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INTRODUCCIÓN 

 
 

Con este análisis se  mostrara  la convergencia tecnológica que sufrirá el 
panorama de la Televisión ya sea por medio físico como el cable, o los sistemas 
irradiados sin olvidarnos de las plataformas satelitales existentes.  

 
Este es un giro total del negocio donde se agregan en grandes cadenas un sinfín 

de valores agregados que ayudan a los usuarios de TV a cada día personalizar sus 
contenidos haciendo usos de los diferentes terminales  móviles que se encuentran en el 
mercado. 

 
Primordialmente se hará una mirada general a  la parte Latinoamérica y saber 

cómo se están  preparando para dichos pasos o que les faltaría regular para dichos 
cambios. Permitiendo grandes retos organizacionales como culturales al interior de los 
Gobiernos y las compañías prestadoras de dichos servicios. 

 
Nos estaremos interiorizando en los países principales que ya cuentan con 

operadores de IPTV y ver la evolución que han tenido durante este tiempo, sin duda la 
adopción tecnología, el argumento legislativo, la necesidad del mercado, los mercados 
que emergerán en distintas industrias y la estructuración de las compañía son elementos 
fundamentales que permitirán el éxito de esta solución. 

 
Por último nos enfocaremos en los beneficios que harán surgir esta tecnología y 

como el mercado aprovechara para generar nuevas necesidades sobre dichas 
plataformas que ayudaran en diferentes áreas a la humanidad. 
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OBJETIVO GENERAL: 
 
 

� Mostrar que IPTV será el futuro de la televisión  que permite sumar los valores 
agregados que exige el mercado para brindar a los suscriptores de Tv, además 
que generara facilidades para las diversas industrias que giran alrededor de las 
soluciones de IPTV. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 
 

� Que es IPTV y porque los grandes operadores están migrando a este tipo de 
soluciones. 

 
� Como esta el panorama regulatorio  a nivel  mundial  sobre IPTV. 

 
� Ejemplos regulatorios en los principales países de la región latinoamericana y 

como han evolucionado el mercado en dichos países. 
 

� Caso de Éxito Colombiano 
 

� Como se están preparando los sistemas de Tv en la adopción tecnológica para 
dichas migraciones. 

 
� Los negocios que emergen gracias a IPTV y que permitirán abrir otros 

panoramas no contemplados. 
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1. MARCO TEORICO 
 
 
A lo largo de la última década, el sector de las telecomunicaciones ha mostrado 

un desarrollo acelerado, verificable tanto en las diferentes revoluciones tecnológicas 
presentes en todos los segmentos del mercado, como en los procesos de desregulación y 
apertura a la competencia que han sido presionados a avanzar al ritmo de las 
transformaciones técnicas. Dentro de este marco, la expansión y diversificación de los 
servicios de telecomunicaciones representa un gran reto para el ordenamiento jurídico, 
en la medida que debe convertirse en una herramienta dúctil que responda a las 
dinámicas del mercado y no en una barrera artificial que obstaculice la generación de 
alternativas tecnológicas creadas para satisfacer las necesidades de los usuarios. 

 
La existencia de plataformas que hacen uso del protocolo IP y la digitalización 

de la información, han permitido la implementación de lo que se conoce como el 
fenómeno de la convergencia, mediante el cual, a través de una misma red el usuario 
puede recibir todos los servicios de voz, video y datos (y no con una red para cada 
servicio, como históricamente se había desarrollado el sector). La convergencia ha dado 
origen a tecnologías y aplicaciones IP que permiten ofrecer diferentes usos o valores al 
usuario, entre los cuales se encuentra la posibilidad de acceso a contenidos 
audiovisuales digitalizados a través de redes que hacen uso de dicho protocolo. Una de 
las más revolucionarias de estas aplicaciones y tecnologías, se conoce actualmente bajo 
el nombre de IPTV, concepto al que se hará referencia en profundidad más adelante, 
anotando aquí solamente algunas noticias estadísticas que permiten vislumbrar su 
importancia dentro del mercado de las telecomunicaciones. 

 
 El número de suscriptores a IPTV crecerían de 53 millones en 2011 a 105,1 

millones en 2015, una tasa anual de crecimiento compuesta  de 18,7 por ciento, según 
nuevas estimaciones de Multimedia Research Group (MRG). Los ingresos globales del 
mercado IPTV alcanzaron US$ 21,8 mil millones en 2011 y se proyecta alcanzar US$ 
45,3 mil millones en 2015, un CAGR del 20 por ciento. Europa y Norteamérica 
generarían una porción mayor del ingreso global al 2015. Esto se debe a ARPUs bajos 
en Asia.  

 
“En trimestres recientes, los operadores de IPTV han tenido crecimiento de 

suscriptores que ha sobrepasado a sus rivales de cable y televisión satelital”. “Los 
operadores de IPTV están expandiendo sus ofertas de televisión a incorporar 
agresivamente HD y servicios de multipantalla y multivista, además de servicios 
híbridos como OTT enlazados con servicios digitales terrestres o video satelital”.  

 

 
Los proveedores de IPTV están cada vez más alejándose de servicios puros de 

IPTV y están agregando nuevas maneras de ofrecer contenido a sus clientes. “Aunque 
muchas regiones y países han tenido muy buen crecimiento de abonados de IPTV, áreas 



                                                                                     

 
 

9 

 

como Latinoamérica y Asia del Sureste han incursionado en IPTV”. Como tal, el 
crecimiento de IPTV será rápido una vez que los temas gubernamentales y regulatorios 
se hayan resueltos”. 1 

 
 
1.1. CARACTERICAS DE LA TECNOLOGÍA IPTV 
 
 
Internet y el Protocolo IP 

 
Dentro de esos protocolos el más difundido es el IP, el cual es la base de la red 

global Internet y de otras redes públicas basadas en IP. Estas redes, siempre que se 
conserven y respeten los correspondientes protocolos IP, permiten desarrollar en las 
terminales contenidos y aplicaciones, disponibles para cualquier suscriptor o usuario.6 
Las nuevas aplicaciones de Internet, el avance en el desarrollo de los protocolos IP y la 
mejora en las capacidades, calidades y niveles de servicio de Internet, han permitido 
gradualmente que sobre esta red puedan transmitirse satisfactoriamente contenidos que 
originalmente son sensibles al retardo y a la alteración del orden en que llegan los 
paquetes, por ejemplo, voz o imágenes en movimiento en tiempo real. 

 
En virtud de estos atributos, las redes y los protocolos IP son las tecnologías que 

finalmente han hecho posible la convergencia de todos los servicios de 
telecomunicaciones en la misma plataforma tecnológica y sobre tres redes 
interrelacionadas que actualmente estructuran el mundo de las 
telecomunicaciones: la Red de Telefonía Pública Conmutada (RTPC), la Red 

Inalámbrica -encabezada por la Telefonía Móvil- y las redes de valor agregado. 
Utilizando las aplicaciones del equipo terminal del usuario, cualquier información 
disponible puede digitalizarse y enviarse como paquetes de datos sobre Internet, ya se 
trate de texto, información, voz, video, música, contenidos audiovisuales, 
videoconferencias, entre otros. 

