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RESUMEN 

 

El presente proyecto realiza el estudio de factibilidad para montar un servidor 

IPTV en los hoteles de dos o tres estrellas en la ciudad de Guayaquil; El cual 

está orientado a un público que desea disfrutar de una programación más 

personalizada y quiere obtener una serie de servicios de un sistema con una 

aplicación más interactiva, con los objetivos de identificar las funciones que 

posee el servidor IPTV para aplicarlos en el diseño, demostrar su beneficio y 

realizar el diseño lógico de red LAN Y WLAN con la capacidad para soportar un 

servidor IPTV y otros periféricos o equipos de comunicación. 
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     ABSTRACT 

 

This project carried out the feasibility study to mount an IPTV server in the two 

or three star hotels in the city of Guayaquil; Which is aimed at an audience that 

want to enjoy a more personalized programming and want to get a series of 

services of a system with a more interactive application, with the objectives of 

identifying functions that has the server IPTV to apply them in the design, 

demonstrate its benefit and make the logical design of LAN and WLAN network 

with the capacity to support a server IPTV and other peripherals or 

communications equipment. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

El servicio de televisión ha ido mejorando desde el comienzo con la 

televisión tradicional que es un sistema broadcast que emite de forma 

simultánea todos los canales limitando al usuario a ver solo un canal e 

ignorando al resto. Actualmente los suscriptores de audio y video están 

apostando por nuevas tecnologías basada en televisión por cable, 

televisión satelital para clientes residenciales y clientes corporativos. 

 

Este proyecto se enfoca en el estudio de hoteles de dos o tres estrellas 

basado en un lugar específico ejemplar para sobrellevar los problemas y 

dar solución mediante la tecnología IPTV(Televisión por IP) que es un 

sistema de distribución de televisión digital bajo el protocolo IP que circula 

a través de redes de datos de banda ancha local, para dar a conocer 

mediante la factibilidad operacional, factibilidad técnica, factibilidad legal y 

factibilidad económica. 

  

En estos capítulos se exponen antecedente del trabajo a desarrollar. Se 

explica el proceso de recepción de televisión digital basado en 

transmisiones DVD-S. También se presenta el concepto de IPTV y se 

estudian conceptos relacionados con arquitectura en las redes con el 

protocolo MULTICAST. 

 

Al proponer esta tecnología IPTV en hoteles que poseen un gran número 

de habitaciones se necesitará el análisis modo de transmisión 

MULTICAST, el cual realiza una derivación  de paquetes para el servicio 

no sea afectado en ancho de banda  

 

 

 

 

 

 



 

Ubicación del Problema en un Contexto

 
Nuestro proyecto está

televisión pagada que ofrecen los hoteles 

encuentra en el anexo1(Hoteles de dos o tres estrellas en la ciudad de 

Guayaquil), como ejemplo

la provincia del Guayas, 

Octubre 432 y Baquerizo Moreno

con un servicio de calida

específico la televisión pagada 

que cuentan los hoteles y al no verse todavía desplazado por el internet da 

la obligación de contar con un  

UBICACIÓN DEL HOTEL HAMP

Elaboración: 
Fuente: 

CAPÍTULO I 

Planteamiento del Problema 

Ubicación del Problema en un Contexto  

está enfocado en el mejoramiento del servicio de 

pagada que ofrecen los hoteles de dos y tres estrellas

encuentra en el anexo1(Hoteles de dos o tres estrellas en la ciudad de 

ejemplo hemos tomado el hotel Hampton Inn ubicado en 

la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, situado en las calles

Octubre 432 y Baquerizo Moreno en donde los huéspedes deben contar 

con un servicio de calidad en todos los aspectos, siendo nuestro caso 

la televisión pagada que es uno de los servicios fundamentales 

que cuentan los hoteles y al no verse todavía desplazado por el internet da 

la obligación de contar con un  excelente sistema de televisión pagada.

GRÁFICO N. 1 
UBICACIÓN DEL HOTEL HAMP TON INN 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 
Fuente: (Villagómez - Alvarado, 2016) 
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enfocado en el mejoramiento del servicio de 

de dos y tres estrellas que se 

encuentra en el anexo1(Hoteles de dos o tres estrellas en la ciudad de 

otel Hampton Inn ubicado en 

uayaquil, situado en las calles:9 de 

es deben contar 

nuestro caso 

que es uno de los servicios fundamentales 

que cuentan los hoteles y al no verse todavía desplazado por el internet da 

sistema de televisión pagada. 



 

Elaboración: 

Fuente:

 

Los problemas que encontramos en los sistemas actuales son los tipos de 

conexiones que se utilizan para poder distribuir este sistema en las 

localidades del hotel, además de ser sistemas analógicos no se cuenta con 

administración del sistema siendo esta obliga

distribuidor del sistema, la calidad del video analógico que se maneja en 

todos los sistemas por sus costo para finalizar el servicio que actualmente 

se maneja es un sistema fijo que limita la utilización del servicio a la 

habitación del hotel. Por otra parte la administración del hotel paga 

elevados costos por este servicio contratado además de imposibilitar la 

gestión del mismo y contar con cableado que no cumple con las normas de 

cableado estructurado.

Es por esta razón que propon

mitigar estos problemas descritos anteriormente.

Situación Conflicto

 

En el hotel Hampton Inn se brinda un 

puede ser disfrutado 

hotel, por lo cual obliga al huésped que desea 

o ver películas, a hacerlo en un lugar específico

GRÁFICO N. 2 
HOTEL HAMPTON INN

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente: (Villagómez - Alvarado, 2016) 

problemas que encontramos en los sistemas actuales son los tipos de 

conexiones que se utilizan para poder distribuir este sistema en las 

localidades del hotel, además de ser sistemas analógicos no se cuenta con 

administración del sistema siendo esta obligatoriamente hecha por el 

distribuidor del sistema, la calidad del video analógico que se maneja en 

odos los sistemas por sus costo para finalizar el servicio que actualmente 

se maneja es un sistema fijo que limita la utilización del servicio a la 

n del hotel. Por otra parte la administración del hotel paga 

elevados costos por este servicio contratado además de imposibilitar la 

y contar con cableado que no cumple con las normas de 

cableado estructurado. 

Es por esta razón que proponemos este proyecto de servidor IPTV 

problemas descritos anteriormente. 

 

Situación Conflicto s Nudos Críticos  

En el hotel Hampton Inn se brinda un  servicio de tv por cable 

puede ser disfrutado en los televisores dentro de las  habitaciones del 

hotel, por lo cual obliga al huésped que desea ver algún canal de telev

o ver películas, a hacerlo en un lugar específico. 
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problemas que encontramos en los sistemas actuales son los tipos de 

conexiones que se utilizan para poder distribuir este sistema en las 

localidades del hotel, además de ser sistemas analógicos no se cuenta con 

toriamente hecha por el 

distribuidor del sistema, la calidad del video analógico que se maneja en 

odos los sistemas por sus costo para finalizar el servicio que actualmente 

se maneja es un sistema fijo que limita la utilización del servicio a la 

n del hotel. Por otra parte la administración del hotel paga 

elevados costos por este servicio contratado además de imposibilitar la 

y contar con cableado que no cumple con las normas de 

emos este proyecto de servidor IPTV para 

servicio de tv por cable que solo 

en los televisores dentro de las  habitaciones del 

canal de televisión 
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Se  propone  un servicio de IPTV  para los hoteles como el Hampton Inn 

con el fin de presentar y dar a conocer una de  las opciones de servicios 

adicionales que puedan ser implementados, esto conlleva a que los 

huéspedes puedan disfrutar de los canales de televisión desde cualquier 

dispositivo inteligente y en cualquier lugar dentro del hotel por LAN - 

WLAN, además de mejorar la calidad de video y con ello se logra que el 

hotel de un valor agregado a los huéspedes. 

Por otra parte se pretende abaratar los costos que este servicio ocasiona a 

la administración, implementar una plataforma de administración para los 

administradores del hotel y realizar una convergencia digital en los 

sistemas de internet y televisión pagada. 

 

Causas y Consecuencias del Problema  

 
CUADRO N. 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
Causas Consecuencias 

Conexiones regulares 

para distribuir la señal en 

las habitaciones del hotel. 

Deficiencia  en la calidad de la 

señal e interrupciones 

esporádicas del servicio de tv 

pagada. 

Altos costos de pago por 

el servicio por parte de la 

administración. 

Utilizar paquete de canales 

básicos para el entretenimiento 

de los huéspedes. 

Servicio de 

entretenimiento fijo. 

Utilización del servicio por parte 

de los huéspedes 

exclusivamente en las 

habitaciones del hotel. 

Falta de administración de 

la plataforma de televisión 

pagada 

Incapacidad de innovar con 

nuevas opciones en el sistema 

de tv. 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado  

Fuente: (14 Transmisión de Señales de TV Digital por DVB-S, pág. 5) 
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Delimitación del Problema  

 

� CAMPO:  Telecomunicaciones. 

� ÁREA:  Redes LAN – WLAN, distribución de servicios de televisión 

e internet por medio del protocolo TCP/IP. 

� ASPECTO:  Mejora de calidad de la red existente para montar un 

servidor  IPTV en hoteles de dos o tres estrellas.  

� TEMA:  Estudio de factibilidad para montar un servidor IPTV en el 

diseño de una red LAN, WLAN en los hoteles de dos o tres 

estrellas en la ciudad de Guayaquil. 

 

Formulación del Problema  

 

Ante la necesidad que tiene el Hampton Inn de  brindar un servicio sin 

interrupciones de televisión e internet, es determinante plantearse la 

siguiente interrogante:  

 

� ¿Cuál es la incidencia de utilizar  tecnología IPTV en el 

rendimiento, administración, costo de operación y detección de 

errores en el hotel Hampton Inn? 

 

Evaluación del Problema  

 

� Delimitado: El proyecto está enfocado en el hotel Hampton Inn que 

tiene la clasificación de tres estrellas en la ciudad de Guayaquil. 

 

� Factible: Al momento de diseñar una infraestructura de red 

genérica,  se debe tener en cuenta la capacidad para sobrellevar la 

alta disponibilidad y rendimiento para poder usar un servicio de 

IPTV dentro de una LAN – WLAN, dando como resultado un 

servicio nuevo e innovador para los huéspedes. 
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� Identifica los productos esperados: Como resultado de este 

proyecto, se espera dar a los usuarios un servicio de calidad de 

video y movilidad, además de permitirle a la administración del 

hotel contar con una plataforma administrable de televisión además 

de abaratar los costos de operación que genera el servicio. 

 

� Claro: En este proyecto se desea brindar un servicio de IPTV  en 

los hoteles de dos o tres estrellas y debido a esto, es de vital 

importancia obtener los mejores resultados a fin de tomarlo como 

modelo a seguir para futuras implementaciones en todos los  

hoteles de dos o tres estrellas a  nivel Nacional. 

 

� Evidente : Siendo hoteles de dos o tres estrellas con una buena 

acogida de huéspedes, al momento de proponerle un servidor IPTV 

logramos  retener y atraer a los huéspedes  y a su vez  se podrá 

satisfacer todas las necesidades que lleguen a tener. 

 

� Original: Al emplear el Servidor IPTV se busca brindar un servicio 

innovador y útil en el hotel Hampton Inn de la ciudad de Guayaquil, 

Teniendo en consideración que " IPTV es un servidor de Streaming 

IP basado en Linux capaz de entregar entre 80-100 canales". 

 

Objetivos 

Objetivo General  

Realizar el estudio de factibilidad para instalar un servidor IPTV en un  

diseño de red LAN, WLAN para el Hampton Inn que se encuentren en la 

ciudad de Guayaquil. 
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Objetivos Específicos  

 

� Determinar los problemas de servicios televisión pagada actual en 

hotel Hampton Inn. 

� Diseñar una propuesta para la implementación de un servidor 

IPTV. 

� Identificar las funciones que posee el servidor IPTV para aplicarlos 

en el diseño y demostrar su beneficio. 

� Realizar un prototipo de funcionalidad del Servidor IPTV. 

Alcances del Problema 

� Se realizará un inventario e informe de los equipos que se utilizan 

en la actualidad el hotel Hampton Inn, además de ver el tipo de 

conexiones y tipo de medio de comunicación que se están 

utilizando para la distribución de la señal dentro del hotel. 

� Se realizará un estudio de factibilidad operacional, técnica, 

económica y legal para la administración del hotel.  

� Realizar un Informe en el cual se especifique todas las 

aplicaciones y aplicaciones con las cuales se puedan utilizar en el 

futuro por el hotel Hampton Inn. 

� Mostrar el prototipo del servicio IPTV basándose en equipos 

virtuales no orientados a los requerimientos del hotel por motivo 

de hardware. 

Justificación e Importancia 

El presente proyecto se basa en diseñar una red genérica en los hoteles 

de dos o tres estrellas como el Hampton Inn de la ciudad de Guayaquil, 

que sea capaz de soportar un servidor de IPTV que permita aprovechar 

las tecnologías actuales en transmisión UNICAST y MULTICAST.  Para 

beneficio de los huéspedes es importante que los hoteles brinden un 



 

servicio estable de la red de datos, implementando un servidor IPTV, el 

cual está orientado a un público que desea disfrutar de una programación 

más personalizada y quiere obtener una

con una aplicación más interactiva.

realizara una red simulada que permita poner a disposición de los 

investigadores las ventajas que ofrece esta nueva interactividad IPTV.

 

 

Fuente:

Esta metodología fue desarrollada por la Compañía Cisco System en el 

año 2008, tiene como enfoque principal definir las actividades 

requeridas, por la tecnología y complejidad de la red, que permitan 

asesorar de la mejor forma posible a nuestros clientes, instalando y 

operando exitosamente las tecnologías. Así mismo logramos optimizar el 

desempeño a través del ciclo de vida de 

 

servicio estable de la red de datos, implementando un servidor IPTV, el 

cual está orientado a un público que desea disfrutar de una programación 

más personalizada y quiere obtener una serie de servicios de un sistema 

con una aplicación más interactiva. En esta investigación también se 

realizara una red simulada que permita poner a disposición de los 

investigadores las ventajas que ofrece esta nueva interactividad IPTV.

Metodología PPDIOO 

GRÁFICO N. 3 
Cisco 2008 

Elaboración: CISCO 

Fuente:  Fase de (Proyecto Sociotecnologico) 

 

Esta metodología fue desarrollada por la Compañía Cisco System en el 

año 2008, tiene como enfoque principal definir las actividades 

requeridas, por la tecnología y complejidad de la red, que permitan 

asesorar de la mejor forma posible a nuestros clientes, instalando y 

operando exitosamente las tecnologías. Así mismo logramos optimizar el 

desempeño a través del ciclo de vida de su red. 
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servicio estable de la red de datos, implementando un servidor IPTV, el 

cual está orientado a un público que desea disfrutar de una programación 

serie de servicios de un sistema 

En esta investigación también se 

realizara una red simulada que permita poner a disposición de los 

investigadores las ventajas que ofrece esta nueva interactividad IPTV. 

 

Esta metodología fue desarrollada por la Compañía Cisco System en el 

año 2008, tiene como enfoque principal definir las actividades mínimas 

requeridas, por la tecnología y complejidad de la red, que permitan 

asesorar de la mejor forma posible a nuestros clientes, instalando y 

operando exitosamente las tecnologías. Así mismo logramos optimizar el 
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Fases:  
 

� Preparación:  En esta fase visualizamos el proyecto, 

levantamos la información, vemos que tenemos y que 

necesitamos para lograr los objetivos del proyecto. 

 

� Planeación:  Identificamos los requerimientos de red, 

hacemos un levantamiento de los recursos con que 

contamos, tanto recursos de hardware como de software, 

vemos el personal técnico con que contamos para la 

realización del proyecto, los recursos económicos. 

 

� Diseño:  En esta fase ya debemos tener claro con qué 

recursos contamos, hacia donde queremos llegar con 

nuestro proyecto, ya teniendo toda la información 

procedemos a desarrollar nuestra plataforma de red, que se 

ajuste a las necesidades del proyecto. Esta fase incluye 

diagramas de red y lista de equipos. 

 

� Implementación:  Integramos los equipos, los configuramos 

a la red, es cuando se trabaja para integrar los dispositivos y 

nuevas capacidades en concordancia con el diseño ya 

previamente establecido en la fase anterior pero sin 

comprometer la disponibilidad de la red o su rendimiento. 

 

� Operación:  Esta fase mantiene el estado de la red día a 

día. Esto incluye administración y monitoreo de los 

componentes de la red, mantenimiento de ruteo, 

administración de actualizaciones, administración de 

performance, e identificación y corrección de errores de 

red.   

 

� Optimización:  Consiste en como el despacho maneja y 

mejora de forma continua su red, sin interrumpir la 



10 
 

operación y adaptándose a sus necesidades día a día y de 

forma dinámica para prestar una mejor calidad de servicio. 

 

Supuestos y restricciones de nuestro proyecto 

 

Supuestos. 

 

• Que el organismo gubernamental responda de forma adecuada 

rápida y oportuna para realizar los cambios de equipos, para 

poder respetar los cronogramas que estableceremos. 

 

• Que no haya cambios en la legislación actual referente a las 

telecomunicaciones que obliguen a realizar algún cambio en 

nuestro proyecto. 

 

• Contar con todos los equipos solicitados a nuestro proveedor de 

manera oportuna. 

 

Restricciones. 

 

Nuestra restricción más importante es que nuestra propuesta es analítica 

no de ejecución es por esta motivo que en nuestra metodología solo 

hemos planteado el inicio y la planeación no entrando a detalle en el los 

demás pues son puntos que no vamos a realizar, es por este motivo que 

no podremos efectuar pruebas reales del sistema propuesto. 

 

Plan de calidad. 

 

Como lo definimos con anterioridad en nuestro plan de calidad o en otras 

palabras nuestras pruebas a realizar  serán los parámetros técnicos de 

los equipos que vayamos a proponer para servidor de IPTV.  
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

Antecedentes del Estudio  

 

Latinoamérica está implementado antes la IPTV (Internet Protocolo 

Televisión), que la TDT (Televisión Digital Terrestre). No obstante, 

la TDT ha iniciado un proceso imparable y los expertos en el sector 

audiovisual esperan que, como en otros países, ambas tecnologías 

convivan sin problemas. 

 

En América Latina, la finalización de la tecnología analógica comenzara en 

el 2015, empezando por Uruguay y México. Posteriormente, se irán 

añadiendo países como Brasil y Paraguay (2016), Colombia, Chile 

y Ecuador (2017), Argentina (2019), y Bolivia, Perú y, finalmente, 

Venezuela (2020).En Ecuador la Tecnología IPTV será brindada por parte 

de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), la cual será 

lanzada al mercado en inicios del año 2013. (Apagon Analogico para 

Latinoamerica). Actualmente la tecnología IPTV está teniendo un 

importante crecimiento a nivel de Latinoamérica, por esta razón es 

importante se realizar una investigación del funcionamiento de la 

tecnología IPTV y un análisis de su implementación en un hotel de dos o 

tres estrellas tomando como referencia el hotel Hampton Inn.  

 

Se realiza investigación de campo en el hotel Hampton Inn para saber los 

problemas y benéficos que puede tener el hotel, este hotel cuenta con 95 

habitaciones y salas de sesiones con cobertura a red wifi y con servicio de 

televisión pagada e infraestructura de cobre instalada por el proveedor. Por 

la categoría que tiene el hotel y por los huéspedes, necesitan una mayor 

interactividad para ver la televisión de otra forma, ya que también por tener 

problemas de intermitencias  cuando se realizan trabajos de otro proveedor 

en la parte externa de su hotel. 
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La propuesta de implementar el servicio IPTV en los hoteles de dos o tres 

estrellas enfocada en el hotel Hampton Inn, orientado hacia las 

necesidades del cliente dan la solución a sus problemas, ya que se podrá 

observar la televisión de una manera diferente, es decir el usuario no 

estará limitado a estar fijamente en un dispositivo o televisión, esta 

propuesta se lograra mediante equipos tecnológicos dando la misma 

eficiencia de la televisión pagada que posee el hotel. 

 

La tecnología IPTV es un sistema que se emplea para distribuir señales de 

televisión y vídeo a través de una red con conexión de banda ancha sobre 

el protocolo IP, esto supone, la transmisión de información a través de una 

red segura, entre sus ventajas: 

� Infraestructura de acceso de la red, permitiendo un ancho de 

banda apropiado para IPTV. 

� Aparición de nuevas tecnologías. 

 

Fundamentación Teórica. 

Transmisión De Señales De Tv Digital Por Satélite  

 

El sistema DVB-S (Video Digital de Radiodifusión por Satélite) permite un 

incremento de la capacidad de transmisión de programas de televisión 

digital vía satélite utilizando las técnicas de compresión de video basadas 

en el estándar MPEG-2 para la codificación de Fuente y multiplicación. 

