2005; y Mine TV40 de KPN en Holanda, lo 
inició en mayo de 2006 [Lee, 2007].  
 
La actualización requiere inversión en nuevos equipos para servicios IPTV, tales 
como headends de video, servidores de video, y el desarrollo de set-top-boxes. 
Además, un sistema integrado robusto necesita ser puesto en marcha para 
integrar las instalaciones nuevas y las existentes en una base de suscriptores de 
gran tamaño. Debido a los requerimientos de inversión, la implementación de 
servicios IPTV por parte de operadores de telecomunicaciones alternativos y 
relativamente pequeños se ha llevado a cabo sólo regionalmente. Los operadores 
de mayor tamaño, y en particular los renombrados, ya tenían un alcance nacional 
para DSL, pero sin embargo necesitaron invertir en actualizaciones de red para 
poder ofrecer IPTV a nivel nacional. Este alcance nacional usualmente le concede 
a los grandes de las telecomunicaciones una ventaja sobre los operadores de 
cable en algunos países donde estos últimos son normalmente más pequeños y 
fragmentados [Davies, Delaney, 2005]. 
 
 
3.4. ACTUALIZACIÓN DE REDES DSL PARA SOPORTAR IPTV 
 
Los operadores de línea fija han estado actualizando sus redes DSL o 
reemplazándolas con fibra para soportar servicios IPTV. Sin embargo, los tiempos  
y la tecnología exacta a ser adoptada varían dependiendo de una serie de factores 
complejos, incluyendo el nivel de competencia en el mercado, el estado de la red 
existente, la densidad poblacional, y la estructura del mercado de viviendas. 
 
Francia, que está entre los líderes en la prestación del servicio IPTV, también 
ofrece un buen ejemplo donde la competencia ha llevado a la actualización de las 
redes. Free41, un relativamente nuevo operador ISP, fue una de las primeras 
compañías en lanzar un servicio IPTV en el mercado francés usando dos tipos de 
bucles alquilados a France Telecom: “desagregación completa” e “intercambio de 
línea”. Como ejemplo, para poder ofrecer servicios múltiples, Free invirtió en 
equipamiento que incluía DSLAMs y tarjetas de video. Aunque las regulaciones 
francesas permiten el “acceso de flujo binario” (o “acceso total”) a la red del titular, 
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Free no lo usó ya que la compañía no tenía control de gestión sobre la línea física 
y no le estaba permitido añadir otros equipos. Free actualizó la línea de France 
Telecom42 a ADSL2+ para añadir una serie de capacidades avanzadas de valor 
añadido. Más tarde, en septiembre de 2006, Free anunció sus planes para invertir 
en una implementación de FTTH a nivel nacional y así diferenciar más sus 
servicios de los de los otros operadores de servicios múltiples en competencia. 
Esto llevó a los otros dos grandes operadores de IPTV del momento en Francia, 
France Telecom y Neuf Cegetel43, a anunciar sus planes de desplegar redes FTTH 
[Lee, 2007]. 
 
En Estados Unidos, donde el uso de cable modem ha sido más prevalente que el 
de líneas DSL, la competencia ha llevado a actualizaciones de red. Los 
operadores de telecomunicaciones de línea fija de ámbito nacional, tales como 
AT&T y Verizon, han estado desplegando activamente redes de fibra óptica para 
competir con los servicios múltiples de los operadores de TV por cable. AT&T ha 
desplegado una red FTTN (Fibra al Nodo)/VDSL2 para ofrecer servicios IPTV 
HDTV multicanal y otras funciones avanzadas. El servicio U-Verse de AT&T, un 
paquete triple-play, está combinado con sus servicios de telefonía analógica e 
inalámbrica para ofrecer potencial de cuádruple-play. El servicio FTTH (Fibra al 
Hogar) FiOS de Verizon, otro paquete triple-play, está también combinado con su 
red de telefonía inalámbrica (y dónde la voz digital no está disponible, su red de 
telefonía analógica) para ofrecer posibilidades de cuádruple-play. Verizon, sin 
embargo, ofrece sólo VoD como IPTV; su programación lineal o tradicional es 
transmitida sobre fibra vía QAM (Quadrature Amplitude Modulation). Estos 
servicios compiten con las ofertas triple-play de las compañías de cable. La 
implementación FTTN/VDSL2 de AT&T significa que la compañía ha desplegado 
fibra más profundamente en sus redes e instalado nodos basados en cabinas más 
allá de los intercambiadores buscando que las longitudes de bucle de cobre entre 
la cabina y las instalaciones del cliente sean menores de 1Km. A esa distancia, 
VDSL2 puede entregar 50Mbps de descarga, pero su rendimiento cae más 
rápidamente con la distancia. Cuando la longitud del bucle de cobre sobrepasa los 
1.5Km, VDSL2 no rinde más que ADSL+. Esto ha hecho que la distancia máxima 
del bucle sea 1Km para muchos despliegues VDSL2 [Lee, 2007]. 
 
El estado tecnológico de las redes existentes, la densidad de población y la 
estructura del mercado de viviendas (complejos densos de apartamentos, 
viviendas suburbanas) pueden afectar los tiempos y la tecnología para las 
actualizaciones de red. En Corea, VDSL1 empezó a ser implementado en el 2001, 
sin pasar por las tecnologías ADSL2 y ADSL2+. Esto estuvo facilitado por el hecho 
de que en Corea las viviendas son predominantemente apartamentos de gran 
altura lo que reduce los costos de implementar fibra. VDSL1 es capaz de ofrecer 
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52Mbps de descarga y 12Mbps de subida a una distancia de cerca de 300 metros 
[Davies, Delaney, 2005].  
 
En Europa, algunas compañías de telecomunicaciones, tales como Swisscom44 y 
Deutsche Telekom, han migrado directamente a VDSL2+, con unas pocas 
excepciones como Belgacom45 la cual usó VDSL1 ya que quería tener el estándar 
más avanzado para redes DSL de la red ADSL de ese entonces, la cual en 
muchos casos puede quedarse corta en ancho de banda para ofertas de IPTV 
competitivas. 
 
Actualizar la red de acceso local es costoso. El costo de desplegar FTTH es 15 
veces más caro que desplegar cable de cobre al switch central, mientras que 
implementar FTTN más allá del switch central es 3 veces más caro que el 
cableado de cobre. Dado el alto costo de la actualización de la red de acceso 
local, ha habido interés en el desarrollo de redes de acceso a Internet de banda 
ancha a nivel municipal/estatal, lo cual proporcionaría acceso abierto a los ISPs 
[Lattanzi, Graf, 2008]. 
 
 
3.5. DIFERENCIACIÓN DE SERVICIOS POR LOS OPERADORES IPTV 
 
Muchos nuevos operadores IPTV tratan fuertemente de diferenciar sus ofertas de 
servicios de las de los proveedores tradicionales de televisión de pago, 
especialmente en los mercados altamente competitivos de los servicios múltiples. 
El proceso competitivo por sí mismo, usualmente lleva a los proveedores de 
servicios IPTV a igualar las ofertas de servicios de los competidores, como en el 
caso del mercado IPTV francés. En Francia, el más avanzado y grande mercado 
IPTV del OECD46 (Organization for Economic Co-operation and Development), los 
tres mayores operadores IPTV: Free, France Telecom, y Neuf Cegetel, han 
introducido competitivamente varios servicio IPTV de valor agregado para tratar de 
diferenciar sus servicios. Las presiones competitivas han llevado a los operadores 
IPTV a igualar cada oferta de otros resultando en que tengan ofertas de servicios 
muy similares. Esos servicios incluyen canales HD de radiodifusión, Grabadores 
Personales de Video (PVR), sintonizadores de televisión digital terrestre (TDT), 
terminales WiFi/GSM de modo dual para voz, capacidades de centro multimedia, 
etc. Free ofrece un servicio “TV a PC”, el cual le permite que los programas de 
televisión sean transmitidos a cualquier PC conectada a Internet. France Telecom 
mejoró la portabilidad del contenido, haciendo disponibles series de video a los 
usuarios de IPTV, PDAs, PCs, y teléfonos móviles [Lee, 2007]. 

                                                
44

 Swisscom [Online] Disponible: http://en.swisscom.ch/residential/ 
45

 Belgacom [Online] Disponible: http://www.belgacom.be/belgacom/be-
en/home/h_home_private.page  
46

 OECD [Online] Disponible: 
http://www.oecd.org/home/0,3675,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html 



69 
 

AT&T Broadband TV Service en los Estados Unidos proporciona otro ejemplo de 
diferenciación de servicios por un proveedor de IPTV. El servicio U-Verse 
OnTheGo47 de AT&T le permite a los suscriptores ver aproximadamente 30 
canales de televisión en vivo en cualquier PC basada en Windows usando 
cualquier conexión banda ancha a Internet. Estos canales incluyen a Bloomberg, 
History Channel, A&E, The Biography Channel, Comedy Time, Oxygen, y Fox. 
 
 
3.6. ACCESO A CONTENIDO PREMIUM 
 
Los operadores de IPTV necesitan adquirir acceso al contenido Premium 
demandado por los usuarios. Sin embargo, los propietarios de contenidos 
Premium son generalmente muy cuidadosos con sus contenidos siendo puestos a 
disposición de una amplia gama de dispositivos sin las medidas apropiadas de 
protección de contenido que ayudan a distinguir entre usos autorizados y no 
autorizados del mismo. Por ejemplo, los propietarios de contenidos pueden usar 
tales protecciones para permitir o no la visualización con cambio de lugar, 
dependiendo de los términos comerciales del servicio y buscarían también prohibir 
el hacer el contenido disponible libremente en Internet a través de sitios P2P 
piratas o cyberlockers [Curle, 2005]. 
 
Sin embargo, los propietarios de estos contenidos los están haciendo disponibles 
para todo el conjunto de proveedores de servicios de video, basados en la 
creencia de que las medidas de protección de contenidos, incluyendo los DRM, 
encriptación y tecnologías de marcas de agua, pueden proteger adecuadamente el 
contenido Premium de usos no autorizados. La iTunes Store48, por ejemplo, 
empezó a ofrecer hace algunos años más de 200 shows televisivos para 
descarga, de compañías como Discovery Channel, Comedy Central, MTV y Fox. 
 
 
3.7. ANÁLISIS DEL MERCADO GLOBAL 

El número de suscriptores globales de IPTV se espera que crezca de 53 millones 
en el año 2011 hasta 105.1 millones en el 2015. Europa y Asia son los territorios 
líderes en términos de cantidad de suscriptores. Pero en términos de ingresos por 
servicios, Europa y Norte América generan la mayor parte de los ingresos 
mundiales. Los ingresos globales del mercado IPTV se esperan que aumenten de 
21.8 billones de dólares en el 2011 a 45.3 billones en el 2015 [MRG, 2011].   

Pese a que los principales países occidentales y las economías más desarrolladas 
tienen implementaciones de IPTV, los líderes mundiales del mercado IPTV son: 

- Alemania con la empresa Deutsche Telekom. 
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- Francia liderado por Free, seguida por Orange y luego Neuf Cegetel, para un 
total de 4 millones de suscripciones. 

- Sur Corea con 4.5 millones de suscriptores para mayo de 2011. 
- Estados Unidos con AT&T 
- Japón 
- Italia 
- Bélgica 
- Luxemburgo 
- Austria 
- China 
- Singapur 
- Taiwán 
- Suiza 
- Portugal con Meo, Optimus Clix y Vodafone Casa. 

Servicios también se empezaron a ofrecer en Bosnia y Herzegovina, Pakistán, 
Canadá, Croacia, Lituania, Moldavia, Macedonia, Montenegro, Polonia, Mongolia, 
Romania, Serbia, Eslovenia, Holanda, Georgia, Grecia, Dinamarca, Finlandia, 
Estonia, Republica Checa, Eslovaquia, Noruega, Suecia, Islandia, Turquía, 
Colombia y Chile. El reino unido puso en marcha IPTV tempranamente y, luego de 
un crecimiento inicial lento, en enero de 2012 British Telecom anunció que este 
había alcanzado los 679.000 suscriptores a su servicio BT Vision49.        

Claro, la red de telefonía móvil más grande de Latinoamérica, lanzó su propio 
servicio de IPTV llamado Claro TV50. Este servicio está disponible en varios países 
en los que opera la red, tales como Republica Dominicana, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua. IPTV está apenas empezando a crecer en 
Europa Central, Oriental y en Latinoamérica, y  ahora está creciendo en países de 
Asia del Sur tales como Sri Lanka, Pakistán y especialmente India51. Planes 
significativos también existen en países como Rusia. Kazajstán, por su parte, 
introdujo en 2010 sus propios servicios IPTV a través del proveedor nacional 
Kazakhtelecom JSC y el proveedor de contenidos Alacast, bajo la marca iD TV52 
en dos ciudades de alta importancia como son Astana y Almaty, y empezó a 
expandirse a lo largo de la nación a inicios del 2011. El ISP australiano iiNet lanzó 
la primera IPTV de Australia con Fetchtv53. 

El primer servicio IPTV en marcha en China se vende bajo la marca BestTV y está 
actualmente disponible en las ciudades de Shanghái y Harbin. En India, IPTV fue 
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lanzado por Airtel y los proveedores de servicios gubernamentales MTNL y BSNL, 
y está disponible en la mayoría de las principales ciudades del país. 

Mientras tanto, el Grupo UF, que es la franquicia propietaria de UFO Movies en 
India del Sur, planea ofrecer acogida a múltiples servicios, tales como películas 
bajo demanda, compras online, video conferencia, reproductor multimedia y e-
learning. Todo esto integrado en su set-top box y enmarcado como Emagine54. En 
Pakistán, IPTV fue lanzado por PTCL, bajo el nombre de Smart TV55, el cual está 
disponible en la mayoría de las principales ciudades. 