 
 
 
1.2  CONCEPTO DE IPTV 

 
Comúnmente, se ha entendido por IPTV todo acceso a contenidos audiovisuales 

por Internet. Sin embargo, esta generalización del concepto conduce a equívocos que 
dificultan contar con políticas y regulaciones bien orientadas al verdadero alcance de 
esta tecnología. 

 
 

1 -  Crecimiento de IPTV sobrepasa el cable y TV satelital. Por Kristin Brzoznowski , Publicado: 28 
Febrero 2012 . Multimedia Research Group (MRG) 



                                                                                     

 
 

10 

 

De esta forma, definiciones generalistas del concepto han llevado a concebir 
IPTV como un servicio de televisión por Internet, conduciendo a la idea errónea de que 
se trata del servicio de televisión, ahora transmitido por una red IP. Por otro lado, 
simplificaciones conceptuales han conducido a minimizar el alcance de esta tecnología, 
al asimilarla a sistemas menos desarrollados como el video bajo demanda o el Internet 
streaming.  

 
En primer lugar, debe aclararse que IPTV no corresponde estrictamente a lo que 

se conoce como servicio de video bajo demanda (VoD), pues ésta es una tecnología de 
acceso a los contenidos existentes en Internet (principalmente, música, series, películas, 
etc.), que representa tan sólo una de las utilidades que permite la tecnología IPTV.  El 
pay per view (PPV) o pago por evento, implican únicamente el acceso, a solicitud de 
los usuarios, a determinados contenidos audiovisuales dispuestos por un operador. En 
la práctica el usuario, a través de una guía de programación, puede seleccionar los 
contenidos que desea ver o descargar para almacenar en el receptor y de esta manera 
poder visualizarlos múltiples veces. 2 

  
Por otro lado, debe aclararse que la tecnología IPTV proporciona utilidades al 

usuario final diferentes a las que ofrece el Internet streaming, pues si bien ésta última 
también es una tecnología para la distribución por demanda de contenido multimedia a 
través de Internet, que aligera la descarga y ejecución de audio y vídeo en la Web, sólo 
permite al usuario escuchar y visualizar los archivos mientras se están descargando, sin 
agregar otras opciones interactivas. 

 
Con fundamento en este marco conceptual, es claro que IPTV se diferencia de 

los demás servicios mencionados y, especialmente, del servicio de televisión, en tanto 
se trata de una tecnología de transmisión de contenidos audiovisuales que se estructura 
como un sistema de almacenamiento de contenidos digitales  para ser enviados al 
usuario sólo cuando éste lo desea y selecciona un determinado canal o contenido. Cabe 
agregar que esta tecnología puede usar terminales móviles  como receptor,  un 
televisor dotado de un STB o, en la mayoría de los casos un computador. 3 

 
El operador de IPTV no tiene que disponer ni transmitir una serie de contenidos 

al usuario de forma permanente, esperando el momento en el que éste acceda al 
servicio, sino que sólo cuando el usuario lo solicite, el operador envía a través de la red 
el contenido específico expresamente solicitado por ese usuario particular, 
permitiéndole, adicionalmente, una serie de opciones interactivas y móviles. 

 
 
 

2 -  UIT, Meeting on IPTV Standarization, NTT Comware Corporation (Japan), Ginebra, 4 y 5 de abril 
de 2006. 
3 - UIT, Meeting on IPTV Standarization, Op. Cit 2009. 
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Aunque los desarrollos potenciales de esta tecnología permiten teóricamente 
esperar su rápido posicionamiento, ello necesariamente depende de otros factores, 
como la calidad y capacidad de transmisión de la conexión a banda ancha, su 
porcentaje de usuarios, las posibilidades socio-económicas de acceso a la tecnología y 
las limitaciones de la planta externa del país. En cuanto al esquema de negocio bajo el 
cual este servicio puede prestarse, existen modalidades gratuitas y abiertas que 
permiten al usuario hacer uso del servicio sin pagar por él y otras en las que el operador 
cobra una tarifa al usuario que puede ser plana o variable, de acuerdo con los 
contenidos a los que se acceda. 

 
Técnicamente, el proveedor de IPTV hace uso de una conexión a la red usando 

enrutadores que permiten conmutar (encaminar o enrutar) cada paquete según la 

dirección de destino. Sobre esta base, la arquitectura de la tecnología IPTV está 

soportada sobre una plataforma de transmisión IP que llega a un STB, el cual permite 

la visualización en un equipo terminal, sea este un televisor, un computador o incluso 

un equipo móvil celular.4 

 
Como resultado del fenómeno convergente, IPTV es una tecnología que permite 

la interacción entre los sector audiovisual, las telecomunicaciones y la informática; de 
tal forma que se hace posible agregar a los servicios de telecomunicaciones nuevos 
valores o usos, como el de permitir al usuario acceder a contenidos audiovisuales a 
través de una conexión banda ancha y con múltiples opciones de interactividad y 
movilidad que son ajenas a los contenidos que se transmiten por el servicio de 
televisión. 

 
 
De esta forma, los servicios que se prestan a través de IPTV son completamente 

diferentes a sus inmediatos antecesores (VoD o Internet streaming) pues, si bien IPTV 
surgió a partir de los desarrollos de esas primeras aplicaciones, representa nuevas 
utilidades que hacen de ella una tecnología diferente y más amplia. Por otro lado, si 
bien puede llegar a considerarse aparentemente “similar” a servicios existentes como el 
de televisión, realmente se trata de una tecnología que agrega valores o utilidades al 
servicio de Internet y que dista mucho de poder ser asimilada al servicio de televisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 -  Cullen Internacional, Cross-Country Analysis Western Europe, IPTV Commercial Offers, 

Junio, 2006. 
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Fuente: Ministerio de comunicaciones Colombia. Adaptado de: DSL Forum 2006. 

 
Figura 1. Topología red IPTV 

 
 
 
La tecnología IPTV no puede incluirse en la tipología del servicio de televisión 

ni equipararse a ésta, pues se trata de un sistema de audio y video digital que transmite 

únicamente los contenidos que los usuarios demandan y no, como ocurre con el 

servicio de televisión, una serie de canales independientes de la elección del 

consumidor y preestablecidos en franjas horarias de acuerdo con la estrategia 

comercial del programador o proveedor del servicio.  
 