Para transmisiones vía satélite se adopta la codificación QPSK 

(Modulación por desplazamiento de fase). 

 

Procesamiento De La Señal En El Satélite  

 

Los satélites geoestacionarios de radiodifusión directa que se ubican 

permanentemente sobre el ecuador en una órbita situada 

aproximadamente 36.000 Km están constituidos por uno o más 

dispositivos receptores transmisores, cada uno de los cuales escucha una 



 

parte del espectro, amplificando la señal de entrada y retransmitiendo a 

otra frecuencia para evitar los efectos de interferencia. Cada una de las 

bandas utilizadas en 

suele haber en el satélite un repetidor

TRANSPONDEDOR 

retransmitirla de nuevo hacia la tierra en una frecuencia 

día las celdas solares proporcionan la energía al satélite y t

cargan las baterías, e

de sus baterías. 

 

Trama De Transpor

 

El estándar para la transmisión de televisión digital por satélite es sin duda 

el más ampliamente utilizado y probablemente su éxito, ha sido el 

detonante de la progresiva implantación del resto de sistemas 

descripción siguiente trata en detalle todos los elementos de un modulador 

DVB-S. 

 

ETAPAS DE UN MODULADOR DVB

Elaboración: 

Fuente: (14 Transmisión de 

La primera etapa de un modulador DVB

Aquí es donde la señal se sincroniza con el Fl

Este flujo de transporte MPEG

constante de 188 bytes, consistiendo 

bytes carga útil; el encabezado empieza con un Byte de Sincronización; 

parte del espectro, amplificando la señal de entrada y retransmitiendo a 

otra frecuencia para evitar los efectos de interferencia. Cada una de las 

bandas utilizadas en los satélites se divide en canales,  Para cada canal 

ber en el satélite un repetidor llamado TRANSPONDER

 que se ocupa de capturar la señal ascendente y 

retransmitirla de nuevo hacia la tierra en una frecuencia distinta. D

ía las celdas solares proporcionan la energía al satélite y también se 

cargan las baterías, en cambio durante la noche el satélite se alimenta sólo 

Trama De Transpor te En Sistema De Transmisión DVB

El estándar para la transmisión de televisión digital por satélite es sin duda 

el más ampliamente utilizado y probablemente su éxito, ha sido el 

detonante de la progresiva implantación del resto de sistemas 

descripción siguiente trata en detalle todos los elementos de un modulador 

GRÁFICO N. 4 
ETAPAS DE UN MODULADOR DVB -S 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado  

(14 Transmisión de Señales de TV Digital por DVB-S, pág. 5)

 

La primera etapa de un modulador DVB-S es la Interfaz de Banda Base

Aquí es donde la señal se sincroniza con el Flujo de Transporte MPEG

ransporte MPEG-2 consiste en paquetes con una

constante de 188 bytes, consistiendo en 4 bytes de encabezado y 184

bytes carga útil; el encabezado empieza con un Byte de Sincronización; 
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parte del espectro, amplificando la señal de entrada y retransmitiendo a 

otra frecuencia para evitar los efectos de interferencia. Cada una de las 

los satélites se divide en canales,  Para cada canal 

TRANSPONDER o 

que se ocupa de capturar la señal ascendente y 

distinta. Durante el 

ambién se 

el satélite se alimenta sólo 

te En Sistema De Transmisión DVB -S 

El estándar para la transmisión de televisión digital por satélite es sin duda 

el más ampliamente utilizado y probablemente su éxito, ha sido el 

detonante de la progresiva implantación del resto de sistemas DVB. La 

descripción siguiente trata en detalle todos los elementos de un modulador 

 

 

S, pág. 5) 

Banda Base . 

ujo de Transporte MPEG-2. 

2 consiste en paquetes con una longitud 

en 4 bytes de encabezado y 184 

bytes carga útil; el encabezado empieza con un Byte de Sincronización; 



 

Este tiene un valor constante de 0x47 y continua a intervalos constantes 

de188 bytes. En la interfaz de la b

estructura de este byte de sincronización. La sincronización ocurre dentro 

de aproximadamente 5 paquetes y todas las señales de reloj se derivan de 

ésta. 

 

En el próximo bloque, la 

byte de sincronización es primero invertido. Es decir 0x47 se vuelve 

0xB8luego de la inversión de bits. Los otros 7 bytes de sincronización entre 

éstos permanecen inalterados. Usando esta inversión del byte de 

sincronización, se insertan luego mar

la señal de datos que

8 paquetes. Estas marcas de tiempo se necesitan

procesos en el bloque de dispersión de energía en ambos

transmisión y recepción. Esto a su vez significa que ambos, el modulador

transmisor y el demodulador o receptor, reciben transparentemente

tanda de ocho paquetes de la inversión del byte de sincronización en el

Flujo de Transporte y los usan para controlar ciertos

 

INVERSIÓN DEL BYTE DE SINCRONIZACIÓN

Elaboración: 

Fuente: (14 Transmisión de Señales de TV Digital por DVB

La próxima etapa contiene el 

errores Reed-Solomon, 16 bytes de protección

paquetes de datos que todavía son de 188 bytes. Los paquetes tienen una 

longitud de 204 bytes que hacen posible co

Este tiene un valor constante de 0x47 y continua a intervalos constantes 

de188 bytes. En la interfaz de la banda base, la señal es sincronizada a la 

este byte de sincronización. La sincronización ocurre dentro 

aproximadamente 5 paquetes y todas las señales de reloj se derivan de 

En el próximo bloque, la Unidad de Dispersión de Energía  cad

byte de sincronización es primero invertido. Es decir 0x47 se vuelve 

inversión de bits. Los otros 7 bytes de sincronización entre 

permanecen inalterados. Usando esta inversión del byte de 

sincronización, se insertan luego marcas de tiempo adicionales dentro de 

la señal de datos que son ciertas marcas de tiempo largas, por encima de 

8 paquetes. Estas marcas de tiempo se necesitan para restablecer los 

procesos en el bloque de dispersión de energía en ambos

ecepción. Esto a su vez significa que ambos, el modulador

transmisor y el demodulador o receptor, reciben transparentemente

tanda de ocho paquetes de la inversión del byte de sincronización en el

Flujo de Transporte y los usan para controlar ciertos pasos del proceso. 

GRÁFICO N. 5 
INVERSIÓN DEL BYTE DE SINCRONIZACIÓN  

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado  

(14 Transmisión de Señales de TV Digital por DVB-S, pág. 7)

 

La próxima etapa contiene el Codificador Exterior  es la protección de 

Solomon, 16 bytes de protección de errores se añaden a los 

paquetes de datos que todavía son de 188 bytes. Los paquetes tienen una 

204 bytes que hacen posible corregir hasta 8 errores en el 

14 

Este tiene un valor constante de 0x47 y continua a intervalos constantes 

anda base, la señal es sincronizada a la 

este byte de sincronización. La sincronización ocurre dentro 

aproximadamente 5 paquetes y todas las señales de reloj se derivan de 

cada octavo 

byte de sincronización es primero invertido. Es decir 0x47 se vuelve 

inversión de bits. Los otros 7 bytes de sincronización entre 

permanecen inalterados. Usando esta inversión del byte de 

cas de tiempo adicionales dentro de 

son ciertas marcas de tiempo largas, por encima de 

para restablecer los 

procesos en el bloque de dispersión de energía en ambos lados, 

ecepción. Esto a su vez significa que ambos, el modulador o 

transmisor y el demodulador o receptor, reciben transparentemente esta 

tanda de ocho paquetes de la inversión del byte de sincronización en el 

pasos del proceso.  

 

 

S, pág. 7) 

protección de 

de errores se añaden a los 

paquetes de datos que todavía son de 188 bytes. Los paquetes tienen una 

rregir hasta 8 errores en el 



 

receptor. Si hay más errores, la protección de errores falla y el paquete se 

marca como errado

transporte en el encabezado

de 8 errores en un paquete protegido por codificación

protección de errores de bloque fallará. La etapa siguiente del modulador 

es el Codificador Convolucional

llamada Protección de

Digital por DVB-S, 2015, pág. 17)

 

Elaboración: 

Fuente: (14 Transmisión de Señales de TV 

 

Después de que la señal DVB

Km y por consiguiente se haya atenuado correspondientemente en 200 dB 

y su potencia haya sido reducida aún más por las condiciones atmosféricas 

como la lluvia o la nevada, llega a la antena receptora del satélite y se 

enfoca al punto focal del plato. Éste es el punto preciso donde está 

montado el bloque de bajo ruido (LNB). El LNB contiene una guía de onda 

con sondas para cada una de las polarizaciones

Dependiendo de qué plano de polarización haya sido seleccionado, la 

señal de la sonda horizontal o la de la vertical es la que logrará pasar. El 

plano de polarización es seleccionado por el voltaje de alimentación al LNB 

(14/18 V). La señal recibida se amplifica después en un amplificador de 

bajo ruido de arseniuro de galio y es luego convertida a la primera 

frecuencia intermedia (FI) satelital en la banda de 950 a 2.100 MHz

Transmisión de Señales

más errores, la protección de errores falla y el paquete se 

marca como errado en el demodulador por el indicador de error de 

transporte en el encabezado del Flujo de Transporte, si se producen más 

en un paquete protegido por codificación Reed-Solomon, la 

protección de errores de bloque fallará. La etapa siguiente del modulador 

Codificador Convolucional  esta etapa representa la segunda y así 

llamada Protección de Errores Interna. (14 Transmisión de Señales de TV 

S, 2015, pág. 17). 

GRÁFICO N. 6 
RECEPTOR SATELITAL Y LNB 

 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado  

(14 Transmisión de Señales de TV Digital por DVB-S, pág. 17)

Después de que la señal DVB-S haya viajado otra vez a lo largo de 36.000 

Km y por consiguiente se haya atenuado correspondientemente en 200 dB 

y su potencia haya sido reducida aún más por las condiciones atmosféricas 

la lluvia o la nevada, llega a la antena receptora del satélite y se 

enfoca al punto focal del plato. Éste es el punto preciso donde está 

montado el bloque de bajo ruido (LNB). El LNB contiene una guía de onda 

con sondas para cada una de las polarizaciones horizontal y vertical. 

Dependiendo de qué plano de polarización haya sido seleccionado, la 

señal de la sonda horizontal o la de la vertical es la que logrará pasar. El 

plano de polarización es seleccionado por el voltaje de alimentación al LNB 

La señal recibida se amplifica después en un amplificador de 

bajo ruido de arseniuro de galio y es luego convertida a la primera 

frecuencia intermedia (FI) satelital en la banda de 950 a 2.100 MHz

Transmisión de Señales de TV Digital por DVB-S, 2015, pág. 17).
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i se producen más 

Solomon, la 

protección de errores de bloque fallará. La etapa siguiente del modulador 

esta etapa representa la segunda y así 

(14 Transmisión de Señales de TV 
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S haya viajado otra vez a lo largo de 36.000 

Km y por consiguiente se haya atenuado correspondientemente en 200 dB 

y su potencia haya sido reducida aún más por las condiciones atmosféricas 

la lluvia o la nevada, llega a la antena receptora del satélite y se 

enfoca al punto focal del plato. Éste es el punto preciso donde está 

montado el bloque de bajo ruido (LNB). El LNB contiene una guía de onda 

horizontal y vertical. 

Dependiendo de qué plano de polarización haya sido seleccionado, la 

señal de la sonda horizontal o la de la vertical es la que logrará pasar. El 

plano de polarización es seleccionado por el voltaje de alimentación al LNB 

La señal recibida se amplifica después en un amplificador de 

bajo ruido de arseniuro de galio y es luego convertida a la primera 

frecuencia intermedia (FI) satelital en la banda de 950 a 2.100 MHz. (14 

. 
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Estas antenas son denominadas parabólicas porque reflejan la onda 

electromagnética generada por un dispositivo radiante, mientras que en las 

antenas parabólicas receptoras, como las  usadas para recibir televisión, 

el reflector parabólico concentra la onda incidente en su foco, para ser 

recibida por un detector. Las antenas parabólicas suelen ser utilizadas a 

frecuencias altas y tienen una ganancia elevada. Se pueden clasificar de 

dos formas: de acuerdo a su construcción y de acuerdo a la forma en que 

reciben las ondas electromagnéticas. De acuerdo a su construcción existen 

las antenas sólidas y de malla, en cambio las antenas que reciben las 

ondas electromagnéticas son parabólicas de foco primario, OFFSET, 

Cassegrain y planas. En este caso se trata de explicar la antena OFFSET 

ya que se caracteriza por ser la más común al utilizarse para recepción de 

señales digitales y por tener el reflector parabólico desplazado respecto del 

foco. Debido a esto, el rendimiento es algo mayor que en la de foco 

primario, y llega a ser de un 70% o algo más. Las ondas que llegan a la 

antena, se reflejan, algunas se dirigen al foco, y el resto se pierde. Un 

ejemplo común de este tipo de antenas, es el que ocupan las empresas 

que ofrecen TV satelital para el hogar como SKY o DIRECTV. 

 

Los LNB “universales” modernos (apropiados para recibir TV digital) 

contienen dos osciladores locales con salidas de 9,75 GHz y 10,6 GHz, la 

señal recibida es convertida mezclándola con los 9,75 GHz o los 10,6 GHz 

dependiendo de si el canal recibido está en la banda baja o alta del 

satélite. Los canales DVB-S normalmente están en la banda superior y se 

emplea el oscilador de 10,6 GHz. La frase “apropiado para recibir TV 

digital” sólo se refiere a la presencia de un oscilador de 10,6 GHz y resulta 

engañosa. El LNB cambia entre 9,75 y 10,6 GHz por medio de un voltaje 

de conmutación de 22 KHz superpuesto en la alimentación de energía al 

LNB. La alimentación al LNB se provee vía el cable coaxial que distribuye 

la salida de frecuencia intermedia satelital en la banda de los 950 a 2.050 

MHz. A los paquetes del flujo de transporte, que tenían una longitud 

original de 188 bytes, se les habían adicionado 16 bytes como protección 

de errores en el transmisor. Éstos pueden usarse en el lado receptor por 
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corregir hasta 8 errores por paquete que ahora tienen una longitud de 204 

bytes, si un paquete del flujo de transporte está protegido contra errores 

con una longitud de 204 bytes, contiene más de 8 errores la protección de 

errores fallará. Después de la decodificación Reed-Solomon la dispersión 

de energía es removida y la inversión de bytes en la sincronización es 

cancelada. Durante este proceso la unidad de dispersión de energía se 

sincroniza con esta sucesión de 8 paquetes de bytes de inversión de la 

sincronización. A la salida de la siguiente interfaz de banda base está 

nuevamente disponible el Flujo de Transporte MPEG2. (14 Transmisión de 

Señales de TV Digital por DVB-S, 2015, pág. 17). 

 

Parámetros para Localizar Satélites  
 

� Azimut:  

El valor del Azimut indicará el punto exacto en el que debemos fijar la 

antena en el plano horizontal. Este ángulo Azimut se mide desde el norte 

geográfico en sentido de las agujas del reloj.Hay que tener en cuenta que 

el polo norte geográfico, utilizado como referencia en todos los mapas, es 

consecuencia de la división imaginaria del globo terráqueo en diferentes 

gajos (husos) a través de los meridianos. El punto de intersección de todos 

ellos da lugar a los polos Norte y Sur, por los que pasa el eje de giro de la 

Tierra. 

 
� Elevación:  

El ángulo de elevación nos indicará la inclinación que le debemos dar a la 

antena con respecto al plano vertical para orientarla hacia el satélite. 

 
� Ajuste del plano de polarización:  

El ángulo del plano de polarización se ajusta girando el conversor(LNB), 

respecto a la vertical en el sentido de las agujas del reloj. Este ángulo, 

igualmente, vendrá determinado por la ubicación geográfica de la antena. 

 

 



 

PARÁMETROS DE UN SATÉLITE

Elaboración: 

Fuente

 

IPTV (Internet Protocol

la ITU es la siguiente: “IPTV es definido como servicios multimedia tales 

como televisión/audio/texto/gráficos/datos transmitidos sobre una red IP 

gestionada para entregar los niveles requeridos de calidad y experiencia 

de servicio, así como también seguridad, inte

Algunas características destacadas de IPTV son:

 

� Soporte para TV interactiva

bidireccional hacia las

servicios entregados a través de IPTV pueden ser

vivo con sistemas de votación online, solicitud de contenido 

audiovisual específico (video 

interactivos y navegación por Internet.

 

� Cambiar horarios de transmisión:

entre un servidor IPTV con un grabador de video digital  que 

permite cambiar los horarios en que el usuario final ve los 

contenidos de la programación. Es decir un sistema en que se 

graba y almacena contenido de IPTV para verlo posteriormente.

Esta idea no está lim

GRÁFICO N. 7 
PARÁMETROS DE UN SATÉLITE  

 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente : (www.mediasoluciones.com) 

 

IPTV 

IPTV (Internet Protocolo Televisión);  La definición oficial determinada por 

la siguiente: “IPTV es definido como servicios multimedia tales 

como televisión/audio/texto/gráficos/datos transmitidos sobre una red IP 

gestionada para entregar los niveles requeridos de calidad y experiencia 

de servicio, así como también seguridad, interactividad y confiabilidad.”

Algunas características destacadas de IPTV son: 

Soporte para TV interactiva : permiten tener una comunicación 

bidireccional hacia las aplicaciones de TV interactiva. Es decir los 

servicios entregados a través de IPTV pueden ser televisión en 

vivo con sistemas de votación online, solicitud de contenido 

audiovisual específico (video bajo demanda), juegos multimedia 

interactivos y navegación por Internet. 

Cambiar horarios de transmisión:  se refiere a la combinación 

servidor IPTV con un grabador de video digital  que 

permite cambiar los horarios en que el usuario final ve los 

contenidos de la programación. Es decir un sistema en que se 

graba y almacena contenido de IPTV para verlo posteriormente.

Esta idea no está limitada a que sea un PVR (Grabadora 
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);  La definición oficial determinada por 

la siguiente: “IPTV es definido como servicios multimedia tales 

como televisión/audio/texto/gráficos/datos transmitidos sobre una red IP 

gestionada para entregar los niveles requeridos de calidad y experiencia 

ractividad y confiabilidad.” 

tener una comunicación 

aplicaciones de TV interactiva. Es decir los 

televisión en 

vivo con sistemas de votación online, solicitud de contenido 

), juegos multimedia 

refiere a la combinación 

servidor IPTV con un grabador de video digital  que 

permite cambiar los horarios en que el usuario final ve los 

contenidos de la programación. Es decir un sistema en que se 

graba y almacena contenido de IPTV para verlo posteriormente. 

Grabadora Personal 
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de Video) local, sino esto se puede lograr utilizándose una 

memoria caché centralizada y administrada por los sistema de 

audio y visión por suscriptores de IPTV en donde los usuarios 

pueden solicitar contenidos en vivo transmitidos en el pasado con 

una antigüedad temporal solo limitada por el tamaño de este 

almacenamiento. 

 

� Personalizable:  Soporta comunicación bidireccional permitiendo 

que el usuario final pueda decidir qué y cuando quiere ver 

televisión. 

 

� Accesibles en múltiples dispositivos:  La visualización del 

contenido de IPTV no está limitado a los televisores, los 

consumidores pueden usar sus PC o aparatos celulares para 

acceder a los servicios de IPTV.(Caicedo Torres, 2014, pág. 3). 

 
Arquitectura General de un Sistema IPTV  

 

Una arquitectura general empleado para un sistema IPTV, posee cuatro 

elementos principales: el encabezado, red IP de transporte, la red de 

acceso y la red del usuario. 

 

GRÁFICO N. 8 
ARQUITECTURA GENERAL DE UN SISTEMA IPTV 

 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado  

Fuente: (Caicedo Torres, Estudio de factibilidad para la implementación 

del servicio iptv sobre redes GPON para empresas de telecomunicaciones, 

2014) 

 



 

 
Representa el punto dentro de una red donde el contenido es capturado y 

formateado para ser distribuido por una red IP. Los medios por los que se 

recibe la señal puede ser diversos: receptores  satélites, 

aparatos DVD o desde los di

la señal de cada flujo de "stream" y la codifica dentro de un formato digital 

de datos, que es encapsulado dentro de un flujo IP y es transmitido para 

una dirección específica de Internet, en respuesta a un requerimiento de 

un usuario.(Caicedo Torres, 2014, pág. 3)

 
 
Es el sistema de entrega que permite que los datos fluyan desde el  

encabezado  a la frontera de la red. Sobre la red de transporte la 

información de determinado canal o video fluye como un flujo de datos 

codificados. Los datos pueden ser transmitidos figura 2 como "

"MULTICAST" o "BROADCAST

ser entregada a los usuarios puede ser una transmisión "

un requerimiento especifico de una

transmisión "UNICAST

ser transmitido vía transmisión "

 

Elaboración

Fuente

Video Encabezado  

Representa el punto dentro de una red donde el contenido es capturado y 

formateado para ser distribuido por una red IP. Los medios por los que se 

recibe la señal puede ser diversos: receptores  satélites, fibra óptica, desde 

de los di sco duro de servidores. El encabezado

la señal de cada flujo de "stream" y la codifica dentro de un formato digital 

de datos, que es encapsulado dentro de un flujo IP y es transmitido para 

específica de Internet, en respuesta a un requerimiento de 

(Caicedo Torres, 2014, pág. 3) 

 
 

Red de Transporte IP  

Es el sistema de entrega que permite que los datos fluyan desde el  

a la frontera de la red. Sobre la red de transporte la 

de determinado canal o video fluye como un flujo de datos 

codificados. Los datos pueden ser transmitidos figura 2 como "UNICAST

BROADCAST". Por ejemplo la guía de programa

ser entregada a los usuarios puede ser una transmisión "BROADCAST

un requerimiento especifico de una película puede ser realizada con una 

UNICAST", mientras que un canal de televisión popular podría 

transmisión "MUTICAST". 

