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1.1. EVOLUCIÓN DE LA TELEVISIÓN EN LA HISTORIA. 

 

Con el pasar de los años la televisión ha sufrido muchos cambios tanto en su forma, 

tamaño, tecnología, resolución, etc. A continuación se da una reseña histórica de su 

evolución en el mundo.   

 

La historia del desarrollo de la televisión ha sido en esencia la historia de la búsqueda de un 

dispositivo adecuado para explorar imágenes, su cambio ha sido vertiginoso en el 

transcurso de la última década. La televisión en sí, es un sistema que trasmite por medio de 

ondas en el aire, imágenes y sonido.  

 

El primero fue el llamado disco Nipkow, patentado por el inventor alemán Paul Gottlieb 

Nipkow en 1884. Los primeros dispositivos realmente satisfactorios para captar imágenes 

fueron el iconoscopio que fue inventado por el físico estadounidense de origen ruso 

Vladimir Kosma Zworykin en 1923, y el tubo disector de imágenes, inventado por el 

ingeniero de radio estadounidense Philo Taylor Farnsworth poco tiempo después. En 1926 

el ingeniero escocés John Logie Baird inventó un sistema de televisión que incorporaba los 

rayos infrarrojos para captar imágenes en la oscuridad. Con la llegada de los tubos, los 

avances en la transmisión radiofónica y los circuitos electrónicos que se produjeron en los 

años posteriores a la I Guerra Mundial, los sistemas de televisión se convirtieron en una 

realidad. Resumiendo estos inventos la televisión es el resultado de la conjunción de tres 

series de descubrimientos: los referidos a la fotoelectricidad (la capacidad de ciertos cuerpos 

de transformar energía eléctrica en energía luminosa), los referidos a los procedimientos de 

análisis de fotografías transformadas en líneas de puntos claros u oscuros, y, por último, los 

que han permitido utilizar las ondas hertzianas para la transmisión de las señales eléctricas 

correspondientes a cada punto de una imagen1. 

 

Cumplida la etapa de nacimiento y consolidación, llegará la época del color y, tras ella, la 

internacionalización del medio y de sus contenidos. Este crecimiento internacional impulsó 

el lanzamiento de los primeros satélites de comunicación y de otras tecnologías como la 

                                                           
1
 Historia de la radio y la televisión, Pierre Albert y Andre-Jean Tudesq (2001) 
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distribución de señal televisiva por cable. Al principio surgieron los dos primeros modelos 

de televisión: por un lado, la televisión mecánica, por otro, la televisión electrónica.  

 

1.1.1. La televisión mecánica: 

 

La televisión mecánica, el primer modelo en funcionar, se basó en el disco de Nipkow 

mediante el cual una imagen era explorada mecánicamente por un haz luminoso que 

repercute en una celda fotoeléctrica produciendo una corriente eléctrica variable. Este 

modelo tuvo a su gran defensor en el escocés John Baird, quien una vez creada la primera 

compañía de televisión del mundo (Televisión Limited, 1924), obtuvo dos años después una 

licencia experimental. Y un tiempo después, el 10 de septiembre de 1929, Baird -en 

colaboración con la British Broadcasting Corporation (BBC) de Londres- comenzó con 

emisiones de prueba. 

 

La definición de las imágenes del sistema mecánico empleado por Baird (originalmente 30 

líneas y 12,5 imágenes por segundo), a pesar de que mejoró notablemente con el transcurso 

del tiempo, siempre fue pobre en comparación con el sistema electrónico. 

 

1.1.2. La televisión electrónica: 

 

La televisión electrónica se basó en el inoscopio (un aparato capaz de “traducir” imágenes 

en señales electrónicas), creación del científico ruso-norteamericano Vladimir Zworykin 

trabajando en la compañía estadounidense Radio Corporation of America (RCA) hacia finales 

de los años 20 

 

1.1.3. Evolución de la televisión a color. 

 

Previo a la instauración del sistema NTSC, el primero de los sistemas de televisión en color 

de difusión comercial, se intentaron, en los mismos Estados Unidos, otros sistemas que no 

lograron alcanzar el objetivo de convertirse en estándar. La cronología es la siguiente: 
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1.1.3.1.Sistema de Baird (1928): 

 

Fue un sistema mecánico, ampliación de uno similar  monocromático, donde el análisis de 

los cuadros rojo, verde y azul se realizaba en forma secuencial y el ojo observador debía 

integrar los componentes primarios para obtener la sensación de color.  

 

1.1.3.2. Sistema secuencial de cuadros de la CBS  (1940): 

 

Presentaban 3 imágenes parciales correspondientes a cada uno de los colores primarios. En 

el extremo emisor se coloca delante de la cámara tomavistas un disco giratorio formado por 

sectores provistos de filtros coloreados R G B R. etc. En el extremo receptor se disponía 

de un disco similar delante de un tubo de imagen en blanco y negro. Este disco debía estar 

sincronizado y en fase con el primero. La frecuencia de cuadro era de 120Hz. Se 

entrelazaban 2 cuadros sucesivos para dar un conjunto de 343 líneas. Se obtenían cuadros 

imágenes completas a razón de 20 imágenes por segundo con una frecuencia de línea de  

343x20x3=20580Hz. La banda de video era de 4.5MHz y el canal de 6MHz, muy parecido 

al de blanco y negro. Los receptores eran ruidosos, voluminosos y con poca definición en 

sentido vertical (343 líneas). 

 

1.1.3.3. Sistema secuencial mejorado de la CBS (1946): 

 

La Columbia Broadcasting System mejoro su sistema en cantidad de líneas (525) y logro 24 

imágenes completas por segundo; pero no era compatible, la cadencia de transmisión no 

era igual al sistema monocromático y el ancho de banda muy diferente (16MHz en lugar de 

6MHz). La presencia del disco giratorio necesitaba dispositivos  mecánicos en sincronismo 

y fase. Los colores eran bien logrados, por lo que se utilizo este sistema en el sector de 

televisión en color industrial, remplazando el disco por un cilindro adosado al tubo, pero 

fue abandonado en el ramo comercial por su incompatibilidad hacia los receptores 

monocromáticos existentes. 
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1.1.3.4. Sistema RCA con 3 tubos de imagen (1945): 

 

La Radio Corporation of America creó un sistema donde la cámara estaba provista de 3 

tubos tomavistas, cada uno impresionado únicamente por su respectivo color primario R, 

G y B, gracias a un juego de espejos dicroicos.  Los 3 movimientos de exploración 

eléctricos estaban en fase. Cada una de las 3 señales de video obtenidas y luego 

amplificadas, modulaban portadoras diferentes. La banda de frecuencia se componía de 3 

canales consecutivos con orden G, R y B. La imagen se componía de 525 líneas para cada 

color primario y se analizaban a razón de 60 cuadros por segundo entrelazados igual que en 

blanco y negro. La estructura de la banda de frecuencias, permitía a los receptores 

monocromáticos recibir la señal G (trasmitidas con las normas de blanco y negro pero con 

un 59% de brillo), representando así una compatibilidad parcial. 

 

Los defectos de este sistema eran su excesivo volumen por el uso de 3 tubos, y gran ancho 

de banda exigiendo portadoras de muy alta frecuencias pues el espectro de ondas métricas 

ya estaba lleno de canales. 

 

1.1.3.5. Sistema de puntos intercalados RCA (Interlaced Dot System) 

(1949): 

 

En  esta nueva mejora se logro llevar el ancho de banda a 6MHz. Las bajas frecuencias, 

entre 0 y 2 MHz se mezclan entre sí, pero sucesivamente y siguiendo un orden 

determinado (sistema secuencial y simultaneo a la vez). Los defectos que tenia eran que, 

aunque compatible y retrocompatible, la imagen adoptaba una estructura granular debido al 

entrelazado de los puntos en la frecuencia de 3MHz, además, la superposición de las 3 

imágenes coloreadas eran difíciles de obtener, con la precisión requerida. 

 

1.1.3.6. Sistema NTSC (1953): 

 

Las empresas Americanas del ramo, se agrupan en el National Television System 

Commitee, estableciendo las normas a cumplir, resultando luego en el primer sistema de 

Televisión color en desarrollarse en Norteamérica y  otros piases. Con posterioridad al 
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NTSC, en Europa se logran 2 sistemas, cuyo objetivo principal era eliminar las falencias 

que adolecía el sistema americano. 

 

Así nace en Alemania el sistema PAL  y en Francia el sistema SECAM. El sistema SECAM 

se implemento en Rusia y Francia, mientras el PAL alcanzo a la mayoría de los países 

Europeos. En Latinoamérica, se implemento el sistema PAL. 

 

NTSC: 

(National Television System Committee). Grupo responsable de crear estándares de video 

y televisión en Estados Unidos. El sistema de televisión NTSC define una señal de video 

compuesta con una tasa de refresco de 30 cuadros por segundo (o 60 campos por segundo 

en el caso de video entrelazado) y una resolución de 525 líneas. Este sistema es utilizado en 

el continente Americano y en Japón. 

 

PAL: 

 

(Phase Alternation Line). El estándar de televisión dominante en Europa cuyas 

características son 625 líneas de resolución a 25 cuadros por segundo (o 50 campos por 

segundo en video entrelazado). 

 

SECAM: 

 

(Systeme Electronique Couleur Avec Memoire). Formato de televisión de origen Francés 

adoptado en este país a partir de 1967. Utiliza 625 líneas de resolución y 25 cuadros por 

segundo. Actualmente es utilizado en una gran cantidad de países tanto de Europa como de 

África. 
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1.1.3.6.1. Estándares de TV a color: 

 

En la figura 1.1 se puede ver los diferentes estándares de TV a color en el mundo y su 

disposición geográfica. 

 

Figura 1.1. Estándares de TV a color. 

 

1.1.4. Funcionamiento de la televisión a color. 

 

Toda la imagen televisiva se forma en la superficie de un dispositivo con forma de cono 

llamado tubo catódico. Dentro del tubo, un haz de electrones se mueve muy rápidamente 

hacia delante y hacia atrás con muchísimos puntos luminosos. En la figura 1.2 se muestra el 

funcionamiento de la televisión a color. 

 

Para transmitir una imagen en movimiento, todo el proceso debe completarse con el 

tiempo de persistencia de la imagen en la retina del ojo (a menos de una décima por 

segundo). Por tanto, el haz de electrones deberá analizar en seguida la imagen con su 

movimiento de “va y viene” horizontal, mediante una serie de líneas estándar. A mayor 

cantidad de líneas, la definición de la imagen es mejor. 
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2 

Figura 1.2. Funcionamiento de la televisión a color 

 

1.1.5. Tecnologías de distribución de televisión. 

 

Los programas de televisión pueden difundirse por medio de distintas tecnologías. En la 

tabla 1.1. se explica los sistemas de difusión más frecuentes, son las ondas terrestres, el 

cable y el satélite. Cada uno de estos sistemas presenta ventajas e inconvenientes. A 

continuación mostramos sus características más importantes. 

 

Tabla 1.1. Tecnologías de distribución de la televisión. 

                                                           
2
 Imagen obtenida del sitio en Internet: http://es.wikitel.info/wiki/Imagen:Funcionamiento.jpg 
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1.1.6. Televisión digital. 

 

Como hemos visto la evolución de la televisión ha sido tal que se ha dado la aparición de 

nuevas tecnologías como es la televisión digital. 

 

La televisión digital representa el cambio tecnológico más radical en la industria televisiva, 

después de la aparición de la TV a color. Introducción de nuevos servicios como la 

televisión móvil, la televisión interactiva, el servicio a la carta; prometen unir estos medios 

en uno solo y hacer del aparato televisor una terminal multimedia de mejores 

características. La TV digital inicia en 1994 con la introducción de los sistemas de televisión 

vía satélite DBS (Direct Broadcast Satellite) o (DTH, Direct To Home), este hecho 

provoca el mayor cambio que ha sufrido la TV en los últimos 50 años.  

 

La televisión digital es aquella en la cual se transmite, recibe y procesa señales de audio y 

video de manera discreta (1s y 0s), en contraste con la forma continua usada por la TV 

analógica. Una vez digitalizadas las señales, se comprimen para que ocupen menos espacio. 

La compresión reduce enormemente la cantidad de "0" y "1", pero sin disminuir su calidad. 

La televisión convencional (analógica) no se puede comprimir. 

 

 

 

La digitalización de la televisión lleva consigo numerosas ventajas en la forma de entender y 

utilizar la televisión; la representación numérica permite el uso de compresores, filtros 

digitales, control de conexión local, detección y corrección de errores, canales de doble vía, 

etc. Una de las principales ventajas de la digitalización es poder aplicar técnicas de 

compresión de datos, logrando así una optimización del ancho de banda. El algoritmo más 

utilizado para la compresión de video y audio se llama MPEG-2 (Moving Pictures Experts 

Group).  

 



Cáp. 1. Introducción. 

 10 

La digitalización también posibilita resoluciones superiores, efectos en el sonido, y sobre 

todo, mejores usos del ancho de banda. En la figura 1.3 se muestra los diferentes 

escenarios para la transmisión de la televisión digital. 

 

3 

Figura 1.3. Escenarios para la transmisión de la televisión digital. 

 

1.1.6.1.Ventajas de la televisión digital. 

 

1.1.6.1.1. Menor consumo de frecuencias: 

 

Tanto la televisión analógica, como la digital, transmiten los canales con un ancho de banda 

de 8 o 6 MHz, según el estándar sea europeo o americano, respectivamente. Los métodos 

analógicos de transmisión de televisión no se prestan a la compresión de ancho de banda, 

así que no pueden manejar suficiente información. De acuerdo a la tecnología actual, se 

considera universalmente que la transmisión analógica representa un uso ineficaz de un 

espacio muy valioso en el espectro. 

 

                                                           
3
 Imagen obtenida del sitio en Internet: http://www.minplan.gov.ar/html/tv_digital/faq.php#faq5 
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1.1.6.1.2. Mayor número de canales de televisión: 

 

Puesto que el consumo de espectro electromagnético es menor en la televisión digital, es 

posible ofrecer un mayor número de canales empleando el mismo espectro que en la 

televisión analógica. El incremento en la oferta de canales permite así una mezcla entre 

canales abiertos y canales de pago. Además, cada canal radioeléctrico permite varios 

programas y servicios multimedia. 

 

1.1.6.1.3. Mejor calidad de imagen y sonido: 

 

Por un lado, es una televisión sin ruidos, interferencias, doble imagen, y con formatos de 

imagen panorámico (16:9) y convencional (4:3), y múltiples subtítulos. La imagen tiene una 

mayor resolución que la analógica, siendo prácticamente igual al DVD. En cuanto al 

sonido, será de calidad similar a un CD, pero además con efectos envolvente y multilingüe. 

 

1.1.6.1.4. Ofrece más servicios: 

 

El mejor aprovechamiento del ancho de banda, gracias a la digitalización, permite 

numerosos servicios: guía electrónica de programación, pago por visión, servicios 

interactivos, acceso a Internet, etc. La interactividad de la televisión digital permite 

participar en encuestas, concursos, visionar un programa después de su emisión, ver el 

parte del tiempo, visualizar información del tráfico, etc. 

 

1.1.6.2. Medios de transmisión de televisión digital. 

 

Para la transmisión de la televisión digital, existen fundamentalmente existen cinco medios 

de emisión o comercialización los cuales se muestran en la tabla 1.2: satélite, cable, TDT 

(Televisión digital terrestre), ADSL (Asyncronous Digital Subscriber Line).y Telefonía móvil. 
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4 

Tabla 1.2. Características distintas formas de televisión digital. 

 

1.1.7. Sistemas de difusión de televisión. 

 

1.1.7.1.Difusión analógica: 

 

Hasta tiempos recientes, la televisión fue totalmente analógica, y su forma de llegar a los 

televidentes era gracias a ondas de radio en las bandas VHF y UHF. Pronto salieron las 

redes de cable que distribuían canales por las ciudades. Esta distribución se realizaba con 

una señal analógica, las redes de cable tenían una banda asignada. El satélite permitió la 

explotación comercial para la distribución de las señales de televisión y realiza dos 

funciones: permitir los enlaces de las señales de un punto al otro del orbe y la distribución 

de la señal en difusión.  

 

1.1.7.2. Difusión digital: 

 

El tipo de señal es muy resistente a las transferencias y la norma de emisión está concebida 

para una buena recepción. Una serie de servicios extras que acompañan a la señal de 

televisión, dan un valor añadido a la programación. 

La difusión de la televisión digital se basa en el sistema DVB (Digital Video Broadcasting), que 

es el sistema utilizado en Europa. Este sistema tiene una parte común para la difusión de 

                                                           
4
 Tabla obtenida del sitio en Internet: http://www.canalaudiovisual.com/ezine/books/jirtdt/tdtconten.htm 
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satélite, cable y terrestre. La parte no común es la que lo adapta a cada modo de 

transmisión.  

 

1.1.7.3. Difusión IP: 

 

Las nuevas tecnologías de transmisión permiten que la televisión se difunda a través de la 

línea telefónica. Así, por ejemplo, el ADSL es una técnica de transmisión de banda ancha 

que aplicada sobre los bucles de la red telefónica existente permite transmitir datos a alta 

velocidad.  

 

Los sistemas ADSL se caracterizan por su asimetría en la transmisión de la señal, esto 

significa que ofrecen una mayor capacidad en sentido descendente (desde la red telefónica 

hacia el abonado) que en sentido ascendente (del consumidor hacia la red).5 La televisión IP 

ofrece la posibilidad de transmitir un mayor número de canales. Por otro lado, el coste de 

transmisión por xDSL es inferior a los que tiene la televisión por cable, ya que en este caso 

se aprovechan las instalaciones de la red telefónica.  

 

Una de las principales características de la difusión por IP es la interactividad en la 

transmisión. A través de la televisión IP, los espectadores pueden bajarse de la red toda la 

programación de la cadena cuando quieran.  

 

1.1.7.4. Televisión Terrestre: 

 

La difusión analógica por vía terrestre está constituida así: del centro del emisor se hacen 

señales de vídeo y audio hasta los transmisores principales. Éstos cubren una amplia zona 

que se va rellenando con re-emisores. La transmisión se realiza en las bandas UHF y VHF, 

aunque la última se usa poco. La difusión de la televisión digital vía terrestre, conocida 

como TDT, se realiza en la misma banda de la difusión analógica. 

 

La televisión terrestre digital dentro del sistema DVE-T utiliza la modulacion OFDM 

(Orthogonal Frecuency Division Multiplex), que le confiere una alta inmunidad a los ecos.  

 

 

                                                           
5
 www.televisiondigital.es   

http://es.wikitel.info/wiki/Televisi%C3%B3n_IP_multicast
http://www.televisiondigital.es/
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1.1.7.5. Televisión por cable: 

 

Nace por la necesidad de llevar la televisión hasta el domicilio de los abonados, sin que 

éstos dispongan de receptores, reproductores y antenas complejas.  La ventaja del cable es 

la de disponer de un canal de retorno que permite utilizar unos servicios sin tener que usar 

otra infraestructura. La dificultad de tender una red de cable en lugares de poca población 

hace que solamente los núcleos urbanos tengan acceso a estos servicios.  

 

1.1.7.6. Televisión por satélite: 

 

La difusión vía satélite se inició con el desarrollo de la industria espacial que permitió poner 

en órbita satélites que emiten señales de televisión, que son recogidas por antenas 

parabólicas. La ventaja de llegar a toda la superficie de un territorio concreto facilita el 

acceso a zonas muy remotas y aisladas. Esto hace que los programas de TV lleguen a todas 

partes. La transmisión vía satélite se realiza bajo la normativa DVB-S, la energía de las 

señales que llegan a las antenas es muy pequeña, aunque el ancho de banda suele ser muy 

grande.  

 

1.1.8. Tipos de pantallas. 

 

1.1.8.1.TRC (tubo de rayos catódicos): 

 

Son todavía las menos costosas y pueden tener una gran calidad de imagen. Como no 

tienen una resolución fija, pueden mostrar fuentes de distintas resoluciones con buena 

calidad. La frecuencia de un televisor NTSC es de 29.97 Hz, y de 25 Hz en el caso de 

televisores de la normal PAL. La resolución de los NTSC es de 480 líneas, y los PAL de 

575. 

 

1.1.8.2. Retroproyección: 

 

Los televisores de gran pantalla usan tecnología de proyección. Se usan tres tipos de 

sistemas de proyección: TRC, LCD y DLP. No dan buenos resultados a la luz del día o en 

habitaciones muy iluminadas. 
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1.1.8.3. Panel Plano (LCD): 

 

Utiliza tecnología de cristal líquido de matriz activa, o plasma. Pueden tener tan solo un par 

de centímetros de ancho. Algunos modelos también pueden usarse como monitores de 

ordenador. 

 

1.1.8.4. Tecnología LED: 

 

Se han convertido en una de las opciones para vídeo en exteriores, desde el advenimiento 

de diodos electroluminiscentes y sus circuitos. Permiten crear pantallas escalables ultra 

grandes basándose en los estándares ya conocidos: Nacional Televisión System Comitee (un 

sistema de codificación y transmisión de TV analógica), Phase Alternation Line (otro sistema 

de codificación y transmisión de TV analógica) 

 

La televisión, con respecto a como llega a la audiencia se divide en dos tipos:  

 La televisión en abierto o no pagada y, 

 La televisión restringida o pagada. 

 

1.2. FORMAS DE TRANSMISIÓN DE LA TELEVISIÓN NO PAGADA. 

 

La televisión en abierto es aquella que llega al usuario sin coste alguno para éste. 

Generalmente es transmitida por aire a través de las bandas de frecuencia VHF (Very High 

Frequency) y UHF (Ultra High Frequency). En la figura 1.4 se ve la representación de esta 

forma de transmisión.  

 

Estación de televisión es un transmisor con su antena e instalaciones accesorias, necesarias 

para asegurar un servicio de televisión en un área de operación autorizada. Un sistema de 

televisión es el conjunto de una estación matriz y repetidoras destinadas a emitir la misma y 

simultanea programación.    
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6 

Figura 1.4. Transmisión de la televisión no pagada 

 

1.2.1. Espectro radioeléctrico: 

 

El espectro radioeléctrico es el conjunto de frecuencias comprendidas entre 3 Khz. y 

3.000 GHz y que esta dividido en diferentes bandas. En la tabla 1.3 se puede observar las 

diferentes frecuencias y su nomenclatura. 

 

Tabla 1.3. Espectro radioeléctrico. 

 

1.2.2. Canales Asignados Para La Radiodifusión De Televisión: 

 

Las bandas asignadas para la radiodifusión terrestre de señales de Televisión son las bandas 

que se muestran en la tabla 1.4:  

 

                                                           
6
 Imagen obtenida del PDF: Imaginar. Website: www.imaginar.org 
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7 

Tabla 1.4. Canales asignados para la radiodifusión de la televisión. 

 

Frecuencias correspondientes a TV comercial 

- TV Terrestre Utiliza las Bandas IV y V de UHF (canal 21 a 69). 

- TV Satélite Utiliza parte de la banda SHF (10,95 GHz-12,5 GHz) 

- TV Cable CATV utiliza la banda de frecuencia comprendida entre 

5 MHz y 862 MHz. 

 

Frecuencias correspondientes a Radio comercial 

Las emisiones más importantes de radio comercial corresponden a: 

- FM (analógico) Utiliza la Bandas II de VHF (87 MHz-108 MHz). 

- DAB (digital) Utiliza parte de la Banda III, canales 8 a 11 (195 MHz – 223 MHz) 

 

1.2.3. Transmisión de la señal de radio y televisión. 

 

Como sabemos la transmisión de las señales de radio y televisión se hacen generalmente 

por medio de ondas electromagnéticas a través del aire, para que esto ocurra se tiene que 

modular esta señal para que pueda ser transmitida y receptada, la modulación ofrece 

también, la posibilidad de un reparto del espectro del canal, organizando las diferentes 

informaciones que comparten canal en paquetes frecuenciales que no se interfieran unos a 

otros. 

                                                           
7
 Tabla obtenida del PDF: Imaginar. Website: www.imaginar.org 
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Además, en casos como la radiodifusión por antenas, es necesario manejar frecuencias 

superiores para la correcta transmisión de potencia al aire libre.  

 

1.2.3.1. La modulación: 

 

La modulación es una operación sobre señales que presenta muchas posibilidades de 

realización, especialmente ahora con las actuales técnicas de señal digital. Los procesos de 

modulación permiten convertir la señal banda base en otra señal distinta (llamada señal 

modulada) con un espectro más adecuado al canal en uso y con una menor sensibilidad al 

ruido del canal. 

 

Este sistema, que actualmente aún se emplea, parte de dos ondas:  

 Onda portadora: es la encargada de fijar la frecuencia de transmisión y es la que 

alteraremos para que transporte la información que queremos.  

 Onda moduladora: es la onda que queremos transmitir (voz, música, datos, etc.).  

 

1.2.3.2. Tipos de modulación: 

 

En función del parámetro empleado vamos a tener dos posibles tipos modulación:  

 Modulación en amplitud (AM).  

 Modulación en frecuencia (FM).  

 

1.2.3.2.1. Modulación en amplitud (AM): 

 

La modulación en amplitud se basa en variar la amplitud de la onda portadora en función 

de la amplitud de la onda moduladora, obteniendo como resultado una onda modulada que 

contiene a la moduladora. Si unimos los extremos de la onda modulada obtendremos la 

señal moduladora y su simétrica (trazado en verde en el siguiente gráfico):  
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Un parámetro importante es el porcentaje de modulación, que indica la amplitud mínima o 

nivel cero de la onda modulada. Una modulación al 100% indica que la amplitud mínima 

será cero.  

 

1.2.3.2.2. Modulación en frecuencia (FM): 

 

La modulación en Frecuencia es la técnica de transmisión por radio más popular 

actualmente. La FM es tan popular porque es capaz de transmitir más información del 

sonido que queremos transmitir, ya que en AM si se transmiten sonidos que están a 

frecuencias muy altas se consume un gran ancho de banda. La modulación en frecuencia se 

basa en variar la frecuencia de la portadora con arreglo a la amplitud de la moduladora.  

 

 

 

En este caso se pretende que la frecuencia de la portadora varíe con la señal moduladora, 

de modo que la frecuencia en cada momento sea proporcional al nivel de la señal banda 

base de una manera unívoca para evitar incertidumbres en la demodulación. 

 

1.2.3.3. Modulación para señal de video: 

 

La modulación escogida para el vídeo es una AM porque consigue no ocupar mucho ancho 

de banda, parámetro que conviene minimizar al máximo, teniendo en cuenta que en la zona 

asignada a estas radiodifusiones se han de colocar muchos canales de Tv. 

 



Cáp. 1. Introducción. 

 20 

La modulación elegida es un tipo especial de modulación de amplitud denominada en el 

Informe 624 del CCIR relativo a la descripción de los Sistemas de Televisión con las siglas 

C3F NEG. Teniendo en cuenta que el ancho de banda de la señal de video en banda base 

es de 5 MHz, con la clásica AM se ocuparía un ancho de 10MHz, que es relativamente alto. 

 

Para ahorrar espacio no se transmiten las dos bandas laterales completas, pero tampoco se 

utiliza la AM de banda lateral única, porque ofrece problemas de atenuación en baja 

frecuencias y lo que es peor, obliga a inyectar la portadora desde el exterior, lo que 

complica la circuitería del receptor. 

 

1.2.3.4.  Modulación para señal de sonido: 

 

A toda señal de vídeo le acompaña siempre una señal de sonido, conocido como el canal 

monofónico analógico que forzosamente habrá de llevar toda señal de TV. En el momento 

actual es posible que sea más de un canal de sonido el que acompañe a la señal, puesto que 

algunos radiodifusores y a través de determinados transmisores, han incorporado un canal 

digital estereofónico según la Norma NICAM – 728. 

 

La portadora de sonido, en las Normas utilizadas en España, se coloca siempre en una 

frecuencia que se encuentra 5’5 MHz por encima de la portadora de video y la modulación 

que soporta es en frecuencia (FM) identificada por las siglas F3E en el informe 624 del 

CCIR. La señal de sonido en banda base empleada tiene un ancho de banda de 15 kHz. 

 

1.2.4. Recepción de la señal de televisión: 

 

Para recibir señales de TV en cualquier cadena, es importante que la antena pueda recibir 

canales VHF (canales del 2 al 13) y UHF (canales del 14 al 51). Los consumidores también 

deben estar conscientes de que incluso si usan un convertidor de señal digital a analógica, 

aún así necesitarán una antena para recibir señales de DTV. La capacidad de recepción de 

las antenas de TV es muy variable y existen de diferentes formas dependiendo de la señal 

que quieran receptar.  
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Las antenas que se muestran a continuación funcionan en la mayoría de los casos cuando la 

señal tiene la potencia indicada. La recepción de señales de TV en interiores puede verse 

afectada por factores como edificios, árboles, terrenos o construcciones cercanas. 

 

1.2.4.1. Señales de TV fuertes: 

 

En lugares donde las señales de TV son fuertes se pueden instalar antenas de interiores 

simples como se muestra en la figura 1.5. 

8 

Figura 1.5. Antenas para señales de TV fuertes. 

 

1.2.4.2. Señales de TV moderadas: 

 

Se pueden utilizar antenas de interiores de alta calidad o una antena de exteriores pueden 

ser apropiadas. Ejemplos en la figura 1.6. 

 

9 

Figura 1.6. Antenas para señales de TV moderadas. 

  

                                                           
8
 Imagen obtenida del sitio en Internet: http://www.fcc.gov/cgb/spanishlinks.html 

9
 Imagen btenida del sitio en Internet: http://www.fcc.gov/cgb/spanishlinks.html 
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1.2.4.3. Señales de TV débiles: 

 

En lugares donde la señal de TV es débil se deberán instalar antenas de exteriores. Ejemplo 

en la figura 1.7. 

10 

Figura 1.7. Antena para señales de TV débiles. 

 

1.3. FORMAS DE TRANSMISIÓN DE TV PAGADA. 

 

La televisión restringida, pagada o codificada llega a aquellos usuarios que pagan una cuota 

por recibir dichas señales. La televisión restringida puede recibirse principalmente por tres 

tipos de medios:  

 

 Por satélite, 

 Por un sistema de TV por cable y/o fibra óptica,  

 Por microondas.  

 

1.3.1. Televisión Satelital. 

 

La televisión codificada satelital (DTH Televisión directa al hogar) (DBS Radiodifusión 

directa por satélite): Es aquella que utiliza como medio de transmisión el espacio 

radioeléctrico, como se muestra en la figura 1.8, mediante enlace espacio – tierra, para 

señales codificadas de audio, video y/o datos, destinadas a la recepción exclusivamente a 

un grupo particular privado de suscriptores o abonados del sistema, que disponen de 

estaciones receptoras de estas señales.   

 

                                                           
10

 Imagen btenida del sitio en Internet: http://www.fcc.gov/cgb/spanishlinks.html 
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Figura 1.8. Televisión satelital. 

1.3.1.1.Estructura de un sistema de comunicación por satélite: 

 

A continuación en la figura 1.9 se muestra en forma básica como esta estructurado la 

comunicación satelital y sus principales partes: 

12 

Figura 1.9. Estructura de un sistema de comunicación por satélite. 

                                                           
11

 Imagen obtenida del PDF: INTELSAT Video Service. Website: www.intelsat.int 
12

 Imagen obtenida del PDF: Sistemas de comunicación por satélite. Website: www.ieee.org 
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La señal satelital implica el uso de una antena parabólica y un aparato receptor que 

decodifica dicha señal. Las comunicaciones vía satélite es el medio más utilizado para la 

transmisión de señales de televisión restringida o pagada.  

 

La estructura de comunicaciones satelitales consta principalmente de las siguientes partes: 

 

 Estación terrena Tx: 

o Se manda/recibe una señal dúplex (MDF ó MDT) 

o Potencias elevadas: antenas de gran directividad 

o Portadora continuamente activa o por petición 

 

 Segmento espacial:  

o Enlaces ascendente (tierra-espacio) y descendente (espacio-tierra) 

o Propagación en condiciones de espacio libre: 

 

 Satélite: 

o Estación repetidora que amplifica, cambia de banda y retransmite cuatro 

secciones: 

 Recepción: antena y amplificador de bajo ruido 

 Conversión: Cambio de frecuencias del enlace ascendente al 

descendente. 

 Transmisión: La conversión va seguida de una amplificación 

 Conmutación: Establece el encaminamiento de la señal y asignación 

de transpondedores 

 Estación terrena Rx: 

o Antena muy directiva (la misma que para Tx) 

o Sistema receptor de muy bajo factor de ruido 

 Amplificación 

 Conversión FI 

 Demodulación 

 Tratamiento múltiplex 
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 Seguimiento (del satélite, para apuntar la antena) 

 

1.3.1.2. Bandas de frecuencia en comunicaciones satelitales: 

 

Las frecuencias de la portadora más comunes, usadas para las comunicaciones por satélite, 

son las bandas 6/4 y 14/12 GHz. El primer número es la frecuencia de subida (ascendente) 

(estación terrena a transponder) y el segundo número es la frecuencia de bajada 

(descendente) (transponder a estación terrena). Diferentes frecuencias de subida y de 

bajada se usan para prevenir que ocurra repetición. Entre más alta sea la frecuencia de 

portadora, más pequeño es el diámetro requerido de la antena para una ganancia específica. 

La mayoría de los satélites domésticos utilizan la banda de 6/4 GHz. Desafortunadamente 

esta banda se utiliza para los sistemas de microondas terrestres. Se debe tener cuidado 

cuando se diseña una red satelital para evitar interferencia con enlaces de microondas. 

 

La capacidad de trafico de un satélite esta limitado por dos factores ancho de banda y 

potencia de los amplificadores; en cuanto al ancho de banda la ITU a asignado a las 

comunicaciones satelitales las bandas VHF (30 – 300 Mhz),  UHF (0,3 – 3Ghz) y SHF (3 – 

30 Ghz). A su ves estas bandas han sido subdividades en subbandas. Los tres tipos de 

servicio que la ITU ha definido son: 

 

 FSS (Fixed Satellite Service) o servicio fijo por satélite. Se aplica a todo tipo de 

servicio que no sea móvil ni de radio difusión. 

 MSS (Mobil Satellite Service) o servicio móvil por satélite. Se refiere a toda 

comunicación entre dos puntos, donde uno o ambos puede ser movil. 

 BSS (Broadcast Satellite Service) o servicio de radiodifusión por satélite. Son 

señales transmitidas directamente a los hogares, también llamado DBS (Direct 

Broadcast Service) o DTF (Direct to Home). 

 

Cada servicio tiene sus propias bandas de frecuencias asignadas y los limites superior e 

inferior de cada una de ellas. En la tabla 1.5 se resumen las bandas mas usadas: 
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Tabla 1.5. Bandas de frecuencia en comunicaciones satelitales. 

 

1.3.1.3. Ventajas de la transmisión satelital: 

 

Las principales ventajas de esta forma de transmisión son: 

 

 Es una tecnología apropiada para transmitir señales de gran ancho de banda:  

o Entre estaciones terrenas separadas a gran distancia (internacionales, 

transoceánicas, ...)  

o A zonas inaccesibles o cuya cobertura resulta poco rentable (rural) 

mediante infraestructura terrestre.  

o Con coberturas muy extensas.  

o A sistemas con terminales móviles: barcos, aviones, flota camiones, etc. 

 Un satélite que actúa como repetidor consigue establecer comunicación entre 

dos estaciones terrenas a larga distancia, en lugar de los N enlaces terrestres 

necesarios.  

 Tres satélites equiespaciados 120 grados sobre la órbita geoestacionaria con 

cobertura global pueden establecer una comunicación entre dos puntos 

cualesquiera del globo terráqueo (excepto polos).  

 

 

 

                                                           
13

 Tabla obtenida del PDF: Comunicaciones Satelitales. Universidad nacional de Quilmas. 
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1.3.1.4. Características técnicas de la televisión satelital. 

 

Un sistema de comunicaciones vía satélite está formado por una o más estaciones terrestres 

encargadas de enviar la señal de TV a un satélite operacional que se encuentra en órbita 

geoestacionaria, constituyendo lo que se llama enlace ascendente. A su vez el satélite 

enviara la señal de nuevo a la tierra, formando el enlace descendente. Esta señal puede ser 

recibida por estaciones individuales de solo recepción o de tele-distribución.  

 

 Estaciones Transmisoras: 

 

El número de canales de televisión transmitidos por una estación, dependen del diseño 

electrónico del satélite. Los primeros podían transmitir hasta doce canales de TV 

simultáneamente. Actualmente se manejan muchos canales más. Las señales transmitidas 

por satélites pueden ser modificadas para impedir su recepción en forma utilizable por 

quienes no estén expresadamente autorizados para ello. La forma en que codifican esta 

señal se denomina scrambled o de forma encriptada, esta técnica mezcla toda la 

información, lo cual pierde así todo su valor, y de esa manera mantiene la privacidad de sus 

programas. 

 

 Estaciones Receptoras: 

 

Las señales de TV vía satélite pueden transmitirse en combinación con programas por aire, 

video cassette, juegos de video, o incluso con mensajes de TV en circuitos cerrados. No 

existen límites a las posibilidades de diseño una vez que se ha captado y procesado una 

señal de satélite potente. Las configuraciones más complejas de equipo para recepción de 

satélites se componen de unidades básicas: 

 

Con una antena grande de plato se recoge la señal y se la refleja hacia su foco. Un 

concentrador, ubicado precisamente en dicho foco, canaliza la radicación reflejada y 

concentrada por el plato hacia el amplificador de ruidos de bajos (LNA), que es aquí el 

primer elemento activo. Un corto tramo de cable revela estas señales hacia un dispositivo 

llamado conversor, que baja la gama de frecuencias. Después de la subconversion, el 
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mensaje es enviado a un receptor de video, para ser convertido en una forma comprensible 

para la TV.  