Otro aspecto que diferencia la IPTV del servicio de televisión, tiene relación 

con la provisión de contenidos pues, mientras la televisión contrata y realiza la 
producción de contenidos o adquiere los derechos de producciones ya realizadas para 
su retransmisión, la tecnología IPTV permite una gama de posibilidades mucho más 
amplia que incluye la posibilidad de obtener contenidos provenientes de cualquier 
proveedor a través de de un acceso de banda ancha e incluso, la eventualidad de que sea 
el mismo usuario quien produzca y “suba” a Internet sus propios contenidos. 
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1.3 REGULACION IPTV 
 
Conociendo los antecedentes y en la ingente relevancia que ha ido cobrando a 

nivel mundial y regional la tecnología IPTV, observaremos los lineamientos generales 
de política sectorial para el uso y aprovechamiento de esta nueva tecnología, en 
armonía con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes y en 
observancia de las distribuciones de competencias entre las diferentes autoridades del 
sector de las comunicaciones. De esta forma, la política sectorial para el uso y 
aprovechamiento de la tecnología IPTV se estructura alrededor de los siguientes cuatro 
ejes, articulados de forma coherente con miras a generar escenarios que propicien el 
desarrollo tecnológico y la satisfacción de las necesidades de los usuarios. A 
continuación se detallan los 4 ejes primordiales: 

 
 
Primero.- Bifurcación del modelo regulatorio: Dentro del marco de las 

competencias constitucionales y legalmente atribuidas a las diferentes autoridades del 
sector, debe propenderse por un modelo institucional que establezca una clara 
separación entre la regulación de redes, por un lado, y la de contenidos, por el otro. 

 
Segundo.- Neutralidad tecnológica: Primacía del principio de libre provisión 

de las tecnologías, con miras al alcance de dos objetivos: (i) Promoción de la 
innovación en escenarios de regulación para la convergencia, bajo el principio de la 
neutralidad tecnológica y (ii) Diversificación de la oferta de opciones de servicios de 
telecomunicaciones, como mecanismo de masificación de la sociedad de la 
información. 

 
Tercero.- Regulación en convergencia: Búsqueda de congruencia entre los 

nuevos desarrollos tecnológicos y las tipologías de servicios establecidas en el régimen 
jurídico vigente, de tal forma que la regulación aplicable a las nuevas tecnologías no 
responda a la mera “apariencia” del servicio, pues ello podría generar distorsiones del 
mercado, sino, a los usos proveídos a los usuarios, a la sustitubilidad de servicios y a 
las realidades competitivas de cada sector. 

 
Cuarto.- Protección a usuarios: Mientras el marco propuesto debe permitir a 

los proveedores ofrecer una amplia y diferenciada gama de servicios, también debe 
asegurar la protección integral del usuario, procurándole, entre otras garantías, la 
posibilidad de tomar decisiones informadas acerca de las diferentes posibilidades que le 
ofrecen las nuevas tecnologías y obtener provechos reales de ellas. 
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Fuente: Mincomunicaciones Propuesta IPTV 2009. 

 
Figura 2. Principios de política sectorial para uso y aprovechamiento de 

IPTV. 
 
 
Respecto a los cuatro ejes articuladores de la política sectorial para el uso y 

aprovechamiento de la tecnología IPTV y a los propósitos a los que cada uno se orienta, 
permitirán generar un alcance que delineara un escenario favorable hacia los usuarios 
insertándolos en los nuevos valores agregados que accederán a una mayor 
interconexión. 
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2. MARCO LEGAL Y LINEAMIENTOS DE POLÍTICA REGULATORIA 
 
 
2.1. Modelos Regulatorios de la Tecnología IPTV 
 
2.1.1. Estados Unidos de América 
 
La agencia reguladora estadounidense (Federal Communications Commission 

FCC) se ocupa, sin que existan a la fecha resultados consolidados, de determinar si la 
IPTV debe ser catalogada como un servicio de telecomunicaciones o como un servicio 
de información, asunto de fundamental trascendencia puesto que si se cataloga a los 
servicios soportados en IP como servicios de información, los prestadores de los 
mismos tendrían que soportar cargas regulatorias livianas, comparadas con las que se 
imponen a los servicios de telecomunicaciones.5  

 
De acuerdo con el Telecommunications Act 29 (1996), los servicios de 

información son aquellos que ofrecen la capacidad para generar, adquirir, almacenar, 
transformar, procesar, recuperar, utilizar o hacer disponible información a través de las 
telecomunicaciones, categoría que comprende el procesamiento de datos, la interacción 
entre consumidores y proveedores de información, la interacción con información 
almacenada, el correo de voz, el correo electrónico, los programas de bases de datos y 
el acceso a Internet. En los servicios de información quedan comprendidos la creación, 
procesamiento, almacenamiento, envío, transmisión y recepción de datos entendidos 
como información digitalizada; lo cual incluye los servicios de acceso a Internet, correo 
electrónico, correo de voz, interacción entre usuarios y operador del servicio, entre 
otros. 

Por otro lado, el Telecommunications Act establece una línea divisoria entre los 
servicios de telecomunicaciones y los de información, aclarando que los primeros son 
aquellos que comprenden la simple transmisión de señales, esto es, sin que exista un 
canal de retorno que permita al usuario opciones de interactividad entre éste y el 
operador u otros usuarios del servicio.  

 
Dentro de este marco legal, las diferentes discusiones vigentes en los Estados 

Unidos respecto a la categoría bajo la cual debe enmarcarse la IPTV, evidencian que la 
definición de este asunto es polémica y enfrenta dos posiciones que se replican en 
diferentes latitudes mundiales y en sus órganos reguladores.  

 
Por un lado, la que sostienen los cableoperadores para quienes la IPTV debe 

sujetarse a la misma regulación que les es aplicable y, por otro, la de las empresas de 
telecomunicaciones que reclaman la obsolescencia de las disposiciones del 
Telecommunications Act de 1996 y abogan por una regulación actualizada, dinámica y 
que reconozca las necesidades de los servicios que permiten las nuevas tecnologías. 

 
5 -  URREA, Héctor, “Lo retos de la regulación de la voz sobre el protocolo IP”, Universidad de 

los Andes, GECTI, Agosto de 2009, pg. 218. 
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En ese orden de ideas, desde el año 2005 y ante la necesidad de contar con 

seguridad jurídica y condiciones óptimas para posicionar en el mercado sus ofertas de 
IPTV, los operadores de telecomunicaciones de los Estados Unidos han solicitado al 
unísono una revisión del marco de autorizaciones vigente desde 1996, de tal forma que 
la regulación responda a las características propias de la IPTV, que hacen de ella una 
tecnología comparable al servicio desregulado de Internet ya que llega al usuario final a 
través de un sistema de comunicaciones IP de doble vía, permitiendo interactividad 
entre el operador y el usuario e incluso entre varios usuarios del servicio. 

 
 
El sistema de autorización para los servicios de video se encuentra estructurado 

en dos fases, pues está regulado tanto a nivel federal como a nivel municipal. De este 
modo, los operadores deben registrarse ante la FCC pero, adicionalmente, deben 
solicitar una autorización local para operar en las diferentes ciudades en las que 
ofrezcan el servicio. Este doble esquema de autorizaciones, bajo el cual se equiparó los 
servicios de video con los de televisión por suscripción, ha generado algunas 
ineficiencias y ha retrasado la entrada de nuevos competidores al mercado, razón por la 
cual ha sido sujeto a revisión y en ese sentido. 