GRÁFICO N. 9 
MÉTODOS DE TRANSMISIÓN 

 

Elaboración : Caicedo Torres Jhonny Daniel 

Fuente : (Caicedo Torres, 2014, pág. 4) 

20 

Representa el punto dentro de una red donde el contenido es capturado y 
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la señal de cada flujo de "stream" y la codifica dentro de un formato digital 

de datos, que es encapsulado dentro de un flujo IP y es transmitido para 

específica de Internet, en respuesta a un requerimiento de 

Es el sistema de entrega que permite que los datos fluyan desde el  

a la frontera de la red. Sobre la red de transporte la 

de determinado canal o video fluye como un flujo de datos 

UNICAST", 

". Por ejemplo la guía de programación a 

BROADCAST", 

película puede ser realizada con una 

", mientras que un canal de televisión popular podría 
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En la actualidad la gran mayoría de los profesionales de redes están muy 

familiarizados con el concepto de tráfico UNICAST y MULTICAST. Un 

paquete UNICAST se envía desde una única fuente hacia un único 

destino, un paquete BROADCAST es enviado desde una sola fuente para 

todo los host de una VLAN y un paquete MULTICAST está diseñado para 

permitir a un host enviar datos de la red a un grupo de host, es decir que 

solo se envía una  única copia de una transmisión de uno a muchos y que 

la transmisión se envié solo sobre los caminos necesarios para alcanzar el 

grupo de host que los necesitan para recibirlo.(Caicedo Torres, 2014, pág. 

4). 

 

Direccionamiento de IP Multicast  
 

Direccionamiento IP para MULTICAST, se utiliza  el rango de direcciones 

Clase D (224.0.0.0-239.255.255.255) en el campo de la dirección IP de 

destino para identificar un paquete MULTICAST; En la tabla x se describe 

algunas direcciones MULTICAST reservadas comunes. 

 

CUADRO N. 2 
DIRECCIONES MULTICAST RESERVADAS 

Dirección  Descripción  

224.0.0.1 Todos los receptores de MULTICAST en una red 

224.0.0.2 Todos los routers de MULTICAST en una Subred 

224.0.0.5 Todos los routers de OSPF en una Subred 

224.0.0.6 Todos los routers OSPF designados en una Subred 

224.0.0.9 Todos los routers RIPv2 en una Subred 

224.0.0.10 Todos los routers EIGRP en una Subred 

224.0.0.13 Todos los PIM(Protocolo independiente MULTICAST) 

routers en una Subred 

Elaboración: Menga Justin 

Fuente: (Multicast Routing and Switching, 2015) 

 

 



 

DIRECCIONES DE IP 

Fuente

 

Muestra que un identificador único de organización (OUI) de 01

siempre se utiliza para permitir que un host receptor para identificar la 

trama como una de multidifusión IP (OUI otros se utilizan para identificar 

MULTICAST para otros protocolos de cap

octeto (bit 24) es siempre

asignan directamente de los primeros 23 bits de orden inferior de la 

dirección de multidifusión IP coincidente.

clase D, los primeros cuatro bits son siempre 1110, los 28 bits restantes 

identificar cada grupo de multidifusión IP

 

Protocolo de Internet Para Administración de Grupos  (IGMP)
 

Protocolo de administración de grupos de Internet (IGMP) facilita los 

conceptos de unirse a un grupo, el mantenimiento de la pertenencia al 

grupo y dejando a un grupo.

3), de los cuales la versión 2 es la más común.

versión 2 a menos que se indique lo contrario.

mensajes diferentes que proporcionan las siguientes diversas funciones:

Dirección Ethernet Multicast  

 

GRÁFICO N. 10 
DIRECCIONES DE IP MULTICAST 

Elaboración: Menga Justin 

Fuente : (Multicast Routing and Switching, 2015) 

Muestra que un identificador único de organización (OUI) de 01

siempre se utiliza para permitir que un host receptor para identificar la 

trama como una de multidifusión IP (OUI otros se utilizan para identificar 

para otros protocolos de capa 2). El primer bit en el segundo 

siempre 0, y los restantes de orden bajo 23 bits se 

asignan directamente de los primeros 23 bits de orden inferior de la 

dirección de multidifusión IP coincidente. Con el direccionamiento IP de 

los primeros cuatro bits son siempre 1110, los 28 bits restantes 

identificar cada grupo de multidifusión IP. 

Protocolo de Internet Para Administración de Grupos  (IGMP)

Protocolo de administración de grupos de Internet (IGMP) facilita los 

rse a un grupo, el mantenimiento de la pertenencia al 

grupo y dejando a un grupo. IGMP existe en tres versiones (versión 1, 2 y 

3), de los cuales la versión 2 es la más común. En este capítulo, asumirá la 

versión 2 a menos que se indique lo contrario. IGMP utiliza varios 

mensajes diferentes que proporcionan las siguientes diversas funciones:
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Protocolo de Internet Para Administración de Grupos  (IGMP) 

Protocolo de administración de grupos de Internet (IGMP) facilita los 

rse a un grupo, el mantenimiento de la pertenencia al 

IGMP existe en tres versiones (versión 1, 2 y 

En este capítulo, asumirá la 

utiliza varios 

mensajes diferentes que proporcionan las siguientes diversas funciones: 
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� Permite a un receptor para unirse a un grupo MULTIC AST - 

Facilitado por mensajes IGMP Membrecía de informe. 

 

� Permite un router para consultar un segmento de LAN  para 

los receptores que quieren unirse a un grupo MULTIC AST - 

Facilitado por mensajes IGMP general de consulta. 

 

� Permite a un receptor para notificar a un router qu e quiere 

dejar un grupo de multidifusión  - Facilitado por mensajes IGMP 

LeaveGroup y verificado por los mensajes de consulta IGMP 

Grupo-específico. 

 

IP Multicast Routing  
 
IGMP se ocupa de lo que los receptores para registrar que desean recibir 

una transmisión de multidifusión particular, pero no se ocupa de 

enrutamiento de tráfico de multidifusión a través de la red desde la Fuente 

a cada receptor. Esta tarea se deja a un protocolo de enrutamiento de 

multidifusión, varios de los cuales existe para redes IP: 

� Protocolo de  Enrutamiento MULTICAST  Vector Distancia 

(DVMRP) 

� Protocolo MULTICAST Independiente(PIM) 

� MULTICAST OSPF (MOSPF) 

� MULTICAST BGP (MBGP) 

De los protocolos de enrutamiento antes mencionados, PIM representa el 

protocolo de enrutamiento más utilizada utilizado en los router Cisco. Cada 

router MULTICAST determina a través de un protocolo de enrutamiento de 

multidifusión que interconecta el tráfico MULTICAST se debe remitir el 

excedente, que construye una topología de ruta o un árbol sobre el que se 

reenvía el tráfico de multidifusión. Este árbol se conoce comúnmente como 

un árbol de distribución de multidifusión.(Multicast Routing and Switching, 

2015) 



 

 
 
Un árbol de Fuentes,

Fuente de un grupo de multidifusión, con un árbol construido a partir de la 

Fuente a cada receptor que pertenece al grupo.

utilizan para entregar tráfico a cada receptor son los más cortos posibles 

caminos entre la Fuente

también se conoce comúnmente como un

corta (SPT). Con un SPT, el árbol 

parámetros importantes:

� La Fuente de un grupo de multidifusión (S)

� El grupo de multidifusión (G)

 

Un SPT pueden identificarse utilizando (S, G) nomenclatura.

si una Fuente con una dirección IP de 10.1.1.10 es el envío de tráfico de 

multidifusión a un grupo con una dirección IP de 239.1.1.1, el SPT que se 

construye para distribuir este tráfico par

(10.1.1.10, 239.1.1.1).

separada existe para cada uno (S, G) entidad.

Fuente

Árboles Fuente  

s, como el nombre implica, tiene sus raíces en la 

de un grupo de multidifusión, con un árbol construido a partir de la 

a cada receptor que pertenece al grupo. Los caminos que se 

utilizan para entregar tráfico a cada receptor son los más cortos posibles 

Fuente y el receptor; Por lo tanto, un árbol de 

también se conoce comúnmente como un árbol de ruta más 

Con un SPT, el árbol MULTICAST se define en torno a dos 

parámetros importantes: 

de un grupo de multidifusión (S) 

El grupo de multidifusión (G) 

pueden identificarse utilizando (S, G) nomenclatura. Por ejemplo, 

con una dirección IP de 10.1.1.10 es el envío de tráfico de 

multidifusión a un grupo con una dirección IP de 239.1.1.1, el SPT que se 

construye para distribuir este tráfico particular, se puede definir como 

(10.1.1.10, 239.1.1.1). Para cada entidad única (S, G) en la red, un SPT 

separada existe para cada uno (S, G) entidad.  

GRÁFICO N. 11 
ÁRBOL FUENTE 

 
Elaboración: Menga Justin 

Fuente : (Multicast Routing and Switching, 2015) 
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como el nombre implica, tiene sus raíces en la 

de un grupo de multidifusión, con un árbol construido a partir de la 

Los caminos que se 

utilizan para entregar tráfico a cada receptor son los más cortos posibles 

tanto, un árbol de Fuente 

árbol de ruta más 

se define en torno a dos 

Por ejemplo, 

con una dirección IP de 10.1.1.10 es el envío de tráfico de 

multidifusión a un grupo con una dirección IP de 239.1.1.1, el SPT que se 

ticular, se puede definir como 

Para cada entidad única (S, G) en la red, un SPT 



 

 
 
Un árbol compartido 

ser compartida por múltiples 

dos Fuentes separadas están generando tráfico para el mismo grupo,

tráfico generado por cada uno de estos flujos hacia abajo el mismo árbol 

compartido. Debido a múltiples 

grupo específico, el (S, G) notación para un árbol compartido es (*, G), con 

el asterisco indica cualquier 

enviando a una dirección de grupo de 239.1.1.1, el árbol común se 

representa como (*, 239.1.1.1).

Árboles compartidos no están arraigados en la 

multidifusión, ya que pueden existir múltiple

compartido. En cambio, un árbol compartido tiene sus raíces en algún 

punto común de la red, que puede definirse arbitrariamente por un 

administrador. Este punto común se conoce como una

árbol compartido se construye a partir de la raíz compartida para asegurar 

que todos los receptores de la red pueden recibir tráfico de multidifusión 

para el grupo. Con

MULTICAST se deriva de la raíz compar

para cada receptor.(Multicast Routing and Switching, 2015)

Fuente

Árboles Compartidos  

 es un árbol de distribución MULTICAST que puede 

ser compartida por múltiples Fuentes para el mismo grupo. Por ejemplo, si 

s separadas están generando tráfico para el mismo grupo,

tráfico generado por cada uno de estos flujos hacia abajo el mismo árbol 

Debido a múltiples Fuentes comparten el mismo árbol para un 

grupo específico, el (S, G) notación para un árbol compartido es (*, G), con 

el asterisco indica cualquier fuente. Por ejemplo, si varias Fuente

enviando a una dirección de grupo de 239.1.1.1, el árbol común se 

representa como (*, 239.1.1.1). 

Árboles compartidos no están arraigados en la Fuente de un grupo de 

multidifusión, ya que pueden existir múltiples Fuentes que utiliza el árbol 

En cambio, un árbol compartido tiene sus raíces en algún 

punto común de la red, que puede definirse arbitrariamente por un 

Este punto común se conoce como una raíz compartido.

árbol compartido se construye a partir de la raíz compartida para asegurar 

que todos los receptores de la red pueden recibir tráfico de multidifusión 

grupo. Con un árbol compartido unidireccional, el tráfico 

se deriva de la raíz compartida a través del árbol compartido 

(Multicast Routing and Switching, 2015). 

GRÁFICO N. 12 
ÁRBOL COMPARTIDO 

 
Elaboración: Menga Justin 

Fuente : (Multicast Routing and Switching, 2015) 
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que puede 

Por ejemplo, si 

s separadas están generando tráfico para el mismo grupo, el 

tráfico generado por cada uno de estos flujos hacia abajo el mismo árbol 

s comparten el mismo árbol para un 

grupo específico, el (S, G) notación para un árbol compartido es (*, G), con 

Fuentes están 

enviando a una dirección de grupo de 239.1.1.1, el árbol común se 

de un grupo de 

s que utiliza el árbol 

En cambio, un árbol compartido tiene sus raíces en algún 

punto común de la red, que puede definirse arbitrariamente por un 

compartido. El 

árbol compartido se construye a partir de la raíz compartida para asegurar 

que todos los receptores de la red pueden recibir tráfico de multidifusión 

un árbol compartido unidireccional, el tráfico 

tida a través del árbol compartido 
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Reenvío De Multidifusión  
 

Para construir el estado de reenvío para una entrada de ruta multidifusión 

particular, cada router define lo siguiente: 

• Interfaz entrante 

• Interfaz de salida 

La interfaz de entrada define la interfaz más cercana en el router a la 

Fuente (S), que representa la interfaz en la que debería y debe ser recibido 

tráfico MULTICAST de la Fuente. Según el protocolo de enrutamiento de 

multidifusión en uso, un router MULTICAST podría utilizar un mecanismo 

propio del protocolo de enrutamiento MULTICAST para determinar la 

interfaz más cercana a la Fuente (por ejemplo, DVMRP) o podría depender 

de la tabla de enrutamiento UNICAST (por ejemplo, PIM). 

La interfaz de entrada se determina utilizando lo que se conoce como 

un desvío de ruta inversa (RPF) cheque. Por ejemplo, con el protocolo de 

enrutamiento MULTICAST PIM, cuando un paquete MULTICAST llega en 

una interfaz, la dirección IP de origen se examina en contra de la tabla de 

enrutamiento IP UNICAST. La interfaz de salida asociada con la dirección 

IP de origen se determina, y si este es el mismo interfaz que el paquete de 

multidifusión se recibió él, el router MULTICAST sabe que el paquete ha 

llegado a través de la ruta más corta a la Fuente. En este punto, se dice 

que el paquete de multidifusión haber pasado la comprobación 

RPF.(Multicast Routing and Switching, 2015). 

Cualquier paquete de multidifusión que pasa la comprobación RPF se 

acepta para el enrutamiento de multidifusión subsiguiente cualquier 

paquete de multidifusión que no pasa la comprobación de RPF (es decir, 

se recibe en una interfaz que no es la interfaz más cercana a la Fuente) se 

ha caído. La comprobación RPF está diseñada principalmente para evitar 

los bucles de enrutamiento de multidifusión que se formen en la red, como 

se demuestra en la figura.(Multicast Routing and Switching, 2015). 



 

Fuente

 

La red de acceso provee conectividad desde las  premisas del usuario 

hasta el Backbone de la red

última milla.(Caicedo Torres, 2014, pág. 4)

 

 

La red del usuario es el responsable de distribuir los servicios de IPTV 

las habitaciones de los hoteles. Dentro de las habitaciones 

equipos terminales que pueden ser: teléfonos, computadoras y los set

box que requiere cada uno de los televisores, se lo realiza atreves de 

redes cableados o inalámbricos.

En el Ecuador la entidad que se encarga de regular la emisión de señales 

de televisión y radiodifusión es la ARCOTEL (Agencia de Regulación y 

Control de las Telecomunicaciones).

GRÁFICO N. 13 
REENVIÓ MULTICAST 

 

Elaboración: Menga Justin 

Fuente : (Multicast Routing and Switching, 2015) 

 
Red de Acceso  

La red de acceso provee conectividad desde las  premisas del usuario 

hasta el Backbone de la red de transporte, este trayecto es conocido como 

(Caicedo Torres, 2014, pág. 4). 

Red de Usuario  

La red del usuario es el responsable de distribuir los servicios de IPTV 

las habitaciones de los hoteles. Dentro de las habitaciones el acceso a los 

equipos terminales que pueden ser: teléfonos, computadoras y los set

box que requiere cada uno de los televisores, se lo realiza atreves de 

redes cableados o inalámbricos.(Caicedo Torres, 2014, pág. 4) 

 

Fundamentación Legal 

En el Ecuador la entidad que se encarga de regular la emisión de señales 

de televisión y radiodifusión es la ARCOTEL (Agencia de Regulación y 

Telecomunicaciones). Mediante capítulos explicados a 
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La red de acceso provee conectividad desde las  premisas del usuario 

de transporte, este trayecto es conocido como 

La red del usuario es el responsable de distribuir los servicios de IPTV a 

el acceso a los 

equipos terminales que pueden ser: teléfonos, computadoras y los set-top-

box que requiere cada uno de los televisores, se lo realiza atreves de 

En el Ecuador la entidad que se encarga de regular la emisión de señales 

de televisión y radiodifusión es la ARCOTEL (Agencia de Regulación y 

Mediante capítulos explicados a 
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continuación sobre las redes y prestación de servicios de 

telecomunicaciones 

 

CAPÍTULO I.- Establecimiento y explotación de redes  

 

Artículo 13.-  Redes privadas de telecomunicaciones. Las redes privadas 

son aquellas utilizadas por personas naturales o jurídicas en su exclusivo 

beneficio, con el propósito de conectar distintas instalaciones de su 

propiedad o bajo su control. Su operación requiere de un registro realizado 

ante la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y en 

caso de requerir de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, del 

título habilitante respectivo. Las redes privadas están destinadas a 

satisfacer las necesidades propias de su titular, lo que excluye la 

prestación de estos servicios a terceros. La conexión de redes privadas se 

sujetará a la normativa que se emita para tal fin. La Agencia de Regulación 

y Control de las Telecomunicaciones regulará el establecimiento y uso de 

redes privadas de telecomunicaciones. (Arcotel, 2015) 

 

CAPÍTULO II.-  Prestación de servicios de telecomun icaciones  

 

Artículo 15.-  Delegación. La Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones, para otorgar títulos habilitantes por delegación, 

considerará lo siguiente: (Arcotel, 2015) 

 

a) Para las empresas de economía mixta en las cuales el Estado 

tenga la mayoría accionaria, el otorgamiento de títulos habilitantes 

para el uso o explotación del espectro radioeléctrico o para la 

prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, se sujetará 

al interés nacional y respetará los plazos y límites fijados en esta 

Ley y en las regulaciones que para el efecto emita la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones.  

 

b)  Para el caso de empresas públicas de propiedad Estatal de los 

países que forman parte de la comunidad internacional, la 
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delegación para el uso o explotación del espectro radioeléctrico o 

para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, 

podrá hacerse en forma directa. En todos los casos, la delegación 

se sujetará al interés nacional y respetará los plazos y límites 

fijados en esta Ley y en las regulaciones que para el efecto emita la 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.  

 
c) Para la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, se 

otorgarán títulos habilitantes para la provisión de servicios públicos 

de telecomunicaciones y para el uso del espectro radioeléctrico 

asociado a dicha provisión, en los siguientes casos:  

 
1.  Cuando sea necesario y adecuado para satisfacer el 

interés público, colectivo o general; 

2. Cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por 

empresas públicas o mixtas en las que el Estado tenga 

mayoría accionaria;  

3. Cuando el Estado no tenga la capacidad técnica o 

económica;  

4. Cuando los servicios de telecomunicaciones se estén 

prestando en régimen de competencia por empresas 

públicas y privadas de telecomunicaciones;  

5. Cuando sea necesario para promover la competencia en un 

determinado mercado; y,  

6. Para garantizar el derecho de los usuarios a disponer de 

servicios públicos de telecomunicaciones de óptima calidad 

a precios y tarifas equitativas.  