 

1.3.1.5. Partes del sistema de televisión satelital: 

 

 El Centro de Transmisión: transmite los programas a los satélites. 

 Los Satélites: reenvían las señales que constituyen los programas a la antena 

parabólica. El satélite se encuentra estacionado 35.000 kilómetros de altura sobre el 

Ecuador, en la órbita geoestacionaria. 

 La Antena Parabólica: del sistema digital de Satélite recibe las señales que envía el 

satélite. La antena mide solo 60 cm, gracias a la enorme potencia de las señales 

enviadas por el satélite. 

 El Centro de Autorización de su Proveedor de Programas: procesa las facturas, el 

sistema Digital de Satélite esta conectado al Centro de Servicios a través del 

enchufe de teléfono que se encuentra en la parte posterior del receptor de Satélite. 

 

El Sistema de televisión satelital, visto desde el hogar. 

 

 La antena Parabólica: recibe la información codificada proveniente del satélite y la 

envía a su receptor de Satélite. 

  El Receptor: recibe y procesa la información que contiene el programa de 

televisión y envía al televisor o a la videogravadora. 

 El Enchufe de teléfono: El receptor de satélite se debe conectar al enchufe del 

teléfono a través de la conexión de telefónica que encuentra en la parte posterior 

del receptor. El receptor de satélite utiliza el teléfono una vez al mes para actualizar 

la tarjeta de acceso. 

 El control Remoto para el televisor (incluido con el Sistema Digital de Satélite) 

Controla, tanto el sistema Digital de Satélite, como la mayor parte de los televisores 

que utilizan control remoto. 

 La Tarjeta de Acceso (instalada en el receptor de satélite) Para poder utilizar el 

sistema digital de satélite, debe insertarse la Tarjeta de Acceso. Dicha tarjeta 

proporciona los sistemas de seguridad y la autorización necesaria para utilizar el 

servicio digital de Satélite. 
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1.3.1.6. Servicios de la televisión satelital. 

 

Los servicios que presenta la televisión satelital son muchos comparados con los servicios 

actuales de televisión (vía aire y vía cable), algunos de ellos son: 

 

 Permite comprar, ver o cancelar un programa pago.  

 Permite realizar una Guía de Materias en donde se puede clasificar la programación 

según el tipo de materia, como por ejemplo películas o deportes.  

 Presenta una Guía de Canales en donde muestra la programación canal por canal.  

 Presenta una Guía de Atracciones en donde muestra las atracciones a venir y la 

información sobre eventos especiales.  

 Permite, mediante la función reloj, ajustar su Sistema Digital de Satélite para que 

sintonice automáticamente un canal o un programa en particular a una hora 

predeterminada.  

 Permite seleccionar el tamaño de imagen entre la opción tamaño regular de pantalla 

de Televisor o la opción Cine donde la opción regular de pantalla de Televisor 

presenta una imagen de una proporción de 4:3; la opción Cine presenta la imagen 

con una proporción 16:9.  

 Posibilidad establecer un límite de censura para películas.  

 Posibilidad de establecer un límite de gastos por evento.  

 Permite bloquear o desbloquear el sistema.  

 Permite agregar o eliminar canales.  

 

1.3.1.7. DIRECTV. 

 

DirecTV es el primer sistema digital de entretenimiento directo al hogar vía satélite que se 

transmite a México, América del Sur y áreas del Caribe. DirecTV ofrece una espectacular 

selección de programación que incluye películas, deportes, eventos exclusivos, noticias, 

programas infantiles, canales educativos y muchas alternativas más. La tecnología digital de 

vanguardia brinda la nitidez de imagen de un disco láser y la pureza del audio de un disco 

compacto con alta calidez para disfrutar el hogar. Las antenas se pueden instalar en 

cualquier lugar que permita un ángulo de visión despejada hacia el nordeste, orientación de 

su satélite. 
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1.3.2. Televisión por cable y/o fibra óptica. 

 

Otra forma de transmisión de televisión pagada es por cable coaxial y/o fibra óptica 

comúnmente llamado sistemas HFC (Hybrid Fiber/Coax). Las compañías de televisión por 

cable se vieron en la necesidad de instalar en sus troncales fibra óptica para introducir los 

servicios de Internet, pero esta misma infraestructura les servirá también para la 

transmisión de señales digitales de televisión. A continuación se muestra una figura 1.10 

con un poste típico de la red de cable con todos los servicios que utilizan la instalación 

aérea: 

 

 

Figura 1.10. Poste con red de CATV 

 

1.3.2.1. Cable coaxial: 

 

Un cable coaxial es un conductor de cobre o aluminio cubierto en cobre, rodeado por una 

capa dieléctrica de polietileno. En la figura 1.11 se observa las partes que conforman un 

cable coaxial. La capa aislante es cubierta con una malla tubular compuesta por finas 

bandas de cobre trenzado, o un tubo de aluminio sin costura, finalmente todo protegido 

por una cubierta de PVC. El conductor y el blindaje interaccionan para crear un campo 

electromagnético entre ellos, de esta forma se reducen las pérdidas en frecuencia y le da al 

cable una gran capacidad de transmitir señales. La siguiente figura muestra su estructura: 
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Figura 1.11. Partes de un cable coaxial. 

 

Este cable se suele utilizar para televisión, telefonía a larga distancia, redes de área local, 

conexión de periféricos a corta distancia, etc...Se utiliza para transmitir señales analógicas o 

digitales.  

 

1.3.2.1.1. Características  del cable coaxial: 

 

Entre las principales tenemos: 

 

 Disminuye el efecto de las corrientes de superficie (atenuación).  

 La funcionalidad del conductor externo es hacer de pantalla para que el coaxial sea 

muy poco sensible a interferencias y a la diafonía.   

 Son para transmisión de datos a alta velocidad a distancias de varios kilómetros, 

con mayores velocidades de transmisión y ancho de banda 

 Tiene como limitaciones el Ruido térmico y la Intermodulación. 

 Necesita amplificadores más frecuentemente que el par trenzado.  

 Puede ser rígido o flexible 

 

1.3.2.2. Fibra óptica: 

 

Una fibra óptica se puede definir como fibra o varilla de vidrio u otro material transparente 

con un índice de refracción alto que se emplea para transmitir luz. En la figura 1.12 se 
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puede observar las partes de una fibra óptica. Cuando la luz entra por uno de los extremos 

de la fibra, se transmite con muy pocas pérdidas incluso aunque la fibra esté curvada. 

Físicamente un cable de fibra óptica esta constituido por un núcleo formado por una o 

varias fibras o hebras muy finas de cristal o plástico; un revestimiento de cristal o plástico 

con propiedades ópticas diferentes a las del núcleo, cada fibra viene rodeada de su propio 

revestimiento y una cubierta plástica para protegerla de humedades y el entorno: 

 

15 

Figura 1.12. Partes de una fibra óptica. 

 

 El núcleo  

 

Es la sección más interna, está constituido por una o varias hebras o fibras muy finas de 

cristal o plástico y tiene un diámetro entre 8 y 100 um. 

 

 Revestimiento 

 

Cada fibra está rodeada por su propio revestimiento, que no es sino otro cristal o plástico 

con propiedades ópticas distintas a las del núcleo. La separación entre el núcleo y el 

revestimiento actúa como un reflector perfecto confinando el haz de luz que de otra 

manera escaparía del núcleo.  
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 Imagen obtenida del sitio en Internet: 

http://delibes.tel.uva.es/tutorial/Tema_I/Propiedades_Fibra/Uniones.html#introduccion 
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 Cubierta 

 

La capa más exterior que envuelve a uno o varios revestimientos es la cubierta. La cubierta 

está hecha de plástico y otros materiales dispuestos en capas para proporcionar protección 

contra la humedad, la abrasión, aplastamientos y otros peligros. 

 

1.3.2.2.1. Características fibra óptica: 

 

Entre las principales tenemos: 

 Fibra flexible, extremadamente fina, capaz de conducir energía óptica (luz).  

 La transmisión por fibra óptica se basa en la diferencia de índice de refracción entre 

el núcleo y la cubierta que tiene un índice de refracción menor. El núcleo transmite 

la luz y el cambio que experimenta el índice de refracción en la superficie de 

separación provoca la reflexión total de la luz, de forma que sólo abandona la fibra 

una mínima parte de la luz transmitida.  

 Mayor velocidad de transmisión 

 Mayor capacidad de transmisión 

 Inmunidad total frente a las interferencias electromagnéticas 

 Tasas de error mucho menores(BER) que en coaxiales 

 Menor tamaño y peso 

 Menor atenuación que otros medios de transmisión.  

 Mayor distancia entre repetidores.  

 Mayor resistencia a ambientes hostiles, corrosivos y altas temperaturas 

 

1.3.2.3. Ventajas y desventajas de la fibra óptica respecto al cable 

coaxial. 

 

Ventajas: 
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 Velocidad.- Gracias a la fibra las comunicaciones se realizan a velocidades que están 

en el orden de giga bits por segundo siendo el único limitante para superar estas 

velocidades la tecnología en equipos y no las propiedades físicas de esta. 

 Inmune al Ruido.- La transmisión de la luz en la fibra no genera interferencia que 

afecte la transmisión en cualquier otra fibra. Esto significa que la fibra no tiene el 

problema de diafonía que sí tienen los medios de cobre. 

 Distancia.- Puede transmitir información a distancias mucho mayores que cualquier 

medio guiado sin la necesidad de repetidores haciendo más sencilla las redes MAN 

y WAN. 

 Seguridad.- Una fibra es más sencilla de instalar además de ser mucho más ligera 

que cualquier otro cable no trabajar con voltajes y corrientes por lo que  puede 

usarse en ambientes volátiles.  

 

Desventajas  

 

 Costo.- El avance tecnológico en los medios de transmisión de par trenzado UTP 

está alcanzando velocidades iguales al de la FO con un costo mucho menor. 

 Fabricación.- Al momento de fabricar la fibra, cualquier impureza genera defectos 

en la uniformidad y discontinuidades en ella produciendo la principal distorsión del 

haz de luz. 

 Conexiones y Empalmes.- Una conexión en fibra genera mucha atenuación y 

pérdida si lo realizamos de manera manual y el equipo necesario para hacerlo de 

forma automática es muy costoso.  

 Resistencia.- Los materiales que constituyen una fibra son muy frágiles por lo que 

no tiene resistencia mecánica, de ser esta necesaria se usan revestimientos de PVC. 

 

1.3.2.4. Arquitectura de las redes de cable. 

 

Para la transmisión de señales por redes de cable se nenecita de un módem de cable que es 

un dispositivo capaz de conectar a una red de televisión por cable (donde se implemente 

este servicio) a alta velocidad mediante un cable de tipo coaxial, fibra óptica o ambos. Los 

módems de cable son un interfaz que conecta la red de cable con la televisión del usuario.  
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Además de modular y remodular señales, los módems de cable encriptan/desencriptan 

datos, sirven de puentes, encaminadotes, tarjeta de red, concentradores y más 

funcionalidades. Se conectan al televisor por medio de una tarjeta de red. Tienen una 

topología ramificada, como se puede ver en la figura 1.13 y constan de cinco partes: 

 

16 

Figura 1.13. Arquitectura de las redes de cable. 

 

 Equipo de cabecera o centro de recepción y control (CRC): Es el punto de 

origen de las señales a transmitir y la fuente de todos los programas disponibles. La 

cabecera cuenta con antenas parabólicas para recibir señales satelitales, antenas de 

alta ganancia para televisión abierta y estudios de producción, además multiplexa el 

ancho de banda entre las conexiones existentes, controla el buen funcionamiento y 

monitoriza el estado de la red.  

 Red troncal: Formada por anillos de cable y/o fibra óptica que recorren cierto 

número de nodos primarios. Son nodos ópticos y se conectan entre ellos y a la vez 

con unos nodos secundarios para transportar la señal a la zona que requiere del 

servicio. Se busca conservar la calidad de la señal utilizando equipos amplificadores, 

este es su objetivo; en la red troncal por lo general se utiliza cable de 1” o de ¾”. El 

número de amplificadores troncales que se colocan en cascada en la red troncal por 
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 Imagen btenida del sitio en Internet: http://www.cinit.org.mx.  
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lo general oscila entre 20 y 30 en redes de gran capacidad y hasta 60 en redes de 

menor ancho de banda. La fibra óptica esta sustituyendo al cable coaxial en esta 

sección de la red de cable, debido a que se puede eliminar gran parte del ruido del 

sistema así como la dispersión que aportan los amplificadores en cascada. 

 Red de distribución: Realizada con cable coaxial. Consta de nodos secundarios, a 

los que se conectan los usuarios. Estos nodos secundarios conectan con los 

primarios de la red troncal. Los nodos secundarios deben convertir la señal óptica 

que reciben a una señal eléctrica que es la que utilizan en su red de distribución. Su 

propósito es llevar las señales hasta las instalaciones del suscriptor. 

 Acometida a la casa del abonado: Es el bucle de abonado y se instala en los 

edificios y casas de los usuarios. Es un cable coaxial flexible, las acometidas 

requieren de una conexión al sistema de tierra de la construcción y de un cable 

flexible entre la entrada y el receptor; si hay múltiples receptores en un instalación 

se utiliza un divisor de señales (splitter). 

 Equipo terminal (caja decodificadora): Acondiciona la señal para poder ser 

reproducida en una televisión no fabricada con la capacidad de desplegar todos los 

canales que el cable transporta o sino sirve como filtro para proporcionar al 

suscriptor únicamente los canales que ha pagado. Las cajas decodificadoras también 

ayudad a evitar la “piratería” de las señales de cable. 

 

1.3.3. Televisión por microondas. 

 

Es otra forma de transmisión de televisión pagada y se ofrece por medio de la tecnología 

inalámbrica conocida como MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service), es 

utilizada generalmente como una alternativa a la televisión por cable y donde resulte 

imposible la instalación de cableado. MMDS utiliza las frecuencias de microondas en los 

rangos de 2 a 3 GHz. La recepción de las señales por parte del suscriptor requiere de una 

antena especial de microondas y un decodificador que se conecta al televisor, como se ve 

en la figura 1.14.  

 

Las potencias requeridas son del orden de 100 W, mucho menores que en UHF y VHF. 

Tiene un área de cobertura promedio de 50 Km necesitando tener línea de vista.    
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Figura 1.14. Antenas de microondas. 

 

Las microondas pueden ser transmitidas en línea recta y sin obstáculos desde un transmisor 

hacia un receptor. En el proceso, las microondas pueden transportar tanto información de 

audio y video. Originalmente en transmisiones radiales o televisivas las microondas eran 

utilizadas principalmente por las cadenas de televisión para enlaces de costa a costa y 

enlaces estudio - transmisor. A medida que las transmisiones a distancia se hicieron más 

populares, las estaciones de televisión percibieron la ventaja de tener camiones de 

producción de campo, equipados con platos de microondas (figura 1.15) de manera de 

poder cubrir en vivo y directo eventos deportivos, desfiles, mítines etc. 
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Figura 1.15. Platos de microondas. 

 

Hay receptores y transmisores de microondas pequeños, sólidos y de onda corta pueden 

ser montados en trípodes livianos, para dirigir señales de televisión desde un campo, hacia 

otro cercano donde se encuentra una van de producción. Luego la van envía la señal a 
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 Imagen obtenida del sitio en Internet: http://www.cybercollege.com/span/tvp066.htm 
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alguno de los puntos de repetición de la ciudad (generalmente ubicado en el techo de un 

edificio) desde donde la señal es finalmente enviada hacia el estudio o centro de 

producción. Las microondas deben tener un camino recto y definido, cualquier 

obstrucción, inclusive una lluvia fuerte, granizo o nieve puede degradar o eliminar 

completamente la señal. Pueden direccionarse múltiples canales a múltiples estaciones 

dentro de un enlace dado, o pueden establecer enlaces punto a punto. Las estaciones 

consisten en una antena tipo plato y de circuitos que interconectan la antena con la terminal 

del usuario. 

 

1.3.3.1. Bandas de frecuencia de los enlaces microondas: 

 

El ancho de banda que utilizan las transmisiones vía microonda varia entre 300 a 3.000 

Mhz, aunque con algunos canales de banda superior, entre 3,5 Ghz y 26 Ghz. Es usado 

como enlace entre una empresa y un centro que funcione como centro de conmutación del 

operador, o como un enlace entre redes Lan. 

 

Para la comunicación de microondas terrestres se deben usar antenas parabólicas, las cuales 

deben estar alineadas o tener visión directa entre ellas, además entre mayor sea la altura 

mayor el alcance, sus problemas se dan perdidas de datos por atenuación e interferencias, y 

es muy sensible a las malas condiciones atmosféricas. 

 

1.3.3.2. Microondas terrestres:  

 

Suelen utilizarse antenas parabólicas. Para conexionas a larga distancia, se utilizan 

conexiones intermedias punto a punto entre antenas parabólicas. Se suelen utilizar en 

sustitución del cable coaxial o las fibras ópticas ya que se necesitan menos repetidores y 

amplificadores, aunque se necesitan antenas alineadas. Se usan para transmisión de 

televisión y voz. La principal causa de pérdidas es la atenuación debido a que las pérdidas 

aumentan con el cuadrado de la distancia (con cable coaxial y par trenzado son 

logarítmicas). La atenuación aumenta con las lluvias. 
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1.3.3.3. Microondas por satélite: 

 

El satélite recibe las señales y las amplifica o retransmite en la dirección adecuada .Para 

mantener la alineación del satélite con los receptores y emisores de la tierra, el satélite debe 

ser geoestacionario. 

Se suele utilizar este sistema para: 

 

 Difusión de televisión. 

 Transmisión telefónica a larga distancia. 

 Redes privadas. 

   

El rango de frecuencias para la recepción del satélite debe ser diferente del rango al que 

este emite, para que no haya interferencias entre las señales que ascienden y las que 

descienden.  

 

A continuación en la tabla 1.6 se muestra un cuadro con los principales medios de 

transmisión y sus diferentes características: 

 

Medio de 

transmision 

Ancho de 

banda 

Capacidad 

máxima 

Capacidad 

usada 
Observaciones 

Cable de 

pares 
250 KHz 10 Mbps 9600 bps 

- Apenas usados hoy en día. 

- Interferencias, ruidos. 

Cable coaxial 400 MHz 800 Mbps 10 Mbps 

- Resistente a ruidos e 

interferencias 

- Atenuación. 

Fibra óptica 2 GHz 2 Gbps 100 Mbps 

- Pequeño tamaño y peso, 

inmune a ruidos e 

interferencias, atenuación 

pequeña.  
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- Caras. Manipulación 

complicada. 

Microondas 

por satelital 
100 MHz 275 Gbps 20 Mbps 

- Se necesitan 

emisores/receptores. 

Microondas 

terrestres 
50 GHz 500 Mbps  

- Corta distancia y atenuación 

fuerte. 

- Difícil instalar. 

Láser 100 MHz   

- Poca atenuación. 

- Requiere visibilidad directa 

emisor/ receptor. 

Tabla 1.6. Medios de transmisión y sus características. 

 

1.4. DESAFÍOS DE LA TELEVISIÓN PARA EL FUTURO. 

 

Como se ha visto el vertiginoso avance de la forma de transmisión en las señales de 

televisión (audio y video) a crecido exponencialmente en los últimos años, dando lugar a  la 

inminente migración de la televisión analógica a la digital trayendo consigo nuevas 

características en el usuario final. A continuación vamos a detallar algunos de estos desafíos 

que en el futuro se va a dar en nuestro país y que en algunos países ya se los brinda. 

 

 Interactividad: 

o Consultas sobre la programación que se le está presentando 

o Cambio del idioma: el televidente podrá seleccionar el idioma en el cual 

desea que se le transmita determinado programa 

o Participación en programas: en la TV Digital el televidente podrá participar 

en programas, por ejemplo, concursos, ofertas de empleo, respuestas a 

preguntas formuladas etc. 
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o Oportunidades de negocios: de la misma manera el programador podrá 

relacionarse con los televidentes para establecer nuevos modelos de 

negocios basados en la interactividad. 

 

 Una mejor definición en la imagen y el sonido: 

o Los ruidos e interferencias de la señal se reducirán sustancialmente. 

o La calidad del audio mejorará e incluso se podrá contar con un sonido 

envolvente distribuido por varios parlantes, similar al que ofrece el 

denominado Teatro en Casa. 

 

 Más cantidad, variedad y calidad de los contenidos: 

o La TV Digital permitirá más programas, que se escogerán de una guía 

Electrónica de Programación, con un menú sobre la programación 

disponible. 

o El hecho de aumentar la oferta de programación, redundará en beneficio de 

la variedad e innovación y abrirá nuevas opciones de empleo. 

 

 Posibilidades de crear nuevos canales: 

o Debido a la optimización en la utilización del espectro electromagnético, 

existirá la posibilidad de la entrada de nuevos operadores, lo que beneficiará 

la democratización del servicio. Con la TV Digital se incentivará el 

crecimiento de la industria de la televisión 

 

En la figura 1.16 se observa la estructura básica de la TV en el futuro. 
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Figura 1.16. Estructura de la TV en el futuro. 

 

Las principales características que se dispondrán con la televisión en el futuro se las puede 

observar en la figura 1.17 y son las siguientes: 

 

 Programas en HD y programas múltiples para televisores estándar. 

 Guía de programas electrónicos (EPG) 

 Acceso a Internet: Todos los receptores de televisión podrán acceder a  Internet. 
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Figura 1.17. Características de la TV en el futuro. 

 Recepción móvil de HDTV: El programa para HDTV transmitido puede ser 

recibido incluso en recepción móvil (aviones, autos, trenes, etc.). tal como se 

muestra en la figura 1.18. 

 

21 

Figura 1.18. Recepción móvil de HDTV. 

 One-Seg service: Servicio de televisión para receptores portátiles o de mano. 

Algunos de estos receptores se los puede ver en la figura 1.19. Una terminal de este 

tipo (celulares, TV portátil) con un enlace de comunicaciones podrá también recibir 

transmisión de datos enlazados por Internet. 
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Figura 1.19. Servicios de televisión para receptores portátiles. 

 

1.5. IP-TV. 

 

IPTV (Internet Protocol Television) es un sistema donde un servicio de televisión digital es 

entregado a sus clientes usando el protocolo IP sobre una infraestructura de red. En otras 

palabras, la IPTV es contenido televisivo que en lugar de ser transmitido por los 

tradicionales formatos y cables, es transmitido al espectador a través de las tecnologías 

usadas en redes de computadoras. El contenido se puede obtener a través de internet de 

algún proveedor de contenidos o de un distribuidor de señales de televisión. Se utilizan 

unos dispositivos llamados codificadores para digitalizar y comprimir el video analógico 

obtenido. Este dispositivo llamado códec, habilita la compresión de video digital 

habitualmente sin pérdidas,  determina la calidad del video final, la tasa de bits que se 

enviarán, la robustez ante las pérdidas de datos y errores, el retraso por transmisión… etc. 

 

Para usuarios residenciales, IPTV generalmente se provee junto con servicio de internet, 

VoIP y videos bajo demanda. El nombre comercial para el servicio de ofrecer IPTV, VoIP 

y acceso a internet es llamado "Triple Play". Si se agrega servicio móvil es llamado 

"Quadruple Play". El servicio de IPTV generalmente lo provee un proveedor de banda 

ancha usando una infraestructura de red cerrada. Este servicio compite con la entrega de 

contenido público de TV en internet, que es llamado TV sobre internet o Internet 

Televisión. 
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1.5.1. Arquitectura de  red de IPTV. 

 

La arquitectura básica de una red IPTV es la que se muestra en la figura 1.20 y consta de 

diferentes partes que a continuación se explican. 

 

23 

Figura 1.20. Arquitectura de una red IPTV. 

 

La arquitectura de la red IP consta principalmente de lo siguiente: 

 

 Adquisición:  

o Recepción de contenidos  

o Procesamiento, digitalización, codificación y formato de video  
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o Encriptación (DRM)  

o Generación de la guía de programación  

 Servidores:  

o Almacenamiento de contenidos  

o Respaldo  

o Streaming de video  

o Licencias DRM 

 Distribución:  

o Red de transporte de alta capacidad  

o Direccionamiento del contenido  

o Servidores Locales  

o Conversión de última milla  

 Red de Acceso:  

o Módem  

o Caja decodificadora  

o Televisión o PC  

o Cliente DRM  

 Software:  

o Administración del contenido  

o Facturación  

o Administración de sesiones  

o Compra de contenido  

 

1.5.2. Formatos de video empleado en IPTV. 

 

Los formatos de video empleados por IPTV son: 

 

 H.261: Se utilizó para videoconferencia y video telefonía y sirve como base para 

otros.  

 MPEG-1: Logra calidad similar a VHS y además es compatible con todos los 

ordenadores y casi todos los DVD.  

 MPEG-2: Es el usado en los DVD y permite imagen a pantalla completa con buena 

calidad.  
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 H.263: Permite bajas tasas con una calidad aceptable. Usado en especial para 

videoconferencia y videotelefonía.  

 MPEG-4: También llamado H264. Es el más usado actualmente por una gran 

variedad de aplicaciones.  

 WMV: Se utiliza tanto para video de poca calidad a través de internet con 

conexiones lentas, como para video de alta definición. El formato WMV es un 

formato de compresión de video propietario de Microsoft.  

 (JVT) Joint Video Team es la unión de ITU-T Video Coding Experts Group 

(VCEG) y de ISO/IEC Moving Picture Experts Group (MPEG).  

 

1.5.3. Tecnologías utilizadas por IPTV. 

 

El transporte de la información (audio, video, datos asociados) se realiza mediante los 

protocolos IP sobre redes de banda ancha.  El encapsulado de los contenidos de televisión 

se realiza sobre RTP y UDP (Protocolo de Datagrama de Usuario), utilizando tecnologías 

multicast para su distribución. Estas tecnologías tienen la ventaja de que cada canal de TV 

se transmite una sola vez, y se replica en todos los puntos de la red donde se bifurcan los 

caminos para alcanzar a usuarios diferentes que han sintonizado a ese canal.  

 

Otra tecnología básica en IPTV es la codificación/compresión de las señales de TV. En los 

primeros despliegues se utilizó MPEG 2, el mismo estándar de codificación que se usa en 

los DVD, que codifica una señal de video estándar en 4 Mbps y una de TV de alta 

definición en 20 Mbps. La presión tecnológica para incrementar la compresión de los 

codificadores de tal manera que el ancho de banda generado fuese compatible con las 

tecnologías de acceso de banda ancha sobre pares de cobre (ADSLs) ha llevado a que en 

los despliegues más recientes se utilice MPEG 4 que consigue la misma calidad de vídeo 

que en MPEG 2 con velocidades de codificación de, aproximadamente, la mitad.  

 

Los descodificadores son un elemento clave en los sistemas IPTV. Estos elementos 

realizan otras funciones básicas como son presentar al usuario la interfaz de las 

aplicaciones. Opcionalmente puede incorporar otros elementos como son la posibilidad de 

grabación en un disco duro local de programas, la incorporación de sintonizadores de 

satélite o TDT, los nuevos servicios de valor añadido, etc.  
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1.5.4. Características técnicas de la IPTV: 

 

La IPTV necesita ciertas características técnicas para poder prestar su contenido sin 

inconvenientes, entre las cuales tenemos las siguientes: 

 

 Ancho de banda: dependiendo del número de decodificadores, la velocidad del 

internet y/o telefonía IP (VoIP), deberá ser mayor en cada caso, los más comunes 

son: 4 Mbps, 7 Mbps, 8 Mbps, 10 Mbps, 12 Mbps, 14 Mbps, 16 Mbps y 18 Mbps. 

El hecho de que el ancho de banda sea más alto, provoca que la línea ADSL sea 

más sensible a caídas.  

 Señal-ruido: mayor de 13db para garantizar la estabilidad del servicio (cuanto más 

alto el valor, de más calidad será el servicio)  

 Atenuación: menor de 40db, ya que si es demasiado alta, el servicio puede tener 

caídas constantes.  
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CAPITULO 2. 

2. Tecnologías de compresión. 
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2.1. TECNOLOGÍAS DE COMPRESIÓN. 

 

La compresión de datos es una técnica que nos permite disminuir la cantidad de bits que 

posee la información, esta información puede ser de diferente tipo, por ejemplo datos, 

audio, video o una mezcla de los anteriores, lo que busca la compresión es transmitir o 

almacenar el mismo contenido de la información pero con un número menor de datos 

(bits) que la señal original, con esto se optimiza el funcionamiento de los dispositivos de 

almacenamiento (disco duro, CD, DVD, etc.) y equipos necesarios para la transmisión de 

dicha información, siendo el principal beneficiado el consumidor final que tiene acceso a 

un mayor ancho de banda y por lo tanto a mayor información al igual que se incrementa la 

capacidad de almacenamiento. 

 

Con esto disminuyen los costos de las transmisiones, ya que estas son tarifadas por la 

cantidad de bits transmitidos o descargados, también se disminuye el tiempo de transmisión 

de la información, ya que al tener un menor número de bits se demorara menos en 

trasladar la información de un lugar a otro. 

 

2.1.1. Funcionamiento. 

 

La compresión de datos se define como el proceso de reducir la cantidad de datos  

necesarios para representar eficazmente una información. Es decir, la Eliminación de datos 

redundantes. 

 

El espacio que ocupa la información codificada sin compresión es el cociente entre la 

frecuencia de muestreo y la resolución, por tanto cuantos más bits se empleen mayor será 

el tamaño del archivo, no obstante, la resolución viene dada por el sistema digital con el 

que se trabaja y no se puede alterar el numero de bits a voluntad. 

 

La compresión se basa fundamentalmente en buscar repeticiones en serie de datos, para 

después almacenar solo el dato, junto al número de veces que se repite, pero en realidad la 

compresión de datos es más complicada, por lo que existen diferentes tipos de compresión, 

esta se puede clasificar en dos grupos principales como son los que tienen perdidas y los 
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que no tienen perdidas. También la compresión se puede definir por el factor de 

compresión que es igual al número de bits de la imagen comprimida dividida por el número 

de bits de la imagen original. 

 

La ganancia  de compresión que se expresa como porcentaje equivale a 1 menos el radio de 

compresión, el radio de compresión es lo contrario al factor de compresión, por lo que en 

general se expresa como porcentaje. El problema se presenta en la complejidad del proceso 

ya que raramente se consigue encontrar patrones de repeticiones tan exactos, para esto se 

utilizan distintos algoritmos de compresión. 

 

Por un lado, algunos algoritmos buscan series largas que luego codifican en forma más 

breve, otros algoritmos como el algoritmo de de Huffman, examinan los caracteres más 

repetidos para luego codificar de forma más corta los que más se repiten.  Otros como el 

LZW, construyen un diccionario con los patrones encontrados, a los cuales se hace 

referencia de manera posterior, también existe una forma de comprimir que es codificando 

los bytes pares es muy sencillo y fácil de entrar. En la codificación existen dos conceptos 

importantes como son la redundancia y la entropía. 

 

Redundancia es una característica de los datos, que hace que los símbolos de la fuente de 

datos no tenga un carácter aleatorio, pudiendo en determinadas circunstancias, 

determinarse una curva uniforme de distribución de símbolos, la redundancia puede ser de 

varios tipos. 

  

 Repetición de caracteres  

 Repetición de patrones 

 Repetición de cadenas 

 Distribución de caracteres 

 

En el caso de las imágenes existen tres tipos de redundancia. 

 

 Código redundante  

 Píxeles redundantes 
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 Redundancia Visual 

 

Entropía es la información nueva o esencial que se define como la diferencia entre la 

cantidad total de datos en un mensaje y su redundancia.  La entropía de una fuente llegara a 

ser máxima cuando los m símbolos que es capaz de producir son equiprobables. 

 

En el proceso de compresión existen dos elementos fundamentales, el modelo y un 

codificador. El modelo es una colección de datos y reglas usados para procesar los datos de 

entrada, es aquí donde se extrae la información sobre redundancias, existen en los datos y 

se describen en forma de modelo y los datos reales se debe generar una descripción del 

modelo y una descripción de las diferencias entre los datos reales y el modelo al que 

llamaremos residuo. 

 

El codificador es usado para producir una codificación apropiada basada en los criterios 

establecidos en el modelo. Aquí se explotan las redundancias para representar la 

información en  la forma compacta. Por ejemplo en el caso de que se use un modelo 

probabilístico en codificador se encarga de asignar un código a cada mensaje dependiendo 

de su probabilidad según el modelo. 

 

Para comprimir los datos se utilizan diferentes logaritmos, estando este especialmente 

diseñado para cada tipo de dato. El resultado será un archivo en un formato específico, de 

menor o igual tamaño que el original, dependiendo de qué tan eficiente sea el algoritmo de 

compresión. Se puede presentar el caso en el cual el archivo compreso es de mayor tamaño 

que el archivo original, esto generalmente se debe a que se aplico un algoritmo de 

compresión no adecuado. Es decir el algoritmo aplicado no explota la redundancia asociada 

a los datos de entrada, cabe decir que existen varios tipos de redundancia y que los datos 

pueden poseer uno o varios tipos de redundancia asociados, dependiendo de su formato. 
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2.1.2. Códigos de datos. 

 

Los códigos de datos más usuales y con su representación binaria son; el condigo de 

Baudot, BCD,EBCDIC y ASCII. El código de Baudot fue creado para conseguir que la 

transmisión de la información por medio del telégrafo fuera más precisa y para que los 

teleimpresores funcionaran con mayor rapidez se trata de un código binario de 5 y, por 

tanto, solo puede representar un conjunto de 32 bits caracteres diferentes. Sin embargo, en 

un texto podemos encontrar letras del alfabeto, dígitos numéricos y signos de puntuación. 

 

Los códigos BCD y EBCDIC. BCD  utiliza 6 bits tsl como se ve en las tablas 2.1 y 2.2, por 

lo que le permite codificar un conjunto de hasta 64 caracteres, en la siguiente tabla se 

recogen las presentaciones binarias de las letras del alfabeto ingles y de los dígitos. 
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Tabla 2.1 Codigos de datos  

Para los números 

                                          

Tabla 2.2. Codigos de datos para números. 

 

El código EBCDIC es una extensión del código BCD, Su nombre está compuesto por las 

iniciales de extended binary-code decimal interchange code, usa 8 bits y, por tanto, permite 

presentar 256 caracteres diferentes. Hay caracteres que quedan sin asignar y pueden ser 

usados como símbolos específicos para indicar compresión. 
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El código ASCII en un momento dado, la diversidad de códigos de datos en uso hacia 

sumamente conveniente intentar el establecimiento de un estándar, es así como surge el 

código de datos ASCII, se trata de un código de 7 bits. Al expresar estos números en la 

base 2, se obtiene las representaciones binarias de los caracteres correspondientes como se 

describe en la tabla 2.3: 

 

 

Tabla 2.3 Codigo ASCII  

 

2.1.3. Tipos de codificación. 

 

Todo algoritmo de compresión consta, de dos algoritmos, el de compresión y el de 

representación. El primero, a partir de los datos de entrada X, genera una representación 

número de bits, mientras que el segundo genera la reconstrucción Y. las técnicas de 

compresión se suelen clasificar en dos grandes clases: técnicas de compresión reversibles o 

sin perdidas de información y técnicas de compresión con pérdida de información o 

irreversibles, en las primeras X es igual a Y, por lo contrario, en las segundas X es diferente 

de Y, pero esto se compensa con el hecho de que por lo general proporcionan mayor 

compresión. 

 

El uso de cualquiera de estos dos modelos de compresión dependerá exclusivamente del 

problema que estemos tratando así por ejemplo en la compresión de texto, deberemos usar 

técnicas del primer tipo, pues una mínima diferencia puede cambiar el contenido y por lo 
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tanto el significado de la información tratada, en otras aplicaciones  como la compresión de 

video o audio la pérdida de un porcentaje de la información no es perceptible a los sentidos 

humanos. 

 

Existen diferentes formas de clasificar los tipos de compresión, esto dependerá de la forma 

de compresión y descompresión, por lo que se pueden clasificar de la siguiente forma. 

Según el tiempo necesario para comprimir y descomprimir.  

 

Simétricos. En este tipo de compresores la descompresión consume una cantidad de 

tiempo igual o muy cercana a la que se gasto en el proceso de compresión. Este tipo de 

compresión es muy utilizada para transmisiones de tiempo real. 

 

Asimétricos. En este tipo de compresores los tiempos de compresión y descompresión 

son muy diferentes, ya que el tiempo de compresión es mayor, estos sistemas son utilizados 

para comprimir grandes volúmenes de datos con la característica de que el proceso de 

compresión se realiza una sola vez, mientras que el proceso de descompresión se realiza se 

lleva  muchas veces. 

 

   Según el modelo utilizado los compresores se clasifican en: 

 

No adaptativo. En los compresores de este tipo el modelo se mantiene constante y ha 

sido predefinido previo al proceso de compresión. El tiempo utilizado por estos 

compresores es pequeño debido a que no es necesario un reconocimiento previo de los 

datos a comprimir. 

 

Semi-Adaptativo.- Los compresores semi-adaptativos definen el modelo con base a un 

examen previo de los datos. Es decir, se establece un modelo basado en una mirada 

panorámica del total de los datos a comprimir y después se aplica dicho modelo de forma 

invariante en el proceso de compresión. 

 



Cáp. 2. Tecnologías de Compresión. 
 

57 
 

Adaptativo.-  Se caracteriza por la actualización dinámica del modelo, es decir, conforme 

se realiza la compresión el modelo aplicado varía dependiendo del comportamiento de los 

datos de entrada, las principales desventajas es el tiempo de compresión respecto a los 

anteriores otro inconveniente es su implementación, esta es mucho más compleja, pues 

debe resolverse dos problemas, la actualización del modelo y la inclusión de nuevos 

símbolos en el modelo. 