 
Por otro lado, es relevante recordar que respecto al servicio VoIP, la FCC ha 

adelantado estudios y consultas cuyos resultados arrojan una clara tendencia a 
considerar los servicios soportados sobre tecnología IP como servicios de información 
no sujetos a regulación o, al menos, a una muy liviana que permita la flexibilidad y 
dinámicas propias de este tipo de mercados emergentes, tendencia que representa un 
fuerte antecedente y sugiere una salida regulatoria a la polémica que actualmente 
suscita la regulación de IPTV.6 

 
 

2.1.2. Unión Europea 
 
 
En lo que respecta a la Comunidad Europea, lo primero que debe resaltarse es 

que existe una clara separación entre el ente regulatorio de las habilitaciones para la 
prestación del servicio y la regulación del contenido de los servicios audiovisuales, la 
cual se rige por las disposiciones de la Directiva 1989/552/CE, modificada 
posteriormente por las Directivas 1997/36/CE y 2007/65/CE, que, en conjunto, 
estructuran el marco regulatorio de las actividades de radiodifusión televisiva para los 
Estados miembro de la Comunidad Europea. 

 
 
 
 
6 - BOSNJAK, Alexandra, “IPTV regulation in the EU: premature extension of the TVWF 

Directive”2010, 
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Dentro de este marco regulatorio, los servicios de comunicación audiovisual han 
sido clasificados en dos subcategorías. Por un lado, puede tratarse de un servicio de 
emisión de radiodifusión televisiva (lineal) que incluye los servicios de radio y 
televisión tradicionales; y, por otro, de un servicio de comunicación audiovisual a 
petición (no lineal), es decir, aquella en la que el usuario decide cuándo recibe la 
transmisión de un programa específico que él mismo selecciona a partir de una serie de 
contenidos que provee el operador del servicio, como ocurre con el servicio de video 
bajo demanda. Para estos servicios de comunicación audiovisual no lineal, se establece 
una menor carga regulatoria en la media en que su estructura lógica y técnica permite al 
usuario tener un mayor control sobre los contenidos y la prestación del servicio. 

 
Pese a lo anterior, no existe entre los países de la Unión Europea un consenso 

respecto a cómo aplicar los lineamientos de la Directiva 1989/552/CEE y sus 
posteriores modificaciones. En ese sentido, pueden observarse claras diferencias en las 
conclusiones a las que han llegado los diferentes organismos reguladores, a pesar de 
encontrarse todos vinculados por un mismo marco normativo de alcance europeo. 

 
Para ilustrarlo, es importante mencionar que, por ejemplo, mientras por un lado 

la autoridad reguladora del Reino Unido considera que no es conveniente trasladar las 
cargas regulatorias de la Directiva europea a los servicios audiovisuales no lineales, 
pues estos deben disfrutar de las libertades que permite la Directiva de Comercio 
Electrónico; por otro lado, en Francia existe un enfrentamiento entre el Consejo 
Superior Audiovisual que aboga por extender las restricciones de la Directiva europea a 
los servicios no lineales y la Autoridad de Regulación de Comunicaciones Electrónicas 
y Postales, que sostiene una posición más cercana a la del regulador inglés. En medio 
de esta discusión, no existe consenso en Francia respecto a cual de las dos autoridades 
debe regular IPTV a nivel nacional.  

 
La tabla comparativa que a continuación se presenta, expone cómo, a pesar de la 

existencia de un marco normativo europeo, persisten amplias diferencias entre los 
diferentes Estados miembro respecto a si IPTV representa un servicio de radiodifusión 
u otro tipo de servicio, así como la regulación que le debe ser aplicable, evidenciándose 
con ello que también en el continente europeo el asunto es objeto de un arduo debate 
que no ha podido arrojar una determinación común en la que coincida el consenso de 
todos o al menos la mayoría de los Estados.7  

 
 
 
 
 
 
 

7-  Cullen International. Cross-Country Analysis Western Europe. IPTV Commercial Offers. Junio, 2010 
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Fuente: Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo de 25 de noviembre de 2009, 
Diario Ofi cial de la Unión Europea del 18/12/2009. 

 
Tabla 1. Marco regulatorio para IPTV en países de la Comunidad Europea 
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En presencia de regulaciones nacionales tan disímiles y de la ausencia de un 
consenso internacional respecto a qué tipo de servicio se presta a través de la IPTV, el 
análisis de la experiencia comparada no permite elaborar ninguna conclusión respecto a 
una clara o por lo menos mayoritaria decisión sobre la categorización de esta 
tecnología. Sin embargo, lo que sí es posible concluir es que en cada caso la definición 
de este asunto ha dependido de las condiciones muy particulares de cada Estado, de las 
características y estructura propias de sus mercados y de la voluntad de las diferentes 
autoridades regulatorias nacionales para actualizar los aspectos de sus ordenamientos 
internos que se muestran obsoletos frente a los desarrollos que representan nuevas 
tecnologías como la IPTV. 

 
Al contrario, resulta más útil un análisis de los criterios que han predominado en 

la decisión de otros asuntos que representen un precedente relevante para el debate 
existente hoy respecto a la IPTV. En ese orden de ideas, reviste gran importancia la 
experiencia de la autoridad nacional de regulación del Reino Unido con relación a la 
regulación de servicios de telecomunicaciones y plataformas IP, concretamente, del 
servicio de transmisión de voz sobre el protocolo IP (VoIP). OFCOM (la anterior 
OFTEL), agencia reguladora de la industria de las comunicaciones del Reino Unido, en 
el año 2004 sentó los lineamientos regulatorios de la VoIP estableciendo que este 
servicio sólo podía ser equiparado regulatoriamente a otro al que fuera idéntico en 
cuanto a las funcionalidades y posibilidades de uso que recibe el usuario final.  

 
De acuerdo con este acercamiento, OFCOM ha considerado que no es 

conveniente regular bajo un mismo marco normativo a servicios o tecnologías que “se 
miran y sienten” (“look and feel”) de forma similar, basándose en su mera  
“apariencia”.8 

 
Esta política, de acuerdo con la autoridad de regulación inglesa, no sólo 

garantiza una mayor  protección de las expectativas del usuario frente a las opciones de 
comunicación que se le ofrecen, sino que, adicionalmente, evita que los proveedores 
tengan un incentivo a reducir las facilidades o estándares de calidad bajo los cuales 
ofrecen sus paquetes comerciales cuando les es impuesta una normatividad indistinta 
que no observa las mejoras o diferencias de cada servicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 -  Es importante mencionar que OFCOM ha sido instituida como autoridad regulatoria, con 
competencia para los servicios de comunicaciones, en los que se incluyen no sólo los servicios de 
telecomunicaciones, sino, adicionalmente, los de radio y televisión. OFCOM, “New Voice Services. A 
Consultation and Interim Guidance”, 6 de septiembre de 2008, Pg.31. 
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2.1.3. Asia 
 
El panorama regulatorio no es diferente para el continente asiático, en donde las 

autoridades regulatorias o bien no se han ocupado del tema o también se encuentran 
debatiendo si IPTV debe regularse como un servicio de radiodifusión o de 
telecomunicaciones, con las diferentes implicaciones que la impactarían en uno u otro 
caso. Para ilustrar el gran debate que existe al respecto, en India, por ejemplo, 

actualmente la industria de IPTV se encuentra desregulada y las empresas de 

telecomunicaciones solicitan que la prestación de los servicios que permite esta nueva 

tecnología se autorice bajo el esquema del acuerdo de Licencia Unificada de Acceso al 

Servicio, mientras que la industria de televisión por suscripción sostiene que el marco 

regulatorio de IPTV debería ser el que aplica a los servicios de televisión cableada 

cerrada (Cable Television Networks Act). La autoridad reguladora india no ha 

asumido aún ninguna postura al respecto.9 

 

En Corea del Sur, por otro lado, aún no se permite a los operadores de servicios 
de telecomunicaciones lanzar ofertas de servicios IPTV y sólo han sido autorizados 
para la prestación del servicio de video bajo demanda. Entre tanto, las autoridades de 
regulación aún discuten acerca de a quién es competente para regular los servicios que 
se prestan a través de IPTV.  