Artículo 18.-  Uso y Explotación del Espectro Radioeléctrico. El espectro 

radioeléctrico constituye un bien del dominio público y un recurso limitado 

del Estado, inalienable, imprescriptible e inembargable. Su uso y 

explotación requiere el otorgamiento previo de un título habilitante emitido 

por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, de 

conformidad con lo establecido en la presente Ley, su Reglamento General 

y regulaciones que emita la Agencia de Regulación y Control de las 
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Telecomunicaciones. Las bandas de frecuencias para la asignación a 

estaciones de radiodifusión sonora y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, observará lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación 

y su Reglamento General.(Arcotel, 2015) 

 

Artículo 43.-  Duración. Las concesiones y autorizaciones para la 

prestación de Servicios de Telecomunicaciones tendrán una duración de 

hasta quince años. La duración de los demás títulos habilitantes será 

establecida en la normativa que emita la Agencia de Regulación y Control 

de las Telecomunicaciones. En todo caso el plazo de duración no podrá 

exceder los quince años, salvo para los operadores de cable submarino y 

empresas públicas de telecomunicaciones. (Arcotel, 2015) 

 

Artículo 44.-  Transferencia o Cesión. Los títulos habilitantes no podrán 

enajenarse, cederse, transferirse, arrendarse o gravarse por ningún medio 

sin autorización de la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones. Incurrir en esta prohibición, será causa suficiente 

para la terminación anticipada del título habilitante, sin perjuicio de las 

consecuencias previstas en el ordenamiento jurídico vigente. (Arcotel, 

2015) 

 

Artículo 45.-  Contenido de los Títulos Habilitantes. El Reglamento para 

Otorgar Títulos Habilitantes que emita la Agencia de Regulación y Control 

de las Telecomunicaciones, establecerá el contenido mínimo de los 

diferentes títulos habilitantes, los requisitos y procedimientos para su 

otorgamiento, renovación y registro.(Arcotel, 2015) 

 

La regulación por parte de la ARCOTEL  consiste básicamente en 

efectuar controles sobre las personas que introducen, almacenan, venden 

o arriendan sistemas diseñados para decodificar señales de televisión 

satelital sin tener concesión o licencia del Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones y para las personas que al obtener un servicio que sin 

autorización se incumplen disposiciones legales como la Ley de Propiedad 

Intelectual en sus artículos 99 y 325. Sin embargo, estas regulaciones han 
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generado polémica por lo que es conveniente explicar un poco el tema y 

algunos conceptos que pueden servir para el mejor entendimiento de los 

lectores de este trabajo de disertación de grado.  

 

La señal FTA, es decir, Free To Air, se refiere a señales de audio y video 

que están abiertas y se emiten libremente, sin embargo no todas las 

frecuencias de los satélites son libres. Existen señales que están 

encriptados para llegar en teoría a los sistemas de audio y visión por 

suscriptores de televisión por cable quienes ofrecen este servicio a los 

clientes.  

 

En el ecuador los principales sistema de audio y visión por suscriptores de 

cable son: DIRECTV, Grupo TV Cable, Claro TV, CNT. Sin embargo, las 

señales encriptados emitidas por los satélites son interceptadas y 

decodificadas por los sistemas piratas y la señal es reproducida sin estar 

suscrito a una empresa de televisión pagada, lo que genera pérdidas a las 

empresas anteriormente señaladas. La ley fue reformada para el control y 

retiro de las llamadas antenas piratas y el artículo 422 del código penal 

dice: “Quienes ofrezcan, presten o comercialicen servicios de 

telecomunicaciones, sin estar legalmente facultados, mediante concesión, 

autorización, licencia, permiso, convenios o cualquier otra forma de la 

contratación administrativa, salvo la utilización de servicios de internet, 

serán reprimidos con prisión de dos a cinco años.” 

 

Esto refiere a que solo podemos comprar estos servicios a un sistema de 

audio y visión por suscriptores legalmente facultado en el territorio 

nacional, debido a que Estado Ecuatoriano lo regula, es por esta razón que 

la venta de equipos FTA con canales específicos de pago, es ilegal, 

porque ellos no tienen una concesión de este tipo de servicios con el 

estado, pero venden este servicio en un solo pago con la adquisición del 

equipo e incluso incitan a que no se pague mensualmente a los sistema de 

audio y visión por suscriptores autorizado, es por esa razón que es ilegal. 
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El Otorgamiento de licencias no automáticas de Importación 

decodificadores. (Anexo 2) 

 

Los usuarios del servicio de radiodifusión sonora t ienen derecho a:  

• Recibir una señal de buena calidad dentro del área de cobertura 

autorizada a la estación. 

• La persona que se sienta afectada por informaciones de un medio 

de comunicación, podrá solicitar copias de la programación. 

• La persona tiene derecho a que los medios de comunicación 

rectifiquen la información que han difundido sobre ellas cuando 

existan deficiencias en la verificación, contrastación y precisión de 

la información de relevancia pública. 

• La persona que haya sido directamente aludida, de forma que 

afecte a sus derechos a la dignidad, honra, reputación; tiene 

derecho a que ese medio difunda su réplica de forma gratuita en el 

mismo programa. 

• Las personas con discapacidad tienen derecho a que los 

programas transmitan con traducción de subtítulos y lenguaje de 

señas. 

• Ninguna persona que difunda información de interés general, podrá 

ser obligada a revelar la fuente de la información.  Fuente: 

(ARCOTEL, Televisión abierta, 2015) 

Nota: Se realizó una entrevista con el Ing. José Coellar sobre temas 

exclusivos referentes a lo legal en la propuesta del Servicio IPTV, en el 

cual nos brindó información de proveedores de servicio de televisión 

pagada para poder ser un repetidor de canales mediante la tecnología 

IPTV que se encuentra en el Anexo 3, y como hacer uso de licencia para 

obtener un título habilitante explicado en el artículo 45. 
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HIPÓTESIS 

� El servidor IPTV  que se propone instalar en el hotel Hampton Inn, 

ayudaría al huésped  a tener una estancia más placentera, gozando 

de los beneficios de ver tv mediante cualquier dispositivo 

inteligente. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

� DVB-S: Video Digital de Radiodifusión por Satélite 

� Satélite:  Aparato puesto en órbita alrededor de la Tierra con fines 

científicos, militares o para las comunicaciones. 

� IPTV: Internet Protocolo Televisión. 

� MULTICAST: Multidifusión es el envío de la información en 

múltiples redes a múltiples destinos simultáneamente 

� IP: Protocolo de Internet, es una dirección que sirve para identificar 

computadoras o dispositivos como impresoras en Internet o en una 

red. 

� MPEG-2: Grupo de expertos en Imágenes en Movimiento Grupo 2, 

es la designación para un grupo de estándares de codificación de 

audio y vídeo acordado por MPEG, y publicados como estándar 

ISO. 

� QPSK: Modulación por desplazamiento de fase, es una forma 

de modulación angular que consiste en hacer variar la fase de 

la portadora entre un número de valores discretos. 

� Espectro: Conjunto de ondas electromagnéticas, ordenadas según 

su frecuencia. 

� Interferencia: Señal que altera la recepción de otra. 

� Bytes: Es la unidad de información de base utilizada en 

computación y en telecomunicaciones, y que resulta equivalente a 

un conjunto ordenado de bits (generalmente 8 bits) 

� Reed-Solomon:  Son códigos cíclicos no binario,  Los códigos 

cíclicos son una subclase de los códigos de bloque estándar de 

detección y corrección de errores que protege la información contra 
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errores en los datos transmitidos sobre un canal de 

comunicaciones. 

� LNB: Bloque de bajo ruido. 

� DB:  Decibel, es una unidad relativa de una señal muy utilizada por 

la simplicidad al momento de comparar y calcular niveles de 

señales eléctricas. 

� MHz: Megahercio, es una unidad de medida de la frecuencia; 

equivale a 106 hercios. Se utiliza muy frecuentemente como unidad 

de medida de la frecuencia de trabajo de un dispositivo de algo, o 

bien como medida de ondas. 

� ITU: La Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

� PVR: Grabadora  Video Personal, es un sistema de grabación 

interactivo con el que podemos grabar todo lo que sale por nuestro 

televisor. 

� Broadcast: Es una forma de transmisión de información donde un 

nodo emisor envía información a una multitud de nodos receptores 

de manera simultánea. 

� UNICAST: Es el envío de información desde un único emisor a un 

único receptor 

� Paquete: Es cada uno de los bloques en que se divide la 

información para enviar, en el nivel de red. 

� VLAN: Red de área local virtual, s una red de área local que agrupa 

un conjunto de equipos de manera lógica y no física. 

� Host: Anfitrión, es usado en informática para referirse a las 

computadoras conectadas a una red.  

� OUI: Identificador Único de Organización. 

� Bit: Unidad mínima de información, que puede tener solo dos 

valores (cero o uno). 

� IGMP: Protocolo de administración de grupos de Internet. 

� LAN: Red de área local,  Es un grupo de equipos que pertenecen a 

la misma organización y están conectados dentro de un área 

geográfica pequeña a través de una red. 

� DVMRP: Protocolo de  Enrutamiento MULTICASTVector Distancia. 

� PIM: Protocolo MULTICAST  Independiente. 
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� MOSPF: MULTICAST OSPF. 

� MBGP:MULTICAST BGP. 

� SPT: Árbol de ruta más corta. 

� RPF: Reverso de reenvió de rutas. 

� Backbone: Es el enlace principal de una red, es el cableado que 

comunica todos los Cuartos de telecomunicaciones con el cuarto de 

equipos.  

� Set-Top-Box: Receptor de televisión o Decodificador. 
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CAPÍTULO III 

Análisis de factibilidad 

Factibilidad Operacional  

La propuesta de la tecnología IPTV da solución a los altos costos de la 

televisión pagada y al manejo administrativo que conlleva la red al ser un 

sistema digital basado en IP, además ayudan a la innovación de crear 

adicionales  variantes para los huéspedes, como por ejemplo la movilidad 

que tienen los terminales (celulares, Tablet, etc.) pueden acceder a ver 

televisión mediante un aplicativo libre y configurable para la recepción de 

los canales 

 

El software de código libre será KODI, que a través de la red local LAN 

emitirá la señal de video a las habitaciones de cada hotel. Para esto se 

requieren dispositivos llamados Set Top Box que serán instalados en cada 

habitación para permitir la conexión entre el punto de red y el televisor, el 

Set Top Box permite la decodificación de la señal digital transmitida a 

través de la red local LAN a una señal análoga que recibirá en el televisor. 

Factibilidad Técnica  

Nuestro proyecto está enfocado en proponer un sistema de televisión que 

abarque todo el hotel con los equipos requeridos en hardware y en 

software para el manejo en la parte administrativa de la red. Para realizar 

este proceso se toma en cuenta un equipo denominado MOI PRO con 

sistema operativo Linux en cual tiene integrado un módulo llamada TV 

Headend (TV Cabecera) que es el encargado de conectar las tarjetas 

físicas satelitales que van conectada externamente con la comunicación 

hacia la red LAN que se desea implementar. 

 

Este equipo se lo desea implementar en hoteles, pero por la cantidad de 

usuarios que se deseen conectar y la capacidad de video a transmitir se 

puede distorsionar, es por esta razón se realiza la conexión de un router 



 

capaz de sobrellevar dicha información y retransmitirla mediante un 

método de transmisión llamado MULTICAST formando un grupo de

usuarios que desean dichos servicios, ya que este método el router deriva 

dichos paquetes dando solución a la congestión de los requerimientos que 

desean los clientes. 

 

En la parte de distribución se implementa uno o varios Switches 

dependiendo de las hab

MULTICAST que a su vez está conectado al Router y a los dispositivos 

finales tales como celular, TV digital, TV analógica. Estos dispositivos 

deberán descargar el aplicativo Kodi que se encargara de obtener 

información cifrada y convertirla para ver televisión, en el caso de tv 

analógica se tendrá que poner un set top box  capaz de añadir un sistema 

llamado Android, para poder descargar el aplicativo y ver televisión. En la 

siguiente figura se muestra el diagram

servidor IPTV en hoteles de dos o tres estrellas.

 

Elaboración: 

Este esquema conlleva varios elementos que serán analizados para poder 

realizar el proyecto: 

 

capaz de sobrellevar dicha información y retransmitirla mediante un 

método de transmisión llamado MULTICAST formando un grupo de

usuarios que desean dichos servicios, ya que este método el router deriva 

dichos paquetes dando solución a la congestión de los requerimientos que 

 

En la parte de distribución se implementa uno o varios Switches 

dependiendo de las habitaciones del hotel con capacidad de soportar 

MULTICAST que a su vez está conectado al Router y a los dispositivos 

finales tales como celular, TV digital, TV analógica. Estos dispositivos 

deberán descargar el aplicativo Kodi que se encargara de obtener 

ormación cifrada y convertirla para ver televisión, en el caso de tv 

analógica se tendrá que poner un set top box  capaz de añadir un sistema 

llamado Android, para poder descargar el aplicativo y ver televisión. En la 

siguiente figura se muestra el diagrama de la Red estándar para montar un 

servidor IPTV en hoteles de dos o tres estrellas. 

GRÁFICO N. 14 
DISEÑO LÓGICO ESTÁNDAR 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado  

Fuente: (Diseño de red, 2015) 

 

conlleva varios elementos que serán analizados para poder 
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capaz de sobrellevar dicha información y retransmitirla mediante un 

método de transmisión llamado MULTICAST formando un grupo de 

usuarios que desean dichos servicios, ya que este método el router deriva 

dichos paquetes dando solución a la congestión de los requerimientos que 

En la parte de distribución se implementa uno o varios Switches 

itaciones del hotel con capacidad de soportar 

MULTICAST que a su vez está conectado al Router y a los dispositivos 

finales tales como celular, TV digital, TV analógica. Estos dispositivos 

deberán descargar el aplicativo Kodi que se encargara de obtener 

ormación cifrada y convertirla para ver televisión, en el caso de tv 

analógica se tendrá que poner un set top box  capaz de añadir un sistema 

llamado Android, para poder descargar el aplicativo y ver televisión. En la 

a de la Red estándar para montar un 

 

 

conlleva varios elementos que serán analizados para poder 



 

 

Diseñadas utilizando los más modernos programas para garantizar el 

máximo rendimiento de la antena. Están fabricadas en duraluminio o acero 

y recubiertas de 

electroestáticamente para evitar su deterioro con el tiempo. Han sido 

diseñadas y fabricadas para garantizar una larga vida en condiciones 

medioambientales adversas. 

Elaboración: 

Fuente:

El servidor IPTV que se va a utilizar es MOI Pro de Linux basada en IP, 

con sintonizadores DVB integrado, puede recibir la televisión o la radio 

digital en vivo contenido, tanto FTA (Free to Air) y canales de TV de pago 

(cifrados), además transmitir a disp

Tablet, Smartphone, iPhone, iPad, iPod o Sony Playstation 3.

servidor de streaming profesional, MOI Pro admite la conexión de hasta 2 

tarjetas de sintonizador DVB PCI Express a través de la placa de puente 

sintonizador, lo que le permite para recibir mucho más en directo los 

canales de TV / radio, por ejemplo conectado con tarjetas sintonizadoras 2 

cuádruples, que pueden recibir un gran número de canales de televisión en 

vivo a partir de 8 transpondedores, es ideal

especialmente para proyectos de IPTV basada en alto rendimiento .

Antena Receptora  

Diseñadas utilizando los más modernos programas para garantizar el 

máximo rendimiento de la antena. Están fabricadas en duraluminio o acero 

y recubiertas de un acabado de pintura de poliéster aplicada 

electroestáticamente para evitar su deterioro con el tiempo. Han sido 

diseñadas y fabricadas para garantizar una larga vida en condiciones 

medioambientales adversas. (satelite_televes, pág. 54) 

 

GRÁFICO N. 15 
ANTENA MODELO TELVES 

 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente: (satelite_televes, pág. 54) 

 

Servidor IPTV  
 

El servidor IPTV que se va a utilizar es MOI Pro de Linux basada en IP, 

con sintonizadores DVB integrado, puede recibir la televisión o la radio 

digital en vivo contenido, tanto FTA (Free to Air) y canales de TV de pago 

(cifrados), además transmitir a dispositivos de los clientes como: PC, 

Tablet, Smartphone, iPhone, iPad, iPod o Sony Playstation 3.

servidor de streaming profesional, MOI Pro admite la conexión de hasta 2 

tarjetas de sintonizador DVB PCI Express a través de la placa de puente 

zador, lo que le permite para recibir mucho más en directo los 

canales de TV / radio, por ejemplo conectado con tarjetas sintonizadoras 2 

cuádruples, que pueden recibir un gran número de canales de televisión en 

vivo a partir de 8 transpondedores, es ideal para uso industrial, 

especialmente para proyectos de IPTV basada en alto rendimiento .
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Diseñadas utilizando los más modernos programas para garantizar el 

máximo rendimiento de la antena. Están fabricadas en duraluminio o acero 

un acabado de pintura de poliéster aplicada 

electroestáticamente para evitar su deterioro con el tiempo. Han sido 

diseñadas y fabricadas para garantizar una larga vida en condiciones 

El servidor IPTV que se va a utilizar es MOI Pro de Linux basada en IP, 

con sintonizadores DVB integrado, puede recibir la televisión o la radio 

digital en vivo contenido, tanto FTA (Free to Air) y canales de TV de pago 

ositivos de los clientes como: PC, 

Tablet, Smartphone, iPhone, iPad, iPod o Sony Playstation 3. Como un 

servidor de streaming profesional, MOI Pro admite la conexión de hasta 2 

tarjetas de sintonizador DVB PCI Express a través de la placa de puente 

zador, lo que le permite para recibir mucho más en directo los 

canales de TV / radio, por ejemplo conectado con tarjetas sintonizadoras 2 

cuádruples, que pueden recibir un gran número de canales de televisión en 

para uso industrial, 

especialmente para proyectos de IPTV basada en alto rendimiento .   



 

 

� Sistema  

SoC: Freescale MCIMX6Q5EYM10AC
CPU: Quad ARM Cortex
RAM: 2 GB DDR3
GPU: Vivante GC2000, Quad GPU núcleo, Quad UIP
inflamación: EMMC 16G
 

� Interfaz  

2x USB 2.0  
1x puerto SATA
puerto 1x HDMI
Ethernet: 100 / 1000M Gigabit Ethernet
Protocolo: HTTP, UDP, RTP, TCP
SO: Linux  
2x PCI-E 2.0 (interno)
 

� General  

Fuente de alimentación: 12V 4A
Dimensiones: 350 * 210 * 44.5mm
 

� Software preinstalado

Tvheadend, VDR,
 

� Apoyo sintonizador DVB

DVB-S2 / S: hasta 8 sintonizadores
DVB-T2 / T: hasta 8 sintonizadores
DVB-C: hasta 8 sintonizadores

 

Fuente: (Professional Producer of Digital TV Tuner for PC, 2005)

SoC: Freescale MCIMX6Q5EYM10AC  
CPU: Quad ARM Cortex-A9 a 1.0GHz  
RAM: 2 GB DDR3  
GPU: Vivante GC2000, Quad GPU núcleo, Quad UIP  
inflamación: EMMC 16G 

 
1x puerto SATA  
puerto 1x HDMI  
Ethernet: 100 / 1000M Gigabit Ethernet  
Protocolo: HTTP, UDP, RTP, TCP  

E 2.0 (interno) 

Fuente de alimentación: 12V 4A  
Dimensiones: 350 * 210 * 44.5mm 

Software preinstalado  

vheadend, VDR, samba, OSCAM  

Apoyo sintonizador DVB  

S2 / S: hasta 8 sintonizadores  
T2 / T: hasta 8 sintonizadores  
C: hasta 8 sintonizadores 

GRÁFICO N. 16 
SERVIDOR MOI PRO 

 

Elaboración: Digital TV 

(Professional Producer of Digital TV Tuner for PC, 2005)
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(Professional Producer of Digital TV Tuner for PC, 2005) 



 

 

La serie Cisco 3600 incluye el Cisco 3660, Cisco 3640 y Cisco 3620 

plataformas de servicios múltiples.

3660, Cisco 3640 y Cisco 3620 tienen la flexibilidad para satisfacer las 

necesidades actuales y futuras de conectividad.

seis ranuras para módulos de red;

ranuras para módulos de red;

ranura del módulo de red acepta una variedad de tarjetas de interfaz de 

módulo de red, incluyen

apoyo Ethernet, Fast Ethernet, Token Ring, y una variedad de tecnologías 

WAN. Estas tarjetas proporcionan la base de LAN y WAN conectividad en 

una sola.  Además de las ranuras del módulo 6 de red Cisco 3660 tien

Módulo de integración avanzada (AIM) ranuras internas para aplicaciones 

tales como la aceleración por hardware de compresión y el chasis 

incorpora opcionalmente 1 ó 2 (10/100 Ethernet / Fast Ethernet) puertos 

integrados. (CISCO 3600)

 

ROUTER 3620 VISTAPOSTERIOR

 

 

- Se escoge el modelo 3com Switch 4200G 48

- Transmisión de datos: 1 Gbit/s, 136 Gbit/s. 