En Malasia, varias compañías han intentado poner en marcha servicios IPTV 
desde el 2005. El fracasado proveedor MiTV intentó usar un servicio IPTV sobre 
UHF pero falló al no tener la acogida esperada. Se suponía que HyppTV  usaría 
un sistema basado en IPTV, pero no era IPTV verdadera, pues esta no proveía 
set-top box y requería a los usuarios ver canales usando un computador. Los 
proveedores legítimos de IPTV en el país son en el momento Fine TV56 y DETV57. 
En abril de 2010, Telekom Malasia inauguró servicios IPTV a través de su 
producto de fibra hacia el hogar UniFi en determinadas áreas. Al mismo tiempo, 
Astro empezó también a probar servicios IPTV sobre la red de fibra óptica de alta 
velocidad hacia el hogar de TIME dotCom Berhad. En diciembre de 2010, Astro 
inició pruebas con clientes de condominios alrededor del área del Monte Kiara. En 
abril de 2011 lanzó comercialmente sus servicios IPTV bajo la etiqueta “La única 
línea que usted siempre necesitará”, una oferta triple play en unión con TIME 
dotCom Berhad, que provee toda la programación de Astro vía IPTV, junto con los 
servicios de voz y acceso a internet banda ancha a través de la misma conexión 
de fibra óptica en el hogar del cliente58. 

En Turquía, TTNET lanzó los servicios IPTV con el nombre IPtivibu en 2010. 
Estuvieron disponibles en áreas piloto en las ciudades de Estambul, Esmirna y 
Ankara. Para el 2011, el servicio IPTV fue puesto en marcha como un servicio 
comercial a gran escala y ampliamente disponible a través del país con el nombre 
Tivibu EV59. La empresa turca Superonline también empezó a proveer IPTV en 
2011 con el nombre WebTV. 
 
3.7.1. Cantidad de Suscriptores 
 
Los suscriptores de IPTV crecieron un 6.06% en el tercer trimestre de 2011 y 
ahora hay un total global de 54.4 millones, como se observa en la Gráfica 2. IPTV 
continua creciendo firmemente, generando significativos ingresos adicionales 
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mientras que los proveedores del servicio trabajan fuerte para hacer de IPTV una 
parte integral de su paquete de productos. 
 

 
Gráfica 2: Suscriptores IPTV a nivel mundial por trimestre para los años 2010 y 

2011. Fuente [PointTopic, 2012] 
 
Los análisis indican, como se nombró anteriormente, que el número de 
suscriptores IPTV a nivel mundial crecerá de 54 millones al final de 2011 a 113 
millones en 2015, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 20.3%. Estos 
se puede observar en la Gráfica 3. 
 

 
Gráfica 3: Suscriptores IPTV a nivel global para el año 2011 y previsiones hasta el 

año 2015. Fuente [MRG, 2011] 
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Generalmente, el requerir un ancho de banda más alto y mayores costos que otras 
aplicaciones, sumado a la competencia significativa de otras fuentes de 
alimentación de TV, genera barreras que impiden crecer en términos de 
suscriptores. Sin embargo, la IPTV se sigue esparciendo a través del universo de 
consumo y genera importantes ARPUs a nivel mundial. (Average Revenue Per 
User) [MRG, 2011]. 
 
Precisamente, en cuanto a los ingresos por servicios, como se muestra en la 
Gráfica 4, el mercado global de IPTV produjo US$22.4 billones en 2011 y se prevé 
que crezca a US$49 billones en 2015, con una tasa de crecimiento anual 
compuesta del 21.7%. Para 2015, Europa y Norteamérica generarán una mayor 
parte de los ingresos globales, debido a las bajas ARPUs en Asia.  
 
Los proveedores de servicios están teniendo éxito moderado, pero aún tienen que 
afrontar importantes desafíos contra los más importantes y principales 
proveedores a nivel mundial. Queda por ver qué efecto tendrá una gama completa 
de productos de video sobre los elementos del mercado, pero la competencia es 
usualmente buena para el consumidor y los precios continuaran bajo presión en 
los próximos trimestres.  
 

 
Gráfica 4: Ingresos globales por servicios IPTV para el año 2011 y pronóstico 

hasta el año 2015. Fuente [MRG, 2011] 
 

Asia es la región de más rápido crecimiento para IPTV, pero los mercados 
europeos continúan fortaleciéndose de manera individual, y mientras algo de 
saturación (en términos de usuarios) está tomando lugar, es fundamental la 
fortaleza continua en este mercado tan competitivo. 
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Mientras Asia está creciendo más rápidamente que otras regiones, este fenómeno 
no es proporcional al número de suscriptores a banda ancha. Los operadores 
europeos parecen tener el mayor éxito en up-selling (técnica que consiste en 
vender a sus clientes productos más caros o que antes no consideraban comprar), 
y han conducido la región a ser la de mayor cantidad de suscriptores en las 
últimas tres mediciones trimestrales60. Todo esto se puede ver en la Tabla 2 y la 
Gráfica 5. 
 

Región 2010Q3 2011Q2 2011Q3 

Asia 15.120.884 19.665.389 21.136.383 

Oriente Medio y África 206.270 260.279 277.284 

Europa 19.133.115 22.328.655 23.543.665 

América 7.535.022 9.057.932 9.466.481 

Tabla 2: Total neto regional de suscriptores por trimestres para los años 2010 y 
2011. Fuente [PointTopic, 2012] 

 

 
Gráfica 5: Mercado regional IPTV en el tercer trimestre de 2011. 

Fuente [PointTopic, 2012] 
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 Top 10 IPTV markets [Online]:http://telecomlead.com/inner-page-details.php?id=6047&block= 
Service%20Provider 
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3.7.2. Principales Diez Países del Mercado IPTV 
 
El top 10 de países, que se puede observar en la Gráfica 6, reportó fuerte 
crecimiento. Rusia es la novedad en el año 2011 al desplazar a España y ubicarse 
más arriba de Taiwán y Holanda, comparado con las mediciones anteriores. La 
otra movida importante es lo cerca que China está del primer lugar. El crecimiento 
en Francia, el actual líder, es todavía muy fuerte, particularmente con una alta tasa 
de penetración, pero China, por la fuerza del tamaño del mercado, es la más 
probable para ser número uno para el primer trimestre del año 201261. 
 

 
Gráfica 6: Top 10 de países por número de suscriptores IPTV para el tercer 

trimestre de 2011. Fuente [PointTopic, 2012] 
 

 

3.8. ANÁLISIS DEL MERCADO IPTV EN LATINOAMÉRICA 
 
Con las compañías de cable entrando al mercado de voz, las empresas de 
telecomunicaciones, de forma similar, están examinando sus opciones para entrar 
al espacio del video vía IPTV. Las grandes regionales Telmex International62 y la 
filial de Telefónica S.A., Telefónica Latin America63 son activas en el campo y 
están posicionadas para la creciente actividad en cuanto a video en el corto y 
mediano plazo, afectando la competencia en toda la región. 
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 IPTV:Short Report - Q3 2011 [Online]: http://point-topic.com/gbs_tour.php 
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 Telmex International [Online] Disponible: http://www.telmexinternacional.com/ 
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 Telefónica Latin America [Online] Disponible: http://www.telefonica.com/es/home/jsp/home.jsp 
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Las barreras para la entrada de compañías de telecomunicaciones incluyen una 
limitada, aunque creciente, implementación de redes de fibra, y obstáculos 
regulatorios que rodean la emisión de video y la desagregación de bucle local. 
Estas barreras no han evitado que plataformas IPTV completas o a prueba sean 
lanzadas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, México, 
Panamá, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela, con VoD IP y PCTV llegando como 
preparación para eventuales reformas regulatorias y mejoras en las redes. El 
análisis de la firma SNL Kagan indica que el mercado Latino verá menos actividad 
de IPTV en términos de números de suscriptores e ingresos que los de Europa 
Occidental, Europa Oriental, Asia o Norteamérica, ya que, en general, los servicios 
residenciales DSL en Latinoamérica tienen menor asequibilidad y velocidades de 
ancho de banda insuficientes para soportar paquetes de video competitivos. De 
los 19 países analizados, se prevé que para el 2013 se desarrollen economías 
IPTV en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, Uruguay y 
Venezuela [SNL, 2011].   
 
Los estudios indican que IPTV ganó un punto de apoyo en Latinoamérica en 2008, 
con 34.664 hogares suscritos al final del ejercicio 2008, y una cifra que creció a 
103.283 suscriptores al final del ejercicio 2010. La base total de suscriptores se 
prevé que alcance los 2.2 millones de hogares para el 2014, lo que equivale a una 
tasa de crecimiento anual compuesta de 114% y representa el 4.4% del total de la 
base de suscriptores de servicios multicanal en Latinoamérica. En 2010, de 
acuerdo con el análisis de SNL Kagan, los sistemas IPTV en Latinoamérica 
generaron USD$25.2 millones en ingresos por servicios de video. Para el año 
2014, se espera que este número alcance los USD$792.5 millones, representando 
una tasa de crecimiento anual compuesta del 137% y significando casi el 4% del 
total de la economía multicanal [SNL, 2011]. 
 
México y Chile vieron importantes despliegues comercial de IPTV en el 2008, 
gracias en parte a los favorables ambientes regulatorios. Según datos de SNL 
Kagan, los cuales se muestran en la Tabla 3 junto a otros estimados, al final del 
año 2010, México tenía 60.744 y Chile 35.875 suscriptores a IPTV. Chile es el 
único país en la región con una cuota de IPTV de los hogares con servicios 
multicanal de más del 2% e ingresos de más del 1%. La tercera más grande 
plataforma IPTV en Latinoamérica fue lanzada en la República Dominicana por 
Codetel en el primer trimestre del año 2009, primero como una prueba, y luego 
con un lanzamiento comercial en 2010. Se estima que el servicio Claro TV de 
Codetel atrajo 3.320 abonados para fines del año 2010 [SNL, 2011]. 
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Total Suscriptores IPTV 

Ranking  2010 2014 TCAC (´10-´14) (%) 

1 México 61.000 678.000 82.8 

2 Chile 36.000 129.000 37.8 

3 República Dominicana 3.000 54.000 100.8 

 Total 100.000 861.000 71.3 

 Total Regional 103.000 2.160.000 113.9 

Cuota del Mercado IPTV Total Regional (%) 

1 México 58.8 31.4 -14.5 

2 Chile 34.7 6.0 -35.6 

3 República Dominicana 3.2 2.5 -6.1 

 Total Top-3 96.8 39.9 -19.9 

Cuota de IPTV del Total de Hogares Multicanal (%) 

1 Chile 2.1 6.4 31.7 

2 Panamá 1.2 2.9 23.6 

3 República Dominicana 0.7 8.9 86.4 

Tabla 3: Top-3 de países latinoamericanos por suscriptores a IPTV, cuota del 
mercado IPTV total regional y cuota de IPTV del total de hogares multicanal. 

Fuente [SNL, 2011] 
 

Empezando en el año 2008, IPTV ha ganado terreno en Colombia ya que el 
proveedor de TV por cable y compañía de telecomunicaciones regional UNE EPM 
Telecomunicaciones utilizó redes IP para ofrecer video a 125.000 suscriptores 
para el tercer trimestre del año 201064. Sin embargo, muchos estudios de 
mercado, como el de SNL Kagan del cual se han obtenido los datos, asumen los 
suscriptores de IPTV de un MSO (Multi System Operator) como lo es UNE, como 
suscriptores de televisión por cable, por lo cual aun teniendo un mayor número de 
abonados, Colombia no aparece entre los primeros países latinoamericanos por 
número de suscriptores a IPTV. La plataforma IPTV en Colombia está programada 
para crecer en el mercado en los próximos 3 años debido a que empresas como 
Telefónica Colombia, ETB, y Emcali, están en proceso de implementar 
definitivamente sus servicios IPTV. 
 
En el resto de la región, servicios IPTV comerciales están disponibles en Panamá, 
mientras que otros países continúan probando la plataforma. La tecnología IPTV 
fue lanzada en Panamá por CTV Telecom en el último trimestre del 2007, 
representando uno de los primeros sistemas IPTV comerciales en Latinoamérica. 
Se estima que para finales del 2010, IPTV atrajo 1.925 suscriptores en Panamá. 
Aunque el mercado IPTV panameño es minúsculo en comparación con los líderes 
regionales Chile y México, el país quedó en segundo lugar en el ranking por cuota 
de suscriptores a IPTV con un 1.2% al final de 2010, como se muestra en la Tabla 
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 Televisión Digital IPTV – UNE  [Online] Disponible: 
http://200.13.249.22/noticiasune/index.php?option=com_content&view=article&id=145&Itemid=265 
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3. Los ingresos equivalieron a una cuota del 0.9% en 2010. Hay que tener en 
cuenta que los datos de la Tabla 3 incluyen sólo países con servicios IPTV 
comerciales; sin embargo, las plataformas IPTV en prueba están incluidas en los 
totales regionales [SNL, 2011]. 
 
El estudio de SNL Kagan prevé que el mercado IPTV mexicano tendrá un 
crecimiento sustancial en suscriptores en el mediano plazo, ya que el renombrado 
operador Telmex entró al campo. Para marzo de 2011, las restricciones 
regulatorias continuaban impidiendo a Telmex ofrecer servicios de televisión de 
pago debido a su gran poder de mercado en el sector de telefonía fija. Impulsado 
por la anticipada suavización de las regulaciones de TV de pago, el número de 
suscriptores de IPTV en México está modelado para crecer en una TCAC de 
82.8% entre 2010 y 2014 (como se observa en la Tabla 3) para alcanzar los 
678.062 suscriptores en 2014. Se espera también que la IPTV chilena vea un 
crecimiento más moderado en el mediano plazo, mayormente debido a la intensa 
competencia en cuanto a televisión por cable y satelital, y en menor medida, al 
daño causado por los terremotos del 2010, alcanzando sólo 129.197 hogares 
suscritos para el 2014, una TCAC de 37.8%, resultando en la pérdida de su lugar 
entre los 3 mayores mercados IPTV en América Latina. 
 