 
El desarrollo de IPTV en China también se ha situado en el campo de la 

discusión entre la industria de las telecomunicaciones y la de audiovisuales.  Para evitar 
esta confusión, el Consejo de Estado Chino expidió un decreto en 1999 que mantenía 
estas dos áreas separadas prohibiendo su convergencia. Sin embargo, la presión de los 
operadores y los usuarios permitió que se extendieran las licencias de algunos 
operadores de servicios de telecomunicaciones para permitirles la prestación de 
servicios a través de IPTV. 

 
El esquema regulatorio chino se ha mostrado bastante ineficiente y costoso para 

los operadores y usuarios finales, puesto que el operador interesado en prestar servicios 
IPTV debe obtener varias licencias ante las autoridades estatales. Por un lado, requiere 
la autorización de la Agencia Estatal para Radio, Cine y Televisión y, adicionalmente, 
debe solicitar también licencia al Ministerio de la Industria de la Información, debido a 
que IPTV no es considerado únicamente como un servicio audiovisual, sino también 
como un servicio de valor agregado.  

 
Finalmente, es relevante mencionar la experiencia de Japón, en donde existe una  

separación regulatoria entre las actividades de transporte de señal y provisión de 
contenidos. Dentro de este marco, la transmisión de contenidos audiovisuales IP se 
enmarca en la categoría de servicios de comunicación y no de radiodifusión. 

 
 

9 - Telecom Regulatory Authority of India, Julio 3 de 2009 y IPTV News. 
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2.1.4. Latinoamérica 
 
A nivel de Latinoamérica, a pesar que los operadores de servicios de 

telecomunicaciones han hecho públicas sus intenciones de ofrecer servicios IPTV, se 
observan escasos intentos por establecer un marco regulatorio claro para la prestación 
de los mismos. Adicionalmente, se replica en los países de Latinoamérica que han 
iniciado a abordar el asunto, el álgido debate presente internacionalmente respecto a si 
los servicios que permite la tecnología IPTV deben ser regulados como servicios de 
telecomunicaciones o de televisión, lo cual conduce a concluir una vez más que, lejos 
de ser un tema pacífico sobre el cual existan claras directrices, sigue tratándose de un 
asunto en continua discusión, que debe construirse bajo el marco de las características 
particulares de cada país, de las condiciones de sus mercados, y de sus propios marcos 
legales y regulatorios. 

 
Argentina  
 
En el caso de Argentina, por ejemplo, la autoridad reguladora no ha hecho 

público aún ningún lineamiento regulatorio respecto a este tipo de servicios y, de 
acuerdo con el marco jurídico vigente desde finales de los años sesenta, los operadores 
de servicios de telecomunicaciones no se encuentran autorizados para prestar servicios 
de televisión abierta o cerrada.  

 
La Justicia de Argentina suspendió la vigencia de la ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual que permitía el ingreso de las Cooperativas de servicios 
públicos al mercado de la TV. La decisión es consecuencia de una denuncia que 
presentó en diciembre el diputado Enrique Thomas por irregularidades en la sanción de 
la norma.  Desde que se aprobó la Ley varias cooperativas del país dieron a conocer sus 
intenciones para dar IPTV. Por enumerar sólo algunas: Usina Popular Cooperativa 
Sebastián de María, en la localidad balnearia de Necochea; Telviso, cooperativa 
telefónica de la ciudad de Del Viso; Telpin, de Pinamar; Cotacal, de El Calafate; entre 
otras.  

 
 
Perú 
 
Otro es el caso de Perú, donde el regulador OSIPTEL anunció que el año 2009 

estaría marcado por los retos que imponen las tecnologías en convergencia y entre 
ellos, señaló la necesidad de definir la política regulatoria aplicable a la VoIP y a IPTV. 
Al respecto, el órgano regulador adelantó que el marco regulatorio será actualizado con 
fundamento en la neutralidad tecnológica como principio rector y diseñando esquemas 
regulatorios flexibles para la promoción de los servicios que se prestan a través del 
protocolo IP.10 
 
10 -  OSIPTEL, “Los retos del OSIPTEL en una nueva visión de las telecomunicaciones”, Guillermo 
Thornberry, 17 de mayo de 2010. 
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Bases del principio de neutralidad de Peru: 
 
 
� En virtud del cual las entidades explotadoras de telecomunicaciones que 

sean titulares de concesiones o autorizaciones para prestar dos o más 
servicios de telecomunicaciones en forma simultanea, están obligadas a 
llevar contabilidad separada de sus actividades. (artículo 37° del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por D.S. 
N° 013-93-TCC).  
 

� Por el cual el concesionario de un servicio de telecomunicaciones, que es 
soporte de otros servicios o que tiene una posición dominante en el 
mercado, está obligado a no utilizar tales situaciones para prestar 
simultáneamente otros servicios de telecomunicaciones en condiciones 
de mayor ventaja y en detrimento de sus competidores, mediante 
prácticas restrictivas de la libre y leal competencia, tales como limitar el 
acceso a la interconexión o afectar la calidad del servicio. (Artículo 9° 
del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
D.S. N° 006-94-MTC)/ (Artículo 8° del Reglamento de Interconexión, 
aprobado por la Resolución N° 001-98-CD/OSIPTEL).  

 
� El OSIPTEL velará por la neutralidad de la operación de las empresas 

bajo su ámbito de competencia, cuidando que estas no utilicen su 
condición de tales, directa o indirectamente, para obtener ventajas frente 
a otras empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones o frente 
a usuarios, de conformidad con el artículo 38° de la Ley (TUO de la Ley 
de telecomunicaciones). No obstante ello, el OSIPTEL deberá cuidar que 
su acción no restrinja innecesariamente los incentivos para competir por 
inversión, innovación o por precios. (Artículo 4° del Reglamento 
General de OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-
PCM).  

 
� Por la aplicación de este principio, el concesionario de un servicio de 

telecomunicaciones que es soporte de otros servicios o que tiene una 
posición dominante en el mercado, está obligado a no utilizar tales 
situaciones para prestar simultáneamente otros servicios de 
telecomunicaciones en condiciones de mayor ventaja y en detrimento de 
sus competidores, mediante prácticas restrictivas de la libre competencia. 
(Memoria Anual de OSIPTEL, 2001).  