- Características de manejo: Administrado, L3. 

- Protocolos: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, 

Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, Ethernet, Ethernet, Fast 

Ethernet, Gigabit

Router  

La serie Cisco 3600 incluye el Cisco 3660, Cisco 3640 y Cisco 3620 

plataformas de servicios múltiples. Como soluciones modulares Cisco 

3660, Cisco 3640 y Cisco 3620 tienen la flexibilidad para satisfacer las 

necesidades actuales y futuras de conectividad.  El Cisco 3660 cuenta con 

seis ranuras para módulos de red; El Cisco 3640 cuenta con cuatro 

ranuras para módulos de red; Cisco 3620 dispone de dos ranuras.

ranura del módulo de red acepta una variedad de tarjetas de interfaz de 

módulo de red, incluyendo LAN y WAN de tarjetas de medios mixtos de 

apoyo Ethernet, Fast Ethernet, Token Ring, y una variedad de tecnologías 

Estas tarjetas proporcionan la base de LAN y WAN conectividad en 

Además de las ranuras del módulo 6 de red Cisco 3660 tien

Módulo de integración avanzada (AIM) ranuras internas para aplicaciones 

tales como la aceleración por hardware de compresión y el chasis 

incorpora opcionalmente 1 ó 2 (10/100 Ethernet / Fast Ethernet) puertos 

3600). 

GRÁFICO N. 17 
ROUTER 3620 VISTAPOSTERIOR 

 

Elaboración: arcelect.com 

Fuente: (CISCO 3600) 

Switch  

Se escoge el modelo 3com Switch 4200G 48-Port. 

Transmisión de datos: 1 Gbit/s, 136 Gbit/s.  

Características de manejo: Administrado, L3.  

: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, 

Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, Ethernet, Ethernet, Fast 

Ethernet, Gigabit 
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La serie Cisco 3600 incluye el Cisco 3660, Cisco 3640 y Cisco 3620 

Como soluciones modulares Cisco 

3660, Cisco 3640 y Cisco 3620 tienen la flexibilidad para satisfacer las 

El Cisco 3660 cuenta con 

El Cisco 3640 cuenta con cuatro 

Cisco 3620 dispone de dos ranuras. Cada 

ranura del módulo de red acepta una variedad de tarjetas de interfaz de 

do LAN y WAN de tarjetas de medios mixtos de 

apoyo Ethernet, Fast Ethernet, Token Ring, y una variedad de tecnologías 

Estas tarjetas proporcionan la base de LAN y WAN conectividad en 

Además de las ranuras del módulo 6 de red Cisco 3660 tiene 2 

Módulo de integración avanzada (AIM) ranuras internas para aplicaciones 

tales como la aceleración por hardware de compresión y el chasis 

incorpora opcionalmente 1 ó 2 (10/100 Ethernet / Fast Ethernet) puertos 

: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, 

Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, Ethernet, Ethernet, Fast 



 

- Ethernet. Seguridad: Peso y dimensiones: 1U, 442 x 300 x 44 mm, 

4700 g. Control de e

- Resistencia: 261000 h. 

- Condiciones ambientales: 10 

°C 

El TL-WR741ND es un dispositivo combinado de conexión de red de cable 

/inalámbrico integrado de un Router para compartir internet y un Switch de 

4 puertos. El Router inalámbrico es compatible con 802.11b & g basado en 

la tecnología 802.11n, y tiene un rend

un precio aún más asequible. Al límite de 11N y superando la velocidad de 

Ethernet. Seguridad: Peso y dimensiones: 1U, 442 x 300 x 44 mm, 

4700 g. Control de energía: 90 - 240 VAC, 50 / 60 Hz.  

Resistencia: 261000 h.  

Condiciones ambientales: 10 - 95 %, 10 - 95 %, -10 - 70 °C, 0 

GRÁFICO N. 18 
SWITCH 3COM 

 

Elaboración: Cyberpuerta 

Fuente: (cyberpuerta.mx) 

 

Router Wifi  
 

GRÁFICO N. 19 
ROUTER TP-LINK 

 

Elaboración: TP-LINK 

Fuente: (TP-LINK, 2014) 

 

WR741ND es un dispositivo combinado de conexión de red de cable 

/inalámbrico integrado de un Router para compartir internet y un Switch de 

4 puertos. El Router inalámbrico es compatible con 802.11b & g basado en 

la tecnología 802.11n, y tiene un rendimiento de 802.11n hasta 150 Mbps a 

un precio aún más asequible. Al límite de 11N y superando la velocidad de 
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Ethernet. Seguridad: Peso y dimensiones: 1U, 442 x 300 x 44 mm, 

70 °C, 0 - 40 

WR741ND es un dispositivo combinado de conexión de red de cable 

/inalámbrico integrado de un Router para compartir internet y un Switch de 

4 puertos. El Router inalámbrico es compatible con 802.11b & g basado en 

imiento de 802.11n hasta 150 Mbps a 

un precio aún más asequible. Al límite de 11N y superando la velocidad de 



 

11g permite que las aplicaciones consuman un ancho de banda alto como 

para que la difusión de vídeo sea más fluida. 

Características  

� Velocidad inalámbrica de datos de 150 Mbps ideal para la 

transmisión de vídeo, juegos en línea y llamadas por Internet.

� Encriptación inalámbrica de seguridad sólo al presionar el botón 

WPS. 

� Control de ancho de banda basado en IP permite a los 

administradores determina

asignado a cada PC.

� Puente WDS inalámbrico ofrece una interconexión para ampliar su 

red inalámbrica.

 

 

Equipo MAG250 soporta todos los formatos de audio y vídeo modernas, 

totalmente compatible con subtítulos, ajustes de tamaño de imagen, la 

elección de las pistas de audio y trabaja con listas de reproducción. El Set

Top Box IPTV, MAG250 ha demostrado ser ex

dispositivo más estable.

mercado de las telecomunicaciones. 

 

11g permite que las aplicaciones consuman un ancho de banda alto como 

para que la difusión de vídeo sea más fluida.  

 

alámbrica de datos de 150 Mbps ideal para la 

transmisión de vídeo, juegos en línea y llamadas por Internet.

Encriptación inalámbrica de seguridad sólo al presionar el botón 

Control de ancho de banda basado en IP permite a los 

administradores determinar la cantidad de ancho de banda 

asignado a cada PC. 

Puente WDS inalámbrico ofrece una interconexión para ampliar su 

red inalámbrica.(TP-LINK, 2014). 

EQUIPO DEL CLIENTE 

Equipo MAG250 soporta todos los formatos de audio y vídeo modernas, 

totalmente compatible con subtítulos, ajustes de tamaño de imagen, la 

elección de las pistas de audio y trabaja con listas de reproducción. El Set

Top Box IPTV, MAG250 ha demostrado ser exitosa en 100 países como el 

dispositivo más estable. Ha recibido el reconocimiento de los líderes en el 

mercado de las telecomunicaciones. (http://www.infomir.eu/, 2015)

GRÁFICO N. 20 
SET-TOP BOX / MAG 250 

 

Elaboración: TP-LINK 

Fuente: (TP-LINK, 2014) 
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11g permite que las aplicaciones consuman un ancho de banda alto como 

alámbrica de datos de 150 Mbps ideal para la 

transmisión de vídeo, juegos en línea y llamadas por Internet. 

Encriptación inalámbrica de seguridad sólo al presionar el botón 

Control de ancho de banda basado en IP permite a los 

r la cantidad de ancho de banda 

Puente WDS inalámbrico ofrece una interconexión para ampliar su 

Equipo MAG250 soporta todos los formatos de audio y vídeo modernas, 

totalmente compatible con subtítulos, ajustes de tamaño de imagen, la 

elección de las pistas de audio y trabaja con listas de reproducción. El Set-

itosa en 100 países como el 

Ha recibido el reconocimiento de los líderes en el 

(http://www.infomir.eu/, 2015). 
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CUADRO  N. 3 
CARACTERÍSTICAS DEL MAG 250 

Procesador  STi7105 

Memoria  256 MB 

Memoria Flash  256 MB 

Sistema operativo  Linux 2.6.23 

Interfaces externas  Salida de Audio S / PDIF, HDMI 1.3 (rear), USB 2.0 (1 front 

and 1 rear), Composite + Stereo A / V output (Micro jack 

connector on the rear), Ethernet, 100Mb / s (rear) connector 

for power supply 5V (rear), LED-display (front panel) 

Códecs de vídeo  MPEG1 / 2 MP @ HL, H.264 HP @ level 4.1, MPEG4 part 2 

(ASP), WMV-9 (optional), VC1 video, XviD; HD video 

supporting (up to 40 Mbit / s and above) 

Formatos de vídeo  MKV,MPEG-TS,MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, 

ASF, QT, WMV (opcional) 

Códecs de audio  MPEG-1 layer I / II, MPEG-2 layer II, MPEG-2 layer III 

(mp3), MPEG-2 AAC (optional), MPEG-4 AAC LC 2-

ch/5.1ch (optional), MPEG-4 AAC + SBR 2-h/5.1ch 

(optional), Dolby Digital 

Formatos de audio  MP3, MPA, M4A, WMA (opcional), Ogg, WAV,AC3,AAC 

Formatos de imagen  JPEG, PNG, BMP, GIF,RAW 

Ethernet  10/100 Mbit / s 

Protocolos  RTSP, RTP, UDP, IGMP,HTTP 

Elaboración: DOIP.TV 

Fuente: (DOIP.TV, 2015) 

 

Software Kodi  
 

Cada vez es más común tener instalado en nuestro PC un centro 

multimedia desde el que reproducir vídeos y música a través de una 

cómoda interfaz que disponga de un sistema de navegación elegante para 

utilizarlo en nuestro televisor.  
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KODI (anteriormente conocido como XBMC) es un media center gratuito, 

de código abierto y multiplataforma que permite reproducir nuestros 

contenidos multimedia con la ventaja de poder instalar añadidos de entre 

una enorme colección de plugins creada por su comunidad de usuarios. 

El verdadero potencial del reproductor es la posibilidad de instalar todo tipo 

de plugins que añaden funcionalidades adicionales de todo tipo, que van 

desde la descarga automática de subtítulos hasta módulos extra para 

visualizar vídeos de YouTube, pasando por programas externos como 

clientes Torrent para descargar archivos o servicios de reproducción de 

contenidos por streaming 

 
Preparación  

 

En la investigación realizada a través de entrevista al Lcdo. Geraldo Briozo 

y la Gerente de operaciones de ventas Srta.  Lorraine Akel en el hotel 

Hampton Inn, se ha presentado algunas problemáticas en cuanto al 

rendimiento de la TV por Cable cuando se realizan soportes del proveedor 

en la parte externa cercana del Hotel, también en su mayoría los 

televisores que existen son análogos conectados a decodificadores 

mediante un plus o cable de audio y video que no trabaja a una señal HD  

 

El hotel HAMPTON INN Cuenta con 95 habitaciones, apoyados por una 

red de cable coaxial con FILTROS y SPLITTER para conectar los 

decodificadores que en un futuro puedan presentar problemas de señal, 

también posee salas de conferencias o reuniones, 1 Bar, 1 Gimnasio, 1 

Restaurante con servicios de INTERNET mediante la cobertura  WIFI que 

ofrece el hotel, de igual manera las habitaciones pueden ser uso del 

servicio INTERNET.  

 

Los dispositivos que se encuentran en el hotel se detallan en el anexo 4 

(acta de reunión y tabla de peguntas) realizadas en la entrevista de 

propuesta de nuestro proyecto para saber la factibilidad de estudio al 

implementar el servicio IPTV  



 

 

En el hotel HAMPTON INN

posee actualmente, o superior que sea capaz de administrar una Red para 

mostrar Televisión. Para realizar este proceso nos basamos en la 

Tecnología IPTV que requiere

decodificadores, celulares y dispositivos de administración como es el MOI 

PRO, switches, routers etc. 

 

Mediante el análisis de preparación realizado en la entrevista explicado 

anteriormente, se requiere tres switch de 48 pue

sales recreativas para tener escalabilidad en el hotel, Adicional se tiene la 

información de equipos expuestos en el capítulo 2 que deben ser utilizados 

para la implementación de nuestra propuesta.

esquema lógico se procederá con la gestión de configuración de los 

equipos, lo cual nos dará como resultado el contenido que el servidor esté 

produciendo por medio de las conexiones hechas. 

 

 

DISEÑO LÓGICO VIRTUALIZADO

Elaboración: 

Planeación  

HAMPTON INN requiere un servicio de Televisión igual al que 

posee actualmente, o superior que sea capaz de administrar una Red para 

mostrar Televisión. Para realizar este proceso nos basamos en la 

Tecnología IPTV que requiere dispositivos terminales como 

decodificadores, celulares y dispositivos de administración como es el MOI 

PRO, switches, routers etc.  

Mediante el análisis de preparación realizado en la entrevista explicado 

anteriormente, se requiere tres switch de 48 puertos por las habitaciones y 

sales recreativas para tener escalabilidad en el hotel, Adicional se tiene la 

información de equipos expuestos en el capítulo 2 que deben ser utilizados 

para la implementación de nuestra propuesta. Una vez diseñado el 

gico se procederá con la gestión de configuración de los 

equipos, lo cual nos dará como resultado el contenido que el servidor esté 

produciendo por medio de las conexiones hechas.  

Diseño  

GRÁFICO N. 21 
DISEÑO LÓGICO VIRTUALIZADO  

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente: (GNS3, 2015) 
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requiere un servicio de Televisión igual al que 

posee actualmente, o superior que sea capaz de administrar una Red para 

mostrar Televisión. Para realizar este proceso nos basamos en la 

dispositivos terminales como 

decodificadores, celulares y dispositivos de administración como es el MOI 

Mediante el análisis de preparación realizado en la entrevista explicado 

rtos por las habitaciones y 

sales recreativas para tener escalabilidad en el hotel, Adicional se tiene la 

información de equipos expuestos en el capítulo 2 que deben ser utilizados 

Una vez diseñado el 

gico se procederá con la gestión de configuración de los 

equipos, lo cual nos dará como resultado el contenido que el servidor esté 
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Se establece un modelo de guía para calcular la capacidad de 

conmutación de los equipos activos para una red LAN de alto rendimiento.  

Para el caso de estudio se tiene 1 Servidor conectado a un ROUTER 

administrable que a su vez se enlaza con uno o varios SWITCHES de 

distribución para los usuarios conectados al servicio que requiera, 

considerando su crecimiento para definir la capacidad que necesita el 

usuario. En el cual se requiere calcular la capacidad de conmutación de la 

red basada en la demanda de tráfico actual y futuro por cada usuario de 

red mediante un análisis estimado de las diferentes aplicaciones y 

servicios que puede usar un huésped.  

 

CUADRO N. 4 
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL TRÁFICO PICO ACTUAL Y 

FUTURO POR CADA USUARIO 
Requerimiento de ancho de banda pico actual por cad a 

usuario  

Capacidad 

requerida  

Navegación 0.20 Mbps 

Actualizaciones de líneas de sistemas operativos 0,20 Mbps 

Acceso al servidor de correo 1 Mbps 

descarga de videos  5 Mbps 

acceso a canales SD Y HD 8 Mbps 

SUBTOTAL ACTUAL DE PICO POR USUARIO 14,4 Mbps 

Requerimiento de ancho de banda futuro por cada 

usuario  

Capacidad 

requerida  

Video llamadas 1 Mbps 

video conferencia en el escritorio 1 Mbps 

Aplicaciones futuras adicionales, administración y control de 

tráfico (Angel Villacis, Calcula de capacidad de conmutacion 

en la red) multicapa sobre el puerto del usuario 50 Mbps 

Subtotal adicional pico futuro por usuario  52 Mbps 

Total de ancho de banda pico y futuro requerido por  el 

usuario  

66,4 Mbps 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente: (Alvarado, 2016) 
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El número de Switch de acceso y el número de puertos de red Ethernet 

requeridos en cada uno de los Switch, se determina en función de la 

cantidad de usuarios y dispositivos de red proyectados. En este caso se 

tiene una estimación mayor a 100 usuarios activos por día, por tal motivo 

se necesita 3 switches de 48 puertos obteniendo escalabilidad de red en el 

hotel. 

 

Se determina que el ancho de banda instantáneo pico requerido por 

usuario actualmente es de 14,4 Mbps En el futuro se requiere tener mayor 

ancho de banda para incluir funciones y se estima que el ancho de banda 

pico llegará a alcanzar 66,4 Mbps por usuario. Para sobrellevar la carga de 

ancho de banda local que requiere un usuario basándose en los 

requerimientos de red, se desea instalar cable de red CAT 6 que posee 

una capacidad de 100/1000 Mbps en la Red. 

 

Por parte del Servidor IPTV con interface Ethernet 100/1000, se utilizará 

cable UTP cat6 para obtener 1Gb de enlace con el Router Núcleo y este a 

su vez con los Switch. Con 100 usuarios que harán peticiones al servidor y 

mediante el requerimiento mínimo que son 14,4 Mbps se obtiene 1440 

Mbps que podrán ser requeridos por la interface del equipo sin problemas 

y con el requerimiento máximo se llega a 6640 Mbps en el cual saturaría la 

interface del Servidor. 

 

Mediante esta gestión de red se pudo comprobar que materiales podemos 

utilizar para mejorar el servicio de red y saber la capacidad de ancho de 

banda local que puede llegar un usuario, ya que una alternativa para 

mejorar el control de tráfico es implementar método MULTICAST. 

 

NOTA:  Esta información se realiza en base a la fuente: (Angel Villacis, 

CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CONMUTACION DE LOS EQUIPOS 

ACTIVOS PARA UNA RED LAN) 
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Implementación  

 

NOTA: La implementación se realizará mediante un modelo de 

funcionalidad con equipos físicos y virtuales para mostrar la eficiencia del 

mismo, más no el requerimiento total que desea hotel por el hecho de que 

es un prototipo basado en una red virtual. En la implementación se utilizará 

los equipos físicos mostrados en el capítulo 2  tales como el servidor IPTV, 

antena satelital y para el ROUTER como el SWITCH se utiliza el Software 

GNS3 que realizará la vitalización de los mismos, se realiza la conexión a 

un satélite con variedad de canales FTA que son señales legales por 

medio una antena satelital receptora para validar la comunicación con los 

usuarios de prueba. 

 

Elección del Satélite  

 

Se necesita una antena satelital que debe ser apuntada a un satélite del 

proveedor de canales para obtener señales y poder replicarlas mediante 

nuestro servidor, pero para este caso se va a utilizar señales FTA 

de radio o televisión que se transmite sin cifrar y pueden ser recibidas a 

través de cualquier receptor adecuado por el hecho de ser un modelo o un 

ejemplo de ejecución para la recepción de canales libres y legales 

 

En la página lyngsat.com podemos saber cuántos y cuáles canales libres 

existen en los satélites, ya que al ingresar a esta página podemos elegir 

opciones como países, continentes o satélites para obtener información de 

los canales FTA como se muestra en la siguiente tabla donde se observa 

el satélite Eutelsat 117 escogido por la variedad de canales locales e 

internacionales  libres para la conexión con la antena satelital de 

recepción. 
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CUADRO N. 5 
LISTA DE CANALES FTA DEL SATÉLITE EUTELSAT 117 

Frecuencia 
(dBW)   

Nombre del Canal  
 

Sistema de 
Encriptación  Señal  

 

3720 V 
tp 1 
C 

 

Edusat  

 
DVB-S 

  

 
. 

Telesecundaria  

  
Libre 

 
TV Docencia  

  
Libre 

 
ILCE Canal 13  

  
Libre 

 
UnAD  

    
ILCE Canal 15  

  Libre  
Canal 22 Nacional  

  
Libre 

 
Telebachillerato  

  
Libre 

 
ILCE Canal 18  

  
Libre 

 
Tele México  

  Libre  
TV Universidad  

  
Libre 

 
Red de las Artes  

  Libre  
Aprende  

  Libre  
Canal del Congreso  

  Libre  
Especiales  

  Libre  
Transmisiones Especiales 27  

  
Libre 

 
TV UNAM  

  
Libre 

 
3744 V 

tp 3 
C 

 

INE TV 

 

DVB-S2 
MPEG-4 Libre 

 

3748 V 
tp 3 
C  

Radio Centro  

 

DVB-S Libre  

3768 V 
tp 3 
C 

 

Inti Network  

 

DVB-S2 
MPEG-4/HD Libre  

3772 V 
tp 3 
C 

 

Gama TV  

 

DVB-S 
BISS Libre 

 

3786 V 
tp 5 
C 

   
DVB-S 

  

 
. 

Cine Click Channel  

 
MPEG-4 

  
X-Time Channel  

 
MPEG-4 

  
TeLe-Romántica  

 

MPEG-4 Libre 
 

Mis Películas  

 

MPEG-4 Libre  
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3793 V 
tp 5 
C  

(feeds)  
 

DVB-S2 
  

3798 V 
tp 5 
C 

 

TPSD  

 
DVB-S2 

  

 
. 