Durante los próximos cuatro años, se espera que Brasil llegue a ser el líder en la 
región en términos de suscriptores IPTV, siguiendo la suavización de las 
regulaciones que privan a las compañías de telecomunicaciones de lanzar 
televisión lineal de pago. Se espera que la mayor empresa de telecomunicaciones 
de Brasil, Oi, la cual ofrecía sólo VoD IP para fines del 2010, lance un servicio 
IPTV lineal, aprovechando una de las más grandes bases de clientes del país 
carioca. Se prevé que el mercado IPTV brasileño florezca a 710.712 suscriptores 
para 2014, una impresionante TCAC de 622.1%. Para 2014, los estudios indican 
que IPTV contará con el 5.1% de los suscriptores de servicios multicanal de Brasil 
[SNL, 2011]. 
 
Argentina también está prevista para desarrollar grandes plataformas IPTV, 
alcanzando 217.842 hogares con IPTV para 2014 y llegando a ser el tercer 
mercado IPTV más grandes después de Brasil y México. Se espera que Argentina 
llegue a ser uno de los mercados IPTV con mayor crecimiento en Latinoamérica 
en los próximos cuatro años, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 
335.5%, a medida que Telefónica, y Telecom Argentina lancen servicios IPTV 
[SNL, 2011]. 
 
Como se puede ver en la Tabla 4, se estima que los operadores de 
telecomunicaciones mexicanos recibieron en 2010 USD$12.8 millones en ingresos 
por el servicio de video IPTV, seguidos por Chile con USD$11.1 millones y 
República Dominicana con USD$460.593. Durante los próximos cuatro años, se 
prevé que Brasil llegue a ser la economía IPTV más lucrativa de la región, 
alcanzando en 2014 USD$344.7 millones en ingresos por servicios de video IPTV, 
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seguido por México y Argentina con USD$186.7 millones y USD$61.1 millones en 
ingresos, respectivamente. 
 

Total Ingresos por Servicio de Video IPTV (USD, 000) 

Ranking  2010 2014 TCAC (´10-´14) (%) 

1 México 12.843 186.705 95.3 

2 Chile 11.071 53.743 48.4 

3 República Dominicana 461 15.341 140.2 

 Total 24.375 255.789 80.0 

 Total Regional 25.173 792.525 136.9 

Cuota del Mercado IPTV Total Regional (%) 

1 México 51.0 23.6 -17.6 

2 Chile 44.0 6.8 -37.3 

3 República Dominicana 1.8 1.9 1.4 

 Total Top-3 96.8 32.3 -24.0 

Cuota de IPTV de Ingresos por Servicios Multicanal (%) 

1 Chile 1.7 5.8 36.7 

2 Panamá 0.9 2.4 27.8 

3 México 0.5 4.5 70.4 

Tabla 4: Top-3 de países latinoamericanos por ingresos por IPTV, cuotas del 
mercado IPTV regional y del total de ingresos por servicios multicanal.  

Fuente [SNL, Kagan] 
 

La más grande plataforma IPTV latinoamericana en términos de base de 
suscriptores es controlada por la operadora de telecomunicaciones mexicana 
Maxcom65, la cual introdujo el servicio IPTV en 2007, obteniendo cerca de 6.000 
suscriptores para el final de ese año, y continuando su crecimiento a 30.371 
suscriptores para finales de 2009 y 49.711 para 2010, como se ve en la Tabla 5. 
La compañía ofrece una suite IPTV completa, incluyendo más de 80 canales 
básicos, VoD, karaoke y PPV (Pay Per View). La arquitectura del sistema incluye 
hardware de Alcatel-Lucent, el software Mediaroom de Microsoft, y de acuerdo a 
Maxcom, puede soportar DVR y HDTV cuando los productos lleguen a ser 
estratégicamente viables. 
 
El servicio WiTV66 de Telefónica del Sur (Telsur) en Chile representa otro servicio 
IPTV significativo en Latinoamérica. Lanzado en 2007, y como se ve en la Tabla 5,  
atrajo un estimado de 29.000 suscriptores para fines de 2010, con estimados de la 
compañía de sólo 15.000 abonados al final de 2008 y 5.472 al final del ejercicio 
2007. Telsur ofrece un servicio IPTV que presta más de 150 canales, incluyendo 
más de 50 en HD, VoD y conectividad inalámbrica en el hogar. WiTV es distribuida 
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 Maxcom [Online] Disponible: http://www.maxcom.com/ 
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 WiTV – Telefónica del Sur [Online] Disponible: 
http://www.telefonicadelsur.cl/index.php?cs=20000&oc=20100&pl%5B100%5D=television 



80 
 

dentro del hogar vía la plataforma iTVManager de Minerva usando el sistema 
MediaFlex Wi-Fi de Ruckus Wireless. 
 
En la República Dominicana, Codetel, controlado por América Móvil, destinó 
USD$300 millones en junio de 2008 para inversión en fibra y video, lanzando 
pruebas IPTV en 2009 con el lanzamiento comercial completo en 2010. Claro TV 
es empaquetado como paquetes de televisión de pago Avanzados o Superiores 
ofreciendo más de 195 y 175 canales lineales, respectivamente. En Claro TV 
están disponibles DVR, VoD, karaoke y 10 paquetes de contenido Premium 
incluyendo programación de HBO y 15 canales HD. 
 

  
Ranking 

Compañía Suscriptores Disponibilidad 
de datos 

País 

1 Maxcom 49.711 Final de 2010 México 

2 Telefónica del Sur 29.000 Final de 2010 Chile 

3 Codetel 3.320 Final de 2010 R. Dominicana 

Tabla 5: Top-3 de operadores en la región por número de suscriptores. Fuente 
[SNL, 2011] 

 

 
3.9. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA EN EL SECTOR DE PROVEEDORES 

DE MIDDLEWARE 
 
3.9.1. Función del Middleware IPTV en el Mercado 
 
El middleware IPTV es el núcleo principal de un sistema IPTV y también la 
plataforma principal de desarrollo de aplicaciones. Se encuentra ubicado entre la 
plataforma de televisión digital y las aplicaciones interactivas, y controla y gestiona 
elementos de software y de hardware dentro del sistema IPTV global. De ahí su 
relevancia en el análisis del mercado IPTV. 
 
El middleware IPTV puede mejorar la interconectividad entre los sistemas de 
diferentes proveedores y solucionar el problema de compatibilidad entre los STBs 
y tales sistemas. Por lo tanto, el middleware IPTV puede mejorar la transparencia 
del sistema IPTV y permitirle a más proveedores de STB y desarrolladores de 
aplicaciones participar en la promoción de la cadena global de la industria, con el 
fin de acelerar la competencia y la economía a escala [Frost&Sullivan, 2010]. 
 
Actualmente, el marco de trabajo del middleware IPTV es más maduro, y los 
proveedores gradualmente integran y soportan más aplicaciones. Primero, en el 
área del video, el middleware ofrece soporte para contenido interactivo, incluyendo 
procesamiento de contenido escogido por el usuario (tal como VoD, Youtube, etc.) 
y contenido generado por el usuario (UGC). Segundo, en el área de la oferta de 
canales, el middleware soporta aplicaciones interactivas, tales como Compras 
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desde el Hogar, Educación Online, etc. Tercero, el middleware integra servicios 
móviles y servicio VoIP con televisión;  como ejemplo están los juegos online 
dentro de mensajería instantánea, identificación de llamadas en la televisión, y 
descarga de ringtones a través de la televisión. Adicionalmente, la publicidad 
interactiva es también incluida en la programación del middleware [Frost&Sullivan, 
2010]. 
 
3.9.2. Estructura Competitiva en el Middleware IPTV 
 
Los proveedores de middleware IPTV pueden ser clasificados en tres categorías, 
como se ve más abajo. 
 
Los proveedores de red, tales como Alcatel-Lucent67, Thomson68 y ZTE69, están 
en la primera categoría. Estos proveedores ofrecen soluciones de extremo a 
extremo a través de sus propios esfuerzos de investigación y desarrollo (R&D), o 
de la fusión o adquisición (M&A) con/de otros participantes profesionales. 
Adicionalmente, basados en su negocio de infraestructura de banda ancha, 
pueden ofrecer soluciones integradas de triple-play para satisfacer la demanda de 
actualizaciones de red y desarrollo de servicios de valor agregado (VAS) de los 
carriers. En los últimos 3 años, proveedores de este tipo, tales como Motorola, 
Cisco y Ericsson, son activos en el mercado IPTV y han tratado de mejorar la 
capacidad de su solución global por medio de fusiones, adquisiciones y alianzas 
estratégicas [Frost&Sullivan, 2010]. 
 
Microsoft70 es un representante típico de proveedores de soluciones integradas. 
Esta compañía se involucró en el mercado IPTV desde la provisión de middleware 
y extendió su participación con la provisión de otros dispositivos de infraestructura. 
Por medio de la cooperación con proveedores de servidores (como IBM y HP), y 
otros participantes en la cadena de la industria IPTV, Microsoft puede ofrecer 
soluciones pre-integradas y promover su negocio globalmente basado en la 
influencia de la marca. 
 
Otros pueden ser clasificados como proveedores profesionales de middleware; 
Espial71 y Orca72, por ejemplo. Ellos de enfocan en tecnología de software y 
ofrecer marcos de trabajo de middleware abiertos. Como proveedores 
relativamente más pequeños, forman alianzas con proveedores de DRM y VoD 
para mejorar su fuerza competitiva. 

                                                
67

 Alcatel-Lucent [Online] Disponible: http://www.alcatel-
lucent.com/wps/portal?COUNTRY_CODE=US&COOKIE_SET=false 
68

 Thomson [Online] Disponible: http://thomsonreuters.com/ 
69

 ZTE [Online] Disponible: http://wwwen.zte.com.cn/en/ 
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 Microsoft Middleware [Online] Disponible: 
http://www.microsoft.com/applicationplatform/en/us/Default.aspx 
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 Espial [Online] Disponible: http://www.espial.com/ 
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 Orca [Online] Disponible: http://www.orcainteractive.com/ 



82 
 

Hablando de forma general, los primeros dos tipos de proveedores están en clara 
ventaja y hacen parte del mercado mainstream o principal. Así, los proveedores 
del tercer tipo buscan principalmente oportunidades en operadores de menor nivel 
o en áreas específicas, como el gobierno electrónico y la industria energética. 
 
3.9.3. Mercado de los Principales Proveedores de Middleware IPTV 
 
En general, hay muchos proveedores de middleware IPTV y más de 10 
competidores activos. Como se puede ver en la Gráfica 7, para finales del año 
2010, debido a su influencia en Norteamérica y Europa, Microsoft estaba ubicado 
primero con el 12.4% del mercado mundial de middleware. Thomson se benefició 
del desarrollo del sistema IPTV de France Telecom para ubicarse segundo en el 
ranking con una cuota de mercado del 11.6%. ZTE sobrepasó a A-Lu y se ubicó 
tercero con el 9.1%, a través de exploración activa de mercado en Asia, 
Suramérica y otros mercados emergentes. A-Lu y UTstarcom se ubicaron cuarto y 
quinto, con el 8.9% y 7.8% del mercado, respectivamente. Los proveedores Top-5 
poseen juntos cerca del 50% del mercado en el mundo, pero ninguno de ellos ha 
alcanzado un liderazgo abrumador [Frost&Sullivan, 2010]. 
 

 
Gráfica 7: Cuotas de mercado de los 10 principales proveedores de middleware 

IPTV para el último trismestre de 2010. Fuente [Frost&Sullivan, 2010] 
 

Como se observa en la Tabla 6, basado en la profunda cooperación con France 
Telecom, Thomson alcanzó la cuota más grande en Europa. Alcatel-Lucent se 
hizo cargo del servicio IPTV de Telefónica y tuvo una profunda colaboración con 
Telecom Italia. Los clientes principales de Microsoft en Europa incluían a British 
Telecom y Deutsche Telekom. Nokia Siemens73 y Netgem74 también tuvieron 
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cooperación con algunos operadores de nivel 1 en Europa. Esos son los 
proveedores principales en Europa. 
 

Ranking Proveedor Principal Cliente en los Top-20 
Operadores de IPTV 

1 Thomson France Telecom 

2 Alcatel-Lucent Telefónica, Telecom Italia 

3 Microsoft British Telecom, Deutsche Telekom 

4 Netgem Belgacom, KPN 

5 Nokia Siemens Belgacom, Neuf Cegetel, Tele2/Versatel 

Tabla 6: Top-5 de proveedores de middleware IPTV en el mercado europeo para 
finales de 2010. Fuente [Frost&Sullivan, 2010] 

 

En la Tabla 7 se observa que la mayoría de operadores en Norteamérica han 
adoptado soluciones middleware de Microsoft. Otros proveedores en esta parte 
del mundo principalmente trabajan con operadores de nivel 2 o 3. 
 