 
� El titular de la infraestructura de uso público debe otorgar al operador de 

servicios públicos de telecomunicaciones que solicita el acceso y uso 
compartido a su infraestructura, el mismo tratamiento que se procura a sí 
mismo, que otorga a su filial o empresa vinculada, en condiciones 
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iguales o equivalentes. (Artículo 7º de la Ley Nº 28295, Ley que Regula 
el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura de Uso Público para la 
Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones).  

 
 
Obligación de interconexión    
   
Si la empresa concesionaria recibe una solicitud de interconexión de otro 

prestador de servicio portador o servicio final que tiene una concesión o autorización 
vigente, la empresa concesionaria estará obligada a interconectar su red telefónica 
pública con la red de otro operador, de acuerdo con los principios de neutralidad, no 
discriminación e igualdad de acceso, conforme a los términos y condiciones acordados 
de buena fe, entre ellos; considerando que la empresa concesionaria quedará relevada 
de su obligación de negociar o celebrar un contrato de interconexión con el prestador 
que lo solicite en caso que:  

 
� Dicho contrato está prohibido por las normas legales vigentes 

 
� La concesión o autorización otorgada al otro prestador no contemple la 

interconexión propuesta. 
 

� La interconexión solicitada no sea posible como resultado de las 
especificaciones técnicas dictadas por el Ministerio u Osiptel. 

 
� Tal interconexión ponga en peligro la vida, seguridad, lesione o dañe a la 

propiedad de la empresa concesionaria, o afecte la calidad de los servicios 
públicos de telecomunicaciones que presta la empresa concesionaria.  
 
Chile 
 
Por su parte, SUBTEL, la autoridad reguladora de Chile, tampoco ha expedido 

un marco regulatorio para los servicios que se prestan a través de IPTV y mientras se 
define si los mismos comparten la naturaleza de servicios de telecomunicaciones o 
deben asimilarse al servicio de televisión, se observa un claro precedente relevante para 
la materia que es el documento de política regulatoria para el servicio VoIP, publicado 
para consulta pública en 2009. Este documento evidencia que en la regulación chilena 
existe una clara tendencia a considerar como servicios de telecomunicaciones aquellas 
situaciones en las que al menos una de las partes de la comunicación usa redes de 
conmutación de paquetes. 

Por otro lado, VoIP está siendo regulado desde el año pasado. El regulador 
chileno de telecomunicaciones, Subtel , se convirtió en el primer regulador en 
Latinoamérica en publicar normativas sobre VoIP debido a que vio la necesidad de 
formalizar lo que se estaba convirtiendo en un servicio ampliamente utilizado.  
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Las regulaciones exigen a los operadores de VoIP postular a una licencia, 
solicitar numeración, entregar acceso a números de emergencia, estandarizar prácticas 
de facturación, permitir interconexión técnica con otros operadores y mantener el 
registro de los llamados por un período para ayudar a las autoridades en investigaciones 
criminales de ser necesario. 11 

 
Brasil 
 
La experiencia regulatoria más avanzada sobre IPTV en Latinoamérica es 

quizás la de Brasil. ANATEL, su autoridad  reguladora, decidió liberalizar la prestación 
de servicios de IPTV con fundamento en la Ley de la Convergencia de las 
Comunicaciones Digitales y, actualmente, los operadores de telecomunicaciones no 
encuentran barreras para estructurar modelos de negocio que incluyan esta nueva 
tecnología. 

 

En Brasil, como en otros países, la reforma en el sistema trajo innumerables 
beneficios para el país. La Ley General de Telecomunicaciones, así como las demás 
Políticas Públicas, crearon una moderna estructura en la organización de los servicios, 
garantizando su expansión y desarrollo. Además, es destacable que los pilares del 
modelo brasileño (competencia y universalización) todavía son observados, no siendo 
necesaria ninguna alteración en el marco legal en la actual coyuntura. Sin embargo, la 
Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) viene estudiando posibles 
actualizaciones en el marco regulatorio brasileño, de manera a adecuarlo a este nuevo 
escenario que se vislumbra, basado, sobretodo, en la convergencia tecnológica y en el 
acceso masivo a la banda ancha.  

El escenario pretendido para el sector de las telecomunicaciones en Brasil en los 
próximos años estará basado en el eje central de las acciones de la Agencia estará en el 
aumento de la amplitud y capilaridad del acceso a la banda ancha, donde la 
competencia, inclusive en relación con las redes, deberá ser el medio que garantice esta 
masificación del acceso.  

Los estudios llevados a cabo por Anatel consideraron los Principios 
Regulatorios, basados en los dispositivos presentes en la Ley General de 
Telecomunicaciones y en las Políticas Públicas para el sector definidas por el Gobierno, 
que orientan la actuación de la Agencia y que también canalizarán su actuación en los 
próximos años.  En la figura siguiente está detallado el actual contexto brasileño de las 
telecomunicaciones, considerando la perspectiva histórica del sector en su aspecto de 
evolución de la industria, de las inversiones, de los servicios y del marco regulatorio.  

11 -  Business News Americas Publicada: Lunes 15, Junio 2009 
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Además, se hizo un análisis comparativo de la situación actual en Brasil y en 
otros países similares a su realidad, dónde fueron considerados aspectos como la 
calidad de los servicios, evolución de puestos de trabajo y capacitación profesional, 
competencia, amplitud de los servicios, incluso de banda ancha y desarrollo industrial y 
tecnológico. 12 

 

 
Fuente: Ley General de Telecomunicaciones Anatel 2010. 

 
Figura 3. Estructura del Plan General para la actualización de la 
Reglamentación de las Telecomunicaciones en Brasil. 

 

Luego fueron realizadas proyecciones para el sector de telecomunicaciones en 
Brasil en el corto, mediano y largo plazo. Fueron identificados los siguientes 
diagnósticos y prospectivos:  

• Las acciones que orientarán las acciones de Anatel tienen como principal 
beneficiario el USUARIO de los servicios de telecomunicaciones, tanto en 
relación con la calidad percibida como en la reducción de las barreras al acceso 
y al uso de los servicios, y oferta en áreas rurales a precios módicos. 

• La COMPETENCIA es vista como el principal motor del desarrollo de las 
telecomunicaciones para el periodo próximo. Así, las acciones de la Agencia 
deberán centrarse en el fortalecimiento de los grupos existentes y también en el 
incentivo al surgimiento de nuevos grupos, de pequeño, mediano o gran tamaño. 

• La masificación de la banda ancha es imprescindible para garantizar acceso al 
contenido multimedia y, consecuentemente, traer posibilidades de inclusión 
social y superación de la brecha digital. 

12 -  Anatel estudia liberar IPTV, VoIP 2011.04.26, Prensario Internacional 
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• El fomento al desarrollo industrial y tecnológico nacional deberá ser 
considerado en todo el ámbito de actuación de la Agencia.  