Color Visión 9  

 

MPEG-2 Libre 
 

Telecentro  (República 
Dominicana)   

MPEG-2 Libre 
 

Noticias 16  

 

MPEG-2 Libre 
 

Canal 25  

 

MPEG-2 Libre 
 

Red Nacional de Noticias  

 

MPEG-2 Libre 
 

UrbanMusic TV  

 

MPEG-2 Libre  
Sport Visión  

 

MPEG-2 Libre  
Ame 47 TV  

 

MPEG-2 Libre 
 

Naranja TV  

 

MPEG-2 Libre 
 

Santo Domingo TV  

 

MPEG-2 Libre 
 

3804 V 
tp 5 
C 

 

Congreso TV  

 

DVB-S2 
MPEG-4 Libre  

3804 H 
tp 6 
C 

 

Canal Judicial  

 

DVB-S Libre 
 

3808 H 
tp 6 
C 

 

Canal Antigua  

 

DVB-S Libre  

3820 H 
tp 6 
C 

 

Canal Uno (Ecuador)  
 

DVB-S2 
MPEG-4 

BISS 
Libre  

3824 H 
tp 6 
C 

 

Canal 10 (México)  
 

DVB-S 
MPEG-4 Libre 

 

3835 V 
tp 7 
C 

 

TVC Networks  

 

Digicipher 2 Libre 
 

3850 H 
tp 8 
C 

 
Honduras mux  

 
DVB-S 

  
 
. 

Canal 30  

  
Libre 

 
DTV (Honduras)  

  Libre  
3853 H 

tp 8 
C 

 

UCSG TV 

 

DVB-S2 
MPEG-4 Libre  

3854 V 
tp 9 

   
DVB-S2 Libre  

 Cine Mexicano (México)  
 

MPEG-4 Libre 
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C . Pánico  

 
MPEG-4 

  
KWTV-TV (CBS - Oklahoma City)  

 

MPEG-4 
  

Platino 2  

 
MPEG-4 

  
Platino 2  

 
MPEG-4 

  
[test card]  

 
MPEG-4 

  
[test card]  

 
MPEG-4 

  
[test card]  

 
MPEG-4 

  
3868 V 

tp 9 
C 

   
DVB-S2 

  
 
. 

PX TV  

 

MPEG-4/HD Libre  
Trace Sport Stars  

 
MPEG-4/HD 

  
3883 H 
tp 10 

C 

 

TV Manabita  

 

DVB-S2 
MPEG-4 Libre  

3885 H 
tp 10 

C  
[RTC test card]  

 
DVB-S 

  

3888 V 
tp 9 
C 

 

Telerama (Ecuador)  
 

DVB-S2 
MPEG-4 Libre 

 

3889 H 
tp 10 

C  
[RTC test card]  

 
DVB-S 

  

3895 H 
tp 10 

C 

 

TV 10 Chiapas  

 

DVB-S Libre  

3897 V 
tp 9 
C 

 

Canela TV  

 

DVB-S 
MPEG-4 Libre 

 

3899 H 
tp 10 

C 

 

CorTV  

 

DVB-S2 
MPEG-4 Libre  

 

Oaxaqueña Radio Aro FM  

  
Libre 

 
Global 96.9 Aro FM  

  
Libre 

 
3903 H 
tp 10 

C 

 

Unah UTV  

 

DVB-S2 
MPEG-4 Libre 

 

3903 V 
tp 11 

C 

 

La Voz de María  

 

DVB-S Libre  

3905 H 
tp 10 

C 

 

Teleceiba  

 

DVB-S2 
MPEG-4 Libre 

 

3908 H 
tp 10 

C 

 

Canal Antigua  

 

DVB-S Libre 
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3911 H 
tp 10 

C 

 

Vea Canal  

 

DVB-S Libre 
 

3914 H 
tp 10 

C 

 

Unsion TV  

 

DVB-S2 
MPEG-4 Libre  

3916 H 
tp 10 

C 

 

IPN 

 

DVB-S Libre  

3920 V 
tp 11 

C 

 

MW Network  

 
Digicipher 2 

  

 
. 

MovieWorld  

    
Momentum  

    
Beverly HillsMovies  

    
3926 V 
tp 11 

C 

 

Globo TV  

 

DVB-S Libre 
 

 
Radio Globo Honduras  

  Libre  
3930 V 
tp 11 

C 

 

Teleuniverso (República 
Dominicana)  

 

DVB-S 
MPEG-4 Libre 

 

3932 V 
tp 11 

C 

 

Mas TV Canal 54  

 

DVB-S2 
MPEG-4 Libre 

 

3940 H 
tp 12 

C 

 

Televisa Networks  

 
Digicipher 2 

  

 
. 

De Película  

    
Golden  

    
Golden Edge  

    
Unicable  

    
TeleHit  

    
Ritmoson  

    
Bandamax  

    
Tlnovelas América  

    
Canal de las Estrellas México  

    
Foro TV  (México)  

    
Canal 5  (México City)  

    
Gala TV (México)  

    
Tiin  

    
Canal de las Estrellas México +2  

    

3949 V 
tp 13 

C 

 
Honduras mux  

 
DVB-S2 

  

 
. 

DTV (Honduras)  
 

MPEG-4 Libre 
 

Si TV  

 

MPEG-4 Libre 
 

Mi Viña Channel  

 

MPEG-4 Libre 
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Hondured  

 

MPEG-4 Libre 
 

Beat TV  

 

MPEG-4 Libre 
 

HCH  

 

MPEG-4 Libre 
 

Honduras TV  

 

MPEG-4 Libre  
Sulavisión  

 

MPEG-4 Libre 
 

Canal 11 (Honduras)  
 

MPEG-4 Libre  
TV Hondureña  

 

MPEG-4 Libre 
 

Todo Deportes TV  

 

MPEG-4 Libre  
TeleProgreso  

 

MPEG-4 Libre  
Reflexiones TV  

 

MPEG-4 Libre  
JBN TV  

 

MPEG-4 Libre 
 

Activa TV (Honduras)  
 

MPEG-4 Libre 
 

Musiquera  

  Libre  
CHNoticias  

  
Libre 

 
3957 V 
tp 13 

C 

 

CB TV Michoacan  

 

DVB-S2 
MPEG-4 Libre 

 

3960 V 
tp 13 

C 

 

CB TV México  

 

DVB-S2 
MPEG-4 Libre 

 

3962 V 
tp 13 

C 

 

NTV (Guatemala)  
 

DVB-S2 
MPEG-4/HD Libre  

3968 V 
tp 13 

C 

 

Ecuavisa  

 
DVB-S 

  
 
. 

Ecuavisa  

 
BISS 

  
Ecuavisa Internacional  

 
BISS 

  
3969 H 
tp 14 

C 

 

Monte María TV  

 

DVB-S2 
MPEG-4 Libre  

3975 H 
tp 14 

C 

 
Honduras mux  

 
DVB-S2 

  
 
. 

Congreso TV  

 

MPEG-4 Libre  
TV Nacional de Honduras  

 

MPEG-4 Libre  
3976 V 
tp 13 

C 

 

RTG  

 

DVB-S Libre  

3984 V 
tp 15 

C 

 

NTR Canal 44  

 

DVB-S Libre 
 

3989 V 
tp 15 

C 

 

Telefuturo (República 
Dominicana)  

 

DVB-S 
MPEG-4 Libre  
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4009 V 
tp 15 

C 

 
DominicanRepublicmux  

 
DVB-S 

  

 
. 

Telesistema  

  
Libre 

 
Tele Antillas  

  Libre  
Coral 39  

  
Libre 

 
4015 V 
tp 15 

C 

 

Ecuador TV 7  

 

DVB-S Libre 
 

4031 V 
tp 17 

C 

 
DominicanRepublicmux  

 
DVB-S 

  

 
. 

Telemicro Canal 5  

  Libre  
Digital 15  

  Libre  
Telemicro Internacional  

  Libre  
Independencia FM  

  
Libre 

 
Primera FM  

  Libre  
4044 H 
tp 18 

C 

 

Panamericana TV  

 

DVB-S 
Nagravision 2 
Nagravision 3   

4049 H 
tp 18 

C 

 
México Gobierno Federal  

 
DVB-S 

  

 
. 

[México Gobierno Federal test 
card]      
[México Gobierno Federal test 
card]      

4052 V 
tp 17 

C 

 

TV Méxiquense  

 

DVB-S Libre  

 
Radio Méxiquense  

  Libre  
4056 V 
tp 17 

C    
G Gallardo 

151015  

4057 V 
tp 17 

C 

 

CB TV Michoacan  

 

DVB-S2 Libre  

4064 H 
tp 18 

C 

   
Digicipher 2 

  

 
. 

Canal del Congreso  

  
Libre 

 
Canal Once  

    
Canal Judicial  

  
Libre 

 
Gobierno de la República  

  
Libre 

 
Canal Once  

  Libre  
4075 H 
tp 18 

C 

 

Cemesatel (Wed 10.30-13.30)  
 

DVB-S Libre  
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4084 H 
tp 20 

C 

 

Guatevisión  

 

DVB-S Libre 
 

4090 H 
tp 20 

C 

 

El Financiero Bloomberg  

 
DVB-S2 

  

 
. 

El Financiero Bloomberg  

 

MPEG-4/HD Libre 
 

El Financiero Bloomberg  

 

MPEG-2 Libre  
4103 H 
tp 22 

C 

 

Ecuavisa Quito  

 

DVB-S2 
MPEG-4 Libre  

4106 H 
tp 20 

C 

 

Telesur (México)  
 

DVB-S Libre 
 

4109 H 
tp 20 

C 

 

México TravelChannel  

 

DVB-S2 
MPEG-4 Libre 

 

4116 H 
tp 20 

C 

 

Azteca Guatemala  

 

DVB-S2 Libre  

4120 V 
tp 21 

C 

 

Nación TV Internacional  

 

DVB-S2 
MPEG-4 

Digicipher 
Libre  

4134 H 
tp 22 

C 

 
Ecuador TV  

 
DVB-S 

  
 
. 

Ecuador TV 7  

  
Libre 

 
Ecuador TV Internacional  

  
Libre 

 

4152 H 
tp 22 

C 

 

Ecotel TV  

 
DVB-S2 

  

 
. 

Ecotel TV  

 

MPEG-4 Libre  
[test card]  

 
MPEG-4 

  
4155 H 
tp 22 

C 

 

Oromar TV  

 

DVB-S2 
MPEG-4 Libre  

4175 H 
tp 24 

C 

 

RTV  

 

DVB-S2 
MPEG-4 Libre 

 

4178 H 
tp 24 

C 

 

Azteca Honduras  

 

DVB-S2 Libre 
 

4189 H 
tp 24 

C 

 

Edusat  

 
Digicipher 2 

  

 
. 

Telesecundaria  

  
Libre 

 
TV Docencia  

  Libre  



 

(Edusatfeeds)
(Edusatfeeds)
(Edusatfeeds)

TV UNAM

 

A continuación se explica las características de satélite EUTELSAT 117 

West A Ubicado en 116.8°W, con cobertura hemisférica tanto en banda C 

como en banda Ku, así como cobertura regional de alta potencia en banda 

Ku en Norte y Sudamérica.

(Edusatfeeds)  
  

(Edusatfeeds)  
  

(Edusatfeeds)  
  

TV UNAM  

  
Elaboración: LYNGSAT 

Fuente: (www.satbeams.com) 

A continuación se explica las características de satélite EUTELSAT 117 

116.8°W, con cobertura hemisférica tanto en banda C 

como en banda Ku, así como cobertura regional de alta potencia en banda 

Ku en Norte y Sudamérica. 

GRÁFICO N. 22 
COBERTURA DEL SATÉLITE 

Elaboración: SATBEAMS 

Fuente: (www.satbeams.com) 
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 Libre  

A continuación se explica las características de satélite EUTELSAT 117 

116.8°W, con cobertura hemisférica tanto en banda C 

como en banda Ku, así como cobertura regional de alta potencia en banda 
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CUADRO N. 6 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SATÉLITE 

Nombre del 

satélite:  

 
Eutelsat 117 West A (E117WA, Satmex 8) 

Estado:   Activa 

Posición:   117 ° W (116.8 ° W) 

Operador:   EutelsatCommunications SA 

Fecha de 

lanzamiento:  

 
27-Mar-2013 

Lugar de 

lanzamiento :  

 
Cosmódromo de Baikonur  

Masa seca   2317 kg 

Masa de 

lanzamiento  

 
5500 kg 

Detalles:  

 Transpondedores 24 de banda C y 40 en banda Ku que 

proporcionan Servicios Fijos por Satélite para servir a la 

parte continental de Estados Unidos a la Argentina, así 

como el Caribe, toda América Latina y las principales 

ciudades de Brasil (reemplazará Satmex 5) 

Orbita:   GEO 

Vida útil   15 años 

Fabricante   Space Systems Loral (SSL) 

Elaboración: Hispasat 

Fuente: (Hispasat, 2015) 

 

Instalación de la Antena  
 

Se necesitará una antena satelital con plato, base y LNB para poder 

orientarla al Satélite Eutelsat 117 West A (E117WA, Satmex 8) por medio 

de frecuencia y siguientes parámetros: 

 



 

� Latitud : -2.2109°

� Longitud :   -79.8986°

� Nombre : 116.8W SATMEX 8

� Distancia : 37269km

� Elevación : 47.1°

� Azimuth  (true

� Azimuth  (magn

� LNB : -86.3° 

ALINEAMIENTO DE LA ANTENA

Elaboración: 

 

Para comprobar que tenemos una conexión

FINDER que es un buscador de satélites que funciona con dos conectores 

“F”, nomenclador como “REC” en un extremo y “LNB” en el opuesto. REC 

viene de receptor, y el conector LNB se conecta a la antena. 

recomienda hacer un pa

LNB y así tener el buscador cerca de la antena que se desea apuntar

. 

Nota:  La conexión del satélite se la realice desde un domicilio para mostrar 

la disponibilidad de los canales que van hacer procesados mediante el 

prototipo de elaboración para la propuesta del hotel   

2.2109° 

79.8986° 

116.8W SATMEX 8 

37269km 

47.1° 

true ): 272.9° 

magn .): 274.4° 

GRÁFICO N. 23 
ALINEAMIENTO DE LA ANTENA  

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente: (dishpointer) 

Para comprobar que tenemos una conexión exitosa utilizaremos el SAT 

FINDER que es un buscador de satélites que funciona con dos conectores 

“F”, nomenclador como “REC” en un extremo y “LNB” en el opuesto. REC 

viene de receptor, y el conector LNB se conecta a la antena. 

recomienda hacer un patchcord corto de coaxial, para conectar el equipo al 

LNB y así tener el buscador cerca de la antena que se desea apuntar

La conexión del satélite se la realice desde un domicilio para mostrar 

la disponibilidad de los canales que van hacer procesados mediante el 

prototipo de elaboración para la propuesta del hotel    
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exitosa utilizaremos el SAT 

FINDER que es un buscador de satélites que funciona con dos conectores 

“F”, nomenclador como “REC” en un extremo y “LNB” en el opuesto. REC 

viene de receptor, y el conector LNB se conecta a la antena.  Se 

tchcord corto de coaxial, para conectar el equipo al 

LNB y así tener el buscador cerca de la antena que se desea apuntar 

La conexión del satélite se la realice desde un domicilio para mostrar 

la disponibilidad de los canales que van hacer procesados mediante el 



 

 

Elaboración: 

Fuente:

DISPOSITIVO DE BÚSQUEDA DE SATÉLITE 

Elaboración: 

Fuente:

GRÁFICO N. 24 
INSTALACIÓN DE LA ANTENA 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente: (Colocación de la Antena, 2015) 

 

GRÁFICO N. 25 
DISPOSITIVO DE BÚSQUEDA DE SATÉLITE  

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente: (Colocación de la Antena, 2015) 
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INSTALACIÓN DEL LNB Y REGULARIZACIÓN DE GRADOS DE L A 

Elaboración: 

Fuente:

INSTALACIÓN COMPLETA DE LA ANTENA

Elaboración: 

Fuente:

GRÁFICON. 26 
INSTALACIÓN DEL LNB Y REGULARIZACIÓN DE GRADOS DE L A 

ANTENA 

 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente: (Colocación de la Antena, 2015) 

 

GRÁFICO N. 27 
INSTALACIÓN COMPLETA DE LA ANTENA  

 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente: (Colocación de la Antena, 2015) 
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INSTALACIÓN DEL LNB Y REGULARIZACIÓN DE GRADOS DE L A 



 

Instalación Del Servidor IPTV MOI +
 

Aquí se realiza la conexión del 

entrada de la tarjetas satelitales que contiene nuestro Servidor MOI +, EN 

LA PARTE DE abajo se muestra la imagen

 

 

Elaboración: 

 ESQUEMA DE CONEXIÓN DEL SERVIDOR MOI +

Elaboración: 

Al encender el equipo nos muestra IP LAN por defecto para poder 

conectarnos, y acceder hacia el mismo poniendo la IP en el navegador.  Al 

 
Instalación Del Servidor IPTV MOI +  

Aquí se realiza la conexión del cable de salida de la antena hacia una 

entrada de la tarjetas satelitales que contiene nuestro Servidor MOI +, EN 

LA PARTE DE abajo se muestra la imagen 

GRÁFICO N. 28 
 PUERTOS DEL SERVIDOR MOI 

 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente: (Servidor MOI, 2015) 

 

GRÁFICO N. 29 
ESQUEMA DE CONEXIÓN DEL SERVIDOR MOI + 

 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente: (Servidor MOI, 2015) 

 
Configuración del Servidor MOI  

 

Al encender el equipo nos muestra IP LAN por defecto para poder 

conectarnos, y acceder hacia el mismo poniendo la IP en el navegador.  Al 

61 

cable de salida de la antena hacia una 

entrada de la tarjetas satelitales que contiene nuestro Servidor MOI +, EN 

 

Al encender el equipo nos muestra IP LAN por defecto para poder 

conectarnos, y acceder hacia el mismo poniendo la IP en el navegador.  Al 



 

ingresar a la interface gráfica del MOI nos muestra la imagen del 

GRÁFICO N.28, en el cual podemos observar tres opcio

� None:  No acceder a ninguna opción.

� Tvheadend:  Interface gráfica para configurar el servidor.

� VDR: Interface por línea de comando para configurar el servidor.

 

Elaboración: 

Fuente:

En este caso vamos a utilizar la opción TVHEADEND y nos aparece una 

nueva interface gráfica para configurar el servidor.  Se escoge el idioma en 

la opción configuración 

 

CAMBIO DE IDIOMA DEL SERVIDOR MOI+

Elaboración: 

Fuente:

ingresar a la interface gráfica del MOI nos muestra la imagen del 

N.28, en el cual podemos observar tres opciones: 

No acceder a ninguna opción. 

Interface gráfica para configurar el servidor. 

Interface por línea de comando para configurar el servidor.

GRÁFICO N. 30 
INGRESO AL SERVIDOR MOI+ 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente: (configuración servidor MOI) 

 

En este caso vamos a utilizar la opción TVHEADEND y nos aparece una 

nueva interface gráfica para configurar el servidor.  Se escoge el idioma en 

la opción configuración -> general. 

GRÁFICO N. 31 
CAMBIO DE IDIOMA DEL SERVIDOR MOI+  

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente: (configuración servidor MOI) 
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ingresar a la interface gráfica del MOI nos muestra la imagen del 

 

Interface por línea de comando para configurar el servidor. 

 

En este caso vamos a utilizar la opción TVHEADEND y nos aparece una 

nueva interface gráfica para configurar el servidor.  Se escoge el idioma en 



 

Se configura el servidor en la opción configuración

>Adapters. Aquí se encuentran las dos entradas de la tarjeta satelital que 

nuestro servidor tiene conectada físicamente en el plus A.

 

VISUALIZACIÓN DE LAS ENTRADAS LÓGICAS SATELITALES D EL 

Elaboración: 

Fuente:

Ahora nos vamos a 

conexión a utilizar en la opción 

Networks. 

Elaboración: 

Fuente:

 

Se configura el servidor en la opción configuración-> DVB Inputs

>Adapters. Aquí se encuentran las dos entradas de la tarjeta satelital que 

nuestro servidor tiene conectada físicamente en el plus A. 