Ranking Proveedor Principal Cliente en los Top-20 
Operadores de IPTV 

1 Microsoft AT&T 

2 Nokia Siemens - 

3 Motorola - 

4 Minerva - 

5 Alcatel-Lucent - 

Tabla 7: Top-5 de proveedores de middleware IPTV en el mercado 
norteamericano para finales de 2010. Fuente [Frost&Sullivan, 2010] 

 
Por otro lado, en la Tabla 8 se observan los 5 principales proveedores en Asia, los 
cuales incluyen a ZTE, UTstarcom75, Cascade, Microsoft, y Huawei76. ZTE, 
UTstarcom, y Huawei están en fuerte competencia entre sí en el mercado chino. 
Basados en ventajas de liderazgo, tecnología y experiencia de usuario, ZTE y 
UTstarcom llegaron a ser los principales proveedores en el mercado chino (como 
se puede ver en la Tabla 8 y en la Gráfica 8). Aparte del mercado chino, ZTE 
trabajó con VNPT, que es el operador más grande en Vietnam, y estableció un 
plan IPTV con capacidad de 60.000 suscriptores. Por lo tanto, ZTE es el líder en el 
mercado asiático. Cascade se ubicó tercero debido a su cooperación con PCCW 
de China. Microsoft implementó su estrategia de gama alta en Asia y logró 
aplicación en Chunghwa Telecom de Taiwán, por lo que se ubicó cuarto; además 
estableció relaciones con Sing Tel y Reliance, de Singapur e India, 
respectivamente, los cuales tienen gran potencial en el negocio de IPTV. 
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 UTstarcom [Online] Disponible: http://www.utstar.com/index.aspx 
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 Huawei [Online] Disponible: http://www.huawei.com/en/about-
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Ranking Proveedor Principal Cliente en los Top-20 
Operadores de IPTV 

1 ZTE China Telecom 

2 UTstarcom China Telecom 

3 Cascade PCCW 

4 Microsoft Chunghwa telecom 

5 Huawei China Telecom 

Tabla 8: Top-5 de proveedores de middleware IPTV en el mercado asiático para 
finales de 2010. Fuente [Frost&Sullivan, 2010] 

 

 

 
Gráfica 8: Cuotas de mercado de los 10 principales proveedores de middleware 

IPTV para el último trismestre de 2010. Fuente [Frost&Sullivan, 2010] 
 

Adicionalmente, ZTE y Alcatel-Lucent tienen gran influencia en otros mercados, 
como el suramericano y el de Medio Oriente. Por ejemplo, ZTE trabaja con 
CANTV, que es el operador más grande en Venezuela e hizo de ZTE el proveedor 
principal en Suramérica. 
 
En general, la mayoría de los principales operadores IPTV en el mundo están en 
una etapa de rápido crecimiento, y los 5 principales proveedores de middleware 
tienen mayor influencia en mercados regionales relevantes. La estrategia de 
Microsoft de posicionarse en los mercados de alta gama ha tenido buenos 
resultados. ZTE y Alcatel-Lucent tienen ventaja técnica y más influencia en los 
mercados emergentes de Asia y Suramérica. Por lo tanto, estos tres tienen el 
poder competitivo más fuerte y su crecimiento es más rápido que el de otros 
[Frost&Sullivan, 2010].  
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3.10. PROVEEDORES DE CONTENIDO PARA IPTV 
 
Un proveedor de contenido IPTV es cualquier empresa que proporciona medios 
para distribución en sistemas IPTV. Los proveedores de contenido generalmente 
crean contenido o compran contenido para reutilizarlo. Ellos autorizan quién puede 
acceder, distribuir o compartir el contenido que proporcionan. 
  
Existe gran cantidad de compañías dedicadas a la provisión de contenidos para 
IPTV. A continuación se listan las principales77: 
 
- Accedo Broadband: Accedo es un agregador y distribuidor líder de aplicaciones 

interactivas y contenido. Ofrece un portafolio de contenido compatible con la 
mayoría de set-top boxes IP y dispositivos electrónicos de consumo de banda 
ancha en el mercado. 
 

- Brightcove: Permite a los propietarios alcanzar audiencias directamente a 
través de Internet, ayudando a los editores web a enriquecer sus sitios con 
programación de video adecuada. Le ofrece a los comerciantes más formas de 
comunicarse y relacionarse con sus clientes. 

 
- CloverLeaf Digital: Ofrece un servicio personalizado, distribuyendo noticias  

información bajo demanda localizada a los suscriptores digitales en más de 85 
ciudades y en dos idiomas. 

 
- Echo Bridge Entertainment LLC: Es una distribuidora de cine independiente 

que adquiere filmes existentes para su distribución en mercados teatrales, de 
video en el hogar, televisión, y satélite por todo el mundo. 

  
- Entriq, Inc.: Desarrolla y administra infraestructura para Multimedia de Pago.  
 
- FYI Television, Inc.: Es el líder en tecnología avanzada para programación 

televisiva y distribución de contenido relacionado en Estados Unidos. FYI 
Television, localizado en Texas, ofrece información de contenido televisivo a 
nivel mundial, datos sobre programación y listas de televisión para medios 
escritos, online, y en pantalla. Ofrece también aplicaciones diseñadas para 
mejorar la experiencia de usuario. 

 
- Flowing Content S.A.: Ofrece soluciones integradas y completas para la 

gestión segura y confiable de las transmisiones, facilitando el rastreo de la 
información y asegurando que esté disponible sólo para usos autorizados. 
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- Go2Sports, Inc.: Es la primera red deportiva para IPTV, ofreciendo más de 50 
canales de deportes. 

 
- HomeChoice: Ofrece paquetes que incluyen televisión digital, películas bajo 

demanda, banda ancha de alta velocidad en el PC, y llamadas gratis. 
 

- ICTV: En operación desde hace más de 10 años, ofrece aplicaciones para 
televisión interactiva. 

 
- IPTV Americas: Ofrece los 60 principales canales en Latinoamérica con calidad 

SD MPEG-4 (AVC). Tiene su headend en Miami. 
 
- JumpTV: Es pionera en la distribución de televisión internacional sobre 

Internet. Opera en la intersección entre los sectores de IPTV y servicio 
multimedia étnicos. 

 
- JumpBoxTV: Ofrece contenido original. 
 
- MediaZone: Es un radiodifusor online global. Ofrece espectáculos y eventos 

difíciles de encontrar. Sus servicios pueden ser en vivo, bajo demanda, o 
pague por ver. 

 
- Narrowstep Inc.: Provee un sistema exhaustivo para administrar, proteger, 

distribuir y comercializar contenido de video. 
 
- Telechannel: Ofrece una fuente de contenido de video exclusivo para IPTV. 
 
- Time Broadband Services Pvt Ltd.: Es un agregador de contenidos y proveedor 

de soporte para compañías de telecomunicaciones que ofrecen triple-play. 
 
- Two Way TV: Es una compañía de producción de contenido interactivo con 

operación en el Reino Unido. Maneja sus propios canales y produce 
espectáculos de televisión interactivos. 

 
- Tiva.tv: Es la agencia líder a nivel mundial en contenido de video periodístico, 

mini-documentales, reportajes y series. 
 
- TVN Entertainment: Es una compañía de televisión bajo demanda, que trabajo 

con los grandes estudios y proveedores de servicios de video en Norteamérica. 
Soporta una plataforma tecnológica abierta y avanzada, y ofrece una solución 
completa para licenciar, gestionar, distribuir y publicitar contenido bajo 
demanda. 

  
- VDC Corporation: Ofrece streaming de video para computadores y dispositivos 

móviles en los Estados Unidos. 
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3.11. MERCADO IPTV EN COLOMBIA 
 
3.11.1. UNE EPM Telecomunicaciones 

UNE es la primera empresa en Colombia que implementa IPTV, y a la fecha es 
uno de los proveedores de servicio IPTV más grandes en Latinoamérica, con más 
de 150.000 suscriptores. 
 
UNE es también el proveedor  más grande de Internet de Colombia, con más de 
800.000 suscriptores, y es el segundo mayor proveedor de servicios de TV paga 
en Colombia, con más de 970.000 suscriptores. 
 
3.11.1.1. Razones para la Implementación 
 
UNE ha elegido IPTV para aprovechar al máximo su red de cobre y ofrecer 
servicios de televisión en zonas donde la empresa no tiene redes HFC (Híbrido de 
fibra y coaxial).  Además, IPTV es una tecnología flexible que  permite a UNE 
ofrecer contenidos y servicios  adicionales de TV. 
 
3.11.1.2. Infraestructura 
 
En el año 2007, UNE eligió el middleware “RiGHTv” de Orca para posibilitar el 
lanzamiento del primer servicio IPTV en Colombia. El despliegue de IPTV fue 
llevado a cabo por la empresa Unión Eléctrica S.A., una socia de Orca e 
integradora de sistemas en el proyecto. Orca Interactive produjo un probado 
ecosistema de asociados y tecnologías implementado previamente en Europa, 
para proveer a UNE de una solución IPTV dinámica y rica en prestaciones78. 
 
La plataforma de middleware IPTV de Orca permitió a UNE entregar una variedad 
de servicios de TV interactiva de nueva generación, diseñada para perfeccionar la 
experiencia televisiva de los suscriptores.  
 
El headend de IPTV fue provisto por Tandberg y Envivio. El middleware 
seleccionado para el proyecto es el RiGHTv de Orca Interactive y la plataforma 
CAS/DRM es de Verimatrix. La plataforma VoD fue provista por  Bitband, y los set-
top boxes utilizados fueron los  Sagemcom en las primeras etapas, seguidos de 
STBs Amino y Coship, que están pre-integrados con RiGHTv. La Interfaz de 
usuario de suscriptores fue trasladada por UNE y UE desde Sagem hacia Amino y 
Copship, con capacitación mínima por parte de Orca. Unión Eléctrica es el 
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integrador del sistema hasta el día de hoy, proveyendo soporte completo al 
sistema79. 
 
3.11.1.3. Oferta 
 
Las  ofertas de UNE para este proyecto incluyen todos los servicios centrales de 
un servicio IPTV soportados completamente por RiGHTv [Orca, 2011]: 
 
- Más de 200 canales (paquete básico de 80 canales y paquetes de contenidos 

especializados). 
- VOD/SVOD (películas, adultos, conciertos, karaoke, contenido local, etc.). 
- PPV (películas de Pago por Visión, adultos).  
- Aplicaciones (EPG, control parental, canales favoritos, recordatorios, búsqueda 

de programas). 
 
UNE está habilitada también para agregar luego servicios adicionales: 
 
- Canales HD (con Dolby digital 5.1. Fox/NatGeo multi-audio, teatro Discovery, 

Moviecity, canal de eventos locales). 
- PVR (servicio de grabación de video personal. STB con unidad de disco rígido 

de 160GB). 
- TV con Time-shift (pausa de canales en directo. STB con HDD).  
- Catch-up TV (Servicio por suscripción. Los clientes tienen acceso a 7 días de 

programación para 10 canales). 
 
3.11.2. EMCALI 
 
La empresa de telecomunicaciones Emcali estará lanzando su nuevo servicio 
IPTV en el mes de abril de 2012, basado en soluciones de la firma china ZTE y la 
estadounidense especialista en protección de contenidos Verimatrix. 
 
Emcali ha seleccionado la plataforma IPTV Eyewill de ZTE para la entrega del 
servicio, la cual tiene el Sistema de Autorización de Contenido de Video (SACV) 
de Verimatrix para IPTV como la solución integrada de seguridad. 
 
El nuevo servicio ofrecerá 90 canales SD (definición estándar) y 6 canales HD 
(alta definición), al igual que contenido de video por demanda80. 
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El gerente de telecomunicaciones de Emcali, Edwin Lopez Bouzas, dijó al diario 
colombiano El País que la compañía está diseñando su oferta comercial para IPTV 
y cerrando negociaciones con firmas que proveen la programación. El lanzamiento 
es parte de una estrategia de la compañía para consolidares en el negocio de las 
telecomunicaciones y competir en el mercado con una mayor variedad de 
servicios81. 
 
La empresa caleña iniciará su proceso de comercialización con los actuales 
clientes de servicios de telecomunicaciones. Según cifras de la firma, hoy cuenta 
con 90.000 abonados a internet banda ancha y 450.000 usuarios de telefonía local 
en los municipios de Cali, Jamundí y Yumbo. 
 
3.11.3. ETB  
 
La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá tenía previsto, en el 2007,  
destinar 50 millones de dólares para incursionar en el negocio de IPTV, y había 
adelantado negociaciones con Ericcson para adecuar sus redes. 
 
En marzo de 2009 ETB solicitó al gobierno colombiano licencia para IPTV, y 
posteriormente en agosto del mismo año, el Ministerio de TICS autorizó a la 
compañía de telecomunicaciones a prestar el servicio en todo el territorio 
nacional82. Sin embargo, por distintas razones poco conocidas por la opinión 
pública, sólo se alcanzaron a realizar una serie de pruebas en la ciudad de 
Bogotá, pero el lanzamiento comercial del sistema IPTV de ETB nunca se realizó y 
el proyecto se encuentra postergado indefinidamente83. 
 
3.11.4. Otras Iniciativas en Proceso 
 
En el año 2010, diecisiete empresas del sector de televisión por suscripción y 
satelital solicitaron formalmente al Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones licencias de IPTV. Las solicitudes simultáneas fueron 
radicadas en el mes de febrero por la Asociación de Operadores de Televisión por 
Suscripción y Satelital de Colombia (TVPC)84. 
  
Las empresas que solicitaron licencia de IPTV fueron: Telmex, UNE, Cablebello, 
Alfasurt (Pitalito, Huila), Cablecauca (Popayán), Cable Guajira, Cable Express, 
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Cablecauca Comunicaciones (Florida, Valle), Cablevision Jastadi (La Plata, Huila), 
Cablevision El Palmar (Caucasia, Antioquia), Cablemag (Magangué, Bolívar), 
Cabletame, HV Televisión (Soacha), Ingelcom (Cúcuta), MGN Cablevision (El 
Bagre, Antioquia), Hulig (Gigante, Huila), TV Satelital Arauca, TVSanv y TV Cable 
San Gil. 

 
Estas empresas hasta el momento no han lanzado ningún servicio de IPTV de 
manera comercial, por lo que actualmente el único sistema IPTV establecido 
comercialmente en el país es el de UNE EPM Telecomunicaciones, y en unos 
meses se espera el lanzamiento del servicio IPTV de Emcali. 
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4. ENTORNO TECNOLÓGICO Y REGULATORIO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE IPTV EN COLOMBIA 

 
 
4.1. PANORAMA GENERAL DE IPTV EN COLOMBIA 
 
Aunque los desarrollos potenciales de esta tecnología permiten teóricamente 
esperar su rápido posicionamiento, ello necesariamente depende de otros 
factores, como la calidad y la capacidad de transmisión de la conexión a banda 
ancha, el porcentaje de usuarios, las posibilidades socio-económicas de acceso a 
la tecnología y la respuesta del mercado.  
 