 

A continuación en la figura 2.1 se muestra un árbol de la clasificación de las técnicas de 

compresión. 

 

Figura 2.1 Clasificación de los sistemas de compresión  

 

2.1.4. Compresión de video. 

 

Hasta ahora hemos realizado un estudio general de la compresión de la información, ahora 

nos enfocaremos directamente a la compresión de audio y video.  En la codificación de 

video se fundamenta la síntesis aditiva del color, es decir, existen los colores primarios 

como son Rojo Verde y Azul (RGB), las diferentes combinaciones de estos colores forman 

todos los demás colores y matices del espectro visible, a cada uno de estos tres colores se 

les asigna una profundidad de colores de 8 bits es decir 256 niveles a cada canal. Es un 

formato sin compresión con un flujo muy alto por lo que no se usa en video digital. 
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El YUV es la simplificación de la señal estándar en la transmisión de video, que intentaba 

asegurar que los televisores en blanco y negro no tuvieran problemas en las emisiones de 

color, ni los televisores en color con las de blanco y negro y que a su vez cupiera en un 

canal. 

 

Mientras que RGB ocupa un ancho de banda de 5 Mhz, en YUV la luminancia ocupa 5 

Mhz. Pero las componentes U y V solo ocupan 1 Mhz. Cada una ahorrando más del 50 % 

del ancho de banda. Cuando se graba una toma con una cámara de video, se convierte una 

imagen proyectada en un CCD (Charge  Couple Device), o dispositivo de carga acoplada 

en una sucesión de ceros y unos, es decir, digitalizando. 

 

Este proceso consta de las siguientes fases. 

 Conversión  

 Muestreo  

 Cuantificación  

 Codificación 

 

Mediante una conversión hacemos corresponder una tensión a la cantidad de luz que recibe 

cada celda del CCD. A más intensidad de luz, mas voltaje. Esta tecnología es comúnmente 

usada en los aparatos digitales y en los analógicos, en la figura 2.2 se muestras las etapas de 

compresión de las imágenes.  

 

El muestreo es el proceso mediante el cual se inspecciona la señal obtenida. Cuando más 

rápida sea la toma de muestras mayor será la capacidad de apreciar las variaciones de 

magnitud. 
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Figura 2.2  Etapas para la compresion de video  

 

La cuantificación consiste en asignar un valor numérico al voltaje obtenido. El valor de 

todo el CCD en su conjunto es analizado por la electrónica de la cámara a dos niveles. El 

primero es una recodificación de la señal del video y el segundo es un sistema de 

compresión por un códec basado en M-PEG, que genera un código binario de forma 

ordenada de píxel a píxel. 

 

El submuestreo aprovecha una característica de la visión humana que es más sensible a la 

luminosidad que a la crominancia. Para comprender el submuestreo hay que recordar que la 

imagen de video es entrelazada y está formada por dos campos que son explorados 

alternativamente, línea a línea y de izquierda a derecha empezando por la parte superior, el 

submuestreo consiste en reducir la información de color preservando intacta la 

luminosidad. Eso se expresa por los tres números separados por puntos (A:B:C). La “A” 

representa la luminosidad, las otras dos son datos de crominancia pero en diferentes 

campos, “B” seria los valores de crominancia del campo inferior y “C” los del campo 

superior, y significa que de cada 4 pixeles que codifico de luminosidad se va a codificar “B” 

de corminancia en un campo y “C” en el otro. 

 

Tipos de formatos o estructuras de videos (A:B:C): 

- 4-4-4 

- 4-2-0 

- 4-2-2 

- 4-1-1 

- SIF (source intermédiate format) 
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- CIF (common intermédiate format) 

- QCIF (quarter common intermédiate format) 

- SQCIF (subquarter common intermediate format) 

A continuación en la figura 2.3 se muestra algunos ejemplos de los formatos antes 

mencionados.  

 

 

        Formato 4:4:4                                                  Formato 4:2:2 

 

 

Formato 4:1:1                                                  Formato 4:2:0 

  

Figura 2.3  Tipos de formatos o estructuras de videos    
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2.2. TECNOLOGÍAS ACTUALES DE COMPRESIÓN. 

 

Actualmente gracias a los enlaces de alta velocidad y redes de computadores se puede 

acceder  a clips de video digital que pueden observarse simultáneamente por varias 

estaciones, lo que comúnmente es conocido como multicast. 

 

Las tecnologías involucran varios componentes como son el protocolo de internet 

multicast, el transporte de datos en tiempo real aseguramiento de la calidad de servicio en la 

red y la compresión/descompresión de los datos. 

La difusión del protocolo de internet hace ahora mucho más fácil el diseño y desarrollo de 

una red integrada y la tecnología multicast. En este protocolo las tramas de video son 

enviadas a un grupo de usuarios sobre internet o intranets resultando muy eficientes y a 

unos costos muy competitivos para los usuarios finales. 

 

Ahora se da a conocer las tecnologías actuales de compresión: 

 H.261 (ITU) 

 MPEG (ISO) 

 CELL-B (sun microsystems) 

 REAL VIDEO 

 NV (Xerox parc) 

 

2.2.1. H.261 (ITU) 

 

Esta tecnología de compresión de video fue desarrollada para facilitar los servicios de 

videoconferencias y video telefonía. Utilizando canales de 64 kb/s por lo cual se conoce 

también por pX64 con p desde 1 hasta 30, la máxima capacidad disponible es de 1.92 

Mb/s, con p=30. 

 

Entonces estas redes están diseñadas para redes de baja capacidad como son las redes 

telefónicas PSTN (red telefónica pública conmutada). También se han empleado 
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ampliamente para transmitir imágenes de vigilancia a través de líneas telefónicas estándares, 

este algoritmo está considerado de tipo lozzy (con perdida), consta básicamente de 5 

etapas. 

 

 Etapa de compensación del movimiento. 

 Etapa de transformación (DCT) 

 Etapa de cuantificación “lossy” 

 Dos etapas de codificación del tipo sin pérdidas. 

 

Se puede considerar como un subconjunto de la codificación MPEG, evidentemente con 

una calidad bastante inferior aunque útil para sus aplicaciones.  Este algoritmo no es 

considerado un estándar, sino un simple algoritmo recomendado por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones.  

 

2.2.1.1. Funcionamiento H.261 (ITU). 

 

Este estándar está dispuesto en una estructura jerárquica de cuatro capas: 

- Imagen  

- Grupo de bloques (GOB) 

- Macrobloques (MB) 

- Bloques  

 

Imagen.- para esta etapa es importante hacer un enfacis en el tipo de codificador de la 

fuente de video, ya que este codificador opera sobre imágenes no-interlaceadas a una tasa 

maxima de 29.97 cuadros por segundo. Las imágenes son codificadas en un componente 

de luminancia y dos componentes de croma.  

 

H.261 usa el espacio YCBCR en lugar de RGB para representar los datos para aprovechar 

los estudios sobre el Sistema Visual Humano que muestra que el ojo es mas sensible a los 

cambios en iluminancia y menos sensible a los cambios en la cromancia. 
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Algoritmo de codificacion de la fuente de video.- 

Diagrama de bloques del codificador de la fuente de video se muestra a continuacion en la 

figura 2.4. 

 

Figura 2.4 Algoritmo de codificación de la fuente de video 

 

El error de predicción o la imagen de entrada es subdividida en bloques de 8x8 pixeles los 

cuales son segmentados en bloques transmitidos y no transmitidos. Además cuatro bloques 

de luminancia y dos correspondientes a la diferencia de color (CBCR) se combinan para 

formar un macrobloque. 

 

Dentro del algoritmo de la codificación de video podemos clasificar otras etapas como: 

- Predicción 

- Compensación de movimiento 

- Loop filter 

- Transformada 

- Cuantificación  

- Clipping en la imagen reconstruida 

 

Los datos para la capa de imagen consisten en un encabezado seguido de los datos para los 

GOBS. Los encabezados de las imágenes descartadas no son transmitidos.  
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Componentes de la capa de imagen: 

PSC (Picture Start Code) 

Es una palabra de 20 bits. Su valor es  0000 0000 0000 0001 0000. 

Referencia temporal (palabra de 5 bits) 

Es un número de 5 bits que puede tomar uno de 32 valores posibles. Es formado 

incrementando el valor que tenía el encabezado de imagen previo  en uno más el numero 

de imágenes no transmitidas (a 29.97 Hz) desde la última transmitida. 

PTYPE: Tipo de información  

Consta de información sobre la imagen completa. 

Bit 1: indicador de “Split Screen”, “0”  off , “1” on. 

Bit 2: indicar de cámara documento, “0” off, “1” on. 

Bit 3: liberación de imagen congelada, “0” off, “1” on. 

Bit 4: formato de la fuente, “0” QCIF, “1” CIF. 

Bit 5: modo opcional de imagen  HI-RES. 

Bit 6: reservado. 

PEI: inserción de información exacta. 

Un bit bandera que cuando es puesto en 1 señala la presencia de campo de datos. 

PSPARE: información reservada. 

 

2.2.1.2. Capa de un grupo de bloques (GOB) 

 

Cada imagen es dividida en grupos  de bloques (GOBs). Un GOB comprende un doceavo 

de área de una imagen CIF o un tercio de una imagen QCIF, como se muestra en la tabla 

2.4. 
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Tabla 2.4 División del GOB     

 

Cada parte del GOB esta relacionada con una componente de luminancia Y de 176  pixeles 

por 48 lineas y sus espacialmente correspondientes componentes de croma CB y CR  de 88 

pixeles por 24 lineas cada una. Los datos para cada grupo consiste en un encabezado 

seguido de los datos del macrobloque según el siguiente esquema de la figua 2.5. 

 

 

Figua 2.5. Encabezado del grupo de macrobloques. 

 

Donde los parametros entre lineas quebradas son variables. 

- GBSC (Group of blocks start code) es una palabra de 16 bits fija. 

- GN (Group Number) indica el numero de grupos de bloques. 

- GQUANT indica el cuantizador a ser usado. 

- GEI  y GSPARE son de largo variable y estan reservado para aplicaciones futuras. 

 

2.2.1.3. Capa de Macrobloques (GOB). 

 

Cada GOB se divide en 33 macrobloques. Cada macrobloque esta compuesto por un 

bloque de luminancia de 16 x 16 y sus dos correspondientes bloques de croma CB y CR de 8 

por 8 pixeles. Los datos de cada macrobloque consiste  en un encabezado seguido de los 

datos para los bloques, tal como se meustra en la figura 2.6. 
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Figura 2.6. Encabezado de la capa de macrobloques. 

 

Los bloques de datos MQUANT, MVD, Y CBP están presentes siempre que MTYPE lo 

indique tal como se indica en la tabla 2.5. 

 

Tabla 2.5 Capas de macrobloques  

 

El encabezado MBA (macroblock address) es el número de macrobloque, para 

macrobloques subsiguientes se manda la diferencia entre las direcciones absolutas del 

macrobloque a mandar y el último trasmitido. 

 

Para codificar dichas direcciones se usa un código de longitud variable que esta dado por la 

norma, se ve que para los números más bajos se usan los códigos cortos. 

 

2.2.1.4. Capa de bloques. 

 

 Un macrobloque esta formado por cuatro bloques de luminancia y sus dos 

correspondientes de croma, la cual se muestra en la figura 2.7. 
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Figura 2.7.  Esquema de la capa de bloques 

 

Los datos para un bloque consisten en una palabra código para los coeficientes de la 

transformada DCT y un marcador de fin de bloque. 

 

La información sobre los coeficientes de la transformada siempre están presentes para los 

seis bloques en un macrobloque cuando MTYPE indique INTRA. En otros casos MTYPE 

y CBP señalan que bloques llevan dicha información.  

 

2.2.2. MPEG (Moving Picture Expert Group ISO). 

 

El grupo MPEG se creó en 1988, con el fin de desarrollar estándares internacionales de 

compresión, descompresión, procesamiento y codificación de  imágenes animadas y datos 

de audio. Para hablar de los formatos de compresión MPEG, se debe empezar por conocer 

su base, esta es JPEG que es un conocido método  de compresión, que fue originalmente 

estandarizado a mediados de los años 80 en un proceso iniciado por Join Photographic 

Expert Group. 

 

La compresión JPEG puede realizarse a diferentes niveles definidos por el usuario y que 

determinan cuanto tiene  que comprimirse una imagen. Luego apareció el video como una 

secuencia de imágenes JPEG-Motion JPEG. La cámara de red puede capturar y comprimir 

las imágenes, por ejemplo 50 imágenes por segundo es decir 50 ips, y después hacerlas 

disponibles como un flujo continuo de imágenes sobre una red a una estación de 

visualización.  
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MPEG es de hecho bastante más complejo que lo indicado anteriormente, e incluye 

parámetros como la predicción de movimiento en una escena y la identificación de objetos 

que son técnicas o herramientas diferentes que utiliza MPEG.  

 

MPEG 2.- funciona de forma similar al MPEG 1  a diferencia que MPEG 2 incluye  una 

sección de sistemas, que define dos distintos, pero relacionados, formatos de envase. Uno 

es el flujo de transporte MPEG, diseñados para transporte de video y audio digital en los 

medios de comunicación, posiblemente, con pérdidas, donde el principio y el final de la 

secuencia no puede ser identificado, tales como la radiodifusión o la cinta magnética, que 

incluyen ejemplos de ATSC, DVB, SBTVD Y HDV. Sistemas MPEG 2 también define el 

flujo  MPEG del programa, un formato contenedor diseñado para medios basados en 

archivos, tales como discos duros, discos ópticos y flash memory. 

 

Existen varias partes en las que está compuesta el formato de compresión  a continuación 

se enumeran cada una de ellas. 

 

Parte 1 

          Systems: describe sincronización y multiplexado de video y audio  

Parte 2  

Video - códec de compresión para entrelazado y no señales de vídeo entrelazado 

(También conocido como ITU-T Rec.. H.262).  

Parte 3  

Audio – De audio - codec de compresión para la codificación de percepción de 

señales de audio Un multicanal permitido la extensión y ampliación de las tasas de 

bits y frecuencias de muestreo para MPEG-1 Audio Layer I, II y III de MPEG-1 

Audio.  

Parte 4  

Describe los procedimientos para el cumplimiento de la prueba.  

Parte 5  

Describe los sistemas de software para la simulación.  
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Parte 6  

Describe extensiones para DSM-CC (Digital Storage Media Command and 

Control).    

Parte 7  

 Advanced Audio Coding (AAC).  

 

Parte 9  

Extensión de las interfaces en tiempo real.  

Parte 10  

Extensiones de Conformidad para el DSM-CC.  

Part 11 Parte 11  

La gestión de la propiedad intelectual (IPMP)  

 

Ahora se analizara por separado el formato de compresión MPEG 2  de forma que 

primero se analizara el video y luego el audio de la siguiente manera: 

 

Video.- la sección de video, parte 2 de MPEG-2, es similar al MPEG anterior, además 

proporciona soporte para video entrelazado, el formato utilizado por los sistemas de 

radiodifusión, de televisión analógica. Video MPEG-2 no está optimizado para algunos 

tipos, sobre todo a menos de 1 Mbit/seg en las resoluciones de definiciones estándares. 

Todos los estándares MPEG-2 compatibles con los descodificadores de video son 

plenamente capaces de reproducir MPEG-1 secuencias de video conforme a la sintaxis 

restringida para bitstream.  

 

Audio.- se define en la parte 3 de la norma, aumenta MPEG-1 de audio, permitiendo la 

codificación de programas de audio con más de dos canales, hasta 5.1 multicanal. Este 

método es compatible hacia atrás. 
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2.2.3. CELL-B (sun microsystems). 

 

CellB es un formato de compresión de vídeo basada en las técnicas de codificación de 

bloque de truncamiento y la cuantización vectorial. Es muy adecuado para conferencias de 

video, ofreciendo un servicio rápido de codificación, así como la decodificación. A pesar 

que se utiliza la compresión de tramas, que garantiza que todas las células son codificadas 

intraframe periódicamente, partiendo de fotogramas. 

En la actualidad existen dos versiones de la tecnología de compresión de la célula, como 

son CellA y CellB. CellA está diseñada principalmente para la codificación del video 

almacenado. 

 

Mientras que CellB, ha sido optimizado para la red de video basado en aplicaciones. Es 

computacionalmente simétrica ya sea a codificar o descodificar. CellB utiliza un mapa de 

colores fijos y cuatizacion vectorial, técnicas en el espacio de color YUV para lograr una 

compresión. 

Codificación de la célula− 

Las célula trabaja con  imágenes 3-RGB , sin submuestreo, y exige que la anchura y la altura 

de las imágenes sean divisible por cuatro. CellB toma estándar de la industria de 3-bandas 

YCbCr de vídeo como entrada.  

A cell encoder breaks the video into cells. Un codificador descompone el vídeo en las 

células. Una célula es de 16 píxeles, es organizada en grupos de 4-por-4. Las células son 

codificadas en el bitstream de izquierda a derecha y de arriba abajo como se muestra en la 

figura 2.8.  

 

 

Figura 2.8.   Codificación de una celda  
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El sistema de codificación de base utilizados en las dos versiones de la célula se basa en un 

método de codificación de imagen llamado Bloque de truncamiento Coding (BTC). Los 16 

píxeles en una celda están representados por una mascara de 16 bits y dos colores.  Los 

valores de la máscara especifican qué color pertenece a cada una de las posiciones de píxel. 

La máscara y los colores pueden ser elegidos para mantener ciertas estadísticas de la celda o 

para reducir el contorno de una manera similar a la de tramado ordenado.  

 

La principal ventaja de BTC es que su proceso de decodificación es similar a la operación 

de carácter fonting en un buffer de cuadros de color. El proceso de visualización de 

caracteres de un buffer de cuadros de toma como de color de entrada en primer plano, un 

color de fondo, y una máscara que especifica si se utiliza el primer plano o color de fondo 

en cada píxel. Debido a que esta función es tan importante para el sistema de ventanas, a 

menudo es implementado como una muestra primitiva en los aceleradores de gráficos. La 

técnica aprovecha la compresión de la célula estos primitivos existentes para proporcionar 

video de movimiento completo sin decodificación de hardware especial o modificaciones 

en el sistema de ventanas.  

 

El componente básico de la célula y bytestreams CellB es el código de cuatro células de 

bytes. Los dos primeros bytes del código de la celda son una máscara de bits, como se 

muestra en la figura 2.9. Cada bit de la máscara representa un píxel en una celda de 16-bits. 

La máscara de bits se normaliza de modo que el bit más significativo es 0. La figura se 

muestra la relación de los bits en la máscara a la ubicación de los píxeles en una celda. Un 

valor de 0 en una máscara de bits significa que el píxel se representa en el color de fondo 

(color 0). Un valor de 1 significa que el píxel se representa en el color de frente (color 1).  

 

Los dos últimos bytes de la célula de establecer un código de color de un píxel. De la célula 

y CellB difieren en la forma en que se obtienen los colores de píxel. En la celda, los valores 

en el color de 0 y de color 1 octetos son índices en un mapa de colores. En CellB, los 

valores son los índices en Y / Y y Cb / Cr tablas de cuantización vectorial.  
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Figura 2.9  Cell encoder    

 

2.3. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS POR LAS EMPRESAS DE CATV EN 

NUESTRO MEDIO. 

 

En el Ecuador existen reducidas empresas que dan servicio de televisión pagada entre las 

más importantes tenemos el GRUPO TV-CABLE que posee 42 canales, UNIVISA con 10 

canales, de estos  la principal es la del Grupo TV-cable que en el 2006 registro 150 mil 

usuarios, en ese mismo año facturo 28.32 millones, esta empresa controla el 67% del 

mercado local, según fuentes de la SUPTEL.  

 

En la actualidad se presenta una nueva opción  de acceso para la tv pagada,  mediante la 

empresa internacional DIREC TV, esta empresa posee 162 estaciones de televisión y radio, 

además garantiza nitidez en la imagen, precios competitivos y una tecnología muy novedosa 

para los televidentes. 

 

Ahora se realizará una descripción de la tecnología utilizada por el grupo TV-Cable para 

dar servicio a sus usuarios en el país, comenzaremos por la red de acceso, en la actualidad 
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posee tres tipos de redes de acceso que se encuentran en funcionamiento y son: la red 

HFC, la red xDSL y la red de WILL. 

 

En la figura  2.10 se pueden ver las redes que pertenecen a las diferentes empresas que 

conforman el Grupo Corporativo TVCable, y que son: 

 

• TV Cable/Satelcom 

• SATNET (Servicios Agregados y Telecomunicaciones) 

• SURATEL (Suramericana de Telecomunicaciones) 

• SETEL (Servicios de Telecomunicaciones) 

 

 

 

Figura 2.10   Estructura de una red de CATV   

 

2.3.1. Red HFC (Hibrida Fibra Optica-Coaxial). 

 

La red HFC inicio su construcción en el año de 1986. Hoy en día es la red más extensa del 

país para entregar TV por cable, telefonía e internet, con cobertura en las principales 

ciudades del país. 

 

Desde 1995 se comenzó a reemplazar los nodos ópticos, inicialmente unidireccionales, por 

nodos bidireccionales (full dúplex), con el objeto de realizar un monitoreo adecuado de los 
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nodos de red y equipos terminales, y para prestar más y mejores servicios, como Pay Per 

View para televisión por cable y cable módem para Internet. 

 

Distribución del Espectro en la red HFC 

 

 

Tabla 2.6  Distribución del espectro en la red HFC  

 

2.3.2. Red CATV. 

 

Estas redes aprovechan las redes de televisión por cable o fibra óptica o cable coaxial para 

convertirlas en una línea digital o analógica. Este servicio ofrece transferencia de imágenes 

de televisión a domicilios abonados. Existen redes de televisión por cable desde los años 

40. La primera red de cable fue montada en EE.UU. por un técnico en Oregon. La red 

contaba con un sistema de antenas, amplificadores y mezcladores de señal, y la señal era 

enviada por cables a sus vecinos, haciendo así posible que todos vieran televisión sin 

necesidad de antenas.  

 

Existen diferentes topologías de red  a continuación se describe, de forma esquematizada, 

una que incluye los elementos principales de una red Catv. 

 

Cabecera. 

 

La Cabecera es el centro de la red encargado de agrupar y tratar los diversos contenidos 

que se van a transmitir por la red. En la Figura 2.11, se puede ver como se aplica a una 

matriz de conmutación señales de vídeo de procedencia muy diversa. 



Cáp. 2. Tecnologías de Compresión. 
 

75 
 

 

Figura 2.11  Cabecera de una red de CATV   

 

Así tenemos receptores de programas vía satélite, otros de televisión terrestre o señales de 

vídeo procedentes de un centro de producción local. Por razones de simplificación solo se 

representan nueve señales de entrada a la matriz, pero su número puede ser mucho mayor, 

tantas como canales facilite el operador de la red. 

 

Después de pasar por la matriz, las señales de vídeo son moduladas para colocar a cada una 

de ellas en un canal distinto y poder agruparlas en el combinador para formar la señal 

compuesta que se enviará al Terminal Cabecera de Red situado en la misma localidad de la 

Cabecera. Otras señales son inyectadas a codificadores analógico/digitales para ser 

enviados mediante tramas de la red SDH o ATM a cabeceras remotas de redifusión 

situadas en otras poblaciones distintas de la Cabecera principal. 

 

Asimismo en la cabecera, se reagrupan todas las señales de datos provenientes de los 

cablemodems. Situados en casa del receptor. Estas señales son inyectadas a la CMTS, 

donde se gestionan los servicios de datos, Telefonía, internet, VOD, etc... 
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2.3.2.1. Terminal Cabecera de Red. 

 

El Terminal Cabecera de Red es el encargado de recibir la señal eléctrica generada en la 

Cabecera y transformarla en señal óptica para su envío por fibra a los diversos centros de 

distribución repartidos por la población, en la figura 2.12 se describe un diagrama de 

bloques del terminal cabecera de red. 

 

 

 

Figura 2.12 Terminal del Headend 

 

2.3.2.2. Centro de distribución. 

 

En el Centro de Distribución, la señal óptica se convierte nuevamente en eléctrica y se 

divide para aplicarla a los distribuidores. En cada distribuidor tenemos un amplificador para 

elevar el nivel de la señal, atenuada por la división. A continuación la convertimos 

nuevamente en óptica y mediante fibra se encamina hasta la proximidad de los edificios a 

servir, es lo que se denomina fibra hasta la acera, aunque esto no sea enteramente exacto. 

Estas fibras terminan en las denominadas Terminaciones de Red Óptica. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Terminal_CATV.png
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2.3.2.3. Terminación de Red Óptica. 

 

La Terminación de Red Óptica es el último eslabón de la red. Colocadas, generalmente, en 

zonas comunes de los edificios, como garajes o cuartos de contadores, sirven de terminal 

de las fibras hasta la acera que portan las señales ópticas que van a ser convertidas 

nuevamente en eléctricas y aplicadas a un distribuidor para, mediante cables coaxiales, 

llevar la señal de televisión a los domicilios de los abonados al servicio. 

 

A continuación en la figura 2.13 se muestra el esquema resumido de la distribución de tv-

cable en la ciudad de cuenca. 

 

 

Figura 2.13 Terminación de red óptica  

 

• Codificación.- La señal de audio y video se codifica para que únicamente los  receptores 

de los clientes autorizados reciban la señal. Se utiliza el codificador MVP II1 (Multi-View 

Profile). Este codificador realiza dos procesos, el primero es la codificación del audio en 

frecuencia, mientras que el segundo proceso permite la ejecución tanto de la inversión de 

video  como la supresión de sincronismo, para que la TV no muestre el contenido de la 

información. 

 

Se requieren básicamente 2 fibras ópticas para la comunicación Full-Duplex, una fibra óptica 

del Headend al nodo para la transmisión del Broadcast en la ruta de forward de video y/o datos 

y una fibra óptica del nodo al Headend para la transmisión de la ruta de retorno de datos. 
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La señal de forward y retorno en RF viajan sobre el mismo cable coaxial. El nivel que llega a la 

televisión debe ser de 0 dBmV1 para los canales analógicos. Las televisiones pueden recibir niveles 

un poco más altos pero si el nivel es muy grande se pueden presentar problemas como la sobre 

modulación o la distorsión. 

 

2.3.2.4. Tipo de compresión de información. 

 

La señal  de video esta comprimida en MPEG2, esta incorpora algoritmos de 

codificación y encriptación desde el origen.  

 

 Las señales recolectadas son multiplexadas en frecuencia para la entrada en el 

sistema de distribución vía los amplificadores de distribución. 

 Modulación.- La señal de frecuencia intermedia IF, se modula para asignarle una 

frecuencia a cada canal, según el estándar que utilice cada equipo. Para el audio 

se utiliza modulación FM, mientras que para el video se usa AM, La señal 

CATV se transmite en la banda de 50 – 870 MHz. 

 Transmisión.- La señal RF, se combina en paquetes de 16 canales usando un 

multiplexor y finalmente en un solo paquete a la salida. Este paquete se 

amplifica y se transforma en luz, en los transmisores ópticos, para distribuirse 

por la red primaria constituida por fibra óptica. 

 El Headend también procesa todas las señales de retorno del sistema de 

distribución. 

 

 

2.4. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS POR PAÍSES QUE POSEEN SISTEMAS 

DE ÚLTIMA GENERACIÓN. 

 

2.4.1. España: 

 

En la actualidad España se utiliza el estándar TDT (televisión digital terrestre) aunque tiene 

mucha calidad, no emite en alta definición (HD), sino que emite en definición estándar 

(SD) o, lo que es lo mismo, la resolución PAL de toda la vida a la que, en términos actuales, 
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podríamos llamar 576i, o 720×576. Sólo TV3 está emitiendo ya HD en su área de 

cobertura, pero en pruebas. 

 

La TDT actualmente se emite según el estándar DVB-T, que usa los canales UHF de 

8MHz de la televisión analógica de toda la vida para emitir contenidos en formato digital. 

Esos canales de 8MHz pueden contener más o menos canales digitales y la señal puede 

tener mayor o menor calidad y mayor o menor robustez frente a interferencias según los 

parámetros que se elijan para la emisión.  

 

El DVB-T permite elegir, entre otras cosas, el tipo de modulación (QPSK, 16-QAM, 64-

QAM) , el coding rate o el guard interval. En España, según el Plan Técnico Nacional de 

Televisión Digital Terrestre, se ha determinado que cada canal UHF de 8 MHz, al que 

llamaremos “múltiplex”, contenga 4 canales digitales con modulación 64-QAM donde 

antes sólo había uno analógico. La tasa de transmisión de datos del múltiplex es de 

aproximadamente 20 Mbps, que se puede distribuir entre los distintos canales, pudiéndose 

dar más calidad (más tasa de transmisión) a unos y menos a otros. 

 

Entonces si se tuviese un DVD original doble cara de 8 Gbit, el DVD está completamente 

lleno y entre la película y los contenidos extras se tiene 180 minutos de video. Si se tuviese 

que emitir dicho DVD, que esta comprimido en  MPEG 2 , igual que el DVB-T, se 

necesita una tasa de transmisión de datos de: 

 

 

 

Sin embargo, a día de hoy, el número de televisores y sintonizadores externos de TDT con 

soporte de MPEG4 es reducido. Casi todos ellos tienen exclusivamente un decodificador 

de MPEG2 y ninguno de ellos su memoria interna y sus procesadores son capaces de 

procesar contenidos que no sean PAL. 
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2.4.2. URUGUAY. 

 

Es importante aclarar que en Uruguay los operadores de CATV tienen una licencia de 

BROADCASTING. Es decir, pueden difundir la señal, pero no tiene una licencia para que 

el abonado haga uso del medio para comunicarse con el operador. 

 

En Uruguay existen un  nodo central que recibe señales satelitales (MPEG-2 Y DVB-5). En 

ese lugar las señales digitales en formato MPEG-2 se convierten en señales analógicas PAL-

N y son distribuidas por medio de fibra óptica a diferentes zonas de Montevideo. 

 

Por otro lado, para subir señales a un satélite se cuenta con un equipamiento que consiste 

en 6 placas codificadoras las cuales reciben las señales analógicas de los canales 4, 5, 10,12 y 

otros canales y las codifica en formato MPEG-2, las mezcla y las sube el estándar DVB-S. 

 

Originalmente, el medio utilizado era simplemente cable coaxial. Un cableado estándar de 

CATV consiste en un cable coaxial que trasmite las señales desde el operador al abonado. 

El tipo de cable coaxial es de 75 OHMS. 

 

El operador recibe las señales por satélite, microondas, etc. Mediante un equipo especial las 

debe procesar, ya que pueden venir de diferentes formas. Luego las señales son 

multiplexadas y la señal final es transmitida utilizando como cables coaxiales. Se hace uso 

de amplificadores cada cierta distinta para reforzar la señal, ya que los que están más cerca 

del origen de la misma tendrá la mejor calidad y los más lejanos la peor. El esquema básico 

puede observarse en la figura 2.14. 
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Figura 2.14 Distribución de CATV  

 

 

2.5. PROTOCOLOS DE TRANSMISIÓN DE LA TV DIGITAL. 

 

2.5.1. Estándares actuales de TV digital. 

 

En la actualidad existen tres normas técnicas definidas, en la figura 2.15 se muestra la 

distribución de estos sistemas en el mundo:  

 

 

Figura 2.15 Estándares de TDT en el mundo 
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2.5.2. La norma europea DVB-T. 

 

Es portátil diseñada para transmitir información de audio y video codificada de acuerdo a 

una versión especializada del estándar MPEG 2, contiene especificaciones para distribución 

de video digital por varios medios: 

 

- Satélite (DVB-S). 1994 

- Cable (DVB-C). 1994 

- Terrestre (DVB-T). 1997 

- Microondas (DVB-MS) (frec>10Ghz) y DVB-MC (frec <10 Ghz) 

- Terminales portatiles (DVB-H)  

 

 

 

Este estándar establece normas sobre aspectos como la provisión de servicios interactivos 

mediante canales retorno sobre varios medios (GSM, PSTN/ISDN, Satelital etc) 

 

2.5.3. La norma estadounidense ATSC. 

 

Diseñado para agregar un transmisor digital a cada transmisor NTSC sin interferencia entre 

las señales. Desarrollado y utilizado en los estados unidos, este estándar tiene la capacidad 

de distribuir video en HD, la norma correspondiente a recepción en teléfonos celulares, 

denominada ATSC movile DTV ha sido desarrollada pero no esta integrada a la norma y 

aun tardara en implementarse. 
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En la actualidad los países que han adoptado este formato son Corea del Sur, Canadá, 

México y otros países de Latinoamérica. 

 

2.5.4. La norma japonesa ISDB-T. 

 

Transmisión digital de servicios integrados es un conjunto de normas creadas por Japón 

para las transmisiones de radio digital y televisión digital. Este estándar está conformada 

por una familia de componentes. La más conocida es la de la televisión digital terrestre 

(ISDB-T e ISDB-Tb) pero también lo conforman la televisión satelital (ISDB-S), la 

televisión por cable (ISDB-C), servicios multimedia (ISDB-Tmm) y radio digital (ISDB-

Tsb). 

 

Además de transmisión de audio y video, ISDB también define conexiones de datos 

(transmisión de datos) con Internet como un canal de retorno sobre varios medios y con 

diferentes protocolos. Esto se usa, por ejemplo, para interfaces interactivas como la 

transmisión de datos y guías electrónicas de programas. 

 

2.5.5. Estándar para la TDT en Ecuador. 

 

En los últimos años Ecuador ha estado buscando el estándar mas conveniente para la 

distribución de TDT, el 26 de marzo del 2010, Ecuador se convirtió en el sexto país de 

Sudamérica en adoptar el estándar Japones-Brasileño para implantar la televisión digital 

terrestre.  Queda claro que las ventajas de la televisión digital solo se podrán apreciar 

cuando los canales de televisión empiecen a transmitir la señal digital, para lo cual tendrán 

que adquirir nuevo equipos.  

 

En la actualidad la mayoría de países buscan un estándar de TDT que cumpla con sus 

necesidades, países como Venezuela, Argentina, Chile y Perú se has decidido por el 

estándar japonés, mientras que el estándar europeo se ubica en el segundo lugar de la 

preferencia con tres clientes; Colombia, Panamá, Uruguay. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Audio
http://es.wikipedia.org/wiki/Video
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_retorno


Cáp. 2. Tecnologías de Compresión. 
 

84 
 

2.5.5.1. Principales Características 

 

 Transmisión de un canal HDTV y un canal para teléfonos móviles dentro de un 

ancho de banda de 6 MHz, reservado para transmisiones de TV analógicas. 

 Permite seleccionar la transmisión entre dos y tres canales de televisión en 

definición estándar (SDTV) en lugar de uno solo en HDTV, mediante el 

multiplexado de canales SDTV. La combinación de estos servicios puede ser 

cambiada en cualquier momento. 

 Proporciona servicios interactivos con transmisión de datos, como juegos o 

compras, vía línea telefónica o Internet de banda ancha. Además soporta acceso a 

Internet como un canal de retorno. El acceso a Internet también es provisto en 

teléfonos móviles. 

 Suministra EPG (Electronic Program Guide, o guía electrónica de programas) 

 Provee SFN (Single Frequency Network, Red de una sola frecuencia) y tecnología on-

channel repeater (repetición en el canal). La tecnología SFN hace uso eficiente del 

espectro de frecuencias. 

 Puede recibirse con una simple antena interior. 

 Proporciona robustez a la interferencia multiruta, causante de los denominados 

"fantasmas" de la televisión analógica y a la interferencia de canal adyacente de la 

televisión análoga. Sin embargo, según los criterios de planificación de la UIT R 

BT-1368-6, esta norma presenta la menor robustez a la interferencia de canales 

adyacentes analógicos ya que presenta de 31 a 33 dB, frente 32 a 38 dB del sistema 

DVB-T y 48 a 49 dB del sistema ATSC.  

 Permite la recepción de HDTV en vehículos a velocidades por sobre los 100 km/h. 

La norma DVB-T solo puede recibir SDTV en vehículos móviles, previo contrato 

con el operador e inicialmente se afirmaba que las señales ATSC no pueden ser 

recibidas en vehículos móviles en absoluto. Sin embargo, desde 2007 hay reportes 

de recepción exitosa de ATSC en computadoras portátiles usando receptores USB 

en vehículos móviles. Actualmente ATSC viene desarrollando un estándar de 

televisión móvil/portátil denominado ATSC M/H que está en proceso final de 

aprobación. La norma China DTMB también permite varios programas móviles 

tanto compartidos con TV fija como llenando el canal, aunque se encuentra en 

etapa experimental. 

http://es.wikipedia.org/wiki/HDTV
http://es.wikipedia.org/wiki/SDTV
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_retorno
http://es.wikipedia.org/wiki/EPG
http://es.wikipedia.org/wiki/SFN
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 Incorpora el servicio de transmisión móvil terrestre de audio/video digital 

denominado 1seg (One-segment). "1seg" fue diseñado para tener una recepción 

estable en los trenes de alta velocidad en Japón. Aunque todas las normas digitales 

existentes permiten la ventaja de transmitir en forma gratuita a televisores fijos y 

simultáneamente a móviles, en el sistema "1seg" al permitir la transmisión directa y 

gratuita a celulares, las empresas televisoras no tienen la facultad de elegir otro 

modelo distinto, obligándolas a la gratuidad del servicio para móviles. 
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3.1. EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMPRESIÓN. 

 

Con el constante crecimiento de la tecnología en los últimos años  y con la llegada de las 

computadoras personales trajo consigo la generación de cantidades de información cada 

vez mayores y la necesidad de transmitirlas de forma más segura, más eficaz y a la mayor 

velocidad.  