GRÁFICO N. 32 
VISUALIZACIÓN DE LAS ENTRADAS LÓGICAS SATELITALES D EL 

MOI+ 

 
Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente: (configuración servidor MOI) 

 

Ahora nos vamos a network  para poder crear la red y la forma de 

conexión a utilizar en la opción configuration -> DVB Inputs

GRÁFICO N. 33 
CREACIÓN DE UNA RED 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente: (configuración servidor MOI) 
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> DVB Inputs-TV-

>Adapters. Aquí se encuentran las dos entradas de la tarjeta satelital que 

VISUALIZACIÓN DE LAS ENTRADAS LÓGICAS SATELITALES D EL 

 

para poder crear la red y la forma de 

> DVB Inputs-TV-> 

 



 

Aquí escogeremos la red en 

>Add, y escogeremos la opción DVD

aparecerá una ventana para poder crear nuestra red con el nombre que 

deseamos y guardamos los cambios.

 

VENTANA PARA ESCOGER LA RED 

Elaboración: 

Fuente:

INDICARLE UN NOMBRE A LA RED

Elaboración: 

Fuente:

Aquí agregaremos los transponder mediante sus 

una cantidad de canales en la opción

Aquí escogeremos la red en configuración -> DVB Inputs-TV-> Networks

>Add, y escogeremos la opción DVD-S en el cual al darle 

aparecerá una ventana para poder crear nuestra red con el nombre que 

deseamos y guardamos los cambios. 

GRÁFICO N. 34 
VENTANA PARA ESCOGER LA RED  

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente: (configuración servidor MOI) 

 

GRÁFICO N. 35 
INDICARLE UN NOMBRE A LA RED  

 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado  

Fuente: (configuración servidor MOI) 

 

Aquí agregaremos los transponder mediante sus frecuencias para obtener 

una cantidad de canales en la opción-> DVB Inputs-TV->Muxes 
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> Networks-

S en el cual al darle click nos 

aparecerá una ventana para poder crear nuestra red con el nombre que 

 

 

frecuencias para obtener 



 

CONFIGURACIÓN DE LOS TRANSPONDER

Elaboración: 

Fuente:

 

Daremos click en Add, para poder configurar un MUX, en el cual aparecerá 

una ventana y escogeremos la opción de la red creada anteriormente, al 

dar click nos aparecerá otra ventana y tenemos que tener unos de los 

parámetros del transponder amazo

procedentes de dicho satélite.

 

AÑADIR LA RED CONFIGURADA A LA QUE SE ASIGNARA UN 

Elaboración: 

Fuente:

 GRÁFICO N. 36 
CONFIGURACIÓN DE LOS TRANSPONDER  

 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado  

Fuente: (configuración servidor MOI) 

Daremos click en Add, para poder configurar un MUX, en el cual aparecerá 

una ventana y escogeremos la opción de la red creada anteriormente, al 

dar click nos aparecerá otra ventana y tenemos que tener unos de los 

parámetros del transponder amazonas para poder descargar canales 

procedentes de dicho satélite. 

GRÁFICO N. 37 
AÑADIR LA RED CONFIGURADA A LA QUE SE ASIGNARA UN 

TRANSPONDER 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente: (configuración servidor MOI) 
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Daremos click en Add, para poder configurar un MUX, en el cual aparecerá 

una ventana y escogeremos la opción de la red creada anteriormente, al 

dar click nos aparecerá otra ventana y tenemos que tener unos de los 

nas para poder descargar canales 

AÑADIR LA RED CONFIGURADA A LA QUE SE ASIGNARA UN 

 



 

CONFIGURACIÓN DEL TRANSPONDER QUE SE QUIERE RECIBIR

Elaboración: 

Fuente:

Después de las configuraciones regresamos al principio donde se 

encuentra nuestras tarjetas satelitales para poder escoger físicamente la 

que tiene el PLUS de entrada del cable coaxial y lógicamente dar un click a 

la opción que dice Ingreso A para añadirle

PRUEBA. 

AÑADIR LA RED CREADA A LA TARJETA FÍS

Elaboración: 

Fuente:

 

 

GRÁFICO N. 38 
CONFIGURACIÓN DEL TRANSPONDER QUE SE QUIERE RECIBIR

 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente: (configuración servidor MOI) 

Después de las configuraciones regresamos al principio donde se 

encuentra nuestras tarjetas satelitales para poder escoger físicamente la 

que tiene el PLUS de entrada del cable coaxial y lógicamente dar un click a 

la opción que dice Ingreso A para añadirle la red que se creó llamada 

GRÁFICO N. 39 
AÑADIR LA RED CREADA A LA TARJETA FÍS ICA DONDE SE VA A 

RECIBIR LA SEÑAL 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente: (configuración servidor MOI) 
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CONFIGURACIÓN DEL TRANSPONDER QUE SE QUIERE RECIBIR  

 

Después de las configuraciones regresamos al principio donde se 

encuentra nuestras tarjetas satelitales para poder escoger físicamente la 

que tiene el PLUS de entrada del cable coaxial y lógicamente dar un click a 

red que se creó llamada 

CA DONDE SE VA A 

 



 

Ahora nos vamos a 

click en MAP ALL y confirmamos la descarga de los paquee en la opción 

STATUS que se encuentra en la parte superior de la pantalla como se 

muestra en el gráfico 

 

Elaboración: 

Fuente:

 

Elaboración: 

Fuente:

 

 

a configuration-> DVB Inputs-TV->Services, damos un 

click en MAP ALL y confirmamos la descarga de los paquee en la opción 

STATUS que se encuentra en la parte superior de la pantalla como se 

gráfico N. 38. 

GRÁFICO N. 40 
MAPEO DE CANALES 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente: (configuración servidor MOI) 

GRÁFICO N. 41 
INFORMACIÓN DE CANALES 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente: (configuración servidor MOI) 

67 

>Services, damos un 

click en MAP ALL y confirmamos la descarga de los paquee en la opción 

STATUS que se encuentra en la parte superior de la pantalla como se 

 

 



 

Para poder observar los canales nos vamos a la siguiente 

opciónconfiguration->Channel / EPG

REVISIÓN 

Elaboración: 

Fuente:

Configuración de Router Virtuales en GNS3 y pruebas  de la 

herramienta de monitoreo WIRESHARK

Elaboración: 

Para poder observar los canales nos vamos a la siguiente 

>Channel / EPG. 

 
GRÁFICO N. 42 

REVISIÓN DE LOS CANALES DESCARGADOS

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente: (configuración servidor MOI) 

 

Configuración de Router Virtuales en GNS3 y pruebas  de la 

herramienta de monitoreo WIRESHARK  

 

GRÁFICO N. 43 
VIRTUALIZACIÓN DE LA RED

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente:  (GNS3, 2015) 
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Para poder observar los canales nos vamos a la siguiente 

 

Configuración de Router Virtuales en GNS3 y pruebas  de la 

 



 

Se realiza la configuración de las interfaces como muestra el diseño, para 

tener comunicación entre los equipos, ya que también se aplica el 

protocolo DHCP en el ROUTER para que

sus VLAN puedan recibir una IP automáticamente.

 

- IPDHCP excluded

- IP DHCP excluded

IP DHCP pool vlan10
 

� Network 192.168.2.0 255.255.255.0

� Default-router 192.168.

IP DHCP pool vlan20
 

� Network 192.168.3.0 255.255.255.0

� Default-Router

Prueba de conectividad entre la máquina virtual Windows 8 y la interface 

de salida del router 192.168.0.1 como muestra en el diseño lógico

 

PRUEBA DE CONECTIVIDAD DEL CLIENTE HACIA EL ROUTER

Elaboración: 

Se realiza la configuración de las interfaces como muestra el diseño, para 

tener comunicación entre los equipos, ya que también se aplica el 

protocolo DHCP en el ROUTER para que los usuarios que se conecten a 

sus VLAN puedan recibir una IP automáticamente. 

IPDHCP excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.5 

IP DHCP excluded-address 192.168.3.1 192.168.3.5 

IP DHCP pool vlan10  

etwork 192.168.2.0 255.255.255.0 

router 192.168.2.1 

IP DHCP pool vlan20  

etwork 192.168.3.0 255.255.255.0 

Router 192.168.3.1 

Prueba de conectividad entre la máquina virtual Windows 8 y la interface 

de salida del router 192.168.0.1 como muestra en el diseño lógico

GRÁFICO N. 44 
CONECTIVIDAD DEL CLIENTE HACIA EL ROUTER

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente: (ROUTER, 2015) 
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Se realiza la configuración de las interfaces como muestra el diseño, para 

tener comunicación entre los equipos, ya que también se aplica el 

los usuarios que se conecten a 

Prueba de conectividad entre la máquina virtual Windows 8 y la interface 

de salida del router 192.168.0.1 como muestra en el diseño lógico 

CONECTIVIDAD DEL CLIENTE HACIA EL ROUTER  

 



 

 Prueba de conectividad entre la maquina Windows 8 y  el 
servidor IPTV que es la IP 192.168.0.5

 

PRUEBA DE CONECTIVIDAD DEL CLIENTE HACIA EL SERVIDO R

Elaboración: 

IP DEL SERVIDOR IPTV: 192.168.0.5

Elaboración: 

 

Se aplica en el ROUTER la configuración del 

reenvío de multidifusión a los clientes.

 

Prueba de conectividad entre la maquina Windows 8 y  el 
servidor IPTV que es la IP 192.168.0.5  

GRÁFICO N. 45 
PRUEBA DE CONECTIVIDAD DEL CLIENTE HACIA EL SERVIDO R

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente: (SERVIDOR, 2015) 

 

GRÁFICO N. 46 
IP DEL SERVIDOR IPTV: 192.168.0.5 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente: (servidor, 2015) 

Se aplica en el ROUTER la configuración del método MULTICAST

de multidifusión a los clientes. 
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Prueba de conectividad entre la maquina Windows 8 y  el 

PRUEBA DE CONECTIVIDAD DEL CLIENTE HACIA EL SERVIDO R 

 

 

étodo MULTICAST para el 



 

 

Elaboración: 

En el Gráfico 47 se realiza la configuración del equipo en cada una de sus 

interfaces y para este ejemplo se habilita el protocolo multicast con el 

comando ip multicast

 

En cada una de las interfaces se configura el protocolo PIM, dependiendo 

del diseño que se va a realizar y para este caso se lo realizará con la 

configuración del árbol fuente ya que solo posee un route

no es necesario habilitar el modo de árbol compartido

 

Prueba de monitoreo con WIRESHARD de la Red 

el protocolo MULTICAST realiza la descongestión de la red

 Prueba sin método MULTICAST
 

Multicast En Router  

 
GRÁFICO N. 47 

CONFIGURACIÓN MULTICAST 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente: (MULTICAST, 2015) 

 

En el Gráfico 47 se realiza la configuración del equipo en cada una de sus 

interfaces y para este ejemplo se habilita el protocolo multicast con el 

multicast-routing en el modo de configuración global 

En cada una de las interfaces se configura el protocolo PIM, dependiendo 

del diseño que se va a realizar y para este caso se lo realizará con la 

configuración del árbol fuente ya que solo posee un router en el diseño y 

no es necesario habilitar el modo de árbol compartido 

de monitoreo con WIRESHARD de la Red para compr

el protocolo MULTICAST realiza la descongestión de la red

 

Prueba sin método MULTICAST  
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En el Gráfico 47 se realiza la configuración del equipo en cada una de sus 

interfaces y para este ejemplo se habilita el protocolo multicast con el 

 

En cada una de las interfaces se configura el protocolo PIM, dependiendo 

del diseño que se va a realizar y para este caso se lo realizará con la 

r en el diseño y 

compr obar que 

el protocolo MULTICAST realiza la descongestión de la red  



 

Ejecución de WIRESH

Elaboración: 

Nos podemos dar cuenta que l

muy lenta como se muestra en la imagen.

 

 Prueba con método MULTICAST

Ejecución 1 de WIRESHARK en la tarjeta de red local  del Servidor con 

Elaboración: 

Fuente:

GRÁFICO N. 48 
Ejecución de WIRESH ARK en la tarjeta de red local del Servidor sin 

MULTICAST 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente: (SIN MULTICAST, 2015) 

 

Nos podemos dar cuenta que la transición de descargas de can

muestra en la imagen. 

Prueba con método MULTICAST  
  

GRÁFICO N. 49 
Ejecución 1 de WIRESHARK en la tarjeta de red local  del Servidor con 

MULTICAST 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente: (MULTICAST E. 1., 2015) 
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ARK en la tarjeta de red local del Servidor sin 

 

a transición de descargas de canales es 

Ejecución 1 de WIRESHARK en la tarjeta de red local  del Servidor con 

 



 

Ejecución 2 de WIRESHARK en la tarjeta de red local  del Servidor con 

Elaboración: 

En estas dos imágenes nos muestra que la 

programas es más rápida y en el WIRESHARD ya se ven protocolo PIM en 

acción 

 

 

El súper intendente de Telecomunicaciones

las empresas autorizadas para dar

CNT, aunque aclaro que el uso del sistema FTA (feer to ir), por el que 

también se puede sintonizar canales internacionalmente, no es ilegal 

(ecuadorinmediato.com)

 

El FTA es una señal abiert

código, no tiene que decodificar nada, la señal se la recibe de forma 

directa en el receptor, no hay necesidad de que divulguen un código de 

acceso algo parecido para que uste

GRÁFICO N. 50 
Ejecución 2 de WIRESHARK en la tarjeta de red local  del Servidor con 

MULTICAST 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente: (MULTICAST C. , 2015) 

 

En estas dos imágenes nos muestra que la transición de descarga los 

programas es más rápida y en el WIRESHARD ya se ven protocolo PIM en 

Factibilidad Legal  

 

El súper intendente de Telecomunicaciones Sr. Fabián Jaramillo indico que 

las empresas autorizadas para dar servicio en el país son DIRECTV

CNT, aunque aclaro que el uso del sistema FTA (feer to ir), por el que 

también se puede sintonizar canales internacionalmente, no es ilegal 

(ecuadorinmediato.com) 

El FTA es una señal abierta en la que usted no tiene que romper un 

código, no tiene que decodificar nada, la señal se la recibe de forma 

directa en el receptor, no hay necesidad de que divulguen un código de 

acceso algo parecido para que usted pueda acceder a ese información, la 
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Ejecución 2 de WIRESHARK en la tarjeta de red local  del Servidor con 

 

transición de descarga los 

programas es más rápida y en el WIRESHARD ya se ven protocolo PIM en 

Fabián Jaramillo indico que 

servicio en el país son DIRECTV y la 

CNT, aunque aclaro que el uso del sistema FTA (feer to ir), por el que 

también se puede sintonizar canales internacionalmente, no es ilegal 

en la que usted no tiene que romper un 

código, no tiene que decodificar nada, la señal se la recibe de forma 

directa en el receptor, no hay necesidad de que divulguen un código de 

acceder a ese información, la 
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señal esta libre, está abierta, está disponible y entonces se la puede captar 

sin ningún problema, ese sistema no es ilegal porque está libre de acceso 

al público(ecuadorinmediato.com). 

 

El proyecto que se desea desarrollar todavía no cuenta con la autorización 

y permisos como indica la fundamentación legal en los capítulos 

anteriores, pero basándose en la señal abierta FTA y mediante códigos  se 

desea realizar un prototipo de prueba para mostrar este servicio 

funcionando que a futuro en el Ecuador sería una innovación no solo en 

hoteles como lo menciona el tema sino en infraestructuras de sistema de 

audio y visión por subscritores de internet. 

 

Factibilidad Económica  

 

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO 

Los equipos que utilizaremos para nuestro proyecto después de encontrar 

la mejor propuesta en el mercado tienen los siguientes valores:  

 

CUADRO N. 7 
COSTO DE IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO IPTV 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente: (Alvarado, COSTO DE IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO IPTV, 

2016) 
 

DETALLE  MARCA  MODELO CANTI
DAD 

PRECIO VALOR 
UNITARIO 

MANO DE 
OBRA  

VALOR 
TOTAL  

SERVIDOR IPTV TBS MOI PRO 1 $ 229.99 $ 229,99 $ 70 $ 299,99 

ROUTER CISCO 1841 1 $ 150 $ 150 $ 20 $ 170 
SWITCH 3COM  3 $ 89 $ 267 $ 20 $ 287 

SET TOP BOX  250 95 $ 41,75 $ 3966,25 $ 60 $ 4026,25 
SUBTOTAL    1 $ 1016,59 $ 1757,99 $ 170 $ 4783,24 

IVA 12%      $ 573,99 
TOTAL       $ 5357,23 
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Valor de proveedores al realizar la implementación  

 

Se realiza una comparación efectiva de suscriptores de audio y video 

(CNT, TV CABLE, DIRECT TV), se presenta solitudes a los agentes 

vendedores llamados corporativos por el plan que se desea. 

 

Este requerimiento se realiza con las mismas características de hotel 

Hampton Inn para tener una mayor perspectiva de valores que cobran los 

suscriptores mensualmente al proporcionar el servicio de televisión 

pagada. En el cual CNT nos da su cotización de $ 2128anexo 5 (cotización 

de proveedor CNT), de igual manera con DIRECT TV en una cotización de 

$1450anexo 6 (cotización de proveedor de DIRRECT TV)y TV CABLE con 

una cotización de $1450anexo 7 (cotización de proveedor de TV CABLE). 

 

La inversión que tiene nuestro proyecto es alto, pero mensualmente se 

estaríacancelando$15 por decodificador instalado, como el hotel posee 95 

habitaciones se ofrece al administrador un valor de: 1425, en el cual sería 

un valor menor al propuesto por los principales suscriptores descritos, 

adicionalmente de las ventajas que tendrá el huésped al hacer uso de la 

tecnología IPTV 
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CAPÍTULO IV 

Criterios de aceptación del servicio IPTV para hote les de dos o tres 
estrellas 

Nosotros, a continuación planteamos lo siguiente como criterios de 

aceptación para el tema que hemos propuesto, por medio de una 

Entrevista en el hotel Hampton Inn, para saber la problemática y 

solucionarla con la tecnología IPTV, con la muestra eficiente del prototipo 

realizado mediante equipos físicos, virtuales logrando la administración y 

gestión de los mismos. 

 

Como ya se ha explicado anteriormente tenemos las factibilidades tanto la 

técnica como la operacional detallado en los capítulos que anteceden a 

este sobre los beneficios que trae la tecnología IPTV en hoteles de dos o 

tres estrellas basándose en el hotel Hampton Inn, para que el usuario 

pueda tener una mejor interactividad con los dispositivos terminales que se 

conecten al servidor IPTV 

 

CUADRO  N. 8 
Requisitos y Criterios de aceptación del sistema IP TV 

Requisito  Criterios 

Levantamiento de 

información 

Se adjunta la entrevista que nos facilitó la Srta. 

Lorraine Akel junto con el Lcdo. Briozo, para 

saber que equipos y tecnología utilizan en la 

actualidad el hotel Hampton Inn. 

Simulación de la nueva 

tecnología   

Muestra de prototipo de funcionalidad de la 

tecnología IPTV expuesto en el capítulo 3  

Informe de Manuales 
Guía Técnica para el servidor IPTV y 

documentación Manual para el usuario 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente: (IPTV., 2015) 
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Conclusiones 
 

La tecnología IPTV es la mejor opción para la contribución a una mejora 

del servicio de televisión pagada por cable, ya que como se ha detallado a 

lo largo del proyecto en donde se muestra una prueba realizada para 

mostrar el servicio IPTV con fines docentes y educativos. Ya que este 

trabajo constituye una herramienta para observar la televisión sobre el 

manejo de arquitectita de red basado en métodos de  transmisión 

presentados en los capítulos anteriores.  

 

En el presente documento se entrega todas las instrucciones para levantar 

el servicio IPTV, así como también el informe manual para los usuarios que 

se encuentran en el hotel Hampton Inn donde fue realizada la investigación 

en campo. 

 

A futuro esta arquitectura basada en tecnología IPTV, nos puede servir 

para desarrollar nuevas aplicaciones incluyéndola al servidor IPTV para 

mostrar películas o videos. 
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Recomendaciones 
 
 
Se debe considerar la cantidad de usuarios finales o dispositivos 

terminales sean estos: habitaciones, usuarios o personal administrativo 

que tendrá acceso a la conexión al servidor para la correcta configuración 

del equipo. 

 

Se le recomienda al administrador de red que utilice una buena 

infraestructura con categoría superiores a 5e cableado de red por motivo 

del ancho de banda local. 

 

Es indispensable que una vez que se realicen las configuraciones 

correspondientes se haga un monitoreo continuo de la red para su correcto 

funcionamiento con el fin de no perder el desempeño de la red. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento es una guía para instalación del aplicativo Kodi y configuración 

del mismo para poder recibir servicio IPTV mediante la plataforma Tvheadend 

que también se explica en los capítulos de este manual 

 

En este contenido podremos observar números de pasos a seguir para 

configurar los aplicativos de emisión como es el Servidor Tvheadend  y 

recepción como el cliente Kodi mediante dispositivos finales que son: 

 

• Tablet o celulares. 

• Set Top Box. 

• Lapton o Pc. 