En cuanto a los requerimientos para la modernización de la red de acceso, se 
puede decir lo siguiente: se necesitan redes de acceso de banda ancha que 
ofrezcan baja latencia y baja probabilidad de error; esto implica tener instaladas 
redes HFC (Hybrid Fiber Coax), FTTH (Fiber To The Home) o FTTC (Fiber To The 
Curb) en la última milla [ITU, 2008]. Sin embargo, en Colombia y en varios de los 
países latinoamericanos, a pesar de los esfuerzos por diversificar y hacer más 
robusta la infraestructura de telecomunicaciones, predominan las redes de cobre. 
 
En redes de cobre inadecuadas, los servicios de Internet que requieren banda 
ancha pueden tornarse lentos; ahora bien, ¿qué sucede cuando se transmite 
video, que requiere mayor ancho de banda, y los usuarios se ven afectados por la 
baja calidad del servicio? Actualmente, esta experiencia la tiene UNE EPM 
Telecomunicaciones que desarrolló el primer sistema IPTV en Colombia, el cual 
contó inicialmente en prestar servicio de televisión haciendo uso del protocolo IP a 
través de las redes de cobre que instaló la empresa para prestar servicios de 
telefonía e Internet [Orca, 2011]. 
 
La provisión de nuevos servicios que por naturaleza son sensibles al retardo y a la 
alteración del orden en que llegan los paquetes y la coexistencia de múltiples 
contenidos, no es posible reusando redes convencionales de telecomunicaciones 
que fueron establecidas originalmente para los servicios telefónicos.  
 
La actualización de redes de acceso y distribución en Colombia implica una alta 
inversión. En los últimos años UNE ha estado modernizando y digitalizando sus 
cabeceras; asimismo, la anteriormente llamada Telecom, ahora Telefónica 
Telecom, recibió en 2009 una inversión de 670 millones de dólares por parte de, 
precisamente, Telefónica, de los cuales US$120 eran para actualizar las redes de 
telefonía y US$180 para crear una red inteligente que permitiera ofrecer servicios 
empaquetados de Internet, televisión y telefonía [Muñoz, Martínez, Paz, 2009].  
 
Las empresas que ya prestan o piensen en prestar el servicio IPTV en Colombia 
deben revisar la experiencia de su antecesora VoIP que se constituye hoy en día 
en referencia obligatoria. Sería entonces muy grave que las empresas  de 
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telecomunicaciones se apresuraran a vender un producto sin contar con las 
características de la infraestructura de red y el mercado necesarias. 
 
Por su parte, el marco regulatorio nacional no es muy adecuado; el Ministerio de 
TICs ha venido delineando una política sectorial para el uso y aprovechamiento de 
las posibilidades técnicas que permiten las tecnologías de valor agregado, 
incluyendo los desarrollos IP (transmisión de señales de audio y video a través de 
IP); sin embargo, esas normas, aunque tratan de responder a las dinámicas del 
mercado, en algunos casos se convierten en una barrera artificial que obstaculiza 
la implementación de nuevas alternativas tecnológicas creadas para satisfacer las 
necesidades de los usuarios. La desagregación del bucle y la separación entre 
regulación de redes, por un lado, y la de contenidos, por el otro, son algunos de 
estos problemas [Muñoz, Martínez, Paz, 2009]. 
 
 
4.2. PROYECCIONES DE IPTV EN EL MERCADO COLOMBIANO 
 
Para el caso colombiano, el primer operador que ofreció IPTV fue UNE EPM 
Telecomunicaciones en Medellín, servicio que posteriormente se extendió hacia 
otras ciudades como Armenia, Manizales, Valledupar, Montería, Sincelejo, 
Bucaramanga y Bogotá. UNE proyecta un crecimiento importante en número 
suscriptores para los próximos años. 
 
El proyecto de IPTV le ha permitido a UNE potenciar su red actual y prestar 
servicios convergentes de voz, televisión e Internet a través de la misma red. De 
igual manera, ha podido extender la cobertura del servicio de televisión y permitirle 
al usuario contar con un servicio de televisión digital de excelente interactividad. 
 
Pronto surgirán nuevos competidores. Al respecto, Emcali anunció que en el mes 
de abril del presente año estará lanzando su servicio IPTV comercialmente, 
después de haber estado realizando pruebas tecnológicas en el último tiempo85. 
 
Asimismo, Telefónica adquirió la explotación de la infraestructura de Telecom que 
consta de 27 empresas, 14 tele-asociadas, entre las cuales se encuentran: Tele 
Armenia, Tele Bucaramanga, Tele Caquetá, Tele Calarla, Tele Tolima, Tele Tulúa, 
Tele Cartagena, Tele Santa Rosa, Tele Maicao, Tele Buenaventura, Metrotel, Tele 
Huila, Telupar, Tele Nariño, Tele Santa Marta. Esta adquisición convirtió a 
Telefónica Telecom en uno de los operadores con mayor cobertura a nivel 
nacional. Basados en tal crecimiento y cobertura, es de esperar que la empresa 
implemente pronto un servicio IPTV comercial [Muñoz, Martínez, Paz, 2009]. 
 

                                                
85

 Emcali anunció que venderá servicio de televisión por suscripción [Online] Disponible: 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/emcali-anuncio-vendera-servicio-television-por-
suscripcion 



93 
 

En Bogotá, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) tiene desde hace 
unos dos años un plan para implementar IPTV, incluso realizó contratos con 
empresas proveedoras de middleware y contenidos, pero sin embargo, aún no 
lanza comercialmente su servicio86. 
 
Finalmente, Telmex ha entrado con mucha fuerza en el mercado colombiano y con 
un agresivo plan de expansión se ha estado convirtiendo en uno de los líderes en 
telecomunicaciones en el país. Recientemente adquirió los servicios de 
operadores de cable, con un potencial para 352.000 usuarios: TV Cable, Cable 
Pacifico y Superview, entre otras. Con estas redes y las suyas propias que ha 
estado instalando, y con la moderna tecnología que está usando, se plantea como 
un potencial competidor en el mercado de la IPTV. Hasta ahora, su servicio más 
similar y cercano a IPTV es el de Video Bajo Demanda, utilizando la naturaleza 
bidireccional de sus redes digitales87. 
 
 
4.3. SECTOR TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA 

 
La liberalización en el sector de las telecomunicaciones en Colombia se inició en 
1991 y ayudó a impulsar el crecimiento en el mercado. La telefonía local creció a 
una tasa promedio anual de alrededor del 10% en la década de 1990. El acceso a 
Internet de banda ancha está disponible en Colombia desde 1997, pero con 
acceso inicial limitado. De 1997 a 2001, solamente las ciudades de Bogotá y 
Bucaramanga tenían acceso a Internet banda ancha a través del operador de 
cable TV Cable S.A. y la Universidad de Los Andes. En 2001 los servicios de 
ADSL se lanzaron por primera vez88. 
 
De 1999 a 2002, las telecomunicaciones se vieron afectadas negativamente por la 
recesión económica. Durante este período la industria de telecomunicaciones de 
Colombia perdió 2 mil millones de dólares, a pesar de una ganancia de mil 
millones en servicios locales. Estos problemas afectaron gravemente la Empresa 
Nacional de Telecomunicaciones, operadora propiedad del estado por más de 55 
años, siendo liquidada en junio de 2003 y sustituida por Telecom Colombia (CT). 
  
Fue sólo en 2006, después de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con 
EE.UU. que la competencia entre los operadores colombianos comenzó a tomar 
lugar. En abril de 2006, el gobierno vendió sus acciones de Telecom Colombia a 
Telefónica SA. Hasta fines de 2007, Telefónica Colombia (anteriormente TC) 
expandió las operaciones de DSL a todas las grandes ciudades. 
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4.4. BANDA ANCHA EN COLOMBIA 
 
ADSL es la tecnología líder en Colombia, pero el cable de banda ancha sigue 
creciendo tanto en número de abonados y en cobertura geográfica gracias a la 
popularidad de las soluciones que ofrece el triple play. Las principales ciudades 
tienen cada uno su propio proveedor de cable de banda ancha, que constituye 
casi un monopolio en su respectiva ciudad. El mercado de banda ancha móvil en 
Colombia se inició en 2009, pero ha sufrido de irregulares y, en ocasiones, 
extremadamente bajas velocidades [MinTICs, 2011].  
 
La penetración de banda ancha en Colombia es ligeramente inferior a la media de 
América Latina, pero superior a la que cabría esperar de los indicadores 
económicos del país. Ayudado por un marco regulatorio que fomenta la 
competencia y por los esfuerzos del gobierno para reducir la brecha digital, como 
se ve en su plan de 2010-2014 de las TICs denominado "Vive Digital Colombia", la 
banda ancha está creciendo fuertemente. Una licencia de convergencia única 
permite a las empresas ofrecer telefonía fija, acceso a Internet banda ancha y 
otros servicios de valor añadido. Colombia es también uno de los pocos países de 
América Latina, donde los operadores dominantes de telecomunicaciones están 
obligados a proporcionar servicios de desagregación de bucle local y al por mayor 
[MinTICs, 2011]. 
 
El plan “Vive Digital Colombia” del Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (MinTIC) tiene como objetivo la ampliación de la Red 
Nacional de Fibra Óptica, pasando de 2.2 millones de conexiones en el 2010 a 8.8 
millones para el 2014, llevando así banda ancha a por lo menos 700 municipios 
del país.89 Para marzo del 2012 se han incrementado las conexiones a cerca de 5 
millones 
. 
Dentro de los objetivos90 del plan “Vive Digital Colombia” también se encuentra 
incentivar a las compañías de contenidos, de CDN’s (Content Delivery Network) y 
Datacenters a instalar infraestructura en Colombia, lo que permitirá que el tráfico 
se quede en el país, reduciendo así los costos de transacciones internacionales y 
tiempos de accesos a los contenidos. Esto favorecerá mucho la tecnología de 
Video Bajo Demanda en el catálogo de servicios de IPTV. 
 
4.4.1. Conexiones 

 

Para el final del tercer trimestre del año 2011, tal y como lo reporta el último 
boletín entregado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
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Comunicaciones (MinTIC), y como se muestra en la Gráfica 9, Colombia 
registraba un total de 4’596.319 suscriptores de Internet Banda Ancha y 1.310.685 
a las demás conexiones a Internet [MinTICs, 2011].  
 
El indicador de la cantidad de suscriptores a Internet banda ancha es denominado 
por el MinTIC como “Vive Digital”. Para la medición de tal indicador, se ha 
considerado conexiones de banda ancha a aquellas que tienen una velocidad 
efectiva de bajada (DownStream) mayor a 1024 Kbps y a las conexiones de 
internet móvil 3G. Las conexiones de velocidad y generación menores  a estas 
serán consideras como las “demás conexiones”. 
 

 
Gráfica 9: Suscriptores a Banda Ancha y demás conexiones. 

 Fuente [MinTICs, 2011] 
 
A finalizar el tercer trimestre de 2011, el servicio de Internet de Banda Ancha Vive 
Digital cerró con 4.596.319 suscripciones, tal como se evidencia en el Gráfico 9, 
con un crecimiento de 12.8% con relación al segundo trimestre de 2011 y con 
respecto al tercer trimestre de 2010 de un 63.4%. Por su parte, las demás 
conexiones a Internet alcanzaron 1.310.685, presentado una disminución del 9.5% 
con respecto al segundo trimestre de 2011.  
 
La composición de las suscripciones a Internet Banda Ancha Vive Digital se 
encuentran conformadas en un 63.9% por suscriptores a Internet fijo dedicado y 
en un 36.1% a Internet móvil 3G. En lo relacionado a las demás conexiones, la 
composición es de un 78.5% a móviles 2G, 19.8 % a Internet fijo dedicado y 
finalmente un 1.7% a Internet fijo conmutado. Ver Gráfica 10. 
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Gráfica 10: Participación por tipos de acceso. Fuente [MinTICs, 2011] 

 
 

El 77.8% de los suscriptores a Internet cuentan con conexiones Banda Ancha Vive 
Digital y el 22.2% tienen conexiones a Internet con velocidad efectiva de bajada 
(downstream) inferior a 1.024 Kbps + Móvil 2G, acorde con la cifras reportadas 
para el tercer trimestre de 2011. Ver Gráfica 11. 
 
 

 
Gráfica 11: Participación de suscriptores a Internet Banda Ancha Vive Digital y 

demás conexiones. Fuente [MinTICs, 2011] 
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4.5. FACTORES IMPORTANTES EN LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA 
IPTV 

 
4.5.1. Regulación 
 
El análisis de la regulación de IPTV hace considerar varios aspectos. Dentro de la 
normativa y regulación que afecta al negocio de los contenidos digitales tiene 
particular relevancia la relacionada con la propiedad intelectual. Aspectos como el 
derecho de copia privada, el canon sobre dispositivos de almacenamiento y 
reproductores (alternativa de financiamiento a los autores cuando la ley no 
penaliza las copias gratuitas de contenidos digitales), o los nuevos modelos de 
licencias están centrando el debate sobre el futuro de los modelos de negocio de 
contenidos digitales. 
 
El otro aspecto relevante para la regulación es si un proveedor de acceso a 
Internet (ISP) que cuente con ancho de banda suficiente en su red puede 
convertirse en una empresa de IPTV compitiendo con varios de sus servicios con 
los operadores de TV para abonados. En la mayor parte de los países de la región 
se conceden licencias para los distintos tipos de servicios de telecomunicaciones, 
y las de ISP son claramente distintas de las de TV para abonados. Esto ha 
resultado en la discusión de si IPTV debe ser regulada o no como TV para 
abonados, y si este es el caso, si es conveniente que una empresa de 
telecomunicaciones que provee telefonía fija y móvil, por ejemplo, también brinde 
servicios de TV para abonados [ITU, 2008]. 
 
4.5.2. Dimensionado para el Servicio IPTV 
 
El dimensionado del ancho de banda en la red para los servicios IPTV es 
sumamente crítico debido al uso intensivo de recursos de este servicio y a la vez 
por la dificultad en predecir el comportamiento de los usuarios. En general se 
asume cierta concurrencia de usuarios para cada servicio y adicionalmente se 
mantiene cierta reserva de recursos en la red para poder absorber los picos de la 
fluctuación de la demanda [ITU, 2008].  
 