 

Teniendo en cuenta todas estas necesidades surge la digitalización de las señales así como 

también su compresión en forma más efectiva reduciendo los datos redundantes en las 

señales digitales manteniendo la información que éstos conllevan, con el objetivo de reducir 

las grandes cantidades de datos que en ocasiones se generan y con ello permitir la 

manipulación, procesamiento y almacenamiento de las señales deseadas.  

 

Para obtener la compresión correcta de estas señales digitales se han desarrollado unas 

técnicas de reducción de datos las cuales se conocen con el nombre de técnicas de 

compresión de datos y video. El desarrollo de los algoritmos de compresión hoy en día es 

tal, que es posible almacenar películas en un disco compacto, transmitir video a través de la 

red en tiempos razonables, realizar transmisiones de televisión en formato digital en tiempo 

real, sin tener que aumentar el ancho de banda de transmisión.   

 

Uno de los estándares que ha hecho posible esto es el MPEG (Moving Picture Experts 

Group) ya que por su flexibilidad puede abarcar un gran número de aplicaciones. 

 

3.1.1. Compresión de imágenes y video digital. 

 

Como se ve en el diagrama de bloques de la figura 3.1, en el proceso de compresión de  

una señal o imagen existen una gran cantidad de opciones para cada uno de los bloques que 

forman el codificador y el decodificador y las opciones que se escojan dependerán de la 

aplicación, de la implementación hardware y software, el retraso permisible y el nivel de 

compresión que se desee.  
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Figura 3.1. Diagrama de bloques de un sistema de compresión: a) Codificador, b) Decodificador. 

 

Algunos de los factores que deben ser considerados se nombran a continuación: 

 

 Eficiencia de la compresión: la misma que se mide normalmente como:  

 

bitsenscomprimidobitsdeuencialadetotalTamaño

bitsenoriginalimagenladetotalTamaño
CR

sec
(1) 

 

 Retraso de compresión: es el mínimo tiempo necesario para codificar y decodificar 

una señal de entrada. El retraso se incrementa con el número de operaciones 

aritméticas que haya que realizar y en tiempo real, minimizar es especialmente 

importante. 

 

 Complejidad de la implementación: la complejidad se mide a través del número de 

operaciones aritméticas y de la cantidad de memoria que se necesite. 

Normalmente se pueden conseguir altos niveles de compresión a costa de 

incrementar la complejidad de la implementación y el retraso. 
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 Robustez: en aplicaciones en que se transmita la secuencia binaria comprimida en 

un medio propenso a introducir errores, es necesario que el método de 

codificación sea robusto frente a la transmisión de errores. 

 

 Escalabilidad: las señales de entrada deben poderse codificar con diferentes 

grados de resolución y diferentes tasas de  compresión, por lo tanto los 

decodificadores deben ser escalables y versátiles. 

 

A continuación vamos a dar una pequeña reseña sobre la evolución de los sistemas de 

compresión hasta llegar al estándar de compresión de video MPEG-4. 

 

3.1.2. Formato GIF. 

 

El formato GIF (Graphic Interchange Format, Formato de intercambio de gráficos) es un 

formato de archivos de gráficos de mapa de bits (una trama) desarrollado por Compuserve.  

GIF es un formato sin pérdida de calidad para imágenes con hasta 256 colores, limitados 

por una paleta restringida a este número de colores. Por ese motivo, con imágenes con más 

de 256 colores (profundidad de color superior a 8), la imagen debe adaptarse reduciendo 

sus colores, produciendo la consecuente pérdida de calidad. Existen dos versiones de este 

formato de archivos desarrolladas en 1987 y 1989 respectivamente:  

 

 El GIF 87a, que es compatible con la compresión LZW, puede entrelazar, (permitir 

la visualización progresiva) una paleta de 256 colores y tiene la posibilidad de crear 

imágenes animadas (llamadas GIF animados) almacenando varias imágenes en el 

mismo archivo.  

 El GIF 89a, que tiene como agregado la posibilidad de designar un color 

transparente para la paleta y especificar el tiempo de las animaciones.  
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3.1.2.1. Características del formato GIF. 

 

Una imagen GIF puede contener entre 2 y 256 colores (2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ó 256) entre 

16,8 millones de su paleta. Por lo tanto, dado que la paleta tiene un número de colores 

limitado (no limitado en cuanto a colores diferentes), las imágenes que se obtenían con este 

formato por lo general eran muy pequeñas. Sin embargo, dado que el algoritmo de 

compresión LZW estaba patentado, todos los editores de software que usaban imágenes 

GIF debían pagarle regalías a Unisys, la compañía propietaria de los derechos.  

 

3.1.2.2. Ventajas y desventajas del formato GIF. 

 

Los archivos GIF permiten un máximo de 256 colores, así que resulta claro que no son lo 

ideal para fotos o imágenes muy coloridas. La idea básica detrás del algoritmo de 

compresión del GIF es almacenar los códigos de color y las posiciones que ocupan dentro 

de la imagen.  

 

Como ventaja, que se puede determinar la cantidad de colores máxima de un archivo GIF, 

logrando de esa manera controlar el peso. También es destacable el hecho de que permite 

transparencias y animaciones sencillas. 

 

Por sus características este formato es bueno para fondos de color pleno y textos bien 

definidos.  

 

3.1.3. Formato PGN. 

 

El formato PNG (Portable Network Graphics, Gráficos de red portátiles o formato Ping) es 

un formato de archivos de gráficos de mapa de bits (una trama). Fue desarrollado en 1995 

como una alternativa gratuita al formato GIF, por lo tanto, PGN es un acrónimo recursivo 

de PNG No es GIF.  
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PNG evolucionó al punto de que permite guardar imágenes con excelente calidad en un 

mismo archivo donde se encuentran colores plenos y líneas definidas junto con fotos de 

enorme cantidad de colores. Sin embargo, el peso de los archivos no es el ideal cuando se 

trata de imágenes con mucha cantidad de colores. 

 

3.1.3.1. Características del formato PNG 

 

El formato PNG permite almacenar imágenes en blanco y negro (una profundidad de color 

de 16 bits por píxel) y en color real (una profundidad de color de 48 bits por píxel), así como 

también imágenes indexadas, utilizando una paleta de 256 colores.  

 

La especificación del formato PNG fue publicada oficialmente en octubre de 1996 por el 

World Wide Web Consortium. Al igual que el resto de productos de este consorcio 

internacional, el PNG es una especificación de libre uso que no requiere pagar licencia de 

ningún tipo en aplicaciones que usen, creen o editen este tipo de imágenes.  

 

El formato PNG permite generar imágenes de mapas de bits con una elevada 'ratio' de 

compresión de tamaño. Se trata de una compresión sin pérdida de calidad, al igual que el 

formato GIF, pero con mayor porcentaje de compresión media. PNG es superior a GIF 

porque soporta una profundidad de color de hasta 16,7 millones de colores. GIF admite 

sólo un máximo de 256 colores distintos en la misma imagen.  

 

3.1.3.2. Ventajas y desventajas del formato PGN. 

 

PNG posee dos modos de compresión: estándar y progresivo. Este último facilita el 

reconocimiento de la imagen en los primeros instantes de la descarga de Internet, pues va 

mostrando líneas de la misma distribuidas por toda la superficie disponible. Se trata de una 

opción interesante cuando son imágenes muy grandes o se usan conexiones lentas.  

 

El formato PNG se reconoce y se muestra correctamente en la mayoría de navegadores 

actuales.  
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La principal desventaja es que PNG no permite crear pequeñas animaciones como el 

formato GIF. Al igual que el GIF, al ser PNG un formato sin pérdida de calidad, produce 

archivos excesivamente grandes para la reproducción de fotografías o cuadros comparados 

con los equivalentes archivos JPG. Estos últimos pueden reducir considerablemente el 

tamaño de este tipo de imágenes con una disminución casi inapreciable de la calidad.  

 

3.1.4. Formato JPEG. 

 

A continuación vamos a dar una explicación detallada sobre este formato de compresión ya 

que es de donde se deriva los estándares de compresión MPEG y en especial el estándar 

MPEG-4, el mismo es tema central de la tesis. 

 

JPEG es un conocido método de compresión, que fue originalmente estandarizado a 

mediados de los años 80 en un proceso iniciado por el Joint Photographic Experts Group 

(Grupo conjunto de expertos en fotografía), nombre de la comisión que creó la norma. JPEG 

además de ser un método de compresión, es a menudo considerado como un formato de 

archivo. JPEG/Exif es el formato de imagen más común utilizado por las cámaras 

fotográficas digitales y otros dispositivos de captura de imagen, junto con JPEG/JFIF, que 

también es otro formato para el almacenamiento y la transmisión de imágenes fotográficas 

en la World Wide Web.  

 

La compresión JPEG puede realizarse a diferentes niveles definidos por el usuario y que 

determinan cuanto tiene que comprimirse una imagen. El nivel de compresión 

seleccionado tiene una relación directa con la calidad de imagen obtenida.  

 

El estándar JPEG define dos algoritmos de compresión, uno con perdidas y otro sin 

perdidas. La compresión con perdidas del JPEG, representa una conversión irreversible de 

una imagen en una secuencia de bits, sin embargo, este sistema proporciona mecanismos 

para controlar la perdida de información, a si mismo, este algoritmo de compresión con 

perdidas genera una secuencia de bits mucho mas pequeña que el algoritmo sin perdidas. 
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3.1.4.1. Características de la compresión JPEG con pérdidas. 

 

 Permite dos modos de codificación, el secuencial y el progresivo, es decir, al 

método en que son cuantificados los coeficientes de la transformación en la 

codificación. En el modo secuencial, los coeficientes son codificados por bloques 

realizando un barrido de izquierda a derecha y de arriba abajo. El modo progresivo 

codifica solo la información parcial sobre los coeficientes en la primera pasada y la 

información restante en sucesivos barridos. 

 

 Baja complejidad de las implementaciones hardware y software. 

 

 Admite todo tipo de imágenes, sin importar la fuente, el contenido, la resolución o 

el formato del color. 

 

 Ofrece un buen equilibrio entre el nivel de compresión y la calidad de la imagen, 

excepto en niveles de compresión muy elevados. 

 

 Admite resoluciones entre 8 y 12 bits. 

 

3.1.4.2. Diagrama de bloques del estándar JPEG. 

 

El codificador y el decodificador del estándar JPEG se basan en la transformada discreta 

del coseno (DCT) En la figura 3.2, se muestran las unidades que lo constituyen. En este 

proceso de compresión, primero se fracciona la imagen en bloques de 8 * 8 píxeles. A cada 

uno de estos bloques se le aplica la DCT, de este modo, se redistribuye la información que 

contiene la imagen con el fin de agrupar las redundancias y poder eliminar los elementos 

perceptualmente irrelevantes. El coeficiente ubicado en la posición 0,0  de la matriz 8 × 8, 

es considerado el coeficiente DC, el resto de los coeficientes se consideran como AC. 
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1 

Fig. 3.2. Diagrama de bloques del (a) Codificador JPEG, (b) Decodificador JPEG. 

 

En la compresión con pérdidas, los coeficientes de de la DCT deben ser representados con 

valores muy pequeños para conseguir grandes rasgos de compresión. La unidad de 

cuantificación se encarga de compactar varios coeficientes de la DCT en uno solo, 

limitando de este modo solo las salidas. 

 

La unidad encargada de convertir los coeficientes a símbolos, realiza la cuenta de cuantos 

ceros hay entre valores que no lo son, para el caso de coeficientes del tipo AC. En los 

coeficientes del tipo DC la conversión se basa en la diferencia de valor entre el bloque y el 

anterior. 

 

 

 

                                                            
1 Figura obtenida del PDF: Estudio e implementación de la transformada Wavelet para la compresión de 

imágenes y video. Ricardo José Colom Palero, Valencia, 2001. 
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3.1.4.3. Codificación de imágenes en color. 

 

La compresión de imágenes con el estándar JPEG para imágenes en color tiene algunas 

opciones a continuación se da una descripción breve de uno de los muchos métodos 

usados comúnmente para comprimir imágenes cuando se aplican a una imagen de entrada 

con 24 bits por píxel (ocho por cada rojo, verde, y azul). Esta opción particular es un 

método de compresión con pérdida. 

 

Comienza convirtiendo la imagen desde su modelo de color RGB a otro llamado YUV ó 

YCbCr.  

3.1.4.3.1. Modelo YUV. 

 

YUV es un espacio de color típicamente usado como parte de un conducto de imagen en 

color que hace que los errores de transmisión o las imperfecciones de compresión se 

oculten más eficientemente a la percepción humana que usando una representación RGB 

"directa". Codifica una imagen o vídeo en color teniendo en cuenta la percepción humana, 

permite el ancho de banda reducido para los componentes de crominancia 

 

El modelo YUV define un espacio de color en términos de una componente de luminancia 

y dos componentes de crominancia. El modelo YUV es usado en los sistemas PAL y 

NTSC de difusión de televisión, el cual es el estándar en la mayoría del mundo.  

 

Las siguientes ecuaciones se usan para calcular Y, U y V a partir de R, G y B: 

 

BGRVYRV

BGRUYBU

BGRY

100,0515,0615,0)(877,0

436,0289,0147,0)(492,0

11,0587,0299,0

   (2) 

 

 

O usando las matrices 
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B

G

R

V

U

Y

100,0515,0615,0

436,0289,0147,0

114,0587,0299,0

                        (3) 

 

Se asume que R, G yB están en el rango 0 a 1, con 0 representando la intensidad mínima y 1 

la máxima. Y está en el rango 0 a 1, U está en el rango -0,436 a 0,436 y V está en el rango -

0,615 a 0,615.  

 

Este espacio de color (YUV) tiene tres componentes: 

 

 La componente Y, o Luminancia (información de brillo), es decir, la imagen en 

escala de grises.  

 Las componentes U o Cb y V o Cr, respectivamente diferencia del azul (relativiza la 

imagen entre amarillo y azul) y diferencia del rojo (relativiza la imagen entre verde y 

rojo); ambas señales son conocidas como crominancia (información de color).  

 

3.1.4.4. Modos de codificación del estándar JPEG. 

 

 Codificación secuencial: cada componente de la imagen se codifica siguiendo un patrón 

de izquierda a derecha y de arriba abajo. 

 Codificación progresiva: la imagen se codifica en varias etapas para aplicaciones en las 

cuales el tiempo de transmisión sea elevado y el usuario prefiera ver como la 

imagen se va construyendo empezando por una imagen con baja calidad y 

aumentando progresivamente esta calidad. 

 Codificación sin perdidas: la imagen se codifica de tal forma que se garantice la 

recuperación exacta de la imagen fuente original. 

 Codificación jerárquica: la imagen se codifica a múltiples resoluciones de forma que se 

pueda acceder a las versiones con menor resolución sin necesidad de descomprimir 

las versiones de mayor resolución. 
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3.1.4.5. Codificación y descodificación basada en la DCT. 

 

En la figura 3.3 se puede observar el diagrama de bloques del codificador y decodificador 

de los modos de funcionamiento basados en la DCT (Discrete Cosine Transform).  

 

 

 

Figura. 3.3. Esquema del codificador y decodificador basado en la DCT. 

 

En la figura 3.3 se ilustra el caso de imágenes con una única componente (niveles de gris). 

Estos esquemas procesan bloques 8 × 8 de la imagen con niveles de gris. La compresión de 

imágenes en color se puede considerar similar a la compresión de varias imágenes con 

niveles de gris. En este caso se puede comprimir la primera componente de la imagen 

entera, después la segunda, etc. o bien entrelazando bloques 8 × 8 de cada componente. 

 

En el codec secuencial básico cada bloque de 8 ×8 se procesa por separado dando lugar a 

la salida comprimida. En el modo progresivo basado en DCT se dispone de un buffer a la 

entrada del codificador de entropía de forma que se almacenan los coeficientes 
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cuantificados de toda la imagen completa para posteriormente irlos codificando en varias 

pasadas de forma que se vaya mejorando la calidad en cada pasada.  

 

3.1.4.6. FDCT e IDCT 8 × 8 

 

A la entrada del codificador las muestras de la imagen se agrupan en bloques de 8 × 8. El 

valor de cada muestra está en el rango de enteros sin signo 12,0 P . Este rango se 

desplaza para tener enteros con signo 12,2 11 PP
. Este bloque 8 × 8 sirve de entrada 

a la FDCT (Forward DCT) en el codificador. En el decodificador la IDCT (Inverse DCT) 

tiene como salida los bloques 8×8 que forman la imagen reconstruida. Las expresiones 

matemáticas para la FDCT y para la IDCT son: 

 

16
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  (4) 
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Donde: 

 

casootroen

uPara
uC

1

021
 

 

La DCT se puede ver como un analizador de armónicos y la IDCT como un sintetizador 

de armónicos. Los 64 coeficientes de la DCT representan las amplitudes de las frecuencias 

espaciales o lo que es lo mismo el espectro del bloque 8 × 8. El coeficiente para frecuencia 

cero se va a denominar coeficiente DC. Los restantes 63 coeficientes se van a denominar 

coeficientes AC. Ya que los valores del bloque 8 × 8 de la imagen fuente suelen variar muy 

lentamente, la información se va a concentrar en los coeficientes a baja frecuencia. Esto va 
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a permitir lograr una tasa de compresión elevada ya que la mayor parte de los coeficientes 

de la DCT toman un valor cero o muy cercano a cero. 

 

En el decodificador la IDCT parte de los 64 coeficientes y reconstruye el bloque 

correspondiente de la imagen. Matemáticamente la DCT es una aplicación uno a uno entre 

el dominio de la imagen y el dominio de la frecuencia espacial. Si los coeficientes no se 

cuantifican la IDCT recupera el bloque 8 × 8 original con total exactitud. Se puede decir 

que la DCT no introduce pérdidas en la calidad de la imagen. Para el modo de 

funcionamiento basado en la DCT, el estándar JPEG especifica dos codecs distintos para 

imágenes fuente con 8 bits por componente e imágenes fuente con 12 bits por 

componente, respectivamente.  

 

3.1.4.7. Cuantificación. 

 

Tras la etapa FDCT cada uno de los coeficientes de la DCT se cuantifica de forma 

uniforme utilizando una tabla de cuantificación de 64 elementos que se debe especificar 

desde la aplicación (o usuario) como entrada del codificador. Cada elemento de la tabla es 

un entero de 1 a 255 que especifica el tamaño del escalón para cuantificar el coeficiente de 

la DCT correspondiente. El propósito de la cuantificación es descartar aquella información 

que no es visualmente significativa. El proceso de cuantificación es irreversible, por lo que 

es un proceso que siempre introduce pérdidas. La cuantificación se define como la división 

de cada coeficiente de la DCT  entre el tamaño del escalón correspondiente y el posterior 

redondeo al entero más próximo: 

 

La cuantificación se define como la división de cada coeficiente de la DCT entre el tamaño 

del escalón correspondiente y el posterior redondeo al entero más próximo:  

 

VUQ

vuF
RoundvuF Q

,

,
,   (6) 
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Cada coeficiente se normaliza con respecto al tamaño del escalón correspondiente. El 

proceso de decuantificación es el inverso y se elimina la normalización multiplicando el 

valor cuantificado por el tamaño del escalón: 

 

vuQvuFvuF QQ ,,,'
  (7) 

 

3.1.4.8. Codificación  DC y secuencia Zig-Zag. 

 

Tras la cuantificación, el coeficiente DC se trata de forma diferente los 63 coeficientes AC. 

El coeficiente DC es una medida del valor medio del bloque 8 × 8 de la imagen original. 

Debido a que existe una correlación muy elevada entre los coeficientes DC de bloques 

adyacentes, el coeficiente DC se codifica como la diferencia entre el coeficiente DC del 

bloque actual y el coeficiente DC del bloque anterior del orden de la secuencia de bloques 

(que se definirá mas adelante) como puede verse en la figura 3.4. Este trato especial se 

puede justificar debido a que el coeficiente DC frecuentemente contiene una fracción 

significativa de la energía total del bloque 8 × 8. 

 

 

Figura. 3.4. Codificación diferencial del coeficiente DC. 

 

Finalmente, el resto de coeficientes AC ya cuantificados se ordenan siguiendo el patrón en 

zig-zag de la figura 3.5. Esta ordenación va a simplificar la etapa de de codificación de 

entropía colocando los coeficientes de baja frecuencia espacial antes que los de alta 

frecuencia. 
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Figura 3.5. Ordenación en zig-zag de los 63 coeficientes AC. 

 

3.1.4.9. Codificación de entropía. 

 

El paso final del codificador basado en la DCT es la codificación de entropía. Esta etapa 

logra una compresión adicional sin perdidas codificando los coeficientes de la DCT de la 

forma mas compacta posible basándose en su estadística. JPEG especifica dos métodos de 

codificación de entropía: la codificación Huffman y la codificación aritmética. El códec 

secuencial básico utiliza codificación Huffman, pero se permiten ambos tipos de 

codificadores de entropía para todos los modos de funcionamiento. 

 

3.1.5. Compresión de secuencias de video. 

 

Una secuencia de video es un conjunto de imágenes fijas consecutivas correspondientes a 

diferentes instantes de tiempo. Si consideramos una secuencia en color cuyos elementos 

básicos de despliegue o píxeles utilizan 24 bits para representar los tres componentes 

básicos de color (rojo, verde y azul o formato RGB) y utilizando la ecuación (8) se tiene 

que cada cuadro de la secuencia tiene un tamaño de 311,040 bytes por lo que cada  segundo 

de la secuencia tendrá un tamaño de 9,331,200 bytes aproximadamente 9.11 Mbytes. Con 

esto se puede ver la gran cantidad de datos generados por una secuencia de video lo cual 

provoca que la cantidad de recursos necesarios para manipular, transmitir y/o almacenar 

sea muy elevada. Es por ello que la compresión del volumen de información generado por 
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una secuencia de video es tan importante e incluso, para algunas aplicaciones, 

indispensable. 

 

8

7pixelporBitsAlturaAncho
imgenTamañodela   (8) 

 

Donde: 

 

Tamaño de la imagen es el tamaño de la imagen en bytes. Este valor es un número entero, es 

decir se elimina la parte fraccionaria. El valor 8 en el denominador corresponde al número 

bits que forman un byte. El valor 7 se agrega para asegurar que, cuando la variable Bits por 

pixel sea igual a uno, los datos de la imagen den como resultado bytes completos, es decir, 

redondea hacia arriba el resultado final. 

 

3.1.6. Estándares de codificación de video. 

 

Para tener una compatibilidad entre los diferentes estándares de codificación de video se 

han creado a través de los años diferentes organizaciones que, dependiendo del tipo de 

industria, se encargan de la investigación y estandarización de tecnologías para facilitar su 

uso e impulsar la investigación alrededor de ellas. Tal es el caso de los estándares actuales 

de compresión de video, los cuales han contribuido de manera sustancial a desarrollar las 

técnicas de compresión y que además son utilizados de manera casi universal en las 

diferentes áreas donde se utilizan o proveen servicios audiovisuales. 

 

Los estándares de codificación de video más importantes y que mayor aportación han 

tenido al desarrollo de la tecnología relacionada con la compresión de video y que además 

son los más utilizados son: H.261, H.263, MJPEG, MPEG-1, MPEG-2, y MPEG-4. 
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3.1.6.1. La serie H de compresión de video. 

 

En diciembre de 1984, el grupo de estudio CCITT (“Comité Consultatif Internacional 

Telégraphique et Teléphonique”) organizó un grupo de especialistas en codificación para 

telefonía visual para desarrollar un estándar en video transmisión para servicios ISDN 

(“Integrated Services Digital Network”). La tabla 3.1 muestra una lista de algunos de los 

estándares de la serie H así como la aplicación para la cual fueron diseñados, de los cuales 

el H.261 y H.263 son los más importantes. 

 

2 

Tabla 3.1. Estándares de la serie H y sus aplicaciones. 

 

(a) Estándar H.261. 

 

El objetivo fundamental del estándar H.261 es proveer servicios de telefonía visual, 

videoconferencia y algunos otros servicios audiovisuales con tasas de transmisión de p x 64 

kbits/s donde p va de 1 a 30.  La codificación H.261 opera bajo una estructura jerárquica 

de capas de datos utilizando cuatro capas: la capa de imagen, la de grupo de bloques 

(GOB), la de macrobloque (MB) y la de bloque (8x8). Las capas son multiplexadas en serie 

para su transmisión y cada una se compone de un encabezado de información y de los 

                                                            
2 Tabla obtenida del PDF: Software para compresión y descompresión de video utilizando la norma 

MPEG, Arturo Sanchez Almaraz, Mexico, 2005. 
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datos que la alimentan. La capa de bloque es la capa fundamental y es en la que se realizan 

las operaciones de codificación-decodificación. El proceso de codificación del estándar es 

un proceso basado en la Transformada Discreta Coseno (DCT) explicada anteriormente.  

 

(b) Estándar H.263.  

 

La recomendación H.263 especifica un método de codificación que puede ser utilizado 

para comprimir componentes de imágenes en movimiento de servicios audiovisuales a 

tasas de transmisión muy bajas. La configuración básica del codificador de video está 

basada en el estándar H.261. El corazón de este estándar emplea una predicción entre 

imágenes híbridas para utilizar la redundancia temporal y la codificación por 

transformación de la señal residual y con ello reducir la redundancia espacial. Para la 

predicción de movimiento se utiliza precisión tanto de un píxel, como de medio píxel a 

diferencia del estándar H.261 que sólo permite utilizar precisiones de un píxel. Además de 

lo anterior, las principales diferencias entre el estándar H.263 y el H.261 se encuentran en la 

forma de codificar los coeficientes transformados y los vectores de movimiento. Una de las 

principales características del estándar H.263 es su objetivo de trabajar conjuntamente con 

el comité MPEG-4 en la investigación de nuevas técnicas de codificación y tecnologías que 

puedan ser candidatas a una recomendación o estándar. Esto permite que hoy en día el 

estándar H.263 permita comprimir video a tasas de transmisión por debajo de los 64 

kbits/s lo que la hace una importante herramienta para determinadas aplicaciones. 

 

3.1.7. Estándares MPEG (Moving Pictures Experts Group). 

 

MJPEG (Moving Pictures Experts Group) es un estándar de codificación de video 

proporcionado por JPEG (“Joint Photographic Experts Group”) el cual utiliza el estándar JPEG 

de compresión de imágenes fijas para codificar los cuadros individuales de una secuencia de 

video. Los estándares de compresión de video H.261 y H.263 propuestas por el ITU, son la 

base sobre la que se fundamentan la mayoría de los sistemas de compresión de video; en 

donde una señal de video contienen información en tres dimensiones, dos dimensiones en 

el dominio espacial y la tercera dimensión en el dominio temporal. En este sentido, las 

técnicas de compresión pretenden disminuir la redundancia de forma independiente en 

cada uno de los dominios. 
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En la figura 3.6 se muestra el diagrama de bloques de un sistema general de compresión de 

video: 

 

3 

Figura. 3.6. Sistema general de compresión de video. 

 

El sistema tiene dos modos de funcionamiento denominados “intraframe” y “interframe”. 

En el modo “intraframe” se codifica el fotograma actual, operación que se realiza 

periódicamente. En este modo no se utiliza el lazo de realimentación, ya que el fotograma 

IK es codificado dando lugar a la secuencia de bits IKB, que será transmitida al 

decodificador. En el modo “interframe” se utiliza el bloque de realimentación para generar 

la estimación del fotograma actual PK. La diferencia entre el fotograma actual y su 

predicción es lo que se denomina error de predicción EK, el cual también es codificado EKE 

y transmitido junto con los vectores de movimiento MVK. 

 

La designación oficial del MPEG es ISO/IEC JTC1/SC29 WG11. MPEG ha normalizado 

los siguientes formatos de compresión y normas auxiliares: 

                                                            
3 Grafico obtenido del PDF: Estudio e Implementacion de la transformada Wavelet para la compresión de 

imágenes de video, Ricardo Jose Colom Palero, Valencia, 2001. 
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 MPEG-1: estándar inicial de compresión de audio y vídeo. Usado después como la 

norma para CD de vídeo, incluye el popular formato de compresión de audio Capa 

3 (MP3).  

 MPEG-2: normas para audio y vídeo para difusión de calidad de televisión. 

Utilizado para servicios de TV por satélite como DirecTV, señales de televisión 

digital por cable y (con ligeras modificaciones) para los discos de vídeo DVD.  

 MPEG-3: diseñado originalmente para HDTV (Televisión de Alta Definición), pero 

abandonado posteriormente en favor de MPEG-2.  

 MPEG-4: expande MPEG-2 para soportar "objetos" audio/vídeo, contenido 3D, 

codificación de baja velocidad binaria y soporte para gestión de derechos digitales 

(protección de copyright).  

 MPEG-7: sistema formal para la descripción de contenido multimedia  

 MPEG-21: MPEG describe esta norma futura como un "marco multimedia".  

 

El MPEG utiliza códecs (codificadores-decodificadores) de compresión con bajas pérdidas 

de sonido usando códecs de transformación. En los códecs de transformación con bajas 

pérdidas, las muestras tomadas de imagen y sonido son troceadas en pequeños fragmentos 

y solamente las diferencias con estas imágenes reconstruidas y algún extra necesario para 

llevar a cabo la predicción es almacenado. 

 

MPEG solamente normaliza el formato del flujo binario y el decodificador. El codificador 

no está normalizado en ningún sentido, pero hay implementaciones de referencia, para los 

miembros, que producen flujos binarios válidos. 

 

3.1.7.1. MPEG-1.  

 

A principios de la década de 1990 el grupo de expertos en imágenes en movimiento 

conocido como MPEG comenzó la investigación en técnicas de codificación para 

almacenar video. El objetivo fue desarrollar un estándar de codificación que permitiera 

comprimir secuencias de video y su respectivo audio (por ejemplo películas) para su 

almacenamiento digital en multimedios (DSM) y su transmisión a una tasa aproximada de 
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1.5 Mbps. El grupo MPEG tomó como punto de partida el estándar H.261 y el resultado 

quedó plasmado en la recomendación ISO/IEC 11172 mejor conocida como MPEG-1. 

 

En lo que respecta a las secuencias de video (la capa 2 del estándar), para su procesamiento 

el estándar las divide en seis capas: secuencia de video, grupo de imágenes (GOP), imagen, 

“slice”, macrobloque (MB) y bloque. Cada una de las capas están diseñadas con el objetivo 

de proveer un determinado grado de compresión, recuperación de errores, facilidad de 

reproducción con diferentes niveles de velocidad, acceso aleatorio, etc. 

 

El estándar define cuatro tipos de imágenes de acuerdo al tipo de compresión de las mismas: 

 

I) Imágenes codificadas Intra (Imágenes I o “intraframe”): son aquellas que para su 

codificación no requieren más información que la existente en ellas 

mismas. 

II) Imágenes codificadas por predicción (Imágenes P o “predicted”): son aquellas que 

se codifican mediante la predicción con una imagen anterior en el 

tiempo. 

III) Imágenes codificadas bidireccionalmente (Imágenes B o “bidirectional-predicted”): son 

aquellas que se codifican mediante la predicción con imágenes anteriores 

y/o posteriores en el tiempo. 

IV) Imágenes de DC (Imágenes D): este tipo de imágenes son un caso especial de 

las imágenes I ya que se codifican con información solo de ellas mismas 

pero utilizan los coeficientes de DC de la DCT, por lo que su calidad es 

sumamente baja y son poco utilizadas. 

 

Para el estándar MPEG-1 una secuencia de video está compuesta por un grupo de 

imágenes o GOP. Un GOP está formado por un número cualquiera de imágenes y la única 

restricción es que la primer imagen del grupo sea una imagen I. Posteriormente una imagen 

está dividida en uno o varios trozos (“slices”) y la única restricción es que entre un “slice” y 

otro no puede haber espacios o MB que no pertenezcan a algún “slice”. Siguiendo con las 

capas del estándar, un “slice” está conformado por al menos un MB. Los “slices” y por 

consecuencia los MB recorren la imagen de arriba a abajo y de izquierda a derecha y la 
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imagen no puede tener MB incompletos tanto en un renglón como en una columna, en 

caso de que esto suceda, se agregan ceros al final del renglón o la columna. Un MB 

representa un espacio de 16x16 pixeles de la imagen y dichos pixeles son transformados en 

la representación de color conocida como Y, Cb y Cr. Para realizar la transformación se 

utiliza el formato de TV conocido como 4:2:0 en el cual los componentes de color son 

submuestreados a la mitad de tal manera que para representar un MB se requiere de 4 

bloques de 8 × 8 del componente Y, uno del Cb y uno del Cr por lo que un MB se 

compone de 6 bloques. 

 

Finalmente, las operaciones de compresión se realizarán a cada uno de los bloques. Al igual 

que el estándar H.261 y el JPEG, la parte central de la codificación MPEG es la DCT y 

utiliza la cuantización y la codificación VLC para codificar los coeficientes resultantes. Es 

importante resaltar que este estándar fue pensado para trabajar con estaciones de trabajo 

y/o PC por lo que se basa en secuencias de video con imágenes progresivas características 

de este tipo de dispositivos y no en secuencias con imágenes entrelazadas las cuales son 

utilizadas generalmente en transmisiones de televisión (TV).  

 

3.1.7.2. MPEG-2. 

 

La gran aceptación y eficiencia de los estándares H.261 y MPEG-1 trajo consigo la 

necesidad de crear nuevos estándares que permitieran abarcar una variedad más amplia de 

aplicaciones. De esta forma surgió el grupo de estudio 15 o SG15, cuyo objetivo fue crear 

un estándar que permitiera la codificación de video para transmisión en B-ISDN utilizando 

el modo de transferencia asíncrono o ATM. Así surgió la recomendación MPEG-2/H.262 

mejor conocida como MPEG-2. Una vez finalizado este trabajo el grupo MPEG inicio el 

desarrollo de un nuevo estándar bajo el nombre de MPEG-3 cuya aplicación principal sería 

la televisión digital de alta definición o HDTV (“High Definition Television”) sin embargo, se 

descubrió que el estándar MPEG-2 era lo suficientemente completo para abarcar esta 

aplicación por lo cual se abandonó el desarrollo de MPEG-3 de tal manera que hoy en día 

las principales aplicaciones del estándar MPEG-2 se encuentran en la HDTV y los sistemas 

de almacenamiento digital para el hogar DVD (“Digital Versatile Disc”). 
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El estándar MPEG-2 es más general e incluye una gran cantidad de aplicaciones por lo que 

debe incluir una mayor flexibilidad a la existencia de errores. Además, debe permitir la 

entrega simultánea de múltiples programas o contenidos sin la necesidad de requerir una 

base de tiempo común. A pesar de que existen diferencias en la forma de codificar las 

secuencias de video entre los dos estándares, las mayores diferencias se encuentran en la 

forma de empaquetar las cadenas de datos lo cual se especifica en la capa de sistema del 

estándar y está relacionado con la forma de mezclar los diferentes servicios tales como 

secuencias de video, audio, texto, idiomas, entre otros.  

 

En la codificación de secuencias de video, las principales diferencias se encuentran en la 

habilidad del estándar MPEG-2 de abarcar una gran cantidad de aplicaciones y no en las 

técnicas de codificación empleadas. Por ejemplo, a diferencia del estándar MPEG-1 el 

estándar MPEG-2 permite la codificación de imágenes entrelazadas y la codificación de 

secuencias con una gran variedad de resoluciones de imagen lo cual puede propiciar que los 

MB tengan un número mayor de bloques o que las dimensiones de las unidades de bloques 

utilizadas para la compensación de movimiento puedan cambiar debido a la codificación de 

campos de imagen en lugar de una imagen completa. 

 

Otra diferencia importante entre los dos estándares en cuestión son los modos de 

escalabilidad existentes en el MPEG-2, los cuales permiten al receptor decodificar una parte 

de la cadena de datos y así desplegar una secuencia de imágenes con diferentes calidades. 

Esta función aunque no es tan completa como la existente en el estándar MPEG-4, permite 

la conexión entre varios usuarios con diferentes capacidades principalmente de ancho de 

banda.  

 

Dada la gran variedad de aplicaciones que puede manejar el estándar MPEG-2, se le 

hicieron a éste divisiones y subdivisiones. Esto permite que cada aplicación pueda tener 

diferentes grados de complejidad de acuerdo a sus necesidades, además de que el 

decodificador no necesita soportar todas las posibles combinaciones, especialmente para 

aplicaciones sencillas. Las divisiones son denominadas perfiles (“profile”) y determinan los 

elementos sintácticos que se pueden utilizar.  
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La mayoría de las aplicaciones MPEG-2 trabajan en el perfil principal (“main profile”). La 

principal diferencia entre los elementos de sintaxis de MPEG-1 y el perfil principal de 

MPEG-2 es la provisión de herramientas para video entrelazado y la habilidad de 

escalamiento tanto en la imagen como en la frecuencia de datos. Se han definido 4 niveles: 

bajo, principal, alto-1440 (para el sistema europeo de alta definición) y alto.  

 

3.1.7.3. MPEG-4. 

 

MPEG-4, introducido a finales de 1998, es un estándar diseñado para permitir la 

codificación de datos multimedia en forma de objetos digitales para lograr una mejor 

interactividad, lo que lo hace especialmente adecuado para la web y para los dispositivos 

periféricos móviles. Los usos principales del estándar MPEG-4 son los flujos de medios 

audiovisuales, la distribución en CD, la transmisión bidireccional por videófono y emisión 

de televisión. 

 

MPEG-4 toma muchas de las características de MPEG-1 y MPEG-2 así como de otros 

estándares relacionados, tales como soporte de VRML (Virtual Reality Modeling Language) 

extendido para Visualización 3D, archivos compuestos en orientación a objetos 

(incluyendo objetos audio, vídeo y VRML), soporte para la gestión de Derechos Digitales 

externos y variados tipos de interactividad.  