 

A seguir están listados los Principios Regulatorios, los Objetivos, los Propósitos 
Estratégicos que canalizarán la actuación de Anatel en los próximos años y propiciarán 
que Brasil alcance los niveles de desarrollo en el sector previstos según las 
proyecciones realizadas por la Agencia.  

 

Principios regulatorios 

� Acelerar el desarrollo económico y social  
� Activar la reducción de las desigualdades regionales  
� Ampliar la oferta y el uso de servicios y redes de telecomunicaciones en todo el 

territorio brasileño.  
� Incentivar modelos de negocios sustentables para el sector de 

telecomunicaciones.  
� Propiciar competencia y garantizar la libertad de los usuarios  
� Generar oportunidades de desarrollo industrial y tecnológico con creación de 

empleos en el ámbito del sector de telecomunicaciones  
� Optimizar y fortalecer el papel regulador del Estado  

 

 

Objetivos de la actualización 

 

3. Masificación del Acceso en Banda Ancha  
4. Reducción de las barreras al acceso y al uso de los servicios de 

telecomunicaciones por clases de menor renta  
5. Mejora en los niveles de calidad percibida por los usuarios en la prestación de 

los servicios  
6. Ampliación del uso de redes y servicios de telecomunicaciones  
7. Diversificación de la oferta de servicios de telecomunicaciones para atender a 

segmentos específicos de mercado, especialmente con la ampliación de ofertas 
convergentes de servicios  

8. Creación de oferta de servicios a precios módicos en áreas rurales  
9. Asegurar niveles adecuados de competencia y concurrencia en la explotación 

del servicio  
10. Expansión de los servicios de TV de pago para distribución de contenidos  
11. Desarrollo de tecnologías e industria nacionales  
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Propósitos estratégicos 

• Masificar la banda ancha por medio del estímulo al surgimiento de varios 
prestadores de acceso y del estímulo al uso de Infra-estructura existente  

• Estímulo a la creación de planes específicos con oferta de múltiples facilidades 
para toda la población brasileña, en especial la de menor renta  

• Creación y adecuación de las iniciativas para atención a la población menos 
favorecida y residente en áreas rurales  

• Fortalecimiento de la relación usuario-prestadora con más transparencia en la 
oferta y prestación de los servicios y concientización y ejercicio del poder de 
elección por parte del usuario. 

• Creación de ambiente favorable al surgimiento y fortalecimiento de nuevos 
prestadores de pequeño y mediano porte en nichos específicos de mercado  

• Fortalecimiento de la actuación nacional e internacional de Grupos con 
ampliación de la oferta de banda ancha, con economías de escala.  

• Equilibrio entre los Grupos para ampliación de la competencia en todas las 
regiones de Brasil.  

• Adopción de condicionamientos para fusiones y adquisiciones entre 
concesionarias en el sentido de garantizar la competencia entre Grupos en todo 
el territorio nacional.  

• Establecimiento de modelo de competencia con condiciones favorables al uso 
de las redes compartidas y multiplicidad en el acceso. 

• Estímulo a la competencia por medio de la adopción de asimetrías regulatorias 
ente Grupos con y sin Poder de Mercado Significativo (PSM) en áreas 
geográficas específicas.  

• Mantenimiento del equilibrio entre derechos y obligaciones para las prestadoras.  
• Mantenimiento de la exigencia de establecimiento de empresa nacional para 

prestación de servicio de telecomunicaciones.  
• Simplificación del Marco Regulatorio con miras a la convergencia  
• Estímulo a la ocupación de las redes y a la comunicación inter-redes.  
• Fortalecimiento de la actuación del órgano regulador.  
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Proyecciones de demanda de servicios de telecomunicaciones 

 Fuente: Plan General de Actualización de la Reglamentación de las Telecomunicaciones en 
Brasil. 

 

Figura 4. Cantidad de accesos a Telefonía fija  en la región de los próximos 
años. 

 Fuente: Plan General de Actualización de la Reglamentación de las Telecomunicaciones en 
Brasil. 

 

Figura 5. Cantidad de accesos a Banda Ancha en la región de los próximos 
años. 
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 Fuente: Plan General de Actualización de la Reglamentación de las Telecomunicaciones en 
Brasil. 

Figura 6. Cantidad de accesos a Banda Ancha Móvil en la región. 

 
Al observar las ultimas tres figuras es fácil prever que IPTV es un servicio que 

estará presente en la vida cotidiana permitiendo generar servicios los cuales los 
personalizaran los usuarios de acuerdo a sus necesidades. 

 
 
 
2.1.5 Colombia  
 
 
En el caso colombiano, a partir del análisis adelantado por el Ministerio de 

Comunicaciones con relación a la transmisión de voz sobre el protocolo IP, se 
estableció un criterio regulatorio general, según el cual, las facilidades posibles gracias 
al uso del protocolo IP. El Ministerio de Comunicaciones ha establecido que los 
servicios de telecomunicaciones que permitan el intercambio de signos, señales, voz, 
datos, imágenes, audio, video, escritos y sonidos o de información de cualquier 
naturaleza, haciendo uso de redes de servicios básicos, telemáticos y de difusión que 
hagan uso del protocolo IP, se sujetan para todos los efectos al régimen legal 
establecido para los servicios de valor agregado.13 

 
 
 
 
 

13 -  Ministerio de Comunicaciones. Documento “Alcance de los servicios de valor agregado y 
telemáticos respecto de los servicios básicos y en particular de los servicios de TBPC”. Abril 2006. 
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Panorama Actual 
 
La Comisión Nacional de Televisión ha publicado un proyecto de acuerdo 

mediante el que busca modificar las condiciones regulatorias de acceso y prestación del 
servicio de televisión por suscripción en Colombia; el proyecto llega para adicionarle 
un elemento más al debate de competencias sobre la IPTV. 

 
Las principales novedades del proyecto se pueden resumir en: La reducción 

progresiva de la compensación que deben pagar los concesionarios a la CNTV, el 
incentivo a un mercado de demarcación nacional de televisión por suscripción y la 
facilidad en la apertura de nuevas concesiones para la prestación del servicio.  

 
Dentro del texto del proyecto, vale la pena detenernos en el párrafo final del 

artículo 3 que establece: "En todo caso, en los procesos de licitación pública que 
adelante la Comisión, ésta deberá exigir que los planes de expansión de cubrimiento, 
contemplen la atención de áreas no servidas o con deficiencias de cobertura del servicio 
de televisión". 

 
 
Regulación IPTV Colombia 
 
Esta disposición que en el papel puede tener un fin ideológico más que 

deseable, en la práctica podría representar dificultades en su cumplimiento -
principalmente para los cableros-; considerando la gran barrera de entrada al mercado 
que constituye, implementar el despliegue de red en zonas remotas o con cubrimiento 
deficiente; despliegue indudablemente incentivado por la demanda del servicio, por lo 
que imponer criterios distintos a dicha demanda ,asimilaría la televisión por suscripción 
a un régimen subsidiado más propio de los servicios públicos domiciliarios. 