4.5.3. Calidad del Servicio 
 
Como ejemplo de los parámetros de calidad de servicio de la red a considerar, se 
mencionan: 
 
- Bit Rate Constante requerido por las diferentes aplicaciones individualmente, y 

en condiciones de concurrencia de tráfico según las condiciones de 
dimensionamiento. Todos los flujos multimedia se asumen CBR del punto de 
vista de la red del operador. 

- Latencia 
- Jitter. 
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- Período de pérdida (loss period, según definición considerada por el draft WT-
126 del DSL Forum) 

- Distancia de pérdida (loss distance, según definición considerada por el draft 
WT- 126 del DSL Forum) 

- Tasa de pérdida de paquetes IP promedio (Average IP Packet Loss Rate). 
 
4.5.4. Calidad en la Integración 
 
La calidad de la integración se determina como el desempeño del sistema 
evaluado desde el punto de vista de los suscriptores del mismo, en tal sentido se 
deben considerar las condiciones de funcionamiento a nivel del servicio de 
extremo a extremo. 
 
La verificación del funcionamiento de la solución se debería hacer de forma 
independiente de la calidad de los contenidos que la solución distribuirá en su fase 
de producción, y de las características de la TV del suscriptor. Es recomendable 
que el integrador o el operador procuren contenidos especialmente diseñados 
para verificar el desempeño de una solución de IPTV en una comprobación de 
funcionamiento de extremo a extremo de todos sus servicios, con prescindencia 
de las fuentes de contenido que alimentarán a la red en su fase comercial [ITU, 
2008]. 
 
Complementariamente es adecuado verificar que las condiciones de calidad 
requeridas a la red del operador se obtienen de extremo a extremo, es decir entre 
los equipos que gestionan y distribuyen los contenidos, y servicios suministrados y 
un terminal en una instalación domiciliaria realizada según los requerimientos 
indicados. Esto requiere contar con instrumentos que permitan evaluar las 
condiciones de ingeniería de tráfico de diseño [CCISystems, 2010]. 
 
4.5.5. Integración e Integradores de IPTV 
 
Al no existir hoy una arquitectura estándar de IPTV, las soluciones deben ser 
integradas prácticamente en forma única en cada proveedor de servicio, puesto 
que las interfaces entre los diferentes equipos, así como las funcionalidades que 
estos implementan no están estandarizadas [CCISystems, 2010]. 
 
En este escenario surge el rol del integrador de IPTV. Los integradores son 
empresas con experiencia en la integración de sistemas IPTV, aseguran la 
interoperabilidad del equipamiento seleccionado y asisten al proveedor del servicio 
en la etapa de proyecto (recordar que la mayoría de las empresas que se 
encuentran implantando soluciones de IPTV son operadores de telefonía que 
desconocen el negocio de contenido). En general se recomienda fuertemente el 
apoyo de un integrador para un primer despliegue de una solución IPTV [ITU, 
2008]. 
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4.6. MARCO REGULATORIO DE LA IPTV EN COLOMBIA 
 
4.6.1. Competencia para Regular la Tecnología IPTV en Colombia 
 
La regulación de la IPTV en Colombia ha estado enmarcada, desde sus 
comienzos, por un conflicto sobre quién debe tener la competencia para regular 
esta tecnología en el país. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MinTICs) y la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) tienen 
opiniones distintas sobre la naturaleza de los servicios de IPTV. Por un lado, la 
CNTV considera que la regulación de IPTV corresponde a su área de competencia 
ya que, a su juicio, no es un servicio sino una tecnología. Mientras tanto, de 
acuerdo con el Ministerio, IPTV es un servicio de valor agregado y, como tal, 
debiera ser regulado por la autoridad de las telecomunicaciones, es decir, la 
Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC) [CNTV, 2008]. 
 
La polémica se inició a principios del año 2009 cuando el, en ese entonces, 
denominado Ministerio de Comunicaciones, propuso considerar IPTV como un 
servicio de valor agregado, y la CNTV, sostuvo enfáticamente que es televisión y 
debe ser regulada por ellos. En los hechos, esto implicaba cerrar el camino a 
IPTV, dado que no había licencias disponibles. Las diferencias parecieron 
zanjarse en el mes de mayo de ese mismo año, cuando la CNTV inició un 
concurso de licencias de TV paga a las que se postularon las telefónicas de 
Bogotá (ETB), Cali (Emcali), y ERT (del Valle del Cauca). Pero nuevamente, luego 
de la resolución 1940 de la CRT (CRC actualmente), que considera que IPTV es 
un servicio de valor agregado, y las compañías de telecomunicaciones se podrían 
adherir a este criterio para pagar menores impuestos, se abrió de nuevo la 
polémica. El director encargado de la CNTV en ese entonces, Ricardo Galán, 
indicó que la posición del gobierno ponía en riesgo los US$ 35 millones que 
aportan los operadores de TV por suscripción al Fondo de Comunicaciones del 
Ministerio de Comunicaciones, que financia la TV pública91. 
 
El problema se presenta en el valor de las licencias y, especialmente, en los 
aportes mensuales que deben pagar los operadores. Desde la perspectiva de la 
CNTV, los operadores preferirán solicitar una licencia de valor agregado en lugar 
de la de TV debido a que, si se considera IPTV como servicio de valor agregado, 
se exige como contraprestación el 3% de los ingresos netos y en el otro caso, se 
demanda el 10% de sus ingresos brutos. 
 
Al margen de las discusiones semánticas sobre el término, es indudable que el 
conflicto entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y la CNTV con respecto a la competencia sobre la IPTV, afecta 
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notablemente a los operadores que ofrecen o proyectan ofrecer servicios de 
comunicaciones electrónicas en el país, ante la incertidumbre jurídica que este 
debate ocasiona en el sector. Un ejemplo claro de esta situación es el caso que se 
presentó en el año 201092, cuando la empresa EPM Telecomunicaciones S.A. 
ESP hizo una petición a la CNTV para que se le reintegraran los dineros pagados 
por concepto de compensación por la prestación del servicio de IPTV, teniendo 
como sustento para ello el hecho de que según la regulación del MinTICs, la 
compañía estaría obligada a pagar la contraprestación por concepto de la 
prestación del servicio de IPTV a dicho Ministerio, y en razón de lo anterior, los 
desembolsos a la CNTV correspondían a un pago de lo no debido y a un 
correlativo enriquecimiento sin justa causa por parte de la CNTV. 
 
No es fácil entonces ofrecer una definición exacta de cuál es el ente regulador de 
la IPTV en Colombia. Inicialmente hasta el año 2009, las empresas que primero 
incursionaron o buscaron incursionar en el mercado de IPTV (como UNE y 
Emcali), se acogieron a las normas de la CNTV y entonces usaron licencias de TV 
para operar. Pero desde el año 2010 hasta la actualidad, las empresas se están 
acogiendo a las regulaciones del MinTICs y la CRC, y están operando con sus 
licencias de servicios convergentes. En definitiva, teniendo en cuenta las 
jerarquías en la legislación colombiana, y los acontecimientos más recientes, se 
puede decir que actualmente el organismo que tiene facultades de regulación en 
el tema de la IPTV es el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones por medio de la Comisión Nacional de Comunicaciones. 
 
Sin embargo, a modo de ilustración, en las próximas secciones se presenta 
también el marco regulatorio de la IPTV como Televisión, además obviamente del 
marco regulatorio de la IPTV como Servicio de Valor Agregado, que es el que rige 
el campo actualmente. 
 
 
4.6.2. Marco Regulatorio para IPTV como Televisión 
 
4.6.2.1. Régimen Jurídico del Servicio Público de Televisión 
 
- Del Servicio Público de Televisión 

 
El artículo 76 de la Constitución Política establece que la intervención estatal en el 
espectro electromagnético utilizado para los servicios de televisión, estará a cargo 
de un organismo de derecho público con personería jurídica, autonomía 
administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio. Además 
establece que dicho organismo desarrollará y ejecutará los planes y programas del 
Estado en el servicio a que hace referencia el concepto anterior [CNTV, 2008]. 
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Por su parte, el artículo 77 dispone que la dirección de la política que en materia 
de televisión determine la ley, sin prescindir de las libertades consagradas en esta 
Constitución, esté a cargo del organismo mencionado. Además dispone que la 
televisión sea regulada por una entidad autónoma del orden nacional sujeta a un 
régimen propio. Esto es, desde el punto de vista constitucional la intervención 
estatal en el espectro electromagnético utilizado para “los servicios de televisión”, 
así como la dirección de la política en materia de televisión, la regulación de dicho 
servicio está a cargo de la CNTV. Así lo reiteró la Corte Constitucional en la 
sentencia C-350 de 199793 al precisar: 
 
“La garantía de objetividad e independencia en la toma de decisiones, en lo que 
tiene que ver con el servicio público de la televisión, deriva directamente del 
artículo 77 de la Constitución, que establece que la dirección de la política que en 
materia de televisión determine la ley, sin menoscabo de las libertades 
consagradas en la Constitución, estará a cargo de un ente autónomo, valga decir 
de la CNTV.”. 
 
La televisión es un servicio de teledifusión o telecomunicación que incorpora la 
radiodifusión y la distribución por cable, tal como lo ha definido la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones UIT-T. 
 
En desarrollo del mandato constitucional, el artículo 1º de la Ley 182 de 1995 
establece que la televisión es un servicio público sujeto a la titularidad, reserva, 
control y regulación del Estado, cuya prestación corresponderá, mediante 
concesión, a las entidades públicas a que se refiere esta ley, a los particulares y 
comunidades organizadas, en los términos del artículo 365 de la Constitución 
Política [CNTV, 2008]. 
 
Técnicamente, dicha disposición define al servicio de televisión como un servicio 
de telecomunicaciones que ofrece programación dirigida al público en general o a 
una parte de él, que consiste en la emisión, transmisión, difusión, distribución, 
radiación y recepción de señales de audio y video en forma simultánea. 
 
Ahora bien, en particular respecto del servicio de televisión por suscripción, el 
literal b) del artículo 20 del mismo ordenamiento, determina que el servicio de 
televisión por suscripción se define como aquel cuya señal está destinada a ser 
recibida solo por personas autorizadas para su recepción, independientemente de 
la tecnología o medio de transmisión utilizado, y con sujeción al mismo régimen 
jurídico de prestación [CNTV, 2008]. 
 
El servicio de televisión por suscripción deberá otorgarse de modo tal que 
promueva la eficiencia, la libre iniciativa, la competencia, la igualdad de 
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condiciones en la utilización de los servicios y la realización plena de los derechos 
a la información y al libre acceso a los servicios de telecomunicaciones en 
concordancia con la Constitución Nacional, tal como lo dispone el Artículo 41 de la 
Ley 182 de 1995 [CNTV, 2008]. 
 
Consecuente con dicha disposición, el artículo 42 de la misma Ley prevé que las 
concesiones para la prestación del servicio de televisión por suscripción, 
independientemente de la tecnología de transmisión utilizada, serán otorgadas por 
la Comisión Nacional de Televisión mediante el procedimiento de licitación pública. 
 
Adicionalmente, la ley 182 de 199594 en su artículo 18 establece que “Cada 
servicio de televisión será objeto de clasificación por parte de la Comisión 
Nacional de Televisión según los criterios enunciados en este artículo. La entidad 
podrá establecer otros criterios de clasificación o clases diferentes, para mantener 
el sector actualizado con el desarrollo de los servicios y los avances tecnológicos”, 
reconociendo así el legislador, que en cuanto a la Televisión pueden existir 
avances tecnológicos y de mercado sin que por ello la televisión pierda su carácter 
y ha encomendado por tanto a la CNTV para que determine, si ello fuera 
necesario, nuevas clases de provisión de este servicio y parámetros aplicables en 
cada caso, atendiendo al principio de neutralidad tecnológica que debe primar en 
las telecomunicaciones. 
 

- Consideraciones Jurídicas 
 
De conformidad con el marco normativo antes descrito, el servicio de televisión tal 
como lo define la Ley involucra un componente de orden técnico que consiste en 
la emisión, transmisión, difusión, distribución radiación y recepción de señales de 
audio y video, con independencia de la tecnología que se utilice para el efecto, 
pero por sobre todo involucra un componente que trasciende lo técnico con 
connotaciones significativas intrínsecas a la opinión pública y a la cultura del país, 
como instrumento dinamizador de procesos de información y comunicación 
audiovisual. 
 
Precisamente el artículo 2 de la Ley 182 de 1995 al determinar los fines y 
principios del servicio de televisión, es el que da un tratamiento a la televisión 
como servicio en el cual importa el usuario final sin depender del medio 
tecnológico que se use para su prestación, en concordancia con los artículos 76 y 
77 de la C.P [CNTV, 2008]. 
 
Desde el punto de vista técnico, y en cuanto al servicio de televisión por 
suscripción, el servicio de televisión por suscripción puede ser prestado: por 
radiodifusión, utilizando como medio no guiado de transmisión el espectro 
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radioeléctrico; distribución, utilizando como medio guiado de transmisión cualquier 
forma de cable físico y/o por cualquier forma y/o medio de teledifusión. 
 
Con el fin de cumplir con el objeto del servicio de televisión por suscripción 
terrestre y satelital, los operadores pueden disponer de cualquiera de los medios 
de transmisión existentes o de cualquier combinación de los mismos de forma que 
se soporten las conexiones necesarias entre el punto de origen de las señales y la 
entrada del aparato receptor del suscriptor. 
 
Es así como para efecto de la prestación del servicio de televisión por suscripción, 
los concesionarios pueden implementar o disponer de cualquier tipo de red de 
telecomunicaciones en un ambiente de convergencia total de redes, de forma que 
se soporten las conexiones necesarias entre el punto de origen de las señales y la 
entrada del aparato receptor del suscriptor, independientemente de el(los) 
medio(s) de transmisión que se utilice(n) (frecuencias radiodifundidas, cable, 
satélite, protocolo internet IPTV y demás tecnologías o estándares que se 
desarrollen en implementen) [CNTV, 2008]. 
 