 

3.1.7.4. MPEG-7. 

 

MPEG-7 es un estándar que se emplea para brindar una representación de datos de audio y 

video estándar que permita la búsqueda de información en dichos flujos de datos. Por eso, 

este estándar también es conocido como Interfaz de Descripción de Contenido Multimedia. 
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3.1.7.5. MPEG-21 

 

Un estándar que todavía está en desarrollo, tiene como objetivo brindar un marco para 

todos los actores digitales (productores, consumidores, etc.) para estandarizar la gestión de 

estos contenidos, así como también los derechos de acceso, los derechos de autor, etc. 

 

3.1.8. Relación de calidad entre MPEG-1, MPEG-2 y MPEG-4. 

 

La figura 3.7. muestra que el espectro de MPEG-4 es mucho más amplio en relación a 

MPEG-1 y MPEG-2 que fueron desarrollados para aplicaciones más específicas. Mientras 

MPEG-1 fue desarrollado para vídeo digital en CD-ROM, MPEG-2 fue desarrollado con 

el DVD y la televisión de alta definición. MPEG-4 por otro lado no está dirigido a 

aplicaciones específicas y puede ser apropiado para aplicaciones de animación o para 

teléfonos móviles. 

 

4 

Figura. 3.7. Relación de calidad MPEG-1, MPEG-2 y MPEG-4. 

 

A continuación vamos a dar una explicación detallada del estándar MPEG-4 el cual es tema 

central de la tesis. 

 

                                                            
4 Imagen obtenida del PDF: Compresión de video digital, Axis Communication, Agosto, 2004 
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3.2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE COMPRESIÓN MPEG-4. 

 

La compresión de datos consiste en tomar una cadena de símbolos y transformarla en una 

cadena de códigos de tal forma que la cadena de códigos resultante sea de menor tamaño 

que la de símbolos de entrada. El principio fundamental de la compresión de datos es 

eliminar la información redundante tomando como base la teoría de la información que 

establece que un mensaje predecible no conlleva información. De manera general los 

métodos de compresión de datos se dividen en compresión con pérdidas y sin pérdidas.  

 

Los procesos de compresión sin pérdidas son aquellos en los cuales la operación inversa o 

proceso de descompresión permite recuperar los datos exactos que se tenían antes de 

realizar la compresión. La idea básica de este tipo de compresión es quitar la información 

que puede ser recreada a partir de los datos restantes es decir, la información redundante.  

 

En el caso de los métodos de compresión con pérdidas no es posible recuperar los datos 

exactamente como se tenían antes de la compresión. En este tipo de métodos se intenta 

remover la información irrelevante aunque en la mayoría de los casos esto no es posible y 

también se elimina información cercana a la irrelevante. El objetivo principal de este tipo 

de compresión es obtener la mayor reducción de datos posibles con la mínima pérdida de 

información. La falta de sensibilidad del ojo humano a las distorsiones de las imágenes en 

las frecuencias altas hace posible la utilización de algunas técnicas de compresión con 

pérdidas con lo cual es posible obtener niveles altos de compresión con una calidad de 

imagen aceptable. 

 

El análisis estadístico de las señales de video muestra que existe una fuerte correlación entre 

imágenes consecutivas en una secuencia lo cual se conoce como correlación temporal. Del 

mismo modo dichos análisis muestran que también existe una no menos fuerte correlación 

entre los elementos o píxeles contiguos que componen una imagen lo que se conoce como 

correlación espacial. De tal manera que la compresión de secuencias de video está basada 

en tres principios básicos: 
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 Reducción de la redundancia espacial con la que se busca reducir la redundancia 

entre píxeles de la misma imagen la cual es producto de los cambios graduales en 

niveles de intensidad de color entre píxeles contiguos, lo que es una característica 

peculiar de las imágenes reales por lo cual, para llevar a cabo este proceso se utilizan 

técnicas de compresión de imágenes fijas. 

 Reducción de la redundancia temporal para remover las similitudes entre imágenes 

sucesivas producto de cambios pequeños entre imágenes consecutivas. Para llevar a 

cabo este proceso se utiliza la codificación por diferencias y compensación de 

movimiento. 

 Reducción de la redundancia entre los datos comprimidos generados de los 

procesos anteriores para lo cual se utilizan técnicas de compresión sin pérdidas.  

 

La compresión de secuencias de video es realmente la adaptación y utilización de un 

conjunto de herramientas y técnicas de compresión, las cuales en conjunto permiten llevar 

a cabo una reducción de datos considerable. Estas técnicas de compresión son: 

transformada discreta coseno (DCT), cuantización, algoritmos de código de longitud 

variable, codificación RLE (“Run Lenght Encoding”), algoritmos de predicción y 

compensación de movimiento. 

 

3.2.1. Composición de los objetos en MPEG-4. 

 

A continuación se explica la manera en que una escena audiovisual de MPEG-4 es descrita 

y compuesta en objetos individuales. La figura 3.8 contiene objetos compuesto de diversos 

medias  los cuales agrupan un número de objetos media primitivos, por ejemplo el objeto 

visual que corresponde a la persona hablando y la correspondiente voz se unen para formar 

un nuevo objeto compuesto, conteniendo ambos componentes, sonido e imagen natural de 

la persona hablando.  
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Figura. 3.8. Ejemplo de una escena MPEG-4. 

 

MPEG-4 difiere en forma significativa con MPEG-1 y MPEG-2 ya que da un salto de la 

pasividad a la actividad porque se definen objetos audiovisuales con los que se puede 

interactuar, mezclando sonido, imagen real, texto y gráficos en dos y tres dimensiones. La 

compresión y descompresión son diferentes dado que las imágenes están divididas en 

"componentes de vídeo-objetos (VOC) y componentes de audio-objetos (AOC)" que son 

tratados de forma independiente y donde deben definirse relaciones entre los mismos. En 

lugar de comprimir un marco (imagen) de forma completa, MPEG-4 utiliza un enfoque 

basado en capas, donde se separa el primer plano de la escena de su ambientación. A modo 

de ejemplo, si se tiene a una persona caminando en primer plano y en un entorno 

relativamente estático, MPEG-4 los trata como dos capas diferentes y utiliza distintas 

compresiones para cada una de ellas.  
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Dichas agrupaciones permiten a los autores construir escenas complejas, y permiten a los 

usuarios manipular  estos grupos de objetos. Generalizando más, MPEG-4 ofrece una 

manera estandarizada de describir una escena, permitiendo por ejemplo: 

 

 Colocar los objetos media en cualquier lugar del sistema de coordenadas. 

 Aplicar transformaciones para cambiar la geometría o la apariencia acústica del 

objeto. 

 Agrupar objetos primitivos para formar objetos compuestos. 

 Aplicar datos adicionales para modificar los atributos del objeto (sonido, textura, 

animación, etc.) 

 Cambiar, interactivamente, el punto de vista y audición del usuario en cualquier 

lugar de la escena.  

 

3.2.2. Esquema de codificación de imagen y video de MPEG-4. 

 

En la figura 3.9 se puede ver una aproximación de los algoritmos para codificar secuencia 

de imágenes tanto rectangulares como arbitrarias de MPEG-4 video: 

 

5 

Figura 3.9. Diagrama de bloques básico del codificador de video de MPEG-4. 

 

                                                            
5 Figura obtenida del PDF: Estándares de compresión de audio y video en tiempo real MPEG, Juan Carlos 

Solares, Guatemala, 2000 
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La estructura de codificación básica incluye codificación de formas (para voz de forma 

arbitraria) y compensación de movimiento, así como codificación de texturas basada en  

DCT (usando el estándar DCT 8 × 8 o DCT  forma adaptativa). 

 

Una ventaja importante de la codificación aproximada basada en contenidos de MPEG-4 

es que la  eficiencia de la compresión  puede ser significativamente mejorada  para algunas 

secuencias de video usando herramientas basadas en objetos de movimiento apropiadas y 

dedicadas para cada objeto en una escena. Un número de técnicas de predicción de 

movimiento pueden ser utilizadas para permitir una codificación eficiente y una 

presentación flexible de los objetos 

 

 Estimación y compensación estándar de movimiento basada en bloques 8 × 8 o   

16 ×16. 

 Compensación de movimiento global basada en la transmisión de un “sprite” 

estático. Un sprite estático es una posible gran imagen estática, que describa por 

ejemplo un paisaje o un fondo panorámico. Para cada imagen consecutiva en una 

secuencia, solo 8 parámetros de movimiento globales que describan el movimiento 

de la cámara son codificados para reconstruir el objeto. Estos parámetros 

representan la apropiada transformación afín, del sprite transmitido en el primer 

momento. 

 

Los estándares MPEG permiten la multiplexación de diferentes canales de vídeo, audio y 

datos, junto con la información temporal necesaria para lograr una reproducción 

sincronizada, en una sola trama, llamada trama de sistema.  

 

Además de la multiplexación de los diferentes canales, esta trama permite: 

 

 Presentación sincronizada de los diferentes canales.  

 Facilidades para el acceso aleatorio dentro de la trama.  

 Identificación de tiempo.  

 Manejo de los buffers de los decodificadores.  
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La trama de sistema MPEG-4 consta de una o más tramas elementales de audio, vídeo y 

datos multiplexadas conjuntamente. Las tramas están formadas por unidades de acceso 

(UA), que son unidades de presentación (UP) comprimidas. Una UP es una imagen, si se 

trata de vídeo, o un grupo de muestras si es audio.  

 

3.2.3. Trama de video. 

 

El algoritmo de codificación de vídeo es genérico y sirve para muchos tipos de 

aplicaciones. Como se puede ver en la figura 3.10, también se trata de un algoritmo 

asimétrico, ya que la mayor carga de procesamiento la tiene el codificador, así se simplifica el 

decodificador. Se consigue una alta tasa de compresión a costa de unas pérdidas de calidad 

aceptables, basándose en dos características de las imágenes en movimiento: la redundancia 

temporal y la redundancia espacial. 

 

6 

Figura 3.10. Modelo de codificación de sistema MPEG. 

 

 

                                                            
6 Imagen obtenida del sitio en internet: 

http://www.upv.es/satelite/trabajos/pract_16/mpeg/mpeg.htm#MPEG 
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3.2.3.1. Fotogramas. 

 

Según cual sea el perfil MPEG-4, el codificador puede utilizar diferentes tipos de 

fotogramas (imágenes estáticas): fotogramas I, fotogramas P y fotogramas B.  

 

Un fotograma I, o intrafotograma, es una imagen autónoma que se puede codificar de 

forma independiente sin hacer referencia a otras imágenes, tal como se observa en la figura 

3.11. La primera imagen de una secuencia de vídeo es siempre un fotograma I. Los 

fotogramas I sirven como puntos de inicio en nuevas visualizaciones o como puntos de 

resincronización si la transmisión de bits resulta dañada. Los fotogramas I se pueden 

utilizar para implementar funciones de avance o retroceso rápido o de acceso aleatorio. Un 

codificador insertará automáticamente fotogramas I a intervalos regulares o a petición de 

nuevos clientes que puedan incorporarse a la visualización de una transmisión. La 

desventaja de este tipo de fotogramas es que consumen muchos más bits, pero por otro 

lado no generan demasiados defectos. 

 

Un fotograma P (de interfotograma Predictivo), hace referencia a partes de fotogramas I o 

P anteriores para codificar el fotograma. Los fotogramas P suelen requerir menos bits que 

los fotogramas I, pero con la desventaja de ser muy sensibles a la transmisión de errores, 

debido a la compleja dependencia con fotogramas P o I anteriores. 

 

Un fotograma B, o interfotograma Bipredictivo, es un fotograma que hace referencia tanto 

a fotogramas anteriores como posteriores. 
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7 

Figura 3.11. Secuencia típica con fotogramas I, B y P. Un fotograma P sólo puede hacer referencia a 

fotogramas I o P anteriores, mientras que un fotograma B puede hacerlo a fotogramas I o P anteriores o 

posteriores. 

Cuando un decodificador de vídeo restaura un vídeo descodificando la transmisión de bits 

fotograma a fotograma, la descodificación debe comenzar siempre por un fotograma I. Los 

fotogramas P y B, en caso de usarse, deben descodificarse junto a los fotogramas de 

referencia.  

 

3.2.3.2. Métodos básicos de reducción de datos. 

 

Existe toda una variedad de métodos que pueden utilizarse para reducir los datos de vídeo, 

tanto dentro de un fotograma de imagen como entre una serie de fotogramas. Dentro del 

fotograma de la imagen, los datos pueden reducirse, simplemente, eliminando la 

información que no es necesaria y que afecta a la resolución de la imagen (figura 3.12).  

8 

Figura 3.12. Con el formato Motion JPEG, se codifican y envían las tres imágenes de la secuencia de arriba 

como imágenes separadas y únicas, (fotogramas I), sin dependencias entre sí. 

                                                            
7 y 8  Imagenes obtenidas del PDF: Estandar de compresión de video H.264, Axis Communications AB. 

AXIS COMMUNICATIONS, 2008  
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En una serie de fotogramas, los datos de vídeo se pueden reducir con métodos como la 

codificación diferencial (figura 3.13), utilizada en la mayoría de estándares de compresión 

de vídeo. En la codificación diferencial, un fotograma se compara con otro fotograma de 

referencia (como un fotograma I o P anterior) y sólo se codifican los píxeles que han 

cambiado respecto al fotograma de referencia. De esta forma, se reduce el número de 

valores de píxeles que hay que codificar y enviar. 

 

9 

Figura 3.13. Ejemplo de codificación diferencial. 

 

Con la codificación diferencial, (la utilizada en la mayor parte de estándares de compresión 

de vídeo), sólo se codifica entera la primera imagen (fotograma I). En las dos imágenes 

siguientes (fotogramas P), existen referencias a la primera imagen en lo que se refiere a 

elementos estáticos, como la casa, mientras que sólo se codifican las partes móviles, como 

el hombre que corre, usando vectores de movimiento y reduciendo así la cantidad de 

información que se envía y almacena. 

 

El grado de codificación se puede reducir aún más si la codificación y descodificación de 

las diferencias se basa en bloques de píxeles (macrobloques) en vez de en píxeles 

individuales. La consecuencia es que se comparan áreas más grandes y sólo se codifican los 

bloques que son significativamente distintos. Asimismo, se reduce la sobrecarga asociada a 

la localización de las áreas a cambiar.  

 

                                                            
9 Imagen obtenida del PDF: Estándar de compresión de video H.264, Axis Communications AB. AXIS 

COMMUNICATIONS, 2008  
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La codificación diferencial, de cualquier manera, no reducirá los datos de forma 

significativa si hay mucho movimiento en el vídeo. En este caso, pueden utilizarse técnicas 

como la compensación de movimiento basada en bloques, tal como se muestra en la figura 

3.14. La compensación de movimiento basada en bloques tiene en cuenta que gran parte de 

un fotograma nuevo está ya incluido en el fotograma anterior, aunque quizás en un lugar 

diferente del mismo. Esta técnica divide un fotograma en una serie de macrobloques. Se 

puede componer o “predecir” un nuevo fotograma (por ejemplo, un fotograma P) bloque a 

bloque, buscando un bloque que coincida en un fotograma de referencia. Si se encuentra 

una coincidencia, el codificador simplemente codifica la posición en la que se ha 

encontrado el bloque que coincide del fotograma de referencia. La codificación del vector 

de movimiento, como se denomina, precisa de menos bits que si hubiera de codificarse el 

contenido real de un bloque. 

 

10 

Fig. 3.14. Ilustración de la compensación de movimiento basada en bloques 

 

Mediante la estimación de movimiento se aprovecha la redundancia temporal, para su 

reducción. Se definen tres tipos de cuadros de imagen: Intra (I), predictivos (P), y 

bidireccionales o interpolados (B). Los cuadros I se codifican sin ninguna referencia 

temporal a cuadros anteriores o posteriores, esto provoca una compresión menor aunque 

hace que se puedan usar estos cuadros como puntos de acceso en búsquedas aleatorias. Los 

cuadros P se codifican más eficientemente debido a que se emplea predicción por 

compensación de movimiento sobre un cuadro I o P anterior, se pueden tomar como 

                                                            
10 Imagen obtenida del PDF: Estándar de compresión de video H.264, Axis Communications AB. AXIS 

COMMUNICATIONS, 2008 
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referencia para futuros cuadros P (predicciones causales). Por último, los cuadros B son los 

que más se comprimen, emplean compensación de movimiento sobre cuadros I o P, tanto 

pasados como futuros (predicción bidireccional o interpolación no causal). Los cuadros B 

no se pueden emplear como referencias temporales. 

 

Las compensaciones de movimiento se realizan sobre zonas muy pequeñas de imagen de 

16 × 16 pixels (macrobloques), buscando en cuadros de referencia anterior o posterior dicho 

patrón y proporcionando finalmente los vectores del movimiento detectado. Una secuencia 

de imágenes que contiene un cuadro I en su origen (IBBPBBP...BBI..) se llama grupo de 

cuadros (GOP), y puede ser visualizado independientemente y aleatoriamente. 

 

La transformada discreta de coseno, DCT, aprovecha la redundancia espacial que tienen las 

imágenes en movimiento. Tras el proceso anterior, la imagen diferencia entre la entrante y 

la predicha se codifica empleando la técnica DCT a nivel de macrobloque. Esta técnica 

consiste en la transformación espacio-frecuencia, que permite concentrar la mayor parte de 

la información en los coeficientes de baja frecuencia. 

 

Después se pasa a la cuantificación, con pérdidas de información controladas por el nivel 

de llenado del buffer de salida de datos codificados. Esto se aplica en menor medida a las 

zonas de baja frecuencia, en las que el ojo es más sensible, y por tanto, en las que hay que 

perder menos información. Los coeficientes que se obtienen se transforman en otros 

mediante tablas en las que los eventos más probables se codifican con un número menor 

de bits (codificación entrópica). Así se incrementa la eficiencia del proceso. 

 

Lo primero que se hace en el codificador es la provisión de imágenes de vídeo con la 

resolución deseada y muestreadas por separado las componentes de luminancia (Y) y 

crominancia (U/V). Tras la reordenación se hace una predicción, y se calcula el error de 

predicción. Después se cuantifica (Q) la DCT del error de predicción. Por último se realiza 

la codificación entrópica (VLC, Variable Length Coding) antes de pasar al buffer de salida. 

El proceso de decodificación es como la codificación pero a la inversa, excepto la 

codificación entrópica. La complejidad del decodificador es muy inferior a la del 

codificador debido a eso. 
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En el estándar MPEG-4, se tienen las siguientes características: 

 

 El algoritmo está orientado para la codificación de señales de televisión 

convencional (SDTV), televisión mejorada (EDTV), televisión de alta definición 

(HDTV), y el formato SIF (352 puntos por 288 líneas, 25 cuadros por segundo).  

 Abarca los formatos progresivo (1:1) y entrelazado (2 campos/cuadro).  

 Permite en algunos modos avanzados escalabilidad espacial, temporal o de calidad. 

Así una misma trama puede proporcionar diferentes resultados según la parte de la 

misma que se decodifique.  

 

Los rangos de velocidades binarias en el estándar MPEG están ilustrados en la tabla 3.2: 

 

 

Formato Imágenes/s 
Tamaño de imagen  

(puntos*líneas) 

Velocidad binaria 

(Mbit/s) 

SIF 25 352 * 288 1.2 - 3 

TV (o SDTV) 50 720 * 576 4 - 10 

EDTV 50 960 * 576 6 - 15 

HDTV 50 1920 * 1152 20 - 40 

Tabla 3.2. Velocidades binarias del estándar MPEG 

 

3.2.3.3. Trama de audio. 

 

     En la Figura 3.15. del modelo de sistema de codificación de audio MPEG se puede ver 

el proceso básico de codificación/decodificación de la señal de audio digital. Esta señal se 

divide en 32 subbandas de frecuencia con un banco de filtros. Simultáneamente se calcula 

para cada subbanda, en el modelo psicoacústico, los coeficientes entre los niveles de señal y 

umbral de enmascaramiento (los sonidos no se distinguen por debajo de este umbral). A 
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cada banda se le asigna un número de bits para reducir el ruido total de cuantificación, esto 

se realiza en el bloque de asignación de bits y cuantificación. El último bloque empaqueta la 

información anterior y añade los datos auxiliares en la trama. En el proceso de 

descodificación de la señal de audio MPEG se realizan las funciones inversas a las del 

proceso de codificación. 

 

11 

Figura 3.15. Modelo del sistema de codificación de audio MPEG. 

 

La codificación de audio MPEG proporciona un método de compresión de alta calidad. El 

algoritmo no aprovecha la redundancia de información de la señal de audio, sino que se 

basa en un modelo de percepción del oído humano. Se determinan qué señales están 

enmascaradas, para poder eliminarlas sin que se produzca una pérdida apreciable en la 

calidad de la señal acústica percibida. 

 

Principales características del algoritmo MPEG: 

 

 Frecuencias de muestreo de 32, 44.1 y 48 kHz, con 16 bits por muestra.  

 Uno o dos canales de audio con cuatro modos de funcionamiento: mono, dual, estéreo 

y join estéreo.  

 Velocidades binarias de salida de 32 a 192 Kb/s por canal.  

                                                            
11 Imagen obtenida del sitio en internet: 

http://www.upv.es/satelite/trabajos/pract_16/mpeg/mpeg.htm#MPEG 
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 Hay tres capas (Layer I, II y III) en el algoritmo, que ofrecen, en orden creciente, 

una mayor calidad a costa de una mayor complejidad de los procesos de 

codificación y decodificación.  

 La trama puede incluir datos auxiliares además de la información de audio.  

 Audio multicanal. Se introduce el sonido envolvente (surround) análogo al de las salas 

cinematográficas. El sistema está formado por 3 canales frontales (izquierdo, 

central y derecho), 2 canales traseros (izquierdo y derecho) y un canal de refuerzo 

de graves.  

 Soporte para audio multilingüe. Se pueden introducir en la trama hasta 8 canales de 

voz.  

 Nuevas frecuencias de muestreo (16, 22.05 y 24 kHz) y valores más bajos de flujo 

binario (hasta 16 Kb/s). Así se puede utilizar para servicios que requieran menos 

calidad de audio.  

 

La codificación de los objetos de audio en MPEG-4 ofrece herramientas para ambos tipos 

de sonido, el sonido natural (por ejemplo voz o música) y el sintetizado. La representación 

del sonido sintetizado incluye también parámetros para la realización de efectos tales como 

la reverberación o el eco. Estas representaciones del audio presentan además funciones de 

compresión, escalabilidad y procesamiento de efectos. 

 

Las herramientas de audio de MPEG-4 de 6Kbit/s a 24Kbit/s han sido sometidas a tests 

de verificación para aplicaciones de difusión de audio en AM, con la intención de encontrar 

un formato de difusión de audio digital que pueda aportar mejoras sobre los servicios 

existentes de modulación en AM, varios configuraciones de codecs incluyendo el MPEG-4 

CELP, Twin VQ y AAC Tools se han comparado con el sistema de referencia AM.  

 

3.2.4. Partes del estándar MPEG-4. 

 

El estándar MPEG-4 esta compuesto por seis partes: 

 

1. Sistemas: Descripción de la escena, "multiplexación" y sincronización.  

2. Visual: Representación codificada tanto de objetos naturales como sintéticos.  
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3. Audio: Representación codificada de objetos naturales y sintéticos de audio.  

4. Prueba de conformidad.  

5. Software de Referencia.  

6. DMIF (Delivery Multimedia Integration Framework): Para su corriente sobre 

sistemas genéricos.  

 

Herramientas MPEG-4.  

 

Aparte de las herramientas heredadas de MPEG-1 y MPEG-2 (systems target, decoder y 

paquetización de corrientes), MPEG-4 posee un nuevo conjunto de herramientas: 

 

 Systems Decoder Model: Dado que las corrientes de MPEG-4 pueden diferir de las 

anteriores fue necesario asegurar que la forma en la cual el contenido se transporta, 

no se encuentre integrado dentro de su arquitectura;  

 Sync Layer: Codifica la información sobre la sincronización que se necesita para 

asegurar que MPEG-4 pueda direccionar desde pocos kbps hasta varios Mbps;  

 FlexMux (Flexible Multiplex): Su función es mejorar el transporte de contenido 

MPEG-4 en ambientes donde dichas corrientes pueden comportarse de forma 

impredecible en el transcurso del tiempo y ese comportamiento impredecible puede 

ocurrir reiteradamente.  

 

3.2.5. La capa de entrega de MPEG-4. 

 

La capa de entrega de MPEG-4 ES el desarrollo de una corriente codificada que sea posible 

representar como corriente para objetos audio-visuales y sus datos que varían en el 

transcurso del tiempo así como la forma en la que son combinados. Una de las claves de la 

flexibilidad MPEG-4 es el hecho que el diseño de MPEG-4 se separa de cualquier 

especificación así como de la forma de distribución usada. 

 

A una persona que desee presentar un clip de video en un monitor, no le interesa si el 

mismo es reproducido desde un archivo local o remoto. En términos de funcionalidad, 

abrir y reproducir una corriente de video es similar en ambos casos. Delivery Multimedia 
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Integration Framework (DMIF) es un concepto abstraído de lo anteriormente mencionado. 

Para MPEG-4 "delivery" es algo que agrupa tanto al almacenamiento de archivos como a 

los protocolos de transporte. El nombre dado a la interfaz es DMIF-Application Interface, 

o Delivery Application Interface (DAI). La virtud del DMIF es que provee una forma 

homogénea de acceso a las funcionalidades de almacenamiento o de transporte. La DMIF 

puede administrar QoS (Quality of Service). Cada pedido para crear un nuevo canal puede 

tener asociado determinado parámetro de QoS. MPEG-4 incluye un modelo simple pero al 

mismo tiempo genérico para el monitoreo de la calidad de servicio. 

 

Una clave a tener en cuenta es que MPEG-4 puede ser distribuido sobre sistemas MPEG-

2. Esto significa en efecto que: 

 

1. MPEG-2 y MPEG-4 pueden residir en un mismo MUX.  

2. La información en formato MPEG-2 puede ser referenciada dentro de la 

descripción de la escena MPEG-4. 

  

Los sistemas MPEG-4 completan su conjunto de herramientas definiendo un eficiente 

mapeo del contenido MPEG-4 existente en las infraestructuras de entrega. Este mapeo es 

soportado por las siguientes herramientas adicionales: 

 

 Una eficiente y simple herramienta de MUX para optimizar el transporte del 

contenido MPEG-4 (FlexMux);  

 Extensiones que permiten el transporte de contenido MPEG-4 sobre sistemas 

MPEG-2 e IP;  

 Un formato de archivo flexible para el intercambio seguro de corrientes de 

contenido MPEG-4. 

  

MPEG-4 puede ser utilizado en las siguientes áreas: 

 

 Entrenamiento y aprendizaje a distancia,  

 Compras Interactivas,  
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 Televisión Interactiva,  

 Envío de video a dispositivos inalámbricos,  

 

3.2.6. Las capas del estándar MPEG-4. 

 

El objetivo de las capas es la separación del sistema de entrega, en MPEG-1 define como 

almacenar información en un archivo con el objetivo de recuperarlo localmente. En el caso 

de MPEG-2, se definen dos sistemas separados: uno para recuperación local y otro para 

broadcast de TV sobre redes establecidas. Por otro lado, MPEG-4 desde sus inicios ha 

apuntado a adaptarse a múltiples escenarios (recuperación local, interacción remota, 

broadcast o multicast) y tecnologías de entrega. En lugar de definir un número monolítico 

de variaciones optimizadas, se optó por abstraer la funcionalidad de esta capa y poner 

énfasis en los aspectos más comunes de los sistemas MPEG-4. 

 

La figura 3.16 se muestra la forma en la cual las tres capas: compresión, sync, y delivery 

trabajan en MPEG-4.   

 

 

Figura 3.16. Capas del estándar MPEG-4. 

 

 

La capa de compresión se encarga de codificar y decodificar los ES; la capa sync administra 

los ES y al mismo tiempo su sincronización y jerarquías. Por último la capa de delivery 

asegura un acceso transparente al contenido que se provee sin tener en cuenta que 

tecnología se usa para tal fin. 
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Esto significa que cualquier información y detalles relacionados con la tecnología de 

entrega se mantienen separados de las otras dos capas, brindando así una arquitectura que 

puede manejar los tres tipos de tecnologías para la entrega: local, remota interactiva y 

broadcasting. Aparte de separar las capas de compresión y sync de la de delivery, DMIF 

también oculta los detalles operacionales del escenario. La interfaz común para el sistema 

de entrega es usada para manejar el acceso a todas las corrientes, ya sean locales o remotas, 

así como broadcast / multicast. Esto le facilita la tarea a una aplicación cuyo fin es el uso de 

diferentes tipos de contenido así como contenido que mezcle tanto recuperación local 

como remota y/o broadcasting/ multicasting. La figura 3.17. ilustra con más detalle la 

estructura de capas de MPEG-4: 
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12 

Figura. 3.17. Tecnologías MPEG-4 administradas por el DMIF 

 

Ventajas del uso de DMIF en sistemas MPEG-4: 

 

 Brinda un nítido y bien definido escenario operacional y de delivery, independientes 

del mecanismo.  

 Mantiene a los sistemas walkthroughs de una forma única y general.   

                                                            
12 Imagen obtenida del sitio en internet: 

http://www.upv.es/satelite/trabajos/pract_16/mpeg/mpeg.htm#MPEG 
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 Garantiza que varias tecnologías de delivery y escenarios operacionales puedan ser 

empleados sin tener un impacto en las características de los sistemas.  

 Ofrece un proceso formal para determinar como resolver referencias circulares 

entre servicios mediante el uso de una sintaxis común en la forma de URL. Dicha 

URL no apunta a un contenido específico sino a un servicio que mantiene oculto al 

contenido.  

 

3.2.7. Tipos de MPEG-4. 

 

El estándar MPEG-4 fue aprobado en 2000 y es uno de los desarrollos principales de 

MPEG-2. En esta sección realizaremos una profundización en MPEG-4 para comprender 

mejor las variantes de este estándar. 

 

3.2.7.1. MPEG-4 Parte 2 (MPEG-4 Visual) 

 

Este es el estándar de transmisión de vídeo clásico MPEG-4, también denominado MPEG-

4 Visual. Como uno de los desarrollos principales de MPEG-2, MPEG-4 incorpora 

muchas más herramientas para reducir el ancho de banda preciso en la transmisión para 

ajustar una cierta calidad de imagen a una determinada aplicación o escena de la imagen. 

Además el ratio de imágenes por segundo no está bloqueado a 25 (PAL)/30 (NTSC) ips. 

 

Es importante destacar, no obstante, que la mayoría de las herramientas para reducir el 

número de bits que se transmiten son sólo relevantes para las aplicaciones en tiempo no 

real. Esto es debido a que alguna de las nuevas herramientas necesitan tanta potencia de 

proceso que el tiempo total de codificación/decodificación (por ejemplo la latencia) lo hace 

impracticable para otras aplicaciones que no sean la codificación de películas, codificación 

de películas de animación y similares. De hecho, la mayoría de las herramientas en MPEG-

4 que pueden ser usadas en aplicaciones en tiempo real son las mismas herramientas que 

están disponibles en MPEG-1 y MPEG-2. 

 

Otra mejora de MPEG-4 es el amplio número de perfiles y niveles de perfiles  que cubren 

una variedad más amplia de aplicaciones desde todo lo relacionado con transmisiones con 



Cap. 3. Compresión MPEG−4. 
 

132 
 

poco ancho de banda para dispositivos móviles a aplicaciones con una calidad 

extremadamente amplia y demandas casi ilimitadas de ancho de banda.  

 

3.2.7.2. Perfiles MPEG-4. 

 

En uno de los extremos del sistema, tiene lugar la codificación al formato MPEG en la 

cámara de vídeo. Obviamente en el otro extremo, esta secuencia MPEG necesita ser 

decodificada y posteriormente mostrada como vídeo en la estación de visualización. 

 

Dado que hay un gran número de técnicas (herramientas) disponibles en MPEG 

(especialmente en MPEG-4) para reducir el consumo de ancho de banda en la transmisión, 

la variable complejidad de estas herramientas y el hecho de que no todas las herramientas 

sean aplicables a todas las aplicaciones, sería irreal e innecesario especificar que todos los 

codificadores y decodificadores MPEG deberían soportar todas las herramientas 

disponibles. 

 

Por consiguiente se han definido subconjuntos de estas herramientas para diferentes 

formatos de imágenes dirigidos a diferentes consumos de ancho de banda en la 

transmisión. Hay diferentes subconjuntos definidos para cada una de las versiones de 

MPEG. Por ejemplo hay un subconjunto de herramientas denominados MPEG Profile.  

 

Además, para cada perfil existen a diferentes niveles. El nivel especifica parámetros como 

por ejemplo el ratio de bits máximo a usar en la transmisión y las resoluciones soportadas. 

Al especificar el Nivel y el Perfil MPEG es posible diseñar un sistema que solo use las 

herramientas MPEG que son aplicables para un tipo concreto de aplicación. 

 

MPEG-4 tiene un amplio número de perfiles diferentes. Entre ellos se encuentran el 

Simple Profile y el Advanced Profile que son los más utilizados en aplicaciones de 

seguridad. Mientras muchas herramientas se usan para ambos perfiles, existen algunas 

diferencias. Por ejemplo, Simple Profile soporta I- y P- VOPs (frames), mientras que 

Advanced Simple Profile soporta los frames I-, B- y P-VOPs. 
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Otra diferencia entre el Simple y el Advanced Profile es el soporte a rangos de resoluciones 

y a diferentes consumos de ancho de banda, especificados en un diferente nivel. Mientras 

que el Simple Profile alcanza resoluciones hasta CIF (352x288 píxeles en PAL) y precisa un 

ancho de banda de 384 kbit/segundo (en el nivel L3), Advanced Simple Profile consigue la 

resolución 4CIF (704x480 píxeles en PAL) a 8000 kbit/segundo (en el nivel L5). 

 

3.2.7.3. MPEG-4 Short header y long header. 

 

Algunos sistemas de transmisión de vídeo especifican soporte para “MPEG-4 short 

header” de forma que resulta importante comprender este término. De hecho, no es más 

que un transmisor de vídeo H.263 encapsulado con cabeceras de transmisión de vídeo 

MPEG-4. 

 

MPEG-4 short header no aprovecha ninguna de las herramientas adicionales especificadas 

en el estándar MPEG-4. MPEG-4 short header está solo especificado para asegurar 

compatibilidad con equipos antiguos que emplean la recomendación H.263, diseñada para 

videoconferencia sobre RDSI y LAN. De forma práctica, el MPEG-4 short header es 

idéntico a la codificación/decodificación H.263, que da un nivel de calidad menor que 

MPEG-2 y MPEG-4 a un ratio de bis determinado. 

 

La calidad de la imagen y del vídeo en “short header” no está cercana a la del MPEG-4 real, 

dado que no hace uso de las técnicas que permiten filtrar información de la imagen que no 

es visible por el ojo humano. Tampoco usa métodos como la predicción DC y AC que 

pueden reducir de forma significativa las necesidades de ancho de banda.  

 

Para clarificar una especificación de un sistema de distribución de vídeo, el soporte a 

MPEG-4 a veces se denomina como “MPEG-4 long header” que en otras palabras es el 

método en el que se emplean las herramientas de compresión propias de MPEG-4. 
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3.2.7.4. MPEG-4 parte 10 (AVC, Control de Vídeo Avanzado). 

 

MPEG-4 AVC, al que también se refiere como H.264 es un desarrollo posterior en el que 

MPEG tiene un conjunto completamente nuevo de herramientas que incorporan técnicas 

más avanzadas de compresión para reducir aún más el consumo de ancho de banda en la 

transmisión con una calidad de imagen determinada. Pese a ser más complejo añade 

también requerimientos de rendimiento y costes, especialmente para el codificador, al 

sistema de transmisión de vídeo en red.  

 

3.2.7.5. Constant bit-rate (CBR) y Variable bit-rate (VBR). 

 

Otro aspecto importante de MPEG es el modo en el que se usa el ancho de banda 

disponible. En la mayoría de los sistemas MPEG es posible seleccionar si el ratio de bits 

debe ejecutarse en modo CBR (constante) o VBR (variable). La selección óptima depende 

de la aplicación y de la infraestructura de red disponible. Con la única limitación del ancho 

de banda disponible el modo preferido es normalmente CBR, dado que este modo 

consume un ancho de banda constante en la transmisión. 

 

La desventaja es que la calidad de la imagen variará y, aunque se mantendrá relativamente 

alta cuando no hay movimiento en la escena, la calidad bajará significativamente cuando 

aumente el movimiento. El modo VBR, por otra parte, mantendrá una alta calidad de 

imagen, si así se define, sin tener en cuenta si hay movimiento o no en la escena. Esto es a 

menudo deseable en aplicaciones de seguridad y vigilancia en las que hay la necesidad de 

una alta calidad, especialmente si no hay movimiento en la escena. Dado que el consumo 

de ancho de banda puede variar, incluso si se define una media de ratio de bits objetivo, la 

infraestructura de red (el ancho de banda disponible) necesitará tener esta capacidad para 

un sistema de este tipo. 

 

3.3. DIFERENCIAS ENTRE MPEG2 Y MPEG4. 

 

El MPEG-4, cuyo nombre formal es ISO/IEC 44196, es un estándar desarrollado por el 

MPEG, el mismo grupo que desarrolló los estándares MPEG-1 y MPEG-2. El principal 
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objetivo de este nuevo formato es ofrecer al usuario final un mayor grado de interactividad 

y control de los contenidos multimedia, por lo que en vez de basarse en el conjunto de la 

secuencia, el MPEG-4 se basa en el contenido. Así, mientras los estándares MPEG-1 y 

MPEG-2 codifican secuencias, el MPEG-4 es capaz de crear representaciones codificadas 

de los datos de audio y vídeo que la forman. Un ejemplo simple lo podemos ver en la 

figura 3.18. La figura 3.18A representa el original sin codificar, mientras que la figura 3.18B 

representa una de las muchas posibles presentaciones de la imagen original tras ser 

codificada en MPEG-4, decodificada y manipulada por el usuario. El MPEG-4 ha dividido 

la imagen original en diferentes capas: el tipo de fondo, los diferentes objetos y una capa de 

texto. Luego ha codificado estos objetos junto con algunos datos asociados de tal manera 

que permite al usuario decodificar por separado cada uno de ellos, reconstruir la secuencia 

con sus valores originales o, si lo desea, manipular el resultado, tal y como vemos en la 

figura 3.18B. 