 

La presentación se realiza mediante un equipo físico llamado MOI+ que tiene 

embebido la plataforma Tvheadend, además contiene las interfaces físicas que 

son tarjetas satelitales para conectarse a la antena de recepción o antena 

satelital que debe ser orientada al satélite que desea conectarse mediante los 

parámetros siguientes: 

 

• Azimut 

• Elevación 

• Frecuencia 

 

Este manual se ha diseñado para uso estudiantil en base a la nueva tecnología 

de IPTV (televisión por Protocolo de Internet) que se ha convertido en la 

denominación más común para los sistemas de distribución por subscripción de 

señales de televisión o vídeo usando conexiones de banda ancha sobre 

el protocolo IP. 

 

 



 

Tvheadend es un popular de televisión de código abierto de streaming

PVR (sintonizador de TV y servidor de grabación DVR) aplicación de software 

para Linux soporte DVB

y de vídeo analógico (V4L) como fuentes de entrada.

utilizado como un backend PVR

Paso1:  Al encender el equipo nos muestra IP LAN por defecto para poder 

conectarnos, y acceder hacia el mismo poniendo la IP en el navegador.  Al 

ingresar a la interface gráfica del MOI nos muestra la 

podemos observar tres opciones:

� None:  No acceder a ninguna opción.

� Tvheadend:  Interface gráfica para configurar el servidor.

� VDR: Interface por línea de comando para configurar el servidor.

Elaboración: 

CAPÍTULO I 

Manual técnico  

Explicación Tvheadend   

 

es un popular de televisión de código abierto de streaming

(sintonizador de TV y servidor de grabación DVR) aplicación de software 

para Linux soporte DVB-S (2), DVB-C (2), DVB-T (2), ATSC, IPTV (UDP / HTTP) 

y de vídeo analógico (V4L) como fuentes de entrada. Tvheadend que puede ser 

backend PVR de Kodi. (kodi.wiki) 

 

Configuración del Servidor MOI  
 

Al encender el equipo nos muestra IP LAN por defecto para poder 

conectarnos, y acceder hacia el mismo poniendo la IP en el navegador.  Al 

ingresar a la interface gráfica del MOI nos muestra la siguiente imag

podemos observar tres opciones: 

No acceder a ninguna opción. 

Interface gráfica para configurar el servidor. 

Interface por línea de comando para configurar el servidor.

GRÁFICO N. 1 
INGRESO AL SERVIDOR MOI+ 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado

Fuente: (configuración servidor MOI) 
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es un popular de televisión de código abierto de streaming backend 

(sintonizador de TV y servidor de grabación DVR) aplicación de software 

T (2), ATSC, IPTV (UDP / HTTP) 

Tvheadend que puede ser 

Al encender el equipo nos muestra IP LAN por defecto para poder 

conectarnos, y acceder hacia el mismo poniendo la IP en el navegador.  Al 

siguiente imagen el cual 

 

Interface por línea de comando para configurar el servidor. 

 

Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 



 

Paso 2:  En este caso vamos a utilizar la opción TVHEADEND y nos aparece una 

nueva interface gráfica para configurar el servidor.  Se escoge 

opción configuración 

 

CAMBIO DE IDIOMA DEL SERVIDOR MOI+

Elaboración: 

Paso 3:  Se configura el 

>Adapters. Aquí se encuentran las dos entradas de la tarjeta satelital que 

nuestro servidor tiene conectada físicamente en el plus A.

 

ENTRADAS LÓGICAS SATELITALES DEL MOI+

Elaboración: 

En este caso vamos a utilizar la opción TVHEADEND y nos aparece una 

nueva interface gráfica para configurar el servidor.  Se escoge 

opción configuración -> general. 

GRÁFICO N. 2 
CAMBIO DE IDIOMA DEL SERVIDOR MOI+  

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado

Fuente: (configuración servidor MOI) 

 

Se configura el servidor en la opción configuración-> DVB Inputs

>Adapters. Aquí se encuentran las dos entradas de la tarjeta satelital que 

nuestro servidor tiene conectada físicamente en el plus A. 

GRÁFICO N. 3 
ENTRADAS LÓGICAS SATELITALES DEL MOI+

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado

Fuente: (configuración servidor MOI) 
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En este caso vamos a utilizar la opción TVHEADEND y nos aparece una 

nueva interface gráfica para configurar el servidor.  Se escoge el idioma en la 

Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

> DVB Inputs-TV-

>Adapters. Aquí se encuentran las dos entradas de la tarjeta satelital que 

ENTRADAS LÓGICAS SATELITALES DEL MOI+  

 

Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 



 

Paso 4:  Ahora nos vamos a 

conexión a utilizar en la opción 

 

Elaboración: 

 

Paso 5:  Aquí escogeremos la red en 

Networks->Add, y escogeremos la opción DVD

aparecerá una ventana para poder crear nuestra red con el nombre que 

deseamos y guardamos los cambios.

 

Elaboración: 

Ahora nos vamos a network  para poder crear la red y la forma de 

conexión a utilizar en la opción configuration -> DVB Inputs-TV-> Net

GRÁFICO N. 4 
CREACIÓN DE UNA RED 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado

Fuente: (configuración servidor MOI) 

Aquí escogeremos la red en configuración -> DVB Inputs

escogeremos la opción DVD-S en el cual al darle click nos 

aparecerá una ventana para poder crear nuestra red con el nombre que 

deseamos y guardamos los cambios. 

GRÁFICO N. 5 
VENTANA PARA ESCOGER LA RED  

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado

Fuente: (configuración servidor MOI) 

 

4 

para poder crear la red y la forma de 

> Networks. 

 

Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

> DVB Inputs-TV-> 

S en el cual al darle click nos 

aparecerá una ventana para poder crear nuestra red con el nombre que 

 

Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 



 

Elaboración: 

Paso 6:  Aquí agregaremos los transponder mediante sus frecuencias para 

obtener una cantidad de canales en la opción

CONFIGURACIÓN DE LOS TRANSPONDER

Elaboración: 

 

Paso 7:  Daremos click en Add, para poder configurar un MUX, en el cual 

aparecerá una ventana y escogeremos la opción de la red creada anteriormente, 

al dar click nos aparecerá otra ventana y 

parámetros del transponder amazonas para poder descargar canales 

procedentes de dicho satélite.

 

GRÁFICO N. 6 
INDICARLE UN NOMBRE A LA RED 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente: (configuración servidor MOI) 

 

Aquí agregaremos los transponder mediante sus frecuencias para 

obtener una cantidad de canales en la opción-> DVB Inputs-TV->Muxes

 
GRÁFICO N. 7 

CONFIGURACIÓN DE LOS TRANSPONDER  

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente: (configuración servidor MOI) 

Daremos click en Add, para poder configurar un MUX, en el cual 

aparecerá una ventana y escogeremos la opción de la red creada anteriormente, 

al dar click nos aparecerá otra ventana y tenemos que tener unos de los 

parámetros del transponder amazonas para poder descargar canales 

procedentes de dicho satélite. 
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Michelle Villagómez & Eloy Alvarado  

Aquí agregaremos los transponder mediante sus frecuencias para 

>Muxes 

 

 

Michelle Villagómez & Eloy Alvarado  

Daremos click en Add, para poder configurar un MUX, en el cual 

aparecerá una ventana y escogeremos la opción de la red creada anteriormente, 

tenemos que tener unos de los 

parámetros del transponder amazonas para poder descargar canales 



 

AÑADIR LA RED CONFIGURADA A

Elaboración: 

CONFIGURACIÓN DEL TRANSPONDER QUE SE QUIERE RECIBIR

Elaboración: 

Paso 8:  Después de las configuraciones regresamos al principio donde se 

encuentra nuestras tarjetas satelitales para poder escoger físicamente la que 

tiene el PLUS de entrada del cable coaxial y lógicamente dar un click a la opción 

que dice Ingreso A para añadirle la red que se creó llamada PRUEBA.

GRÁFICO N. 8 
AÑADIR LA RED CONFIGURADA A L TRANSPONDER

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado

Fuente: (configuración servidor MOI) 

 

GRÁFICO N. 9 
CONFIGURACIÓN DEL TRANSPONDER QUE SE QUIERE RECIBIR

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado

Fuente: (configuración servidor MOI) 

 

Después de las configuraciones regresamos al principio donde se 

encuentra nuestras tarjetas satelitales para poder escoger físicamente la que 

tiene el PLUS de entrada del cable coaxial y lógicamente dar un click a la opción 

dice Ingreso A para añadirle la red que se creó llamada PRUEBA.
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TRANSPONDER 

 

Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

CONFIGURACIÓN DEL TRANSPONDER QUE SE QUIERE RECIBIR  

 

Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Después de las configuraciones regresamos al principio donde se 

encuentra nuestras tarjetas satelitales para poder escoger físicamente la que 

tiene el PLUS de entrada del cable coaxial y lógicamente dar un click a la opción 

dice Ingreso A para añadirle la red que se creó llamada PRUEBA. 



 

AÑADIR LA RED CREADA A LA TARJETA FÍSICA DONDE SE V A A RECIBIR 

Elaboración: 

 

Paso 9:  Ahora nos vamos a configuration

click en MAP ALL y confirmamos la descarga de los paque

STATUS que se encuentra en la parte superior de la pantalla com

en el gráfico N. 12. 

 

Elaboración: 

 

GRÁFICO N. 10 
AÑADIR LA RED CREADA A LA TARJETA FÍSICA DONDE SE V A A RECIBIR 

LA SEÑAL 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado

Fuente: (configuración servidor MOI) 

Ahora nos vamos a configuration-> DVB Inputs-TV->Services, damos un 

click en MAP ALL y confirmamos la descarga de los paquete

STATUS que se encuentra en la parte superior de la pantalla com

GRÁFICO N. 11 
MAPEO DE CANALES 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado

Fuente: (configuración servidor MOI) 
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AÑADIR LA RED CREADA A LA TARJETA FÍSICA DONDE SE V A A RECIBIR 

 

Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

>Services, damos un 

es en la opción 

STATUS que se encuentra en la parte superior de la pantalla como se muestra 

 

Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 



 

Elaboración: 

 

Paso 10:  Para poder observar los canales nos vamos a la siguiente opción

configuration->Channel / EPG.

REVISIÓN DE LOS CANALES DESCARGADOS

Elaboración: 

GRÁFICO N. 12 
INFORMACIÓN DE CANALES 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado

Fuente: (configuración servidor MOI) 

Para poder observar los canales nos vamos a la siguiente opción

>Channel / EPG. 

 
GRÁFICO N. 12 

REVISIÓN DE LOS CANALES DESCARGADOS

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado

Fuente: (configuración servidor MOI) 
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Alvarado 

Para poder observar los canales nos vamos a la siguiente opción 

REVISIÓN DE LOS CANALES DESCARGADOS

 
Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 



 

Kodi  está disponible como una aplicación nativa para

X , iOS , y de Windows

procesadores más comunes.

 

Kodi(anteriormente conocido como XBMC

abierto  (GPL) software de 

música, imágenes, juegos y más.

y Android, que ofrece una interfaz de usuario de 10 pies para su uso con 

televisores y los mandos a distancia.

mayoría de los vídeos, música, podcasts y otros archivos multimedia digitales de 

los medios de almacenamiento locales y de red e Internet.

 

Configuración

 

Paso 1:  Descargar KODI. instalar y abrir el software.

 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente

 

CAPÍTULO II 

Manual de usuario  

Explicación de Kodi  

 

está disponible como una aplicación nativa para Android ,

de Windows sistemas operativos que se ejecutan en arquitecturas de 

procesadores más comunes.  

teriormente conocido como XBMC) es un galardonado libre

(GPL) software de centro de medios para la reproducción de vídeos, 

música, imágenes, juegos y más. Kodi se ejecuta en Linux, OS X, Windows, iOS 

y Android, que ofrece una interfaz de usuario de 10 pies para su uso con 

televisores y los mandos a distancia. Permite a los usuarios reproducir y ver la 

mayoría de los vídeos, música, podcasts y otros archivos multimedia digitales de 

los medios de almacenamiento locales y de red e Internet. (kodi.tv)

Configuración  del aplicativo Kodi en una PC  

Descargar KODI. instalar y abrir el software. 

GRÁFICO N. 13 
 INGRESO AL SOFTWARE KODI 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente :(Configuración aplicativo KODI) 
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, Linux , Mac OS 

sistemas operativos que se ejecutan en arquitecturas de 

libre  y de código 

centro de medios para la reproducción de vídeos, 

Kodi se ejecuta en Linux, OS X, Windows, iOS 

y Android, que ofrece una interfaz de usuario de 10 pies para su uso con 

ios reproducir y ver la 

mayoría de los vídeos, música, podcasts y otros archivos multimedia digitales de 

(kodi.tv) 

 

 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado  



 

Paso 2:   Después de abrir el aplicativo escogeremos la opción

Ajustes 

 

 CONFIGURAR

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente

 

Paso 3:  Le daremos click a la opción

TVHeadends que se 

 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente

 

Después de abrir el aplicativo escogeremos la opción

GRÁFICO N. 14 
R KODI PARA IMPLEMENTACIÓN DEL TV HEADEND

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente :(Configuración aplicativo KODI) 

Le daremos click a la opción Add-ons, para añadir el modulo 

Headends que se necesita para obtener los canales que el servidor contenga

 

GRÁFICO N. 15 
 VENTANA PARA AÑADIR SERVICIOS 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente :(Configuración aplicativo KODI) 
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Después de abrir el aplicativo escogeremos la opción sistemas-> 

KODI PARA IMPLEMENTACIÓN DEL TV HEADEND  

 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado  

ons, para añadir el modulo 

necesita para obtener los canales que el servidor contenga- 

 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado  



 

Paso 4:  Se busca la opción

VENTANA DE SERVICIOS PARA EL KODI

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente

 

 

 

Se busca la opción TVheadend y se instala el paquete. 

 

GRÁFICO N. 16 
VENTANA DE SERVICIOS PARA EL KODI  

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente :(Configuración aplicativo KODI) 

 

GRÁFICO N. 17 
 ESCOGER TVHEADEND HTTPS 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente :(Configuración aplicativo KODI) 
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Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado  

 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado  



 

Paso 5: Después de ser instalado se lo configura dando click en la opción 

Configurar donde aparcera una ventana para introducir la 

puertos correspondientes para acceder al servicio

 

 INSTALACIÓN 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente

nombre de host o la dirección IP Tvheadend

El nombre de host o IP del servidor donde está instalado Tvheadend.

misma máquina y luego 'localhost' se puede utilizar.

 

puerto HTTP: 

El valor predeterminado para Tvheadend es 9981, pero esto va a necesitar 

ponerse al día si es que lo haya cambiado en la configuración Tvheadend.

 

puerto HTSP 

El valor predeterminado para Tvheade

ponerse al día si es que lo haya cambiado en la configuración Tvheadend.

 

Nombre de usuario :

Si ha configurado Tvheadend para requerir un nombre de usuario a 

continuación, introduzca aquí.

 

Después de ser instalado se lo configura dando click en la opción 

Configurar donde aparcera una ventana para introducir la IP del servidor y los 

puertos correspondientes para acceder al servicio 

GRÁFICO N. 18 
INSTALACIÓN DE TVHEADEND CLIENTE 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente :(Configuración aplicativo KODI) 

 

nombre de host o la dirección IP Tvheadend : 

El nombre de host o IP del servidor donde está instalado Tvheadend.

máquina y luego 'localhost' se puede utilizar. 

El valor predeterminado para Tvheadend es 9981, pero esto va a necesitar 

ponerse al día si es que lo haya cambiado en la configuración Tvheadend.

El valor predeterminado para Tvheadend es 9982, pero esto va a necesitar 

ponerse al día si es que lo haya cambiado en la configuración Tvheadend.

: 

Si ha configurado Tvheadend para requerir un nombre de usuario a 

continuación, introduzca aquí. Esto puede estar en blanco. 
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Después de ser instalado se lo configura dando click en la opción 

del servidor y los 

 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado  

El nombre de host o IP del servidor donde está instalado Tvheadend. Si en la 

El valor predeterminado para Tvheadend es 9981, pero esto va a necesitar 

ponerse al día si es que lo haya cambiado en la configuración Tvheadend. 

nd es 9982, pero esto va a necesitar 

ponerse al día si es que lo haya cambiado en la configuración Tvheadend. 

Si ha configurado Tvheadend para requerir un nombre de usuario a 



 

Contraseña: 

Si ha configurado Tvheadend para requerir una contraseña y luego introducirla 

aquí. Esto puede estar en blanco.

 

Conectar tiempo de espera en segundos

El valor predeterminado es de 10 segundos sin embargo, esto se puede bajar si 

quieres Kodi tiempo de espera agotado las conexiones con el servidor 

Tvheadend más rápido.

 

Tiempo de espera de la respuesta en cuestión de segu ndos

El valor predeterminado es de 5 segundos sin embargo, esto se puede bajar si 

quieres Kodi a las solicitudes de tiempo de 

Tvheadend más rápido.

CONFIGURACIÓN 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

 

PASO 6: Ahora ya podremos disfrutar de los beneficios de este 

arquitectura realizada para nuestros cliente

Si ha configurado Tvheadend para requerir una contraseña y luego introducirla 

Esto puede estar en blanco. 

Conectar tiempo de espera en segundos : 

El valor predeterminado es de 10 segundos sin embargo, esto se puede bajar si 

empo de espera agotado las conexiones con el servidor 

Tvheadend más rápido. 

iempo de espera de la respuesta en cuestión de segu ndos : 

El valor predeterminado es de 5 segundos sin embargo, esto se puede bajar si 

quieres Kodi a las solicitudes de tiempo de espera al programa de fondo 

Tvheadend más rápido. 

 
GRÁFICO N. 19 

CONFIGURACIÓN DEL TVHEADEND CLIENTE

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente: (Configuración aplicativo KODI 

hora ya podremos disfrutar de los beneficios de este 

arquitectura realizada para nuestros cliente 
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Si ha configurado Tvheadend para requerir una contraseña y luego introducirla 

El valor predeterminado es de 10 segundos sin embargo, esto se puede bajar si 

empo de espera agotado las conexiones con el servidor 

 

El valor predeterminado es de 5 segundos sin embargo, esto se puede bajar si 

espera al programa de fondo 

DEL TVHEADEND CLIENTE  

 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado  

hora ya podremos disfrutar de los beneficios de este servidor en la 



 

RECEPCIÓN DE LOS CANALES EN UNA LAPTOP

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado

Fuente

Configuración

Paso 1 : Poner en marcha el "Play Store" de su dispositivo Android.

 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente

GRÁFICO N. 20 
RECEPCIÓN DE LOS CANALES EN UNA LAPTOP

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado

Fuente :(Configuración aplicativo KODI) 

 

 

Configuración  del aplicativo Kodi en Android  

: Poner en marcha el "Play Store" de su dispositivo Android.

GRÁFICO N. 21 
UBICAR PLAY STORE EN ANDROID 

 

 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado 

Fuente :(Configuración aplicativo KODI) 
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RECEPCIÓN DE LOS CANALES EN UNA LAPTOP  

 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado  

 

: Poner en marcha el "Play Store" de su dispositivo Android. 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado  
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Es probable que tenga que acceder a su cuenta de Google en este punto si no lo 

ha hecho todavía. 

Paso 2  : Busca la aplicación "Kodi". 

 
GRÁFICO N. 22 

UBICAR KODI EN PLAY STORE 

 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado  

Fuente: (Configuración aplicativo KODI) 

Paso 3 :  Haga clic en el botón verde "INSTALAR". 

 
GRÁFICO N. 23 

INSTALAR KODI EN PLAY STORE 

 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado  

Fuente: (Configuración aplicativo KODI) 

Paso 4 :  Espere unos minutos para que la aplicación para descargar e instalar. 
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GRÁFICO N. 24 
DESCARGAR KODI EN PLAY STORE 

 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado  

Fuente: (Configuración aplicativo KODI) 

Paso 5 :  Una vez completada la instalación, haga clic en el botón "Abrir" para 

iniciar Kodi por primera vez. 

 
GRÁFICO N. 25 

ABRIR KODI EN ANDROID 

 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado  

Fuente: (Configuración aplicativo KODI) 

Paso 6  : Espere unos segundos mientras Kodi prepara para el primer inicio. 



17 
 

 
GRÁFICO N. 26 

INICIO DEL KODI 

 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado  

Fuente: (Configuración aplicativo KODI) 

Paso 7 :  Configurar los mismos pasos que se realizaron en la configuración de 

Kodi en una Pc para poder disfrutar del Servicio IPTV 

 
GRÁFICO N. 27 

APLICATIVO KODI INSTALADO 

 

Elaboración: Michelle Villagómez & Eloy Alvarado  

Fuente: (Configuración aplicativo KODI) 
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