Para la CNTV, IPTV es la utilización de un protocolo para la prestación del servicio 
de televisión por suscripción sobre redes de banda ancha, alámbricas o 
inalámbricas. 
 
En ese orden de ideas, cualquier servicio de televisión por suscripción, que no se 
encuentre soportado en la red pública Internet “televisión por Internet”, y que utilice 
el protocolo IPTV es, legalmente, un servicio público de televisión y conforme a las 
normas constitucionales y legales y a la jurisprudencia está sujeto a la 
reglamentación de la CNTV. 
 
Es claro que aun cuando varios servicios, incluida la televisión, converjan en un 
mismo medio físico o tecnológico de transporte de la señal o contenido televisivo, 
cada servicio sigue siendo independiente y conserva su naturaleza y 
características. Por ello, el hecho que la distribución de señales y contenidos de 
televisión se realice utilizando la misma red con otros servicios como el Internet, 
no transforma a la televisión en otra forma distinta de telecomunicación, por 
cuanto la televisión seguirá siendo considerada como un servicio de teledifusión 
conforme las definiciones de la UIT-T [CNTV, 2008]. 
 
Bajo este entendido, la prestación del servicio de televisión bajo el protocolo 
internet, en la medida que se ajuste a la definición de televisión por suscripción 
prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 182 de 1982, debe sujetarse al 
régimen legal y reglamentario del servicio público de televisión, en particular del 
previsto para el servicio de televisión por suscripción. 
 
Consecuente con lo anterior, y con fundamento en la Constitución Política, la 
Comisión Nacional de Televisión tiene competencia especial y excluyente respecto 



104 
 

al servicio público de televisión, esto es, la dirección, regulación y control de la 
prestación de dicho servicio en todas las modalidades, incluida la transmisión de 
contenidos audiovisuales a través de protocolo IPTV, y en todo caso con sujeción 
al marco jurídico de prestación de dicho servicio [CNTV, 2008]. 
 
De igual manera, se puede concluir que para operar y explotar el servicio de 
televisión por suscripción utilizando protocolo IPTV, los interesados deben obtener 
concesión para prestar dicho servicio de televisión por parte de la Comisión 
Nacional de Televisión, a través de la participación en un proceso de selección 
objetiva, el cual al tenor de los artículos 41 y 42 de la Ley 182 de 1995 y 19 del 
Acuerdo 010 de 2006 corresponde a una Licitación Pública. 
 

4.6.2.2. IPTV como Servicio de Televisión por Suscripción 
 
Debe entenderse que IPTV es una solución y no un nuevo servicio de 
telecomunicaciones. Aunque en su nombre se mencione IP, esto no implica el 
acceder a Internet o una página Web, sino que se refiere al mecanismo de 
transferencia segura de información para una red con una estricta administración. 
Es esto lo que provee la calidad de servicio ofrecida a los clientes. 
 
La IPTV está definida por el IPTV Focus Group de la UIT como un conjunto de 
servicios multimedia que incluyen la Televisión entre ellos y requiere que para su 
prestación se cumpla con las características de QoS (Calidad de servicio) y QoE 
(Calidad de Experiencia) además de la posibilidad de adicionar características de 
interactividad y confiabilidad95. 
 
Conforme con lo anterior, los proveedores de televisión que utilicen el protocolo 
IPTV deben proveer el servicio de acuerdo con los parámetros de calidad y 
expectativas de uso propios de este servicio. Es así como, a diferencia de la 
Internet –donde no se requiere relación directa del proveedor del contenido con los 
proveedores de la red y esta actúa bajo el principio de mejor esfuerzo-, el 
operador de televisión que usa IPTV debe controlar los parámetros técnicos que 
aseguren la calidad de servicio desde la cabecera hasta el usuario, incluyendo la 
red que soporta el servicio. 
 
Asimismo, el IPTV Focus Group de la UIT define numerosos servicios que es 
posible desarrollar haciendo uso de este protocolo, donde se incluyen los servicios 
de televisión punto multipunto a través de multicast IP, que corresponden al 
servicio público de televisión por suscripción, y otros servicios de televisión no 
lineales punto a punto, donde se destaca el video por demanda. 
 
El mismo IPTV Focus Group de la UIT afirma que, en lo concerniente con la 
Calidad de Experiencia QoE (Requisito sin el cual no puede haber IPTV), el 
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desempeño del servicio extremo a extremo ha de ser neutro frente a la tecnología 
que se use. 
 
Lo expresado en cuanto a Calidad de Experiencia QoE, implica que el servicio 
debe proveerse con los parámetros que espera el usuario extremo a extremo entre 
el headend o cabecera donde se mezclan los contenidos de los diversos canales 
de televisión hasta los decodificadores que permiten la conexión del terminal del 
usuario. 
 
El servicio de televisión por suscripción, independientemente de la tecnología, 
medio, red, estándar o protocolo de transmisión utilizado, como el servicio de 
teledifusión que es, no se convierte en un servicio de valor agregado por el simple 
hecho de utilizar uno u otro protocolo. Todo lo contrario, se constituye en el 
servicio soporte necesario para la prestación de servicios de valor agregado 
[CNTV, 2008]. 
 
Así como la telefonía móvil y fija (servicios básicos) utilizan el soporte del 
protocolo de transporte de la Internet IP, sin que sean considerados servicios de 
valor agregado, el servicio público de televisión por suscripción puede utilizar el 
protocolo de transporte IPTV, sin que por este hecho sea considerado como un 
servicio de valor agregado. En el mismo sentido, no es posible denominar como 
servicio de valor agregado aquel que no es posible diferenciar del servicio que lo 
soporta, toda vez que existe un solo servicio: el servicio de televisión por 
suscripción. En efecto, IP no es nada distinto a un protocolo de transporte y este 
hecho, por sí solo, no determina la naturaleza de un servicio de 
telecomunicaciones [CNTV, 2008]. 
 
En ese orden de ideas, cualquier servicio de televisión por suscripción, que no se 
encuentre soportado en la red pública Internet “televisión por Internet”, y que utilice 
el protocolo IPTV es, legalmente, un servicio público de televisión y conforme a las 
normas constitucionales y legales y a la jurisprudencia está sujeto a la 
reglamentación de la CNTV. Lo anterior no obsta para que – sin cambiar su 
naturaleza y presencia en un ambiente de convergencia de servicios- el mismo 
sea soporte de servicios de valor agregado que agreguen otras facilidades y sean 
empaquetados con el servicio de Televisión. 
 
4.6.3. Marco Regulatorio para IPTV como Servicio de Valor Agregado 
 
4.6.3.1. Servicio de Valor Agregado 
 
De acuerdo con el artículo 31 del Decreto 1900 de 199096, Servicios de Valor 
Agregado son aquellos que utilizan como soporte servicios básicos, telemáticos, 

                                                
96

 Decreto 1900 de 1990 [Online] Disponible: 
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/decreto/1990/decreto_1900_1990.html 



106 
 

de difusión, o cualquier combinación de éstos, y con ellos proporcionan la 
capacidad completa para el envío o intercambio de información, agregando otras 
facilidades al servicio soporte o satisfaciendo nuevas necesidades específicas de 
telecomunicaciones. 
  
Agrega que forman parte de estos servicios, entre otros, el acceso, envío, 
tratamiento, depósito y recuperación de información almacenada, la transferencia 
electrónica de fondos, el videotexto, el teletexto y el correo electrónico y que sólo 
se considerarán servicios de valor agregado aquellos que se puedan diferenciar 
de los servicios básicos. 
  
Por su parte el Decreto 2870 de 200797 en su artículo 19, establece que de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 1900 de 1990 y demás 
normas concordantes, todos aquellos servicios que utilicen como soporte servicios 
básicos, telemáticos y de difusión, o cualquier combinación de estos, que 
proporcionen la capacidad completa para el envío o intercambio de información, 
agregando otras facilidades diferenciables del servicio soporte o satisfaciendo 
nuevas necesidades específicas de telecomunicaciones, independientemente de 
la tecnología que utilice, están sujetos al régimen legal establecido para los 
servicios de valor agregado y a las disposiciones previstas en este Decreto. Tal es 
el caso de las señales de video, audio, voz, texto y otras, que usan como soporte 
las redes de telecomunicaciones del Estado entre otras, las redes de servicios 
básicos de telefonía móvil, Telefonía Publica Básica Conmutada y servicios 
portadores.  
 
Agrega que sólo se consideraran servicios de valor agregado aquellos que se 
puedan diferenciar de los servicios básicos. 
 

4.6.3.2. IPTV como Valor Agregado 
 
- Licencia y Cuota de Prestación de Servicios 
 
Los operadores de IPTV deben obtener una licencia de valor agregado que cuesta 
dos (2) salarios mínimos mensuales98, otorgada por el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, por medio de la Comisión Regulación de 
las Comunicaciones. 
 
Adicionalmente, con respecto a la cuota de prestación de servicios de valor 
agregado, los operadores de IPTV deben aportar al Fondo de Tecnologías de la 
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Información y las Comunicaciones el 3% de sus ingresos mensuales por el 
servicio en mención. 
 
- Reportes 
 
La resolución 194099 de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT) 
resolvió que las empresas proveedoras de IPTV, al ser considerado un servicio de 
valor agregado según el decreto 1900 de 1990, deben entregar tres clases de 
reportes a dicha entidad: 
  
- Anuales:  En los que se incluirán los siguientes numerales: 
 

 Indicadores del proceso de atención al suscriptor y/o usuario. 
 Indicadores de calidad. 
 Ingresos 
 Servicio portador 
 Conectividad 

 
La información del reporte anual deberá ser enviada a más tardar el 31 enero, 
con corte al 31 de diciembre del año anterior. 

 
- Trimestrales: Deberán presentar cuatro informes trimestrales que incluyan 

indicadores de conectividad. 
 

- No periódicos:  En donde se reportan las novedades sobre: 
 

 Tarifas 
 Contratos de interconexión 
 Ofertas básicas de interconexión 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
5.1. CONCLUSIONES 
 
5.1.1. Conclusiones Generales 
 
- Los sistemas IPTV, por sus características físicas y técnicas, permiten a los 

usuarios disfrutar de una serie de ventajas respecto a los usuarios de TV por 
cable convencional. Entre estas ventajas se encuentran las siguientes: 
televisión interactiva (aplicaciones), personalización, capacidad de cambio de 
tiempo o pausa en directo, capacidad de cambio de lugar, y facilidad de acceso 
en múltiples dispositivos. 
 

- Se ha visto cómo la tecnología IPTV se encuentra en una etapa muy 
avanzada, existiendo actualmente diversas arquitecturas, estándares y 
propuestas en la industria. Sin embargo, se puede considerar que IPTV aún no 
es una tecnología madura. Todavía hay mucho trabajo por realizar alrededor 
de ella, intentando solventar, por ejemplo, algunas de las carencias 
relacionadas con las redes de nueva generación. 

 

- Los sistemas IPTV implican la digitalización de los sistemas de cable, ya que 
IPTV es una tecnología puramente digital. De esta forma, se puede ver a la 
implementación de la tecnología IPTV como una opción para digitalizar los 
sistemas de cable y optimizar la transición de la TV analógica a la digital. 

 

- Un paso importante necesario en la industria IPTV es el de lograr la 
estandarización total, ya que la diversidad de estándares que existen hoy en 
día causa que en ocasiones hayan inversiones innecesarias y nuevos servicios 
que no pueden ver la luz. 

 

- IPTV es un servicio que por las altas inversiones que implica, es difícil de 
introducir como único negocio; su factibilidad crece si se utiliza infraestructura 
existente en forma compartida y con economías de escala en el acceso al 
cliente. 

 

- Para efectos de la convergencia y el desarrollo de la Banda Ancha, el concepto 
tradicional de servicios de telecomunicaciones empieza a mezclarse con los de 
aplicativos y los de contenidos, impactando a la regulación actual, basada en 
definiciones específicas de los servicios. Ante esta realidad, cada vez más 
evidente, será necesario revisar y actualizar los modelos regulatorios 
nacionales vigentes, así como la normativa comunitaria en materia de comercio 
de servicios de telecomunicaciones. 
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- En un ambiente de convergencia y banda ancha, existe una relación directa 
entre infraestructura y desarrollo de servicios, aplicaciones y contenidos. Un 
desarrollo armónico de éstos elementos claves para la transición hacia una 
sociedad de la Información, debe ser el resultado de una interacción entre sus 
principales actores: Los Gobiernos, las Empresas y la Sociedad Civil, 
acompañada de programas masivos de capacitación para el uso y 
aprovechamiento de las TIC, evitando así inversiones improductivas y la 
generación de nuevas brechas que se sumen a la ya existente y conocida 
como la brecha digital.  

 

- El desarrollo de redes nacionales de Fibra Óptica está siendo afectado por 
cobros desmedidos de los gobiernos seccionales y locales, por derechos de 
vías; por lo que se hace imperativo regular adecuadamente este aspecto para 
evitar que se constituya en una barrera para el desarrollo y masificación de la 
banda ancha. 

 

- Por la complejidad que incorpora la convergencia en la planificación de los 
nuevos negocios es imperativo que las empresas se apoyen en herramientas 
especializadas para el análisis de sus costos y precios. 

 
5.1.2. Conclusiones en el Contexto Colombiano 
 
- En Colombia, implementar IPTV implica revisar la infraestructura de cobre para 

garantizar un acceso de banda ancha con buena calidad de servicio de 
experiencia. Ahora bien, no se trata de prescindir de dicha infraestructura, sino 
de actualizarla o potenciar nuevos esquemas de acceso al usuario final. Esto 
es, usar el par de cobre para el acceso domiciliario, teniendo en cuenta su 
confiabilidad para cubrir distancias cortas, y llegar con fibra hasta los armarios 
de distribución. 