 

                     

Figura 3.18 a                                              Figura 3.18 b. 

Figura 3.18. Ejemplo codificación MPEG-4 

         

El estándar de codificación de vídeo MPEG-4 codifica cada objeto en capas separadas. El 

contorno y transparencia de cada objeto, así como las coordenadas espaciales y otros 

parámetros adicionales como escala, localización, zoom, rotación o translación, son 

incluidos como datos asociados de cada objeto en su propia capa. El usuario puede 

reconstruir la secuencia original al decodificar todas las capas de objetos y visualizándolos 

sin modificar los parámetros asociados a los objetos. Como alternativa, el usuario tiene la 

posibilidad de manipular la secuencia realizando unas operaciones muy sencillas. Por 

ejemplo, en la Figura 3.18B no se han decodificado ni usado algunos objetos para la 
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reconstrucción, otros han sido representados con los mismos valores del original, mientras 

que otros objetos han visto modificados algunos de sus parámetros de escala, rotación o 

posición. Los parámetros de escala, rotación y translación usados para la manipulación de 

la secuencia de imagen pueden alterarse e incluirse durante el flujo de bits mediante 

operaciones de edición muy simples y sin la necesidad de tener que realizar nuevas 

decodificaciones. También es posible añadir objetos que no estén presentes en la secuencia 

original. Además, el MPEG-4 no hace distinción entre objetos naturales y sintéticos. Se 

entiende por objeto sintético cualquier recreación informática, como gráficos en tres 

dimensiones o incluso voz sintetizada. 

 

Comparándolo con sus dos antecesores, el MPEG-4 añade nuevas posibilidades. 

Principalmente ofrece nuevas y diferentes variedades de interactividad. Permite integrar los 

contenidos naturales y sintéticos en forma de objetos. Estos objetos, pues, pueden 

representar entidades "registradas" (una persona, una silla) o material sintético (una voz, 

una cara, un modelo de animación en 3D). Por lo tanto, también soporta contenidos en 2D 

y 3D. Ofrece mayor versatilidad en cuanto a relaciones de flujo, desde codificaciones con 

una relación de flujo muy baja (2 Kb/s para conversación, 5 Kb/s para vídeo) hasta 

relaciones muy altas (5 Mb/s para vídeo con calidad transparente, 64 Kb/s por canal para 

audio con calidad similar al CD). A todo ello, el MPEG-4 ofrece una administración y 

protección mejorada de la propiedad intelectual. 

 

En cuanto a la codificación, el MPEG-1 y MPEG-2 utilizan secciones de imagen 

rectangular para definir las partes en movimiento, pero el MPEG-4 es capaz de "perfilar" 

estas secciones (figura 3.19). Al definir el contorno de los objetos puede despegarlos de los 

otros objetos que participan en la secuencia original, así como del fondo. Una vez definidos 

los objetos y el fondo, permite la introducción de nuevos objetos naturales o sintéticos. En 

ambos casos el MPEG-4 seguirá conociendo la naturaleza de cada uno. La codificación se 

realiza de una manera muy similar a la codificación MPEG-1 y MPEG-2, incluyendo la 

predicción y compensación de movimiento seguido de una codificación de textura basada 

en DCT. 

 

Durante la decodificación MPEG-4 se recupera la información de cada objeto, junto con 

sus datos asociados, ofreciendo al usuario la posibilidad de modificar cualquier parámetro 
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disponible (es el autor quien define qué parámetros pueden o no modificarse, lo que 

permite ofrecer diferentes grados de interacción) y sin la necesidad de nuevas 

decodificaciones.  

 

 

Figura 3.19. Codificación MPEG-4 

 

3.3.1. Resoluciones del MPEG-4 

 

El MPEG-4 ha sido diseñado tanto para la teledifusión como para la difusión por la Web, 

mejorando la convergencia de ambos canales, ya que permite la integración de contenidos 

provenientes de ambos en la misma escena multimedios. Esta facilidad de difusión viene 

provista gracias a las diferentes relaciones de flujo que el estándar permite.  

 

Para la difusión de vídeo con flujos muy bajos (VLBV, very low bit rate video) se ofrecen 

diversos algoritmos y herramientas para aplicaciones que trabajen con flujos entre los 5 y 

64 kbit/s. Un ejemplo es claramente la difusión por la Web. Esta posibilidad soporta la 

secuencia de imágenes con resoluciones espaciales muy bajas (desde pocos pixeles por línea 

y filas hasta resolución CIF) y relación de cuadro baja (desde los 0 Hz para imágenes fijas 

hasta los 15 Hz).  

 

Las aplicaciones básicas que soportan esta aplicación pueden codificar secuencias de 

imagen rectangular con una alta eficiencia de codificación y una alta resistencia a los 

errores, bajo tiempo de recuperación de datos y una baja complejidad para aplicaciones de 

comunicación multimedios a tiempo real. Además pueden ofrecer el acceso remoto, avance 

rápido y retroceso rápido para aplicaciones de almacenaje y acceso multimedios. 
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En realidad, las mismas funciones que soporta el VLBV lo son para el HBV (higher bit rate 

video, vídeo de relación de bits alta), aunque con la posibilidad de ofrecer resoluciones muy 

cercanas a los parámetros R-601 (PAL estudio), utilizando los mismos algoritmos y 

herramientas de en el VLBV. El MPEG-4 soporta tanto la exploración progresiva como 

entrelazada. 

 

Una cosa en común entre estos dos estándares es que han sido establecidos como 

estándares Internacionales por la ISO (Organización Internacional para la Estandarización) 

y la IEC (Comisión electrotécnica Internacional), con contribuciones desde los EE.UU., 

Europa y Japón, entre otros. También son recomendaciones propuestas por la ITU (Unión 

Internacional de Telecomunicaciones, que ha ayudado a establecerlas como estándares de 

facto globalmente aceptados para la codificación de imágenes digitales estáticas y vídeo. 

 

Todos los estándares MPEG ofrecen compatibilidad hacia atrás. Esto significa que una 

secuencia de vídeo MPEG-1 también puede ser “empaquetada” como vídeo MPEG-2 o 

MPEG-4. Del mismo modo, MPEG-2 puede ser empaquetada” como una secuencia de 

vídeo MPEG-4. 

 

A diferencia de MPEG-2 el cual opera a altas tasas de bits, MPEG-4 ofrece: 

 

 Todo tipo de representación de datos. Desde video (altas y bajas tasas de bits) y 

música a objetos en tres dimensiones y texto. 

 La posibilidad de manipular varios objetos dentro de una escena. 

 La posibilidad de interactuar. 

 Proveer un sistema de entrega independiente del formato de representación y de 

esa manera permitir que sea usado sobre una amplia variedad de entornos para la 

entrega de los datos. 

 

La diferencia entre un vídeo MPEG-4 real y una secuencia MPEG-1 “empaquetada” como 

MPEG-4 es que los estándares más antiguos no hacen uso de las mejoras y nuevas 

Características de los más actuales. 
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Dado que tanto MPEG-2 como MPEG-4 cubren una amplia variedad de tamaños de 

Imágenes, ratios de imágenes y uso de ancho de banda, el MPEG-2 introdujo un concepto 

denominado Profile@Level. Fue creado para hacer posible las capacidades de comunicación 

entre aplicaciones. Por ejemplo, el profile Studio de MPEG-4 no se adapta a un PDA y 

viceversa. 

 

La comparación de los MPEGs aparece en la Tabla 3.3, contiene el MPEG-1 con su 

limitación más utilizada (Constrained Paramenters Bitstream, CPB), MPEG-2 con su Main 

Profile at Main Level (MP@ML), y MPEG-4 con Main Profile at Level 3. 

 

 

Tabla 3.3. Comparación de los MPEG. 

 

Un video no comprimido, de pantalla completa significa la necesidad de 30 archivos de 

imagen de 1MB, cada uno, por segundo, sin incluir las señales de sonido. 

 

El estándar de compresión de video MPEG-2, a través de comparaciones entre una trama 

de video y las sucesivas, nos permite que se almacene o envíe solo la información de los 

cambios entre las tramas, el resto será repetida de la primera trama, de esta forma mucha de 

la data original puede ser dejada de transmitir, reduciendo el ancho de banda necesario. El 

único problema es que el mínimo denominador común de una trama simple sigue siendo 

comparativamente largo. Para ahorrar espacio, MPEG-4 reconoce objetos individualmente 

dentro de la trama. 

 

Manipulando cada objeto en forma individual, MPEG-4 es capaz de desechar una mayor 

cantidad de información, obteniendo órdenes de compresión que van de 8 a 12 veces 
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menos que los obtenidos en MPEG-2. Con MPEG-4 puede comprimirse la información 

de un DVD de 8 GB en un CD de 700MB. 

 

En particular, para comunicaciones multimedia audiovisuales interactivas sobre redes 

móviles o PSTN, ofrecer una buena calidad de video con bajas velocidades de transmisión 

es una funcionalidad importante del estándar MPEG-4. Los servicios ofrecidos 

comprenden la transmisión de video-teléfono, aplicaciones de videoconferencia, acceso a 

servidores de video para aplicaciones multimedia, o vigilancia remota, por nombrar algunas 

posibilidades. 

 

Con MPEG-2, se consideran bloques de tamaño 8x8 y 16x16. Bloques mayores hacen más 

perceptible el efecto de pixelado. Este efecto es más intenso cuando los coeficientes DCT 

son codificados con menos bits. 

 

El poder real de MPEG-4 es que su codificación basada en objetos permite que una gran 

variedad de funciones interactivas sean introducidas en los archivo de video o streams. 

Desde que el video es aislado en objetos, los productores de multimedia y desarrolladores 

de software y juegos, pueden aislar parte del video para efectos especiales particulares. Por 

ejemplo, un productor puede mapear el   logotipo de una marca de automóviles en la 

franela de un actor. El actor puede ser un objeto clickable durante la película, el observador 

puede hacer click en el actor, y podría aparecer en la pantalla información acerca de esa 

marca de automóviles. 

 

Una ventaja que MPEG-4 posee, además de que sus versiones previas 1 y 2 ya están 

establecidas, es que fue creado y diseñado de forma de poder trabajar con diversos 

dispositivos electrónicos de bajo costo y bajo poder de procesamiento contra los otros tres 

que requieren hacer uso de la potencia de procesamiento de los PC. 

 

Otra ventaja del formato MPEG-4 es que contiene una gran y robusta caja de herramientas, 

lo cual permite a un usuario adaptar uno o más de sus 23 perfiles matemáticos para 

cualquier número de dispositivos, desde PDAs hasta STBs. 
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Teniendo en cuenta todo lo mencionado, se puede decir que MPEG-4 tiene una 

considerable ventaja frente a sus competidores. 

 

3.3.2. Ventajas presentadas de MPEG-4 sobre MPEG-2 

 

 Sus tasas de compresión son de 30 a 50% mayores que las del MPEG-2. 

 Contempla los formatos de muestreo 4:2:2 y 4:2:0. 

 Utiliza la Transformada de Hadamard en bloques de dimensiones 4x4 y 2x2. 

 Utiliza macrobloques de tamaño flexible: 16x16, 16x8, 8x16, 8x4, 4x8 y 4x4. 

 Mejora la compensación de movimiento utilizando desplazamientos de macrobloques 

de hasta ¼ de pixel. 

 Utiliza un filtro digital de imagen para reducir el efecto de pixelado durante la 

codificación. 

 Utiliza la codificación aritmética además de la codificación de Huffman y Runlength 

utilizada por el MPEG-2 (codificación de entropía). 

 Utiliza 52 matrices de cuantización seleccionables para la codificación de los 

coeficientes resultantes de la transformada. 

 Los set-top box que decodifican vídeo en formato MPEG-4 también pueden 

decodificar vídeos en  formato MPEG-2 e inclusive MPEG-1. 

  Ancho de banda desde 5 kbit/s a 10 Mbit/s 

 Resolución vídeo desde sub-QCIF a TV Alta Definición. 

 Pausa, rebobinado rápido hacia delante y hacia atrás con todos los bjetos sincronizados. 

 Escalabilidad espacial y temporal de todos los objetos  (imágenes, textos, gráficos 

animados) 

 Tratamiento similar de objetos naturales o sintéticos (voz sintética, imágenes creadas en 

ordenador) 

 Calidad de audio desde telefonía (4 kHz) a calidad CD estéreo (20 kHz) 

 

 Mayor flexibilidad en el uso y manipulación de audio, vídeo, gráficos animados, fotos, 

texto. 

 Posibilidad de re-utilización de partes o totalidad del contenido  

 Mayor protección de partes o totalidad del contenido 
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 Integra elementos de TV digital, gráficos animados, World Wide 

 

3.3.3. Eficiencia en el uso del ancho de banda 

 

A continuación en la figura 3.20 se muestra la eficiencia en el uso del ancho de banda con 

respecto a MPEG-2 y MPEG-4 y la comparación de su rendimiento.. 

 

 

 

Figura 3.20. Eficiencia en el uso del ancho de banda y su comparación de rendimiento. 
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3.4. MIGRACIÓN DE MPEG−2 A MPEG−4 EN REDES DE CATV EN 

CUENCA. 

 

3.4.1. Escenario para la difusión. 

 

Delivery Multimedia Integration Framework (DMIF), este concepto agrupa tanto el 

almacenamiento como protocolos de transporte. El nombre dado a la interfaz DMIF-

applicate interface, o Delivery Application Interface (DIA). La virtud del DMIF es que 

provee una forma homogénea de acceso a las funcionalidades de almacenamiento o de 

transporte. La DMIF puede administrar QoS (Quality of service). Cada pedido para crear 

un nuevo canal puede tener asociado determinado parámetro de QoS. MPEG-4 incluye un 

modelo simple pero al mismo tiempo genérico para el monitoreo de la calidad de servicio. 

La infraestructura no incluye un soporte para negociar ni modificar el parámetro de QoS, 

ya que son características muy avanzadas para un área donde aun no parece haber llegado a 

un consenso sobre lo básico. 

 

En la figura 3.21 se muestra la forma en la cual las tres capas: compresión, sync y delivery 

trabajan en MPEG-4. La capa de compresión se encarga de codificar y decodificar los ES; 

la capa sync administra los ES y al mismo tiempo su sincronización y jerarquías, por ultimo 

la capa de delivery asegura un acceso transparente al contenido que se provee sin tener en 

cuenta que la tecnología se usa para tal fin. 

 

Figura 3.21. Capas  en el estándar MPEG-4 
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Esto significa que cualquier información y detalles relacionados con la tecnología de 

entrega se mantiene separados de las otras dos capas, brindando así una arquitectura que 

puede manejar los tres tipos de tecnologías para entrega: local, remota interactiva y 

broadcasting. La figura 3.22 ilustra la forma en que MPEG-4, por medio de DMIF, 

administra las tres tecnologías. 

 

Figura 3.22. Administración del DMIF (Delivery Multimedia Integration Framework) 

 

Franceschini comenta que un ejemplo, escenas en formato MPEG-4 con el objetivo de ser 

usadas en un entorno de bradcasting, no van a activar características como retroceder el 

contenido. Esto le facilita la tarea a una aplicación cuyo fin es el uso de diferentes tipos de 

contenido asi como contenido que  mezcle tanto recuperación local como remota y/o 

broadcasting, multicasting. 

 

En el escenario de broadcast, la representación de servicios se lleva a cabo por medio de un 

conjunto de corrientes entregadas sobre un conjunto de canales. El pedido de un servicio 

en particular por una aplicación lleva a tomar una especifica DMIF URL por el modulo 

objetivo de la aplicación, con el propósito de determinar cual servicio está requiriendo. 

También, el original descriptor (OD) para el servicio y el mapa con tabla de corrientes 

asociadas son recuperadas. En este punto, el modulo de la aplicación objetivo puede hacer 

mas pedidos para agregar más canales. Esta tarea se efectúa comparando el ES_ID 13 

solicitado con el apropiado elemento en la tabla de mapas de corrientes, ubicando así el 

canal físico que lleva la corriente solicitada. 
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      El problema enfrentado en este momento es que mientras tablas estadísticas para 

corrientes de video son fácilmente manejables por medio de  herramientas ya existentes, 

estas tablas son en realidad dinámicas. Los canales pueden ser agregados o quitados 

mientras una sesión de recuperación está siendo efectuada. Por ese motivo, en este 

momento se tienen los ojos puestos sobre MPEG-2 TS broadcast, dado que el stream map 

table se muestra por medio de una extensión de las tablas MPEG-2. 

 

3.4.2. Entrega de contenido MPEG-4. 

 

Se ha creado software en el cual la referencia a la arquitectura DMIF ha sido valida por 

medio de la implementación de varias instancias. Este software ha sido incluido como parte 

del software de referencia de MPEG-4 y la instancia por la cual una corriente de contenido 

es accedida desde archivos locales. Al mismo tiempo, otras instancias DMIF han sido 

desarrolladas. Figuran entre las mismas: entrega de contenido MPEG-4 sobre corrientes de 

transporte MPEG-2, IP unicast e IP multicast. 

 

La interfaz entre el filtro DMIF y las varias instancias  se efectúa por un par de definiciones 

de clases, una para cada dirección de flujo. En particular, la interfaz define una clase base 

donde todas las instancias DMIF deben heredar sus específicas clases derivadas.  

 

La clase derivada caracteriza la instancia DMIF, pero el filtro DMIF solo llama a los 

métodos definidos en la clase base. Esto permite que el filtro DMIF controle a las 

instancias que no se conocen a priori, asegurando así una característica clave de la 

arquitectura DMIF, la cual es permitir independencia total entre una aplicación y la 

tecnología entregada utilizada. 

 

Entre las instancias DMIF incluidas se encuentran: 

 

- Recuperación local del escenario  

- Multicast del escenario 

- Recuperación remota del escenario 
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3.4.3. Distribución de canales comprimidos en MPEG-4 para operadores de CATV 

 

Para los operadores de CATV, actualmente no es necesario que un codificador MPEG-4 

pueda tomar video de una fuente natural y descomponerla en los objetos que la forman (lo 

cual es un procedimiento complejo) para que los usuarios puedan manipular dichos 

objetos. En lugar de esto, la ventaja que representa para los operadores de CATV es la 

flexibilidad del formato MPEG-4 en cuanto al ancho de banda requerido, el cual varía de 

pequeñas a altas tasas. La habilidad de manejar bajas tasas de bits permitirá el broadcasting 

de corrientes de MPEG-4 utilizando transporte de MPEG-2. O también puede ser 

entregado punto a punto sobre una red IP. 

 

Para la distribución por cable, un perfil estándar para corrientes de video debe asegurar que 

el set-top-box pueda detectar la entrada de objetos MPEG-4 para asegurar que pueda bajar 

el software y establecer que su CPU pueda decodificar el número de objetos. Luego el set-

top-box crearía dichos objetos por software y los pondría sobre MPEG-2. 
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4.1. MEDIOS DE TRANSMISIÓN. 

 

Los medios de transmisión son los caminos físicos por los cuales viaja la información, estos 

pueden ser señales eléctricas, ondas electromagnéticas, o señales luminosas, los medios de 

transmisión se clasifican en guiados y no guiados. 

 

El medio de transmisión consiste en el elemento que conecta físicamente las estaciones 

terminales al servidor y los recursos de la red. Entre los diferentes medios utilizados en las 

redes de CATV se puede mencionar: el cable de par trenzado, el cable coaxial, la fibra 

óptica y el espectro electromagnético (en transmisiones inalámbricas). 

 

Su uso depende del tipo de aplicación particular ya que cada medio tiene sus propias 

características de costo, facilidad de instalación, ancho de banda soportado y velocidades de 

transmisión máxima permitidas. 

 

En la tabla 4.1 se resumen los diferentes medios de transmisión. 

 

MEDIO DE 

TRANSMISION 

ANCHO 

DE 

BANDA 

CAPACIDAD 

MÁXIMA 

CAPACIDAD 

USADA 
OBSERVACIONES 

Cable de pares 250 KHz 10 Mbps 9600 bps 

- Apenas usados hoy en día. 

- Interferencias, ruidos. 

Cable coaxial 400 MHz 800 Mbps 10 Mbps 

- Resistente a ruidos e 

interferencias 

- Atenuación. 

Fibra óptica 2 GHz 2 Gbps 100 Mbps 

- Pequeño tamaño y peso, 

inmune a ruidos e 

interferencias, atenuación 
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pequeña. 

- Caras. Manipulación 

complicada. 

Microondas por 

satelital 
100 MHz 275 Gbps 20 Mbps 

- Se necesitan 

emisores/receptores. 

Microondas 

terrestres 
50 GHz 500 Mbps   

- Corta distancia y 

atenuación fuerte. 

- Difícil instalar. 

Láser 100 MHz     

- Poca atenuación. 

- Requiere visibilidad directa 

emisor/ receptor. 

Tabla 4.1. Medios de transmisión. 

 

4.1.1. Características básicas de un medio de transmisión 

Resistencia 

 Todo conductor, aislante o material opone una cierta resistencia al flujo de la 

corriente eléctrica. 

 Un determinado voltaje es necesario para vencer la resistencia y forzar el flujo de 

corriente. Cuando esto ocurre, el flujo de corriente a través del medio produce 

calor. 

 La cantidad de calor generado se llama potencia y se mide en WATTS. Esta energía 

se pierde. 

 La resistencia de los alambres depende de varios factores. 

Atenuación 

 La atenuación depende del tipo de medio que se esté usando, la distancia entre el 

transmisor y el receptor y la velocidad de transmisión. La atenuación se suele 

expresar en forma de logaritmo (decibelio). Para ser mas especifico la atenuación 

consiste en la disminución de la señal según las características antes dadas.  

http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
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 Interferencias 

 La interferencia está causada por señales de otros sistemas de comunicación que 

son captadas conjuntamente a la señal propia. El ruido viene provocado 

normalmente por causas naturales (ruido térmico) o por interferencias de otros 

sistemas eléctricos (ruido impulsivo). 

Espectro electromagnético 

 En la física se habla de espectro como la dispersión o descomposición de una 

radiación electromagnética, que contiene radiaciones de distintas longitudes de 

onda, en sus radiaciones componentes. Aunque no es una definición muy clara, 

dentro de los espectros nos encontramos con lo que son las señales radiales, 

telefónicas, microondas, infrarrojos y la luz visible, entonces el espectro es el campo 

electromagnético en el cual se encuentran las señales de cada uno de ellas. Por 

ejemplo la fibra óptica se encuentra en el campo de la luz visible o la transmisión 

satelital en el de las microondas. 

 La distorsión de una señal depende del tipo de medio utilizado y de la anchura de 

los pulsos. Para cuantificar sus efectos se utilizan los conceptos de ancho de banda 

de la señal y de banda pasante del medio. Ahora, los problemas de interferencia, 

distorsión y ruido pueden causar errores en la recepción de la información, 

normalmente expresados como aparición de bits erróneos. Los medios de 

transmisión se caracterizan por tener una velocidad de transmisión de la 

información máxima, a partir de la cual la cantidad de errores que introducen es 

demasiado elevada (capacidad del canal). 

4.1.2. Medios de transmisión a utilizar. 

Los medios de transmisión principales que se utilizan para la transmisión de video digital en 

compresión MPEG-4 son: el satelital y una red HFC (Hibrid Fiber/Coaxial). A 

continuación se va a explicar cada uno de ellos 

4.1.2.1. Satelital.  
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Un sistema satelital es un sistema repetidor, La capacidad de recibir y retransmitir se debe a 

un dispositivo receptor-transmisor llamado transponder, cada uno de los cuales escuchan 

una parte del espectro, la amplifica y retransmite a otra frecuencia para evitar la 

interferencia de señales como se muestra en la figura 4.1.  

 

Figura 4.1. Enlace satelital 

 

Un sistema satelital consiste en un cierto número de transponder además de una estación 

terrena maestra para controlar su operación, y una red de estaciones terrenas de usuarios, 

cada uno de los cuales posee facilidad de transmisión y recepción. 

El control se realiza generalmente con dos estaciones terrenas especiales que se encargan 

de la telemetría, el rastreo y la provisión de los comandos para activar los servicios del 

satélite. 

Los sistemas satelitales constan de las siguientes partes: 

 Transponders 

 Estaciones terrenas 

El transponder es un dispositivo que realiza la función de recepción y transmisión. Las 

señales recibidas son amplificadas antes de ser retransmitidas a la tierra. Para evitar 

interferencias les cambia la frecuencia. 

 

Las estaciones terrenas controlan la recepción desde el satélite, regula la interconexión entre 

terminales, administra los canales de salida, codifica los datos y controla la velocidad de 

transferencia. 

 

Consta de tres componentes: 
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 Estación receptora: Recibe toda la información generada en la estación transmisora 

y retransmitida por el satélite. 

 Antena: Debe captar la radiación del satélite y concentrarla en un foco donde está 

ubicado el alimentador. 

Una antena de calidad debe ignorar las interferencias y los ruidos en la mayor medida 

posible. Estos satélites están equipados con antenas receptoras y con antenas transmisoras. 

Por medio de ajustes en los patrones de radiación de las antenas pueden generarse 

cubrimientos globales (Intelsat), cubrimiento a solo un país (satélites domésticos), o 

conmutar entre una gran variedad de direcciones. 

 Estación emisora: Esta compuesta por el transmisor y la antena de emisión. 

La potencia emitida es alta para que la señal del satélite sea buena. Esta señal debe ser 

captada por la antena receptora. Para cubrir el trayecto ascendente envía la información al 

satélite con la modulación y portadora adecuada. 

 

Como medio de transmisión físico se utilizan medios no guiados, principalmente el aire. Se 

utilizan señales de microondas para la transmisión por satélite, estas son unidireccionales, 

sensibles a la atenuación producida por la lluvia, pueden ser de baja o de alta frecuencia y se 

ubican en el orden de los 100 MHz hasta los 10 GHz. Las bandas de frecuencia utilizadas 

para la comunicación satelital estan detalladas en el capítulo 1 en la tabla 1.5. 

 

La mayoría de las aplicaciones de comunicaciones por satélite involucran un número 

grande de estaciones terrenas comunicándose una con la otra a través de un canal (de voz, 

datos o video). El concepto de múltiple acceso involucra sistemas que hacen posible que 

múltiples estaciones terrenas interconecten sus enlaces de comunicaciones a través de un 

simple transponder. Estas portadoras pueden ser moduladas por canales simples o 

múltiples que incluyen señales de voz, datos o video. 

 

Existen muchas implementaciones específicas de sistemas de múltiple acceso, pero existen 

solo tres tipos de sistemas fundamentales: 

 

 FDMA : acceso múltiple por división de frecuencia. 
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 TDMA : acceso múltiple por división de tiempo. 

 DAMA : acceso múltiple por división de demanda (versión de TDMA) 

 CDMA : acceso múltiple por división de código. 

El satélite para la transmisión de tv. 

 

Un sistema de comunicaciones vía satélite está formado por una o más estaciones terrestres 

encargadas de enviar la señal de TV a un satélite operacional que se encuentra en órbita 

geoestacionaria, constituyendo lo que se llama enlace ascendente. 

A su vez el satélite enviara la señal de nuevo a la tierra, formando el enlace descendente. 

Esta señal puede ser recibida por estaciones individuales de solo recepción o de tele-

distribución. Para evitar interferencias entre los dos haces, las frecuencias de ambos son 

distintas. 

 

Estaciones Transmisoras 

 

El número de canales de televisión transmitidos por una estación, dependen del diseño 

electrónico del satélite. Los primeros podrían transmitir hasta doce canales de TV 

simultáneamente. Actualmente se manejan muchos canales más. 

Las señales transmitidas por satélites pueden ser modificadas para impedir su recepción en 

forma utilizable por quienes no estén expresadamente autorizados para ello. Como 

consecuencia, quien carezca de los medios que permitan descifrarla no podrán 

aprovecharlas, tanto la imagen como el sonido. Si bien es una situación cambiante, 

tendremos en cuenta que en la mayoría de los casos, lo que interesa a los canales de TV es 

llegar a la mayor cantidad de audiencia. Por lo cual la técnica que utilizan para dicho 

procedimiento de transmisión se denomina scrambled o de forma encriptada, como se 

suele decir. Esta técnica "revuelve", en el sentido de mezclar la información, lo cual pierde 

así todo su valor, y de esa manera mantiene la privacidad de sus programas. 

 

Estaciones Receptoras 

 

Las señales de TV vía satélite pueden transmitirse en combinación con programas por aire, 

video cassette, juegos de video, o incluso con mensajes de TV en circuitos cerrados.  
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No existe limite a las posibilidades de diseño una vez que se ha captado y procesado una 

señal de satélite potente. 

Las configuraciones más complejas de equipo para recepción de satélites se componen de 

unidades básicas: 

 

Antena, alimentador, LNA (amplificador de ruidos bajos), convertidor descendente, cable, 

receptores, y televisores. Estos componentes se combinan con separadores, amplificadores 

de línea, atenuadores, terminadores, barreras de corriente continua, conmutadores A/B, 

combinadores y reveladores coaxiles, para crear cualquier combinación. 

 

Con una antena grande de plato se recoge la señal y se la refleja hacia su foco. Un 

concentrador, ubicado precisamente en dicho foco, canaliza la radicación reflejada y 

concentrada por el plato hacia el LNA, que es aquí el primer elemento activo. Un corto 

tramo de cable revela estas señales hacia un dispositivo llamado conversor, que baja la 

gama de frecuencias. Después de la subconversion, el mensaje es enviado a un receptor de 

video, para ser convertido en una forma comprensible para la TV.  

 

Entre los principales satélites que comúnmente son utilizados por los proveedores de tv 

tenemos:  

- Intelsat 9 

- Intelsat 3R 

- NSS 806 

- SATMEX 5 

- HISPASAT 1C/1D 

4.1.2.1.1. Ubicación del satélite. 

Los satélites geoestacionarios o geosíncronos son satélites que giran en un patrón circular, 

con una velocidad angular igual a la de la Tierra. Por lo tanto permanecen en una posición 

fija con respecto a un punto específico en la Tierra. Una ventaja obvia es que están 

disponibles para todas las estaciones de la Tierra, dentro de su sombra, el 100% de las 

veces. La sombra de un satélite incluye a todas las estaciones de la Tierra que tienen un 

camino visible a él y están dentro del patrón de radiación de las antenas del satélite 
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Para la ubicación del satélite se debe tener en cuenta tres aspectos fundamentales, como 

son el cálculo del azimut la elevación y la polarización. 

 

 

 

 

Calculo del ángulo de elevación. 

El ángulo de elevación es el ángulo formado entre la dirección de viaje de una onda radiada 

desde una antena de estación terrena y la horizontal, o el ángulo de la antena de la estación 

terrena entre el satélite y la horizontal (figura 4.2). Entre más pequeño sea el ángulo de 

elevación, mayor será la distancia que una onda propagada debe pasar por la atmósfera de 

la Tierra. Como cualquier onda propagada a través de la atmósfera de la Tierra, sufre 

absorción y, también, puede contaminarse severamente por el ruido. De esta forma, si el 

ángulo de elevación es demasiado pequeño y la distancia de la onda que esta dentro de la 

atmósfera de la Tierra es demasiado larga, la onda puede deteriorarse hasta el grado que 

proporcione una transmisión inadecuada. Generalmente, 5º es considerado como el 

mínimo ángulo de elevación aceptable. 

 

 

Figura 4.2. Angulo de elevación 

 

La Figura 4.3 muestra como el ángulo de elevación afecta la intensidad de la señal de una 

onda propagada debido a la absorción atmosférica normal, absorción debida a neblina 

pesada, y absorción debida a fuerte lluvia. Puede observarse que la banda de 14/12 GHz 

(Figura 4.3b) es, severamente más afectada que la banda de 6/4 GHz (Figura 4.3a). Esto se 
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debe a las longitudes de onda más pequeñas asociadas con las frecuencias más altas. 

Además, en ángulos de elevación menores que 5º, la atenuación se incrementa rápidamente. 

 

Figura 4.3. Atenuación debida a la absorción atmosférica: (a) banda de 6/4 GHz; (b) banda 14/12 GHz. 

 

Calculo del azimut 

 

Azimut se define como el ángulo de apuntamiento horizontal de una antena. Se toma como 

referencia el Norte como cero grados, y si continuamos girando en el sentido de las agujas 

del reloj, hacia el Este, llegaremos a los 900 de Azimut. 

 

Hacia el Sur tendremos los 1800 de Azimut, hacia el Oeste los 2700 y por ultimo 

llegaremos al punto inicial donde los 3600 coinciden con los 00 del Norte. 

 

El ángulo de elevación y el azimut, dependen ambos, de la latitud de la estación terrena, así 

como el satélite en órbita como se muestra en la figura 4.4. 
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Figura 4.4  Grafico del azimut 

 

Para un satélite geosíncrono, en una órbita ecuatorial, el procedimiento es el siguiente: de 

un buen mapa se determina la latitud y longitud de la estación terrestre, luego conociendo 

la longitud del satélite en interés, se calcula la diferencia (D L), entre la longitud del satélite 

y la longitud de la estación terrena. Entonces, de la Figura 4.5 determinamos el azimut y 

ángulo de elevación para la antena (ingresando al gráfico con la diferencia D L, y con la 

latitud de la estación terrena). 

 

 

Figura 4.5. Azimut y ángulo de elevación para las estaciones terrenas situadas en el hemisferio norte (referidas 

a 180º). 
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Polarización 

 

Hace referencia a la dirección de traslado del vector campo eléctrico E de la onda 

electromagnética. Los satélites internacionales INTELSAT reciben y emites sus ondas 

electromagnéticas en polarización circular derecha (Right Hand Circular Polarization) e 

izquierda (Left Hand Circular Polarization). Esto significa que el vector E se traslada en el 

espacio rotando en los sentidos mencionados. 

 

Los satélites domésticos y algunos regionales, utilizan polarización lineal vertical u 

horizontal (el vector E se traslada sin rotar). El comportamiento del reflector principal de la 

antena es independiente de la polarización, no así el alimentador. 

4.1.2.1.2. Codificación FEC.  

Las técnicas de corrección de errores son esenciales para las comunicaciones por satélite, ya 

que, debido a la escasez de energía en el satélite la relación de señal a ruido en el receptor 

suele ser bastante pobre. La corrección de errores mediante la adición de una redundancia 

artificial a un flujo de datos en el lado de transmisión, y el uso de esta redundancia se usa 

para corregir errores causados por el ruido y la interferencia.  

El Bloque de código FEC consiste en agrupar las unidades en bloques de unidades de K. A 

continuación, un codec añade a cada bloque de un grupo de unidades redundantes R 

calculado a partir del original de K unidades. El resultado es la transmisión de bloques de 

tamaño total N = R + K unidades. En el receptor, el original K unidades de un bloque se 

reconstruyen si al menos K del total de unidades de N que ofrece, son correctas esto 

mejora la calidad de la conexión. 

4.1.2.1.3. Código de Reed Solomon. 

El código Reed-Solomon es un código corrector de errores basado en bloques con un 

amplio rango de aplicaciones en comunicaciones digitales y almacenamiento.  

Reed-Solomon es un código cíclico no binario y constituye una subclase de los códigos 

BCH. Los códigos cíclicos son una subclase de los códigos de bloque estándar de detección 

y corrección de errores que protege la información contra errores en los datos transmitidos 

sobre un canal de comunicaciones. Este tipo de código pertenece a la categoría FEC 
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(Forward Error Correction), es decir, corrige los datos alterados en el receptor y para ello 

utiliza unos bits adicionales que permiten esta recuperación a posteriori. 

Actualmente los códigos Reed-Solomon se utilizan para corregir errores en varios sistemas 

Incluyendo: 

 

 Dispositivos de Almacenamiento (Cintas, Discos Compactos, DVD, códigos de 

barras) 

 Comunicaciones inalámbricas o móviles (Telefonía celular, enlaces d microondas, 

etc.) 

 Comunicaciones satelitales 

 Televisión Digital/DVB 

 Módem de alta velocidad como ADSL, x DSL, etc. 

 

La idea típica de implementar un sistema de código Reed- Solomon sería como se indica en 

figura 4.6. 

 

 

Figura 4.6 Código de red solomon 

4.1.2.2. Redes HFC. 

Una red HFC(hibrid fiber,coaxial) es una red hibrida de telecomunicaciones por cable que 

combina la fibra óptica y coaxial (cobre) como soportes de la transmisión de señales, este 

tipo de red ofrece todo tipo de servicio por un único acceso y de manera integrada, 

reemplazando parte de la red coaxial con fibra óptica, tiene mayor capacidad de servicio, 

mayor alcance y es bidireccional, a diferencia de las redes basadas solo en cable coaxial, las 

cuales son muy limitadas en los servicios que pueden ofrecer. 

 

Las redes HFC son capaces de ofrecer y soportar varios servicios por un único acceso y 
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de forma integrada esto es, TV, telefonía, internet y otros servicios. La arquitectura de una 

red HFC esta configurada en forma de anillos multipunto, primarios (transporte) y 

secundarios (fibra) como se indica en la figura 4.7; de los anillos secundarios salen 

acometidas de red coaxial; es una topología mas lógica que física en la mayoría de los casos, 

permite que el sistema vaya creciendo progresivamente en función de la demanda de 

utilización del canal de retorno. 