 

- En un país en desarrollo como Colombia, donde aún se tienen sistemas 
analógicos de telefonía en muchas poblaciones y donde se cuenta con 
tendidos muy antiguos de pares de cobre, vale la pena preguntarse hasta qué 
punto es viable renovar dichos tendidos para ofrecer nuevos servicios, y si lo 
es, cuál sería el costo que tendría que pagar el usuario final. No en vano, 
empresas como Telefónica Telecom optaron por la televisión digital satelital 
(TDS). 

 

- Algunas empresas de cable en Colombia, actualmente la mayoría absorbidas 
por Telmex, están ofreciendo servicios de triple-play desde hace 
aproximadamente 4 años, mientras que todavía son muy pocas las empresas 
de telefonía que lo han hecho. Esto indica que dicho proveedores no 
consideraron a tiempo la ampliación de sus servicios, lo cual ha causado que 
las empresas de cable penetren fácilmente en el mercado y capten un 
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porcentaje importante de sus clientes. Adicional a esto, se espera que en 
pocos años los operadores de telefonía móvil incursiones con sus servicio 
cuádruple-play, con lo que se proyecta otra captación importante de clientes. 

 

- Para transmitir un solo canal de televisión en SD se requiere de un ancho de 
banda de 2.5Mb, es decir, que para un hogar colombiano promedio que cuente 
con tres televisores en casa esta cantidad de aumenta a 7.5Mb; ahora, a eso 
hay que sumar el ancho de banda necesario para la conexión a Internet, lo que 
en resumidas cuentas deja el requerimiento de ancho de banda 
aproximadamente en los 10Mb. Si se hacen los cálculos con un servicio de alta 
definición (HD), la cifra se vería aumentada casi en un 50%. Todo esto 
converge en un solo punto: si los operadores de telecomunicaciones en 
Colombia no modernizan sus redes de distribución antes de que la Televisión 
Digital Terrestre (TDT) se expanda por el país, lamentablemente ésta última 
terminará por acaparar gran parte del mercado, sencillamente porque la IPTV 
no es competitiva en precio ni en calidad y su principal aliado serían sus 
contenidos, únicamente.  

 

- En los últimos años el índice de penetración de la Internet en Colombia y, en 
general, en América Latina ha venido creciendo de forma exponencial y de la 
mano con este servicio también vienen creciendo los servicios derivados de 
éste como la IPTV; sin embargo, el éxito de esta tecnología depende del 
impacto que tenga otra, como es la televisión digital que se está 
implementando desde hace poco en Colombia y que sería su principal rival. Lo 
cierto es que si bien la IPTV le lleva unos cuantos años de ventaja a la 
televisión digital, si las empresas proveedoras no actualizan sus 
infraestructuras y hacen grandes inversiones para mejorar su servicio, la IPTV 
quedaría relegada a un segundo plano. 
 

- Con respecto al marco regulatorio de la IPTV en Colombia, al margen de las 
discusiones semánticas sobre el término "servicios convergentes", es 
indudable que el conflicto entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones y la CNTV con respecto a la competencia sobre la IPTV, 
afecta notablemente a los operadores que ofrecen o proyectan ofrecer 
servicios de comunicaciones electrónicas en el país, ante la incertidumbre 
jurídica que este debate ocasiona en el sector. 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 
 

5.2.1. Recomendaciones Generales 

 

- La IPTV es una tecnología de transmisión de contenidos audiovisuales basado 
en el protocolo IP; para el caso colombiano la distribución del servicio se lleva 
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a cabo mediante redes alámbricas, principalmente sobre par de cobre, lo cual 
implica que esta tecnología se hace susceptible a los inconvenientes que 
representa un medio como éste, tales como: limitación en el ancho de banda, 
desgaste físico del par de cobre, intermitencias, alta latencia, entre otras. Una 
solución que se ha venido implementando es reemplazar dichas conexiones 
por redes híbridas que involucran cable coaxial y par de cobre (HFC), y poseen 
mayor ancho de banda. Otra solución es llevar la fibra directamente hasta los 
armarios ubicados en las unidades residenciales y de ahí distribuir en cobre 
hasta los hogares; esto aprovecha mejor las características del par trenzado 
para el cubrimiento de distancias cortas, ya que no representa pérdidas 
significativas de ancho de banda. 
 

- El modelo de negocios de la empresa que introduce IPTV debe considerar 
muchos aspectos nuevos, entre ellos: el grado de integración, la decisión de si 
el servicio estará empaquetado con otros servicios, la participación de la 
empresa en la provisión de contenidos, la elección de la tecnología de su 
infraestructura, la contratación de compañías integradoras y el asesoramiento 
por parte de otras empresas con experiencia en el mercado. 

 

- El despliegue de infraestructura implica altas inversiones, por lo que se 
considera conveniente para la economía de los países y beneficio de los 
usuarios, unificar esfuerzos entre operadores para compartir recursos 
limitados. 

 

- Una alternativa de solución al conflicto entre el MinTIC y la CNTV por la 
regulación de la IPTV en Colombia, sería realizar una reforma a la legislación 
de televisión en el país -hasta el momento ningún proyecto se ha convertido en 
ley- en donde definitivamente se atribuya la competencia sobre la televisión por 
suscripción -no sólo IPTV- a una entidad única encargada de la regulación de 
todos los servicios convergentes, considerando que dichos servicios pueden 
ser prestados en las diferentes infraestructuras de red. 
 

- Con respecto al problema por los dineros que dejaría de recibir el fondo de la 
televisión, este podría ser unificado con el de las tecnologías de la información 
y comunicaciones, destinando un porcentaje del mismo a la financiación de la 
televisión pública y demás fines que actualmente cubre el fondo para la 
televisión. 
 

- El debate sobre la competencia en la regulación para IPTV, demuestra una vez 
más la urgente necesidad de armonizar regulatoriamente los servicios que se 
presten a través de las infraestructuras de comunicaciones electrónicas 
existentes en el país; no es posible continuar con dos entidades con 
competencias e injerencia sobre una misma red; esto contradice y ralentiza los 
fines y principios que el Estado promueve y proyecta con leyes como la 1341. 
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Por lo tanto, definir legislativamente este conflicto se presenta más que 
prioritario. 

 
5.2.2. Recomendaciones para Incursión en el Mercado IPTV 
 
En los últimos años, las operadoras han dedicado grandes cantidades de tiempo y 
esfuerzo para entregar servicios de comunicación multimedia basados en la 
experiencia del usuario. IPTV encabeza la lista. Al mismo tiempo, la reducción de 
costos se mantiene como la iniciativa número uno. Obtener lo mejor de los dos 
mundos sería lo ideal, pero IPTV puede ser una implementación compleja. Si no 
se hace correctamente sería extremadamente destructiva para los servicios de red 
existentes  que proveen los actuales flujos de ingresos a las empresas. Es por eso 
que la selección de los proveedores e integradores adecuados es crítica; estas 
compañías son la mejor fuente de estabilidad y experiencia, y en ellas se cimenta 
la implementación de un sistema IPTV por parte de un operador de 
telecomunicaciones.  Las siguientes son recomendaciones que permitirán que el 
proyecto de IPTV se ejecute eficientemente, dentro del presupuesto y el 
calendario estipulado, por medio de una correcta escogencia de proveedores e 
integradores: 
 
- Referencias: Asegurarse de que las empresas que se seleccionan son de 

confianza 
 
Se deben pedir referencias de varios proyectos que representen la  familiaridad 
del vendedor con todas las funciones de un proveedor de servicio de red. Las 
referencias deben proporcionar una visión completa de la habilidad de un 
integrador. Es recomendable asegurarse de que tengan amplia experiencia con 
video, redes IP y todo lo relacionado con IPTV. 

 
- Experiencia: Escoger un vendedor con amplia experiencia 
  

Entre más experiencia tenga una compañía mejor le irá al proyecto IPTV al 
final. Todo esto se reduce al personal encargado de la ingeniería. Se debe 
verificar  que  el personal tenga  la experiencia usando el equipo que instalarán 
y la habilidad para resolver los posibles problemas. Las compañías sin esta 
experiencia no estarán en la capacidad para prever y resolver situaciones 
problemáticas. 
 

- La Solución Correcta: Estar seguro de que se obtiene la solución apropiada 
 

El hecho de estar buscando el mismo resultado final, IPTV, no significa que las 
formas de llegar allá sean las mismas. La red de un proveedor es única y 
requiere la solución apropiada. Se debe buscar entre tres y cinco soluciones 
diferentes. Debe haber una solución que se acomode a la red y a las 
prerrogativas mejor que todas las otras. 
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- Propuestas Engañosas: Buscar vacíos e incoherencias en las propuestas de 
los vendedores, pues a la larga pueden significar más costos de los 
inicialmente planteados 

 
Cuando se está examinando las propuestas recibidas, la propuesta más barata 
podría no incluir todo lo que se necesita. Como resultado, se podría terminar 
pagando mucho más al final debido a partes faltantes y elementos esenciales 
necesarios para hacer a IPTV funcionar en la red del proveedor. 
 
Se debe mantener en mente que la propuesta más económica no es siempre la 
mejor alternativa. Cuando se buscan propuestas de varios precios se debe 
asegurar de que se están comparando elementos similares. Todo lo que se 
compare debería tener contenido similar. 

 
- Varios Vendedores de Equipo: Pedir siempre una solución completa 
 

Productos puntuales son frecuentes en el espacio de implementación de IPTV. 
Un solo vendedor de equipo podría no tener todos los productos que se 
necesitan para una completa implementación de IPTV. Es por esto que se 
tendría que usar múltiples vendedores para obtener la solución que se busca. 
Por ello, es más recomendable contratar un integrador. 
 
Un integrador de red asegurará primero que todo que se tienen las partes que 
se necesitan. Un vendedor de equipo no está relacionado con el proyecto ni 
con la red; podría no saber si el equipo trabajará con las otras piezas que se 
han adquirido. Un integrador de red une las piezas esenciales para obtener 
una solución global. Usando múltiples vendedores y tratando por los propios 
medios de coordinar la construcción absorberá muchos de los recursos y 
posiblemente retrasará el proyecto. 

 
- Administración del Proyecto: Verificar las habilidades de administración y los 

procesos del proveedor del proyecto 
 

Mantener un proyecto en ejecución dentro del cronograma planeado es crítico 
para obtener el retorno de la inversión (ROI) que se necesita. Por lo tanto, se 
debe seleccionar un vendedor con un buen historial en cuanto a plazos y 
cronogramas. 
 
Cuando se esté indagando acerca de una compañía, es conveniente averiguar 
sobre las habilidades de administración. También es recomendable seleccionar 
una compañía que tenga buenos registros en el manejo de proyectos 
segmentados: proyectos que empiezan con diseño, orden de materiales, 
construcción y, finalmente, pruebas. 
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- Certificación y Entrenamiento: Verificar la certificación del vendedor y su 
entrenamiento 
 
La mejor manera de saber si una compañía es apta para trabajar en el 
proyecto es verificar su certificación y entrenamiento. Si la certificación está 
disponible, se debe verificar que sea una certificación en lo que realmente se 
requiere. Asegurar que  está certificado en: 
 

 Software 
 Equipo 
 Procedimientos de pruebas 

 
Si la compañía instalará productos de una marca particular, se debe preguntar 
por la certificación y/o la experiencia con dicha marca. Algunos vendedores 
tienen procesos enteros para certificar instaladores asegurando así que el 
equipo y el software sean implementados y usados correctamente. 
 
Se debe preguntar a la compañía acerca de sus programas de entrenamiento. 
Una compañía que invierta dinero y tiempo en entrenamiento tiene más 
probabilidades de proveer una mejor solución. 
 
Cuando se selecciona un vendedor, es importante no solo conocer la 
compañía, sino también la gente que hará el trabajo.  Es bueno verificar 
cuantos ingenieros graduados y/o experimentados hacen parte del personal y 
que tipos de entrenamiento suplementario han recibido. 

 
- Soporte Post-Proyecto: Verificar el seguimiento y las políticas de soporte de la 

compañía 
 
Una vez que el proyecto está completo, surgirán preguntas que necesitan ser 
resueltas para mantener la calidad de los servicios. Hay una gran cantidad de 
vendedores que una vez terminan su trabajo se marchan sin proveer algún tipo 
de seguimiento ni soporte cuando los problemas surgen en el camino. Lo ideal 
es seleccionar un vendedor que esté presente cuando esos tropiezos 
necesiten ser solucionados; se deben verificar las políticas de seguimiento y 
asegurarse de que la compañía es transparente desde el inicio. 
 

- Vendedor Extremo a Extremo: Usar un vendedor capaz de realizar el proyecto 
hasta el final 

 
Analizando el alcance de un proyecto IPTV, se pueden tener múltiples 
vendedores trabajando en fases individuales. En esta situación, la empresa se 
convertirá en el administrador del proyecto encargado de planificar los 
desafíos.  En esencia, el tiempo planeado y el presupuesto para el proyecto 
serían puestos en la incertidumbre. Para evitar lo anterior, hay vendedores 
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capaces de implementar una solución entera de IPTV. Un vendedor que pueda 
encargarse de todos los aspectos del proyecto asegurará que los procesos 
avancen adecuadamente. 
 
Además de proteger una sobrecarga de trabajo para el proveedor del  servicio 
y evitar retrasos en el cronograma, cuando se usa un vendedor extremo a 
extremo se tiene un solo punto de contacto, y por lo tanto solo una empresa a 
la que se le debe llevar contabilidad. 

 
- Estabilidad Financiera: Verificar la estabilidad financiera de la empresa a 

contratar 
 
Seleccionar un vendedor que tenga la fuerza financiera para terminar el 
proyecto a tiempo. Chequear el historial financiero de la compañía para 
asegurar de que es fiscalmente sólida. 
 

 Averiguar por registros financieros anuales. 
 Preguntar por referencias de bancos y compañías de las cuales 

obtienen materiales. 
 Realizar un chequeo de crédito. 
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