 

 

Figura 4.7 Elementos de una red HFC 

 

Los elementos de una red HFC están compuestos por tres partes como se explica en la 

figura 4.8:  

 

- cabecera 

- red troncal 

- red de distribución. 

 



Cap. 4. Análisis Técnico y Económico  
de la cabecera digital MPEG−4 

 

 
 

 

 

Figura 4.8 Estructura de una red HFC 

 

4.1.2.2.1. Headend (cabecera). 

La función del headend es de agrupar y tratar los diversos contenidos que se van a 

transmitir por la red, en la figura 4.9 se puede ver como se aplica a una matriz de 

conmutación señales de video de procedencia muy diversa. 

 

La estructura del headend puede ser centralizada o distribuida (contribución por enlace de 

microondas, cable, fibra óptica según costo/beneficio), también sirve para el monitoreo y 

control de la red. 

 

 

Figura 4.9. Esquema de un Headend. 

 



Cap. 4. Análisis Técnico y Económico  
de la cabecera digital MPEG−4 

 

 
 

Como se observa en la figura 4.9 el headend recibe varias señales de diferente procedencia 

Así tenemos receptores de programas vía satélite, otros de televisión terrestre o señales de 

vídeo procedentes de un centro de producción local. Por razones de simplificación solo se 

representan nueve señales de entrada a la matriz, pero su número puede ser mucho mayor, 

tantas como canales facilite el operador de la red. 

 

Después de pasar por la matriz, las señales de vídeo son moduladas para colocar a cada una 

de ellas en un canal distinto y poder agruparlas en el combinador para formar la señal 

compuesta que se enviará al Terminal Cabecera de Red situado en la misma localidad de la 

Cabecera. Otras señales son inyectadas a codificadores analógico/digitales para ser 

enviados mediante tramas de la red SDH o ATM a cabeceras remotas de redifusión 

situadas en otras poblaciones distintas de la Cabecera principal. 

4.1.2.2.2. Red Troncal. 

Es la encargada de repartir la señal compuesta generada por la cabecera a todas las zonas de 

distribución que abarca la red de cable (figura 4.10). El primer paso en la evolución de las 

redes clásicas todo-coaxial de CATV hacia las redes de telecomunicaciones por cable HFC 

consistió en sustituir las largas cascadas de amplificadores y el cable coaxial de la red troncal 

por enlaces punto a punto de fibra óptica.  

 

Posteriormente, la penetración de la fibra en la red de cable ha ido en aumento, y la red 

troncal se ha convertido, por ejemplo, en una estructura con anillos redundantes que unen 

nodos ópticos entre sí.  

 

En estos nodos ópticos es donde las señales descendentes (de la cabecera a usuario) pasan 

de óptico a eléctrico para continuar su camino hacia el hogar del abonado a través de la red 

de distribución de coaxial. En los sistemas bidireccionales, los nodos ópticos también se 

encargan de recibir las señales del canal de retorno o ascendentes (del abonado a la 

cabecera) para convertirlas en señales ópticas y transmitirlas a la cabecera. 
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Figura 4.10 Red troncal 

4.1.2.2.3. Red de distribución.  

Está compuesta por una estructura tipo bus de coaxial que lleva las señales descendentes 

hasta la última derivación antes del hogar del abonado. En el caso de la red HFC 

normalmente la red de distribución contiene un máximo de 2 ó 3 amplificadores de banda 

ancha y abarca grupos de unas 500 viviendas. En otros casos la fibra óptica de la red 

troncal llega hasta el pie de un edificio, de allí sube por la fachada del mismo para alimentar 

un nodo óptico que se instala en la azotea, y de éste parte el coaxial hacia el grupo de 

edificios a los que alimenta (para servicios de datos y telefonía suelen utilizarse cables de 

pares trenzados para llegar directamente hasta el abonado, desde el nodo óptico). 

 

El principal componente de la red de distribución es el cable coaxial, es un cable utilizado 

para transportar señales eléctricas de alta frecuencia que posee dos conductores 

concéntricos, uno central, llamado vivo, encargado de llevar la información, y uno exterior, 

de aspecto tubular, llamado malla o blindaje, que sirve como referencia de tierra y retorno 

de las corrientes como se muestra en la figura 4.11. Entre ambos se encuentra una capa 

aislante llamada dieléctrico, de cuyas características dependerá principalmente la calidad del 

cable. Todo el conjunto suele estar protegido por una cubierta aislante. 
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Figura 4.11 Esquema del cable coaxial 

 

El conductor central puede estar constituido por un alambre sólido o por varios hilos 

retorcidos de cobre; mientras que el exterior puede ser una malla trenzada, una lámina 

enrollada o un tubo corrugado de cobre o aluminio. En este último caso resultará un cable 

semirígido. En el Anexo A se puede ver los estándares del cable coaxial.  

 

Debido a la necesidad de manejar frecuencias cada vez más altas y a la digitalización de las 

transmisiones, en años recientes se ha sustituido paulatinamente el uso del cable coaxial por 

el de fibra óptica, en particular para distancias superiores a varios kilómetros, porque el 

ancho de banda de esta última es muy superior. 

 

4.2. EQUIPOS DEL HEADEND MPEG-4 EN REDES DE CATV.  

 

A continuación se va a dar una lista a groso modo de los elementos y equipos principales  

que se utilizan en una red de CATV tal como se muestra en la figura 4.12.: 

 Vinculo físico Operador-Suscriptor: Cable. 

 Espectro de frecuencias. 

 Headend: Contribución, Procesamiento y Administración, Transmisión. 

 Red de transporte o troncal. 

 Red de distribución. 



Cap. 4. Análisis Técnico y Económico  
de la cabecera digital MPEG−4 

 

 
 

 Bajada o acometida al cliente (Red de abonados). 

 Terminal de cliente. 

1 

Figura 4.12 elementos en una red de CATV. 

4.2.1. Arquitectura de un sistema de CATV. 

A continuación se va a detallar la arquitectura de un sistema de transmisión de CATV 

desde su transmisión del satélite hasta el usuario final. Este sistema de transmisión puede 

dividirse de la siguiente forma: 

 Sistema de antena: Del aire, microondas o satélite. 

 Cabecera Headend: Recepción de señales, procesamiento y acondicionamiento, 

codificación (analógico) o encriptación (digital). 

 Planta de Distribución: Amplificadores, Traps, Trunk, Feeder, Multitaps y Drop.  

 Equipamiento del suscriptor “The Box”: Decodificación y Desencriptación. 

4.2.2. Satélites: 

En puntos anteriores a esta tesis se dio un análisis teórico de los diferentes sistemas 

satelitales incluyendo orbitas, azimut polarización, downlink frecuency, etc., a continuación 

se va a detallar las características de los satélites utilizados por lo proveedores de 

contenidos. 

Un proveedor de contenidos es cualquier empresa que proporciona contenido multimedia 

para su distribución. Los proveedores de contenido generalmente crean o adquieren 

contenido para reutilizarlo. Ellos autorizan quién puede ingresar, distribuir o compartir el 

contenido que proporcionan. En la tabla 4.2. se detallan a las empresas que proporcionan 

los servicios de televisión y los diferentes satélites que utilizan para su transmisión: 

                                                            
1 Imagen obtenida del PDF: Televisión Digital, Lic. Diego Rodríguez.  
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Claxson 

Satélite INTELSAT 9 

Ubicación 58 grados al oeste 

Transponder 3 

Polarización Vertical 

Banda C 

Downlink Frecuency 3,76 GHz. 

Fec Rate 7/8 

Symbol Rate 27,69 Ms/s 

Netword Id. 1 
 

Discovery Communications Inc 

Satélite INTELSAT3R 

Ubicación 43 grados al oeste 

Transponder 2 

Polarización Horizontal 

Banda C 

Downlink Frecuency 3,736 GHz. 

Fec Rate 3/4 

Symbol Rate 29,270 Ms/s 

Netword Id. N/D 
 

ESPN 

Satélite INTELSAT 3R 

Ubicación 43 grados al oeste 

Transponder 13 

Polarización Vertical 

Banda C 

Downlink Frecuency 4,106 GHz. 

Fec Rate 3/4 

Symbol Rate 26,470 Ms/s 

Netword Id. 1 
 

Fox Latin American Channels 

Satélite INTELSAT 9 Satélite NSS 806 
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Ubicación 58 grados al oeste Ubicación 40,5 grados al oeste 

Transponder 1 Transponder 21 

Polarización Vertical Polarización L 

Banda C Banda C 

Downlink 

Frecuency 

3,72 GHz. Downlink 

Frecuency 

3,727 GHz. 

Fec Rate 7/8 Fec Rate 3/4 

Symbol Rate 27,7 Ms/s Symbol Rate 27,67 Ms/s 

Netword Id. N/D Netword Id. 1 
 

Fox Sports Latin America 

Satélite INTELSAT 9 

Ubicación 58 grados al oeste 

Transponder 16 

Polarización Horizontal 

Banda C 

Downlink Frecuency 4,006 GHz. 

Fec Rate 7/8 

Symbol Rate 18,6 Ms/s 

Netword Id. N/D 
 

Halmark 

Satélite INTELSAT 9 

Ubicación 58 grados al oeste 

Transponder 20 

Polarización Horizontal 

Banda C 

Downlink Frecuency 4,08 GHz. 

Fec Rate 7/8 

Symbol Rate 27,684 Ms/s 

Netword Id. 1 
 

HBO Latin America Group 

Satélite INTELSAT 9 

Ubicación 58 grados al oeste 

Transponder 17 
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Polarización Vertical 

Banda C 

Downlink Frecuency 4,04 GHz. 

Fec Rate 7/8 

Symbol Rate 29,27 Ms/s 

Netword Id. 108 
 

Laptv 

Satélite INTELSAT 9 

Ubicación 58 grados al oeste 

Transponder 4 

Polarización Horizontal 

Banda C 

Downlink Frecuency 3,76 GHz. 

Fec Rate 7/8 

Symbol Rate 28,5 Ms/s 

Netword Id. 1 
 

MGM Latino 

Satélite NNS 806 

Ubicación 40,5 grados al oeste 

Transponder 25 

Polarización L 

Banda C 

Downlink Frecuency 4,053 GHz. 

Fec Rate 3/4 

Symbol Rate 7,234 Ms/s 

Netword Id. 2 
 

MVS 

Satélite INTELSAT 9 

Ubicación 58 grados al oeste 

Transponder 2 

Polarización Horizontal 

Banda C 

Downlink Frecuency 3,72 GHz. 
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Fec Rate 3/4 

Symbol Rate 19,51 Ms/s 

Netword Id. N/D 
 

Pramer 

Satélite NSS 806 

Ubicación 40,5 grados al oeste 

Transponder 11L 11U 

Polarización R 

Banda C 

Downlink Frecuency 3,725 GHz y 3,758 GHz. 

Fec Rate 3/4 

Symbol Rate 26,667 Ms/s 

Netword Id. 4369 
 

RTVE 

Satélite HISPASAT 1C/1D 

Ubicación 30 grados al oeste 

Transponder 65 

Polarización Vertical 

Banda Ku 

Downlink Frecuency 12,547 GHz. 

Fec Rate 5/6 

Symbol Rate 30 Ms/s 

Netword Id. 1 
 

Televisa Networks 

Satélite SATMEX 5 

Ubicación 116,8 grados al oeste 

Transponder 12 

Polarización Horizontal 

Banda C 

Downlink Frecuency 3,94 GHz. 

Fec Rate 3/4 

Symbol Rate 29,27 Ms/s 

Netword Id. 754 
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Turner 

Satélite INTELSAT 3R 

Ubicación 43 grados al oeste 

Transponder 4 

Polarización Horizontal 

Banda C 

Downlink Frecuency 3,785 GHz. 

Fec Rate 7/8 

Symbol Rate 30,8 Ms/s 

Netword Id. 1 
 

Viacom 

Satélite INTELSAT 9 

Ubicación 58 grados al oeste 

Transponder 19 

Polarización Vertical 

Banda C 

Downlink Frecuency 4,08 GHz. 

Fec Rate 5/6 

Symbol Rate 27,69 Ms/s 

Netword Id. 1 
 

Tabla 4.2. Proveedores de contenidos y sus características satelitales. 

 

4.2.3. Cabecera (Headend). 

El Headend en un sistema de transmisión de CATV es el lugar donde se origina la 

programación y comienza la red de distribución. Normalmente, las señales se reciben por 

aire, procedentes de satélites, y se transmiten mediante microondas o cables de fibra óptica 

en la cabecera de cable para su distribución. En este lugar también se realiza el monitoreo y 

control de las señales y estado de la red.  En la figura 4.13 se puede ver la arquitectura de 

un Headend para distribución de CATV: 
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Figura 4.13. Esquema de un headend para CATV digital. 

 

Como se puede ver el headend consta de diversas etapas entre las cuales tenemos: 

 Captura de señales. 

 Modulación. 

 Combinación. 

 Transmisión. 

 Red de distribución. 

4.2.3.1. Captura de Señales. 

Son las señales originales recibidas a ser incluidas en el sistema y pueden ser: 

 Señales satelitales. 

 Enlaces de microondas. 

 Enlaces de Fibra óptica. 

 Inserción de canales de VHF y UHF. 

 Producción local (señal de estudio). 

 Reproductores de video. 

 Servidores de video. 

                                                            
2 Imagen tomada del PDF: Televisión digital, Lic. Diego Rodríguez. 
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Antenas receptoras. 

 

A mayor diámetro y contextura mejor recepción Su funcionamiento se basa en la reflexión 

de las ondas electromagnéticas por la cual las ondas que inciden paralelamente al eje 

principal se reflejan y van a parar a un punto denominado foco que está centrado en el 

paraboloide. Cuando se desea la máxima directividad de una antena, la forma del reflector 

generalmente es parabólica, con la fuente primaria localizada en el foco y dirigida hacia el 

reflector. 

 

Los componentes en esta etapa de recepción son: 

 Plato en parábola. 

 LNB (Low Noise Block, Bloque Amplificador de Bajo Ruido) 

o Captar la señal del satélite reflejada en la parábola con la mejor señal 

posible. 

 Cable coaxial de bajada (lleva la alimentación del LNB) 

Receptores satelitales (Decodificadores o Demoduladores). 

 

Comúnmente llamados IRD (Integrated Receiver Decoder), reciben la señal en las 

diferentes bandas de acuerdo al satélite en su sintonizador y cuya función es la de sintonizar 

la frecuencia de emisión satelital, demodular la modulación satelital QPSK, recuperar las 

tramas MPEG, desencriptar  las señales, decodificar las tramas y generar salidas (analógicas 

o digitales). 

 

Los parámetros de configuración a tener en cuenta son:  

 Banda. 

 Frecuencia. 

 Symbol Rate. 

 FEC Rate (Tasa de corrección de errores). 

 Network ID (ID red de servicios MPEG). 
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Encoders (Codificadores de señal de video analógica o digital). 

 

Estos equipos permiten proteger la señal de recepción básica modificando factores de 

transmisión de la misma para diferenciar el producto ofrecido como puede ser servicio de 

canales Premium o Codificados (pago por suscripción). Al final el suscriptor necesita una 

caja decodificadora “set top box”. 

Las formas de codificación de la señal pueden ser: 

 Trampas (Traps). 

 Inversión de video. 

 Portadora interferida. 

 Eliminación del sincronismo horizontal. 

 “Embarullamiento” o mezclado de líneas. 

Los codificadores también codifican señales analógicas entrantes en salidas digitales en 

MPEG para llevar la misma al MUX, realizan todos los pasos de codificación necesarios 

(muestreos, codificación, compresión, multiplicación MPEG, etc). 

4.2.3.2. Modulación. 

Moduladores: 

 

Estos equipos producen una variación de la señal de RF de salida en función de las 

variaciones de la señal de entrada (señal modulante), su funcionamiento se basa en 

convertir la señal de video a un canal (a escoger) de UHF de televisión convencional y 

entonces enviarla junto con otras señales diferentes por el mismo cable coaxial/antena.  

El Modulador de señales de video, permite que introduciendo cualquier fuente de video y 

audio ( cámaras, DVD, Sintonizadores TDT Televisión Digital Terrestre con salida video, 

Receptores Satélite, etc ) la señal saldrá modulada en los canales UHF típicos de TV, 

pudiéndose sintonizar en cualquier TV de el hogar. Cada canal tiene una frecuencia 

preasignada de señal de salida modulada.  
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El flujo de datos digitales multiplexados se los hace en canales de distribución tradicionales: 

6, 7, 8 MHz., además la portadora se mueve continuamente varias posiciones predefinidas 

de fase y amplitud (QAM), los moduladores digitales usados en cable son: 

 

 QPSK (Quadrature Phase Shift Keying – 4 símbolos). 

 16-QAM (Quadrature Amplitud Modulation – 16 símbolos) 

 64-QAM (QAM – 64 símbolos) 

 128-QAM (QAM – 128 símbolos) 

 256-QAM (QAM – 256 símbolos) 

 16-VSB (Vestigial Sidw Band – 16 símbolos) 

Según la modulación QAM se tiene diferentes capacidades del canal en Mbps en la tabla 4.3 

se puede ver estas velocidades: 

 

Tabla 4.3. Ejemplos de velocidades de transmisión de datos utilizables. 

 

Existen dos tipos: frecuencia fija de salida y sintonizables. 

 

Moduladores de frecuencia fija de salida: 

 

Como su nombre lo indica convierten la señal de entrada a una frecuencia fija de salida; 

para lo cual, en la etapa moduladora se modula en AM la señal de video y la salida de 

FI=45.75MHz es filtrada obteniéndose la banda lateral vestigial utilizada en televisión. La 

salida de este filtro ingresa a un amplificador de FI, cuya salida tiene acceso externo al 

equipo. 

 

La señal de audio (impedancia de entrada 600Ω) esta modulada en FM, luego de modulada 

se filtra para eliminar armónicos no deseados y se amplifica. A la salida existe la misma 
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facilidad de conexión que con el caso de video. Ambas señales (video y audio) se combinan 

e ingresan a un conversor de salida del cual se obtiene la señal de frecuencia del canal 

requerido.  

 

 

Moduladores sintonizables (“Ágiles”): 

 

Estos equipos suelen utilizarse como reserva en cabeceras con moduladores de frecuencia 

fija de salida. Este equipo posee un conversor de salida sintonizable para poder ser 

utilizado como modulador de cualquier canal. Por ser tan versátil, no incluye el filtro de 

salida, por lo cual es susceptible a las componentes de ruido que el modulador de 

frecuencia fija era inmune. 

4.2.3.3. Combinación: 

Combinadores: 

 

En esta etapa se combinan todas las señales moduladas cutas portadoras se encuentran en 

diferentes frecuencias (+/- 6MHz) en una única salida, utilizan FDM (Multiplexación por 

División de Frecuencias), deben tener una elevada aislamiento entre entradas y una muy 

pequeña perdida de inserción lo que posibilita evitar la atenuación. 

4.2.3.4. Transmisión: 

La transmisión de la señal puede ser íntegramente sobre cables coaxiales o combinar un 

tramo troncal de fibra óptica y una distribución de cable (HFC), en la actualidad se utiliza 

mucho este tipo de transmisión HFC (Hibrida Fibra-Cobre). En puntos anteriores a esta 

tesis se detalla este sistema de transmisión. 

4.2.3.5. Red de distribución. 

Como en todo sistema de transmisión la red utiliza elementos activos y pasivos para 

realizar dicha transmisión, entre los cuales tenemos: 
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4.2.3.5.1. Elementos Activos. 

Amplificadores: 

Son elementos que emiten compensar la atenuación debido a perdida por transmisiones 

propias del cable o por la utilización de frecuencias altas y se utilizan cuando la señal de 

transmisión recorre distancias considerables por la red. En la figura 4.14 se pueden 

observar estos elementos. Los amplificadores pueden ser unidireccionales o bidireccionales 

con control automático sobre la ganancia y sus principales características son: 

 Ancho de banda en el que trabaja. 

 Tipo de amplificador que se utiliza. 

 Número de salidas que tiene. 

 Ganancia en cada una de las salidas. 

3 

Figura 4.14. Tipos de amplificadores. 

 

 

Fuentes de alimentación. 

 

Son los que se encargan de alimentar los elementos activos de la red como pueden ser 

receptores, codificadores, moduladores, etc., son fuentes AC y comúnmente son de 

120/220 V. a 60/50 Hz. para algunos dispositivos. 

Las fuentes de alimentación deben tener una buena conexión a tierra ya que algunos 

equipos son muy sensibles a cargas electrostáticas. 

 

 

                                                            
3 y 4 Imagen obtenida del PDF: Catalogo de productos, Telesystem electronics. 
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4.2.3.5.2. Elementos pasivos. 

Splitters. 

 

Son elementos en los cuales se posee una entrada IN y varias salidas OUT y son los 

encargados de repartir la señal en dos o más salidas de igual nivel. En la figura 4.15 se 

puede ver estos elementos. Sus principales características son: 

 Perdidas de paso: es la atenuación que hay entre la entrada IN y la salida OUT y es 

medida de dB. 

 Aislamiento: es la separación de la señal entre salida y salida medida en dB. 

4 

Figura 4.15. Tipos de splitters 

 

Derivadores de señal (Taps). 

 

 Están constituidos por una entrada de línea IN, derivaciones (Taps) y una salida de línea 

OUT y sirven para extraer una pequeña parte de la señal del cable de distribución que 

ingresa a la entrada de línea y enviarlas a 1 o más salidas de derivación. Su objetivo es 

obtener la señal del cable de distribución en la salida de línea, pero, a diferencia de la señal 

de ingreso, esta tendrá una pequeña atenuación. En la figura 4.16 se puede observar estos 

equipos. Sus principales características son: 

 Perdidas de inserción: es la atenuación que sufre la señal entre la entrada IN y la 

salida de línea OUT, medida en dB. 

                                                            
4Imagen obtenida del PDF: Catalogo de productos, Telesystem electronics. 
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 Perdida de derivación: es la atenuación entre la entrada de línea IN y cada una de 

las salidas de derivación Taps, medida en dB. 

 Aislamiento: es la separación entre la salida de línea OUT y cada una de las salidas 

de derivación Taps, medida en dB. 

5 

Figura 4.16. Tipos de derivadores. 

 

Cable coaxial. 

 

Utilizado para transmitir señales analógicas como digitales, debido al apantallamiento que 

posee es mucho menos susceptible a interferencia cono diafonía. Sus principales 

limitaciones son la atenuación, el ruido térmico y el de intermodulación. 

 

Guías de onda. 

 

Se considera como guía de onda a un tubo conductor hueco que permite la propagación de 

ondas electromagnéticas. Sus paredes son conductores y opera en el rango de las 

frecuencias comúnmente llamadas como microondas (en el orden de GHz). Su 

construcción es de material metálico por lo que no se puede decir que sea un cable. El 

ancho de banda es extremadamente grande y es usada principalmente cuando se requiere 

bajas perdidas en la señal bajo condiciones de muy alta potencia como el caso desde una 

antena de microondas al receptor/transmisor de radio frecuencia. En la figura 4.17. se 

puede observar estos equipos. Las aplicaciones típicas de este medio es en las centrales 

telefónicas para bajar/subir señales provenientes de antenas de satélite o estaciones terrenas 

de microondas.  

                                                            
5 Imagen obtenida del PDF: Catalogo de productos, Telesystem electronics. 
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Figura 4.17. Tipos de guía de onda. 

SET-TOP-BOX (STB): 

 

Cabe recalcar que el abonado o suscriptor final tendrá que adquirir un decodificador o 

“SET-TOP-BOX (STB)” para conectarlo a su aparato de televisión analógico convencional 

o comprarse un televisor de última generación (LCD) que ya vienen incorporado un 

decodificador para señales digitales, con dicho decodificador integrado que permite 

visualizar tanto los canales digitales como los analógicos. Entre los principales fabricantes 

de decodificadores para televisión digital, cabe destacar: Avantia, Netgem, Nokia, 

Panasonic, Philips, Samsung, Sony y Televés. 

 

El Set-Top-Box (STB), es el dispositivo que posibilita la recepción en el hogar de la 

televisión digital y todas sus ventajas: los servicios interactivos, el acceso condicional o la 

televisión de alta definición. Básicamente se encarga de recibir la señal digital, comprueba 

que tenga permiso para mostrarla y envía la señal de forma analógica al televisor. El 

decodificador puede poseer un canal de retorno (generalmente integra un módem 

telefónico) por donde enviar datos a la cabecera. 

4.2.4. Esquema de un Headend digital MPEG-4 para la distribución de 

CATV. 

Antes de realizar el esquema del Headend digital se debe primero saber los canales 

ofertados en la distribución de CATV; en la tabla 4.4. se muestran estos canales: 

 

Canal Nombre 

2 Telecuenca 

3 Cine Latino 

4 Telerama 

5 ECUAVISA 
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6 MTV 

7 TC Televisión 

8 Arturo! 

9 GamaTV 

10 Antena 3 

11 Teleamazonas 

12 Infocable 

13 RTS 

14 EWTN 

15 Disney Channel 

16 Discovery Kids 

17 Disney XD 

18 Cartoon Network 

19 Nickelodeon 

20 Warner Channel 

21 Canal Uno 

22 FOX 

23 Sony 

24 Universal Channel 

25 AXN 

26 TCM 

27 E! Entertaiment 

28 Cosmopolitan TV 

29 Fashion TV 

30 Utilisima 

31 Casa Club tv 

32 E! Gourmet 

33 Fox Spotrs 

34 ESPN 

35 Infinito 

36 Discovery Channel 

37 Discovery Home & Healt 

38 Discovery Travel & Living 
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39 LIV 

40 Animal Planet 

41 Natioal Geographic 

42 The History Channel 

43 A & E Mundo 

44 Films & Arts 

45 The Film Zone 

46 MGM 

47 TNT 

48 Europa 

49 Cinecanal Oeste 

50 TVE 

51 TVN Chile 

52 El trece inernacional 

53 Vioce of America 

60 DW 

61 TV5 

62 Canal de las Estrellas 

64 FX 

65 Fox Life 

67 CNN Español 

68 SCI FI Channel 

69 Bloomberg Tlevision 

70 CityFamily Este 

71 Movie City Este 

72 Movie City Oeste 

75 Ecuador TV 

79 Cinemax Este 

80 Cinemax Oeste 

81 HBO Este 

82 HBO Oeste 

83 HBO Plus Este 

Tabla 4.4. Canales ofertados para CATV. 
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Teniendo en cuenta todos los aspectos anteriores y los diferentes proveedores de 

contenidos; así como también el número de canales disponibles en televisión por cable se           

muestra en la figura 4.18. una implementación en un Sistema de Cable junto con los 

equipos necesarios: 

 

Figura 4.18. Arquitectura digital y equipos de un sistema de transmisión de CATV. 

 

En la misma se toman varias señales provenientes de diversas interfaces. Tenemos la señal 

de un canal local, la señal recibida a través de receptores satelitales con salidas analógicas, la 

señal recibida de receptores satelitales con salidas ASI, finalmente las señales recibidas a 

través nuestro receptor satelital para señales libres. En esta tesis se utiliza varias de esas 

salidas para enviar como paquete digital básico (o sin CAS) y señales que conformaran los 

paquetes PREMIUM.  

4.2.5. Equipos de un Headend digital para CATV. 

Una de las características más importantes que se necesitan al momento de la elección de 

equipos es la convergencia de los mismos sin importar el fabricante de los mismos. Ya que 

en la actualidad las empresas que ofrecen CATV prestan varios servicios como lo son 

internet, televisión, telefonía y servicios de valor agregado como lo es PPV, y para la 

implementación de los mismos se tiene una gama diferente de equipos desde fabricantes 

conocidos como Cisco, Motorola Safari, entre otros. 
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4.2.5.1. Equipo Satelital: 

Como se vio en la tabla 4.4, los diferentes proveederores utilizan algunos satélites para la 

transmisión de sus canales. A continuación en la tabla 4.5. se muestra los satélites utilizados 

junto con sus canales, y el ancho de banda utilizado. 

 

Satélite Proveedor de 

contenidos 

Nro. De canales Mbps 

INTELSAT 9 HBO Latin American 

Group 

13 40,04 

FOX Latin American 

Channel 

1 3,08 

FOX Sports Latin 

American 

1 3,08 

Viacom 2 6,16 

Libre 2 6,16 

MVS 3 9,24 

Claxon 6 18,48 

Hallmark 1 3,08 

LAPTV 6 18,48 

INTELSAT 3R ESPN 2 6,16 

Discovery 

Commmunications Inc. 

6 18,48 

Turner 6 6,16 

NSS 806 Fox Channel 5 15,4 

MGM Latino 2 6,16 

Pramer 5 15,4 

Libre 2 6,16 

SATMEX 5 Televisa Network 3 9,24 

HISPSAT 1C/1D RTVE 2 6,16 

Libre 1 3,08 

Libre 1 3,08 

Tabla 4.5. Satélites utilizados, proveedor de servicios, número de canales. 
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4.2.5.2. Receptor satelital (IRD’s). 

Para transmitir con el sistema de compresión MPEG-4 sobre redes e CATV se tiene que 

utilizar un IRD con esta característica; El IRD DSR-6050 de Motorola cumple con esta 

característica, en el ANEXO B se pueden ver sus especificaciones técnicas: 

 

Características principales. 

 MPEG-4 HD a MPEG-2 HD transcoding. 

 Modulación avanzada con soporte en DVB-S2 and 8PSK Turbocode 

 Salidas Gig-E y dual ASI  

 Ocho RF Inputs (L-Band) 

 Sintonización variable desde 4 MHz a 36 MHz 

 Control de acceso condicional DigiCipher® II  

 Quick disconnect screw terminals para instalación rápida. 

 ASI input 

 

Figura 4.19. IRD satelital DSR-6050, Motorola. 

4.2.5.3. Codificadores MPEG-4 

El codificador  DMB-8800  H.264 es uno de los codificadores utilizados ya que posee la 

característica de codificar la señal analógica en una salida de señal digital con compresión 

MPEG4. El codificador 8800 H.264 se ha desarrollado y se ha promovido para mejorar la 

eficacia de la codificación, codificación de la disminución de retraso de tiempo, optimiza 

algoritmo. Con técnica de precondicionado video avanzada y alto algoritmo video eficiente 

de la codificación, puede promover eficazmente la utilización de la anchura de banda 

disponible y reducir grandemente el coste de transmisión de DTV para los operadores. En 

el ANEXO C se pueden ver sus especificaciones técnicas: 
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Características principales: 

 Obediente con estándar 10/AVC del MPEG  

 Técnica de precondicionado video avanzada  

 Alto algoritmo video eficiente de la codificación  

 Ayuda VBR y CBR  

 SDI o entrada compuesta  

 Salida del IP y de ASI de la ayuda  

 El hardware realiza completamente la codificación baja de retraso de tiempo 

4.2.5.4. Multiplexores. 

El CNA-TDT-MX8100 es un multiplexor/remultiplexor, encargado de combinar los 

diferentes streams digitales en DVB y obtener una salida de hasta 180 Mbps. El equipo 

posee ocho entrada ASI y dos salidas principales, mas dos redundantes, haciendo posible la 

utilización de este equipo no solo para CATV, sino también para sistemas DVB-T 

(terrestres).en la figura 4.20 se pueder ver este equipo. En el ANEXO D se pueden ver las 

especificaciones técnicas de este equipo. 

 

Figura 4.20 Multiplexor CNA-TDT-MX8100 

 

Características principales. 

 

 DVB Multiplexing of up to 8 MPEG-2 Transport Stream 

 Advance Re-multiplexing 

 PSI/SI Auto-generation and Processing 

 PID filtering/re-mapping 

 EPG insertion 

 Front Panel for direct status information 
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 Ethernet Interface for communication with Management System 

 ASI input and Dual ASI output interface 

 1 Rack unit DVB Multiplexer/Re-multiplexer 

 

4.2.5.5. Encriptadores. 

El CNA-DT-SR8100 es un eficiente  encriptador encargado de codificar ya sea un MPTS 

(Multiple Program Transport Stream) como un SPTS (Single Program Transport Stream), 

mientras, a su vez,  inyecta los datos de ECM y EMM del sistema de acceso condicional 

(CAS). La señal es codificada y luego encriptada con una key secreta de 8 bytes llamada 

Control Word, esta última es encriptada como un entitlement control message (ECM) y 

luego enviada. El receptor solo podrá desencriptar dicha palabra de control, solo si recibe 

un entitlement management message (EMM), el cual es especifico para cada receptor. En el 

ANEXO E se puede ver las especificaciones técnicas de este equipo. 

 

Características principales. 

 

 Compliant with DVB Standard 

 Compliant with DVB-SimulCrypt, supporting more than one CAS 

 Support SPTS and MPTS 

 Effective input bit rate 1-5O Mbps 

 Selectable package length 2O4/188 

 Support injections of ECM and EMM data through Ethernet 

 PCR corrections 

 Support Common Scrambling Algorithm (CSA) 

 Generate scrambling Control Word (CW) 

 Manage the PSI/SI information related to CA 

 Support TCP and UDP communication protocols 

 1 Rack unit DVB Scrambler 

 

4.2.5.6. Moduladores. 

El CNA-DT-QM8100 constituye un modulador escalable QAM DVB-C de hasta 

256QAM, el cual es el encargado de transportar los paquetes de datos MPEG-4 hasta los 

receptores. El modulador QAM puede trabajar con constelaciones de 16, 32, 64, 128 y 256 
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QAM, permitiendo, de esta manera, gran flexibilidad en la transmisión para sistemas que 

presenten problemas en la distribución de señal. En el ANEXO F se puede ver las 

especificaciones técnicas de este equipo. 

Características principales. 

 

 Compliant with DVB-C ETSI/EN 300 429 standard 

 Supports 16QAM/32QAM/64QAM/128QAM/256QAM 

 Symbol rate 0~7MS/S 

 36.125MHz IF output or adjustable 30~75 MHz IF output 

 Output Frequency 110~860 Mhz 

 Dual ASI input 

 RF/IF Output level adjustable 

 Supports DS3 input 

 1 Rack unit DVB-C Modulator 

 

4.2.5.7. Sistema de control y administración. 

DAC 6000 (DIGITAL ADDRESS CONTROLLER) es un equipo fabricado por Motorola 

específicamente para brindar seguridad al momento de prestar un servicio. Cuenta con 

varios sistemas de comprobación hacia los equipos terminales y es compatible con una 

gama muy amplia de equipos Motorola. La forma de utilización de este equipo es una 

especie de Firewall ante los intrusos. 

 

Este equipo es muy importante al momento de la facturación ya que es este donde se alojan 

los logs o reportes de los requerimientos que se han tenido y con estos datos se realizará la 

facturación, por estas razones es que debe de contar con los controles de seguridad 

necesarios para que el acceso de ciertos usuarios no pueda modificar los registros que se 

están llevando. En el ANEXO G se puede ver las especificaciones técnicas de este equipo. 

4.2.5.8. Caja decodificadora de abonado (STB). 

El CNA-TC-8420LT es una caja decodificadora de abonado (STB), que será la encargada 

de decodificar las señales digitales. Esta caja posee salida de audio y video, así como una 

salida modulada en canal 4, y posee también un loop de RF, para que el usuario final pueda 

disfrutar tanto de las señales analógicas de televisión (paquete básico) como de las digitales. 
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Una característica sobresaliente, es que los STB’s poseen un chip interno, es decir que para 

el caso de utilizar un Sistema CAS, estos no necesitan una tarjeta adicional, evitando así los 

contratiempos que generan las tarjetas. En el ANEXO H se puede ver las especificaciones 

técnicas de este equipo.  

 

Características principales. 

 

 Tuner 

 RF Input Frequency: 50�860MHz 

 Input Level: -10dBmV�+ 20dBmV 

 Input Impedance: 75Ω 

 Signal Channel 

 Demodulation Mode: QAM16, QAM32, QAM64, QAM128, QAM256 

 Standard: ISO/IEC 13818-2, MPEG-2 MP@ML 

 Video Aspect Ratio: 4:3 - 16:9 

 Video output level: 1.0 Vp-p 

 Resolution : Max. 720x576 for PAL 720x480 for NTSC 

 

4.2.6. Listado de equipos. 

Antes de realizar el listado de equipos necesarios para una cabecera digital con un sistema 

de compresión MPEG-4 se deben tener en cuenta los siguientes detalles: 

 número de canales totales. 

 Tasa de transferencia de datos de cada canal. 

 Sistema de control y administración. 

Proveedor de contenidos Nro. De canales Mbps 

HBO Latin American Group 13 40,04 

FOX Latin American Channel 1 3,08 

FOX Sports Latin American 1 3,08 

Viacom 2 6,16 

Libre 2 6,16 

MVS 3 9,24 

Claxon 6 18,48 
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Hallmark 1 3,08 

LAPTV 6 18,48 

ESPN 2 6,16 

Discovery Commmunications Inc. 6 18,48 

Turner 6 6,16 

Fox Channel 5 15,4 

MGM Latino 2 6,16 

Pramer 5 15,4 

Libre 2 6,16 

Televisa Network 3 9,24 

RTVE 2 6,16 

Libre 1 3,08 

Libre 1 3,08 

TOTAL 70 203,28 

4.2.6.1. Antenas Satelitales: 

Las antenas necesarias se detallan en la tabla 4.6.: 

 

SATELITE TAMAÑO 

REQUERIDO (cm) 

Modelo de la antena Fabricante 

INTELSAT 9 85 – 115 C Band 180cm (6 feet) 

Aluminium Mesh Antena 

Dishstone 

INTELSAT 9 120 – 150 C Band 180cm (6 feet) 

Aluminium Mesh Antena 

Dishstone 

NSS 806 105 – 130 C Band 180cm (6 feet) 

Aluminium Mesh Antena 

Dishstone 

SATMEX 5 105 – 130 C Band 180cm (6 feet) 

Aluminium Mesh Antena 

Dishstone 

HISPASAT 

1C/1D 

55 – 90 Ku Band Offset 75 × 83cm 

Satellite Dish Antena 

Dishtone 

Tabla 4.6. Antenas satelitales utilizadas para la recepción de señales. 
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4.2.6.2. Receptores (IRDs). 

Los IRDs necesarios se muestran en la tabla 4.7. 

 

Satélite Proveedor de 

contenidos 

Nro. De 

canales 

Equipo requerido 

INTELSAT 9 HBO Latin American 

Group 

13 2 IRD DSR-6050 

FOX Latin American 

Channel 

1 1 IRD DSR-4520 

FOX Sports Latin 

American 

1 1 IRD DSR-4520 

Viacom 2 1 IRD DSR-4520 

Libre 2 1 IRD DSR-4520 

MVS 3 1 IRD DSR-4520 

Claxon 6 1 IRD DSR-6050 

Hallmark 1 1 IRD DSR-4520 

LAPTV 6 1 IRD DSR-6050 

INTELSAT 3R ESPN 2 1 IRD DSR-4520 

Discovery 

Commmunications Inc. 

6 1 IRD DSR-6050 

Turner 6 1 IRD DSR-6050 

NSS 806 Fox Channel 5 1 IRD DSR-6050 

MGM Latino 2 1 IRD DSR-4520 

Pramer 5 1 IRD DSR-6050 

Libre 2 1 IRD DSR-4520 

SATMEX 5 Televisa Network 3 1 IRD DSR-4520 

HISPSAT 1C/1D RTVE 2 1 IRD DSR-4520 

Libre 1 1 IRD DSR-4520 

Libre 1 1 IRD DSR-4520 

Tabla 4.7. IRD´s necesarios para la recepción satelital. 
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4.2.6.3. Multiplexores: 

El número de canales totales es de 70 y cada equipo CNA-TDT-MX8100 puede 

multiplexar 8 canales en una salida, por lo tanto: 

 

 

Nombre Cantidad 

CNA-TDT-MX8100 9 

Tabla 4.8. Multiplexores necesarios para la transmisión. 

 

Las tareas que realizan los multiplexores son transcodificación de video, es decir el cambio 

a otro tipo de estándar de video, encapsulación IP, Distribución de ATSC y DVB control 

de la tasa de bits a la salida, etc. Este equipo cubre con los requerimientos que necesita la 

transmisión de datos digitales por la red de CATV. 

4.2.6.4. Encriptadores: 

Una vez que se tiene los datos a la salida de los multiplexores, se deben encriptar cada uno 

de los programas que están contenidos en la señal, esto se lo realiza mediante el equipo 

encriptador CNA-DT-SR8100, el cual encripta la señal para evitar que sea vista por 

usuarios no autorizados, además de estar controlados por un sistema CA (Condicional 

Access). Este equipo consta con dos entradas ASI (Ashynchronous Serial Interface) y se 

tienen 9 salidas ASI de los multiplexores, por lo tanto; 

 

Nombre Cantidad 

CNA-DT-SR8100 5 

Control de acceso DAC600 1 

Tabla 4.9. Encriptadores necesarios para la transmisión. 

 

 

4.2.6.5. Multiswitches. 

Estos elementos son los que se encargan de dividir la señal entrante de la antena parabólica 

a cada uno de los receptores satelitales (IRDs) dependiendo de cuantas derivaciones se 

tenga que realizar, se debe escoger el número de salidas. Como se puede apreciar en la tabla 
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4.1 se necesitan de multiswitch de 3, 4 y 9 salidas para cumplir con los requerimientos. Al 

no existir multiswitchs con este número exacto de salidas se deberá acoplar los encontrados 

en el mercado por lo que, para cubrir la necesidad de las nueve salidas, se deberá utilizar 

uno de ocho acompañado de un splitter, y en el caso de las salidas de tres y cuatro, no 

existirá problemas ya que los equipos encontrados satisfacen las necesidades. 

 

Las características del multiswitch de cinco entradas ocho salidas BMS58 Satellite 

Multiswitch son: 

 Allows connection of up to 8 receivers to a single satellite dish  

 Terk bms-58 5-In/8-Out Integrated Multiswitch 

 HDTV compatible  

 Additional off-air antenna/cable input  

 Ultra low-noise built-in amplifier  

 Weather-resistant design. 

 Rango de frecuencia de entrada: 950 – 2150 GHz  54 – 806Mhz. 

 Rango de frecuencia de salida: 54 – 2150 GHz  54 – 806Mhz. 

Para los requerimientos de tres y cuatro salidas, el multiswitch necesario será el SAM-3402 

TERK 3×4 

 

Nombre Cantidad 

BMSS 5×8 Satellite Multiswithc 1 

SAm 3402 3×4 Satellite Multiswithc 3 

Tabla 4.10. Multiswitchs necesarios para la transmisión. 

 

Además de estos multiswitchs, se necesita de un switch pata comunicarse todos los 

Encriptadores con el control de acceso DAC 6000, para lo cual es necesario un switch de 

ocho puertos, con el switch gigabit ethernet de netgear, se puede tener una red de calidad a 

1000, 100 o 10 Mbps para transferir los datos más voluminosos sin problema. 

Las características de este equipo se muestran a continuación: 

 

Ficha técnica Switch NETGEAR GS108 Copper Gigabit Switch  

 

Switch - Switch Netgear :  



Cap. 4. Análisis Técnico y Económico  
de la cabecera digital MPEG−4 

 

 
 

Ethernet - 8 puertos 

 MarcaNetgear 

 Descripción del producto NETGEAR ProSafe GS108 8-port Gigabit Desktop 

Switch 10/100/1000 Mbps - conmutador - 8 puertos  

 Tipo de dispositivo Conmutador  

 Factor de forma Externo  

 Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 15.8 cm x 10.5 cm x 2.7 cm  

 Peso 0.5 kg  

 Cantidad de puertos 8 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 

1000Base-T  

 Velocidad de transferencia de datos 1 Gbps  

 Protocolo de interconexión de datos Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet  

 Modo comunicación Semidúplex, dúplex pleno  

 Características Capacidad duplex, auto-sensor por dispositivo, señal ascendente 

automática (MDI/MDI-X automático), store and forward  

 Cumplimiento de normas IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab  

 Garantía del fabricante Garantía de por vida NETGEAR 

Solicitud a presentar a la CONARTEL para la aprobación de cambios en el 

headend. 

 

Previo a la prestación del servicio digital en las ciudades de Guayaquil, Quito o Cuenca se 

debe de llenar una solicitud que se detalla a continuación: 

 

FORMATO PARA AUTORIZACIÓN DE INCREMENTO DE CANALES O 

MODIFICACIÓN DEL HEAD END EN LOS SISTEMAS DE TELEVISIÓN 

POR CABLE.  
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PARA ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INCREMENTO DE CANALES EN 

LOS SISTEMAS DE TELEVISIÓN POR CABLE 

 

1. Descripción del profesional 

 

2. Características técnicas de los equipos que se necesitan para el 

incremento de canales, tanto en recepción como en retransmisión 

 

3. Características de la programación de los canales a incrementarse y 

antenas, de acuerdo al cuadro 1 

Cuadro Nº 1: 

 

PARA ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INCREMENTO DE CANALES 

EN LOS SISTEMAS DE TELEVISIÓN POR CABLE 

 

1. DECLARACIÓN DEL PROFESIONAL: El profesional debe declarar que el 

Estudio de Ingeniería, planos de equipos e instalaciones y demás documentación técnica, 

los presenta bajo su responsabilidad; demostrará que su especialización se encuentra 

dentro del campo de la Electrónica y/o Telecomunicaciones; indicará claramente su 

nombre y número de afiliación al Colegio Profesional correspondientes; y declarará que 

conoce las disposiciones contempladas en la Ley de Radiodifusión y Televisión, su 

Reglamento y las normas técnicas pertinentes. 

 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS QUE SE NECESITAN 

PARA EL INCREMENTO DE CANALES 

 

3. CARACTERÍSTICAS DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS CANALES A 

INCREMENTARSE Y ANTENAS 

 

 

En la solicitud que se va a presentar se deben de especificar los datos del Ing. Que hará la 

presentación de dicha solicitud. En cada una de las empresas existe un departamento 

encargado de la parte de redes e infraestructura que sería el responsable de realizar dicha 

solicitud y por ende los datos que se necesitan. Con respecto a las características técnicas de 
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los equipos, se van a detallar en el desarrollo de la tesis y con respecto a la programación 

que se desea presentar, esta será de contenido variado ya que solo es necesario que la 

empresa de CATV cuente con los derechos de la publicación de los videos que se estimen 

de interés hacia los usuarios finales. 

 

4.3.  FORMAS DE TRANSMISION. 

 

Existen diferentes topologías de red para la distribución de tv cable a continuación 

citaremos las más importantes. 

 

- Tipo árbol (tree and branch) de cable coaxial 

- HFC (Hibrida Fibra Coaxial). FBB(backbone de Fibra) 

- FTSA (Fibra al area de servicio) 

- FTLA (Fibra hasta Ultimo Elemento Activo) o FTF (feeder) 

- FTTC (Fibra hasta la esquina o corner) 

- FTTH (Fibra hasta el hogar) 

 

4.3.1. Arquitectura tipo árbol de coaxial.  

 

Arquitectura tradicional usada por varios años con una división en sub-bandas de: 50-550 

MHZ para el retorno. Se trata de un sistema de dos capas como se muestra en la figura 

4.19. 

 

Sistema troncal: 

 

Transporte de señales desde la cabecera hacia las partes más alejadas del sistema, está 

compuesto por varios tramos de cable coaxial de baja atenuación. También poseen 

amplificadores troncales con ganancias de 22 a 31 dB, el objetivo es minimizar la cascada, 

la cascada típica es de 2 a 30 amplificadores (25km) 

 

Sistema alimentador (distribución o feeer): 

 

Este sistema provee señales desde el amplificador (troncales/bridge) a través de 

amplificadores extensores de línea y taps hacia los suscriptores. 



Cap. 4. Análisis Técnico y Económico  
de la cabecera digital MPEG−4 

 

 
 

 

Características: 

 

 Calidad de señal muy dependiente de la ubicación del cliente respecto al headend. 

 Fluctuaciones de nivel de señal al final de la línea por la gran cantidad de 

dispositivos en cascada. 

 Poco confiable, gran cantidad de dispositivos encadenados genera múltiples puntos 

de falla. 

 Limitación de ancho de banda            

 Inapropiada para servicios bidireccionales : 

 - Baja capacidad de retorno compartida entre muchos     

 - Efecto de acumulacion de ingreso interferencias   

 

 

Figura 4.21. Topología tipo árbol 

 

4.3.2. Arquitectura HFC FBB (backbone of fibra) 

 

Redes hibridas de fibra (backbone) y coaxial (distribución), fueron desarrolladas para 

mejorar las redes existentes de tipo árbol en RF, además fueron la primera red en utilizar 

fibra óptica, en este sistema convive la troncal convencional mas el enlace óptico. El 

principal objetivo es  acortar las cascadas de amplificadores y para aumentar la  

confiabilidad, aumentando así la capacidad del canal de retorno, el ancho de banda de un 

enlace depende del transmisor y del receptor actualmente se usa de forma analógica hasta 1 

GHz. 
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Como ventaja se tiene que la FO no atenúa más,  las frecuencias altas que las bajas como 

sucede con el cable coaxial esto mejora la calidad del sistema. Esta topología tiene una 

estructura de tres capas: 

 

1. Vértebra (backbone) o troncal de fibra. Desde el headend a los nodos u OTNs. 

2. Troncal coaxial. De nodos a estaciones con salidas bridger 

3. Distribución coaxial. De amplificador al abonado 

 

Aplicaciones 

 

- Usado como un supertroncal para segmentar o transformar en sitios locales 

pequeños con subcabecera. 

- Útil para extender sistemas más allá de las capacidades de la arquitectura tipo árbol 

en RF. 

- Usado en conjunto con troncales coaxiales para proveer enlace de respaldo 

redundantes. 

 

A continuación en la figura4.22 se muestra gráficamente la topología HFC FBB. 

 

 

Figura 4.22. Topología HFC FBB (backbone of fibra) 
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4.3.3. Arquitectura HTF  (fibra al alimentador) 

 

Esta arquitectura parte de definir el alcance del nodo óptico en función de una cierta 

cantidad de casas pasadas o extensiones geográficas, la cantidad de señal buscada también 

limita la extensión del modo óptico.  

 

Características 

- Evolución en el uso y mejor aprovechamiento de la fibra óptica  

- Mayor implementación de fibra 

- Reducción del número de abonados o casas pasadas por nodo 

- Se aprovecha mejor la arquitectura estrella, ya que aumenta su fiabilidad y su 

capacidad para ampliar servicios (datos de telefonía) 

- A partir de cada nodo la distribución es por cable, tipo estrella y puede llevar hasta 

5 amplificadores en cascada  

- A mas de 550 MHz de ancho de banda la distribución árbol-rama crece de utilidad 

Ventajas con respecto a la red de cable tradicional: 

- Permite más capacidad de canales  

- Amplia la zona de cobertura  

- Admite mas canales de retorno  

- Servicios interactivos  

Desventajas  

- Mayores costos de construcción y mantenimiento 

Estructura interna del nodo  

 

Nodo receptor: convierten las señales ópticas de entrada en señales eléctricas de radio 

frecuencia. Transmisor: convierte la señal RF de retorno entrante en una señal óptica. 

Monitoreo de estado: monitorea varios parámetros críticos en el nodo de fibra y la envía al 

headend como se indica en la figura 4.23. 
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Figura 4.23.  Estructura interna del nodo 

 

Para el diseño se eligen áreas (entre 500 a 2000 abonados cada una), y a cada una de ellas 

llegan por lo menos dos fibras. Las mismas ingresan a un nodo típico, que transforma la 

información lumínica en RF. 

 

 

Figura 4.24. Diseño de una red HTF (fibra al alimentador) 
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4.3.4. Arquitectura FTLA (fibra hasta el último elemento activo)   

 

Esta arquitectura ubica un nodo óptico con varias salidas operando en alto nivel para 

alimentar una gran cantidad de clientes, tiene nodos pequeños, menores a 100 hogares 

típico. La distribución es totalmente pasiva  PON = Pasive Optical Network, esta 

estructura es eficiente para aéreas de densidad media o alta. En la figura 4.25 se puede ver 

esta topología. 

- Se extiende el tendido de fibra óptica 

- Se disminuye los hogares pasados mejorando la calidad de servicios ofrecidos (50-

100 hogares) 

- No hay amplificadores en cascada   

 

 

Figura 4.25. Topología FTLA (fibra hasta el último elemento activo)   

 

4.3.5. Arquitectura FTTC (fibra hasta la esquina o corner) 

 

Se extiende el tendido de fibra óptica aun más y se disminuyen los hogares pasados 

mejorando la calidad de servicios ofrecidos. Configuración de redes pasivas PON (figura 

4.26): 
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Figura 4.26. Arquitectura FTTC (fibra hasta la esquina o corner) 

 

4.3.6. Arquitectura FTTH (fibra hasta el hogar) 

 

 En esta topología el cable de fibra óptica ingresa a la casa del cliente(figura 4.27), para esto 

se  requieren cables de gran cantidad de fibras ópticas, por su costo esta topología resulta 

económicamente no viable. 

- Llegada con FO al abonado 

- Disponibilidad de gran ancho de banda, multiplicidad de servicios. 

- Configuración de redes ópticas pasivas (PON) 

- Se puede llegar al abonado con una fibra y separar el trafico (datos ascendentes y 

descendentes + video) por WDM 

- Pueden otorgarse long. Ondas adicionales, servicios adicionales. 

 

 

Figura 4.27. Arquitectura FTTH (fibra hasta el hogar) 
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4.4. ANÁLISIS ECONÓMICO T.I.R. Y V.A.N. 

 

Existen diversos métodos o modelos de valoración de inversiones. Se dividen básicamente 

entre métodos estáticos y métodos dinámicos. 

 

4.4.1. El Valor Actual Neto. (V.A.N.) 

 

Por Valor Actual Neto de una inversión se entiende a la suma de los valores actualizados 

de todos los flujos netos de caja esperados del proyecto, deducido el valor de la inversión 

inicial. Si un proyecto de inversión tiene un VAN positivo, el proyecto es rentable. Entre 

dos o más proyectos, el más rentable es el que tenga un VAN más alto. Un VAN nulo 

significa que la rentabilidad del proyecto es la misma que colocar los fondos en él 

invertidos en el mercado con un interés equivalente a la tasa de descuento utilizada. La 

fórmula 4.1 nos da como resultado el VAN. 
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Donde: 

FCt  =  Flujo de caja al año t 

i  =  Tasa de rentabilidad de la empresa (20% = 0,2) 

t  = Tiempo de vida del proyecto = 5 años. 

I0  = Inversión Inicial. 

El V.A.N. también puede expresarse como un índice de rentabilidad, llamado Valor neto 

actual relativo, expresado bajo la siguiente fórmula: 

V.A.N. de la inversión/Inversión 

o bien en forma de tasa (%): 

V.A.N. de la inversión x100/Inversión 
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4.4.2. Tasa Interna de Rentabilidad (T.I.R.) 

 

Se denomina Tasa Interna de Rentabilidad (T.I.R.) a la tasa de descuento que hace que el 

Valor Actual Neto (V.A.N.) de una inversión sea igual a cero. (V.A.N. =0). Este método 

considera que una inversión es aconsejable si la T.I.R. resultante es igual o superior a la tasa 

exigida por el inversor, y entre varias alternativas, la más conveniente será aquella que 

ofrezca una T.I.R. mayor.  

 

La fórmula 4.2 nos da como resultado el TIR. 
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donde: 

FCt  =  Flujo de caja al año t 

t  = Tiempo de vida del proyecto = 5 años 

I0  = Inversión Inicial. 

 

4.4.3.  Costos por equipamiento. 

 

En este punto se obviaran los análisis de costos de comercialización, costos de 

administración y costos financieros, enfocándose más bien a los costos por equipamiento 

para obtener el resultado final, ya que el objetivo de esta tesis es analizar la factibilidad de 

ofrecer servicios de CATV en compresión MPEG-4, para lo cual como hemos visto se 

limita a el cambio en la estructura del Headend. 

 

Cabe recalcar que los equipos que se presentan en este proyecto, pueden o no ser los que 

se tomen para la realización de este proyecto, ya que existen ciertas compañías que brindan 

una solución completa al montaje de una cabecera de televisión digital. Otro factor que se 

deberá tomar en cuenta para obtener el precio por unidad de producto, será la depreciación 
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que presentan todos estos equipos, para de esta manera obtener los costos por 

amortización. A continuación en la tabla 4.11 se presentan los costos de cada uno de los 

equipos necesarios para la transmisión. 

 

Cantidad Equipo Costo/Unidad 

(Dólares) 

Costo Total 

(Dólares) 

8 IRD DSR-6050 3.800 30.400 

13 IRD DSR-4520 1.995 25.935 

9 Multiplexor CNA-

TDT-MX8100 

3.137 28.233 

5 Encriptador CNA-

DT-SR8100 

2.620 13.100 

1 Control de acceso 

DAC 6000 

50.000 50.000 

4 C Band 180cm (6 

feet) Aluminium 

Mesh Antenna 

600 2.400 

1 Ku Band Offset 

75×83cm Satellite 

Dish Antenna 

250 250 

1 BMS58 5×8 Satellite 

Multiswitch 

150 150 

3 SAM-3402 3×4 

Satellite Multiswitch 

15 45 

1 Switch NetGear 

GS108 PROSAFE 

66 66 

  TOTAL 150.579 

Tabla 4.11. Costos por equipamiento. 
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Los costos por depreciación o amortización son los que se presentan en herramienta, 

maquinas y equipos debido su desgaste por el uso o por tanto que van perdiendo su valor. 

Esta pérdida de valor representa un costo para la empresa, la misma que debe tener 

presente para reponer esa máquina y herramienta. Para la determinación de este costo se 

debe tener muy en cuenta la vida útil del equipo. Una vez identificado este tiempo se 

deberá estimar el valor de dicho equipo y dividirla por la cantidad de años de vida útil. Por 

último este valor se lo deberá dividir para los doce meses del año y obtener un valor de 

amortización mensual. 

12

)(

anualonamortizaci
MensualonAmortizaci

añosestimadautilvida

toequipamiendelvalor
AnualonAmortizaci

 

En la tabla 4.12.se ven estos precios. 

Equipo Vida útil (años) Costo Mensual por 

amortización (Dólares) 

IRD DSR-6050 5 506,66 

IRD DSR-4520 5 432,25 

Multiplexor CNA-

TDT-MX8100 

5 470,55 

Encriptador CNA-

DT-SR8100 

5 218,33 

Control de acceso 

DAC 6000 

5 833,33 

C Band 180cm (6 

feet) Aluminium 

Mesh Antenna 

10 20 

Ku Band Offset 

75×83cm Satellite 

Dish Antenna 

10 2,1 

BMS58 5×8 Satellite 5 2,5 
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Multiswitch 

SAM-3402 3×4 

Satellite Multiswitch 

5 1,1 

Switch NetGear 

GS108 PROSAFE 

5 0,8 

 TOTAL 2.487,62 

Tabla 4.12. Costos por depreciación de equipos. 

 

4.4.3.1. Empresas portadoras, Costos, Ofertas. 

 

Una alternativa para la transmisión de las señales del Headend hacia las diferentes partes de 

Cuenca es mediante fibra óptica a través de las diferentes empresas portadoras que operan 

en el territorio ecuatoriano. En el Ecuador existen alrededor de 20 empresas que brindan 

los servicios portadores entre las más importantes podemos citar cuatro: 

TRANSELECTRIC S.A., TELCONET S.A., ANDINATEL S.A., OTECEL S.A. 

 

La transmisión por fibra óptica nos brinda la capacidad necesaria para la transmisión de los 

paquetes de contenido además de una seguridad adicional, el costo para utilizar el tendido 

de fibra óptica para la transmisión de datos es referencial y no se puede tener un costo final 

hasta cerrar un contrato con alguna de las empresas portadoras. 

 

Para la transmisión de las señales por fibra óptica es necesaria la transmisión de los datos 

MPEG-4 que se tiene en señales ASI al estándar SDH (Synchronous Digital Hierarchy),al nivel 

de STM-1, que es lo que se maneja en nuestro país; a continuación se da una pequeña 

explicación de SDH y sus características. 

 

Descripción de la SDH.- La existencia de diversas jerarquías digitales (la Europea y la 

Americana), hacen que cuando el tráfico sobrepasa las fronteras nacionales, haya necesidad 

de efectuar conversiones generalmente costosas para llevar la señal a otro país. Esto y las 

desventajas de la PDH actual forzaron a crear una jerarquía digital que proporcionara un 
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estándar mundial unificado que a su vez ayude a que la administración de la red sea más 

efectiva y económica. Además satisface las demandas de nuevos servicios y más capacidad 

de transmisión, por parte de los usuarios. Aparte de ser un estándar mundial y ofrecer un 

método de Multiplexación síncrona.  

 

 Características principales de SDH: 

1. Velocidad básica 155Mbps (STM-1).  

2. Técnica de multiplexado a través de punteros.  

3. Estructura modular: A partir de la velocidad básica se obtienen velocidades 

superiores multiplexando byte por byte varias señales STM-1. Las velocidades 

multiplexadas, a diferencia de PDH, son múltiplos enteros de la velocidad básica.  

4. A través del puntero, se puede acceder a cualquier canal de 2Mb/s.  

5. Posee gran cantidad de canales de cabecera que son utilizados para supervisión, 

gestión, y control de la red.  

6. Facilidad de multiplexación y demultiplexación. 

 

El costo referencial para transmitir un STM1 por fibra es de 10.000 USD mensuales, el 

Headend digital analizado necesita transmitir a una tasa de 215.6 Mbps que es el total de 

Mbps utilizado por los 70 canales (70 × 3,08 = 215,6 Mbps) por lo que se necesitaría 2 × 

STM-1. En la tabla 4.13 se muestra el costo de transmisión por fibra óptica. 

 

Enlace Cuenca 

Costo STM-1 10.000 USD 

Cantidad 2 

Total 20.000 USD mensuales 

 240.000 USD anuales 

Tabla 4.13. Costo del enlace STM 1. 
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A continuación en la tabla 4.14 se calcula el valor anual de la transmisión de los datos y al final el valor total al cabo de los cinco años para tener el valor 

total de la inversión 

 

STM-1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 12 Total 

Costo de transmisión (dólares) 

Año 0 

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 240.000 

Costo de transmisión (dólares) 

Año 1 

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 240.000 

Costo de transmisión (dólares) 

Año 2 

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 240.000 

Costo de transmisión (dólares) 

Año 3 

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 240.000 

Costo de transmisión (dólares) 

Año 4 

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 240.000 

            TOTAL 1´200.000 

Tabla. 4.14. Valor total por Costos de transmisión. 
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Para sacar el valor total de la inversión se debe tomar en cuenta que se calcula para un 

tiempo de 5 años por lo que el valor total del enlace es de: 

 

240.000 × 5 (años)  = 1´200.000 USD 

Y el valor total de la inversión es de: 

Valor total de la inversión = 1´200.000 + 150.579 = 1´350.579 USD. 

 

La oferta de precios en CATV va desde USD 12 por 31 canales hasta USD 42 por 80 

canales que incluyen los canales de televisión nacional.  

 

Los suscriptores de CATV en la cuidad de cuenca se los presenta en la tabla 4.15. 

 

Número de habitantes en la ciudad de 

Cuenca 

327,125 habitantes (dato tomado de 

ecuador en cifras 10/04/10) 

Penetración del servicio en el Ecuador (%) 7,5 

Número de usuarios con servicio de 

televisión por suscripción 

26250 

Número de usuarios con servicio de CATV 

en la ciudad de Cuenca 

6200 

Tabla 4.15. Suscriptores en la ciudad de Cuenca. 

 

De acuerdo a servicios anteriores y al ver como estos tenían su impacto en los 

consumidores se define una tasa de crecimiento anual del 5% al 8% dependiendo de 

publicidad y planes que se ofrezcan. El objetivo inicial al introducir este nuevo servicio es 

del 8% en la ciudad de Cuenca; se estima para el primer año una introducción del mercado 

del 8% y para el quinto año se espera finalizar con un crecimiento del 80% anual. Este 

cálculo se ha estimado sobre un valor actual de clientes, estimando que su crecimiento no 

variaría en los próximos 5 años. 
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Teniendo en cuenta estas cifras y poniendo un valor promedio de cliente de  USD 25 

mensuales de costo se puede sacar los valores de ingresos anuales que se muestran en la 

tabla 4.16. 

 

Años Porcentaje de 

crecimiento de 

suscriptores 

Número de 

suscriptores 

Ingresos 

mensuales 

(dólares) 

Ingresos 

anuales 

(dólares) 

2010 8% 496 12.400 148.800 

2011 30% 1.860 46.500 558.000 

2012 60% 3.720 93.000 1´116.000 

2013 80% 4.960 124.000 1´488.000 

2014 90% 5.580 139.500 1´674.000 

Tabla 4.16. Ingresos anuales. 

 

Utilizando la fórmula 4.1 se calculan los valores de la tabla 4.17 para la respuesta del VAN. 

 

Ciclo 

Desembolso 

(USD) Ingresos (USD)  

Flujo descontado 

(USD) 

0 -1´350.579 0 -1´350.579 -1´350.579 

1 0 148.800 148.000× (1,2)^-1 123.333,333 

2 0 558.000 558.000 × (1,2)^-2 387.500,00 

3 0 1´116.000 1´116.000 × (1,2)^-3 645.833,333 

4 0 1´488.000 1´488.000 × (1,2)^-4 717.592,592 

5 0 1´674.000 1´674.000 × (1,2)^-5 672.743,055 

   VAN 1´196.423.313 

Tabla 4.17. Calculo del VAN. 
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Como se puede ver el VAN es positivo por lo tanto la inversión es aceptable. 

 

Utilizando la fórmula 4.2 se calcula el valor del TIR: 
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El valor de la tasa interna de retorno obtenida, es mucho mayor respecto a la tasa de 

rentabilidad esperada que es del 20%., lo que refleja que el presente proyecto es muy viable 

y rentable para su aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES. 

 

Como conclusiones al finalizar este proyecto de tesis podemos decir que sin importar que 

técnica de compresión se utilice, uno de los mayores problemas con los que se deben 

enfrentar las redes de CATV es la falta de ancho de banda suficiente para satisfacer la 

creciente demanda de nuevos servicios que sus clientes desean, por lo tanto se ven en la 

necesidad optar por nuevas formas de compresión (MPEG Movie Picture Experts Group) 

y aplicarlas a nuestro medio.   

 

MPEG-4 difiere en forma significativa con MPEG-1 y MPEG-2. MPEG-4 da un salto de 

la pasividad a la actividad ya que se definen objetos audiovisuales con los que se puede 

interactuar, mezclando sonido, imagen real, texto y gráficos en dos y tres dimensiones. La 

compresión y descompresión son diferentes dado que las imágenes están divididas en 

componentes de vídeo-objetos (VOC) y componentes de audio-objetos (AOC). Con la 

transmisión de video en MPEG-4 se reducirá el ancho de banda considerablemente, 

teniendo la posibilidad de transmitir tv digital por las redes de CATV. 

 

Otra conclusión importante es que en nuestro medio las redes de CATV suelen transportar 

la señal mediante fibra óptica para cubrir distancias relativamente largas y coaxial para la 

distribución en las proximidades (HFC) y teniendo en cuenta que el diseño de MPEG-4 

permite que pueda ser distribuido utilizando UDP (User Datagram Protocol) sobre IP 

(Internet Protocol), PSTN (Public Switched Telephone Network), ATM (Asynchronous 

Transfer Mode) y corrientes de MPEG-2, su transmisión sobre redes de CATV puede ser 

posible utilizando los equipos necesarios y teniendo la infraestructura necesaria que soporte 

la velocidad y ancho de banda (red HFC). 

 

Hay que tener en cuenta que las señales digitales seriales no pueden ser transmitidas 

directamente sobre una red de cables coaxiales,  es necesario utilizar aadecuados módems, 

para que el suministro de una señal digital se reciba en el head-end, en donde la señal pasa 

por un modulador el cual la convierte en una señal analógica modulada a determinados 

canales de CATV y esta señal es enviada por la red coaxial de CATV. Con este estándar de 

compresión  también se implementa un algoritmo de intercambio de claves a nivel del 



equipo terminal y un algoritmo de validación en el headend, esto disminuiría 

considerablemente la piratería de la señal. 

 

Las técnicas de compresión MPEG, combinadas con el potente conjunto de herramientas 

disponibles para codificar y decodificar video, hace que MPEG-4 probablemente se 

convierta en el estándar utilizado para la distribución de video digital a los abonados. 

Además, dado que es posible la transmisión de material codificado mediante MPEG-2 por 

medio de redes CATV con los codificadores y decodificadores apropiados, los operadores 

de CATV tienen la posibilidad hoy en día de ir actualizando su infraestructura sin forzar a 

sus clientes a gastar grandes cantidades de dinero en la transición 

 

Como ha sido indicado, gracias a sus niveles y perfiles, MPEG-4 puede ser utilizado en una 

importante variedad de aplicaciones que varían desde video de alta calidad hasta video en 

blanco y negro para sistemas de vigilancia, pasando por corrientes de video en PCs hasta 

equipos para video sobre demanda (VOD). Por esa característica del formato, cada 

aplicación individual puede usar sólo las herramientas necesarias para efectuar su tarea 

específica. De aquí surge que para el caso de redes de CATV, uno debería simplemente 

implementar una pequeña porción de la caja de herramientas. Otras herramientas (como 

ser la manipulación de objetos, interactividad, etc.) pueden empezar a ser usadas una vez 

que la estructura física de las redes de CATV sean actualizadas de forma que puedan 

soportarlas. 

 

La televisión digital presenta muchas ventajas como seguridad, fiabilidad de transmisión 

menos perdida, mejor calidad de video, y lo más importante la posibilidad de incorporar 

nuevos servicios agregados como los mencionados en la tesis. 

 

Debido a su popularidad y sus ventajas técnicas el sistema de compresión MPEG-4 ha sido 

elegido como el mejor comparado con sistemas similares, así como el tipo de distribución 

mediante redes HFC, estas redes ofrecen facilidades para la distribución de video digital en 

nuestra ciudad. 

 



Otro objetivo de esta tesis fue un análisis económico y técnico en donde podemos concluir 

que existen gran variedad de equipos que pueden ser utilizados para la transmisión de video 

con el estándar de compresión MPEG-4 sobre redes de CATV, los cuales tienen diferentes 

características y especificaciones técnicas dependiendo de las necesidades que se tengan y 

como se puede ver en los resultados finales del T.I.R. y V.A.N., el desarrollo de este 

proyecto es muy viable y rentable para su aplicación. 

 

El servicio de transmisión de video con el estándar MPEG-4 a través de la red HFC 

permitirá brindarle al usuario la provisión de todos los servicios de telecomunicaciones a 

través de una sola plataforma. Esto reduce significativamente el costo de instalación, 

consecuentemente un menor precio para el usuario; los equipos descritos en esta tesis 

fueron escogidos basándose en aspectos tantos técnicos como financieros. 

 

Finalmente, la facilidad de brindar nuevos y mejores servicios a través de la misma red, ha 

desatado el interés de varios operadores de cable que ven a través de estos servicios la 

oportunidad de atraer nuevos clientes y de afianzarse en el mercado como empresas líderes 

en el sector del entretenimiento y las telecomunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES. 

 

En este proyecto de tesis se obviaron algunas obligaciones que se deben hacer para la 

organización adecuada del diseño, como es cumplir con las obligaciones con el 

CONARTEL en lo que respecta a plazos de entrega y contenido de los informes técnicos, 

por lo que si se va a realizar este proyecto en al ciudad de Cuenca se deberán tomar muy en 

cuenta estas obligaciones adicionales. 

 

Se deberá considerar la regulación existente para la distribución de tv por cable, esta es 

regulada por la SUPERTEL una empresa estatal y se reforma con periodicidad. 

 

Se debe tener en cuenta que al ser redes de cobre y fibra se restringe el ancho de banda por 

lo cual se pierde algunas características de la tv digital. 

 

En lo que respecta a los análisis T.I.R. y V.A.N. tampoco se tomaron en cuenta los costos 

de comercialización, costos de administración y costos de mantenimiento, por lo que se 

debería hacer un análisis más profundo tomando en cuenta todos estos costos y con un 

experto en esta clase de conocimientos financieros. 

  

Al momento de escoger equipos es conveniente tener en cuenta los equipos de plataforma 

abierta para la operación y el mantenimiento. Esto permite tener un solo sistema de 

información (software) para la gestión de todos los equipos de la red, lo cual facilita la labor 

de los operadores y del personal de monitoreo. 

 

Para la instalación de los equipos dentro de cada uno de los headends se recomienda 

cumplir con los requerimientos mínimos que estos necesitan como lo son la temperatura, el 

voltaje de entrada (tierra) y la humedad los mismos que garantizaran el buen 

funcionamiento de todos los equipos y la prolongación de vida de los mismos. 
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ANEXOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A. 

ESTANDARES DEL CABLE COAXIAL. 
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Anexo 1. Estándares de cable coaxial 
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Anexo  B. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IRD-6050 DE MOTOROLA. 

 

 
Anexo 2. Especificaciones técnicas del IRD-6050 de Motorola. 
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Anexo C. 
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
DEL DMB-8800  H.264 ENCODER 
 

 

Video input 

�   Input Connector   

CVBS 

S-Video 

SDI 

YPbPr 

HDMI 

�   Video Format: Support PAL and 
NTSC 

Audio Input 

�         AES/EBU 

�         SDI 

�         XLR 

 � LR 

MPEG TS output 

�         1 ASI output 

�         Compliant with EN50083-9 
ASI interface standard 

�         ASI mode: Byte 

�         TS packet length: 188/204 byte 

�         Connector:: BNC, 75ohm 

IP Output 

�         1 channel Ethernet 

Video Encoding 

�         Standard: Compliant with 
H.264 Baseline, Main Profile Level 
3 

�         Bit rate: 0.4-19Mbps, 
CBR/VBR 

�         Quarter VGA: Full D1,Half 
D1,CIF 

1080I，720P（Optional） 

Audio Encoding 

�         MPEG-1 Layer1， Layer2 

�         Support stereo,single sound 
channel, two tracks 

�         Sampling rate: 

48K，44.1K，32K 

�         Encoding bit rate: 32~384Kbps 

Control 

�         Front panel 

�         Remote Ethernet control 
supported 

Mechanical Parameter 

�         Power: AC90~250V, 50~60Hz 

�         Consumption: 40W 

�         Operating: -10～50 °C 

�         Humidity: 10%-90% 

�         Dimension: 
483mm(L)X430mm(W)X40mm(H
) 

�         Weight: 6kg 

 

Anexo 3. Características técnicas DMB-
8800  H.264 Encoder 
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Anexo D. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CNA-TDT-MX8100 

 

 
 

Anexo 4. Características técnicas del CNA-TDT-MX8100 
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Anexo E. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CNA-DT-SR8100 

 

 

 
 

Anexo 5. Características técnicas del CNA-DT-SR8100 
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Anexo F. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CNA-DT-QM8100 

 

 
 

Anexo 6. Características técnicas del CNA-DT-QM8100. 
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Anexo G. 
CARACTERÍSTICS TÉCNICAS DEL EQUIPO DAC6000. 

 
Anexo 7. Características técnicas del equipo DAC6000 
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Anexo H. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNCICAS DEL EQUIPO CNA-TC-8420LT 

 

 
 

Anexo 8. Especificaciones técnicas del equipo CNA-TC-8420LT
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