 
Por otra parte, el proyecto de acuerdo fija el cobro de una compensación 

equivalente al 7% del total de los ingresos brutos mensuales del operador por la 
prestación del servicio de televisión por suscripción -actualmente de un 10%- que se 
deberá reducir hasta un 3% a más tardar al primero de enero del año 2011. Estos 
ingresos incluyen la prestación de servicios técnicos (afiliaciones, derivaciones, 
traslados, reinstalaciones, reconexiones), publicidad, cargos básicos, programas 
especiales, pague por ver, y pagos periódicos o sucesivos asociados al servicio. 

 
Es importante anotar, que de conformidad con el acuerdo 005 de 2009 de la 

CNTV, cuando se habla de ingresos por publicidad, se deben adicionar los derivados de 
los comerciales que se incluyan en sus canales de producción propia, o los que inserte 
directamente el concesionario en cualquiera de los demás canales que distribuya.  
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Esto de paso finaliza la controversia que existía con respecto a si la norma 

obligaba a los concesionarios de televisión por suscripción a incluir dentro de sus 
ingresos brutos las sumas recibidas por los canales internacionales que comercializan 
pauta publicitaria a los anunciantes nacionales; quedando claro que mientras la pauta no 
se contrate directamente con el concesionario, esta no deberá contabilizarse dentro de 
sus ingresos brutos. 

 
Servicios Convergentes 
 
Al margen de las discusiones semánticas sobre el término "servicios 

convergentes". Es indudable que el conflicto entre el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones y la CNTV con respecto a la competencia sobre la 
IPTV, afecta notablemente a los operadores que ofrecen o proyectan ofrecer servicios 
de comunicaciones electrónicas en el país, ante la incertidumbre jurídica que este 
debate ocasiona en el sector. 

 
En el tema de la IPTV es importante partir de la premisa que 

desafortunadamente "lo lógico no es siempre lo legal"; y aunque hablando no sólo de 
IPTV, sino en general de todos los servicios de televisión por cable, lo lógico sería que 
la competencia la tuviese el Ministerio o una única entidad especializada, y que estos 
servicios estuviesen cobijados dentro del título habilitante único establecido en la ley 
1341 de 2009, la ley 182 nos dice que los servicios de televisión por suscripción son 
competencia de la CNTV y por lo tanto, requieren de una concesión de dicha entidad 
para su operación y explotación. 

 
Para cambiar esta situación, sería necesario modificar la ley 182 de 1995 -

considerando que al ser una ley especial no se puede entender derogada tácitamente por 
la 1341-. Así mismo, no podemos pretender con argumentos técnicos, determinar que la 
IPTV se escapa del concepto de televisión por suscripción, pues la ley de televisión es 
inmune a tales fundamentos, al incluir -sin mencionarlo explícitamente- el concepto de 
neutralidad tecnológica para determinar que entra dentro de la categoría de televisión 
por suscripción. 

 
Acoger la tesis del Ministerio implicaría desconocer las dos leyes ya citadas: La 

182 al otorgarle competencia sobre un servicio específicamente asignado a la CNTV; y 
la 1341, al ignorar la clara orientación de regulación por mercados que propende dicha 
ley, porque no es necesario realizar un estudio exhaustivo, para concluir que la IPTV 
participa directamente dentro del mercado de la televisión por suscripción. 

 
Otro ingrediente adicional, es el esquema de ingresos de la CNTV; de aceptarse 

la posición del Ministerio, las compensaciones de los operadores de IPTV no irían al 
fondo de la televisión, por lo que evidentemente se afectaría la financiación del mismo. 
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Aunque se plantee la posibilidad de girar estos aportes directamente a RTVC, esta 
fórmula no está contemplada en la ley. 

 
Una posible solución 
 
 
Una alternativa a esta situación, sería realizar una reforma a la legislación de 

televisión en el país (hasta el momento ningún proyecto a finalizado en ley) en donde 
definitivamente se atribuya la competencia sobre la televisión por suscripción -no sólo 
IPTV- a una entidad única encargada de la regulación de todos los servicios 
convergentes. Considerando que dichos servicios pueden ser prestados en las diferentes 
infraestructuras de red. 

 
Con respecto al fondo de la televisión, este podría ser unificado con el de las 

tecnologías de la información y comunicaciones, destinando un porcentaje del mismo a 
la financiación de la televisión pública y demás fines que actualmente cubre el fondo 
para la televisión. 

 
El debate sobre la IPTV, demuestra una vez más la urgente necesidad de 

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

 
 
Neutralidad en la Red 
 
 
El principio fundamental de la neutralidad de red establece que los usuarios 

finales puedan decidir el contenido que desean enviar y recibir en Internet así como que 
servicios, aplicaciones, hardware y software quieren usar a tales efectos  es 
fundamental para preservar el carácter libre y neutral de Internet. 

 
 Esto significa que los proveedores de servicios de Internet deben  proporcionar 

a sus usuarios la posibilidad de acceder a Internet de una manera abierta y sólida. Sin 
embargo, el debate sobre la neutralidad de la red va más allá de la tecnología o de los 
derechos de los consumidores, es una discusión sobre que es lo más beneficioso para la 
sociedad. 

 
La naturaleza esencial de Internet abierto y público es crear condiciones en las 

que cualquier  persona o pequeña empresa con grandes ideas pueden tener un impacto 
enorme y un gran éxito. 
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La realidad actual nos muestra como una conexión de banda ancha, proporciona 
a un consumidor su propia rampa de acceso a Internet. Esta conexión a Internet se está 
convirtiendo en algo tan esencial como la de estar conectado a la red eléctrica o al 
suministro de agua. Y no sólo los consumidores, también las empresas son cada vez 
más dependiente de las tecnologías de Internet para alimentar y sostener su 
crecimiento. Internet y las tecnologías de las TIC se han convertido en impulsores clave 
para casi todos los aspectos de la economía. 

 
Según esta declaración de principios, y dentro de los límites establecidos por su 

ancho de banda disponible y la calidad de los servicios contratados, los Consumidores 
deberían ser capaces de: 

 
� Tener acceso a la oferta de contenidos legalmente disponibles en Internet. 

 
� Utilizar las aplicaciones de su elección. 

 
� Conectar cualquier dispositivo de su elección a su red de acceso a Internet. 

 
� Y, por ultimo, y más importante, recibir la información útil y necesaria en 

relación al plan de servicios contratado para acceder a Internet. 
 
Se estima que un Internet “abierto” y competitivo debe incluir, necesariamente, 

la posibilidad de que las Operadoras de Telecomunicación puedan innovar dentro de la 
red y permitir el desarrollo de nuevos servicios gestionados, tales como TelePresencia o 
TeleSanidad, con objeto de ofrecer a sus Clientes nuevos servicios diferenciados que 
aúnen calidad de servicio, seguridad y otros elementos de gestión de red.  

 
 
Medidas hacia la convergencia 
 
Se analiza las medidas implementadas por los diversos países para incorporar la 

convergencia en el sector. En base a los datos obtenidos de la comparación entre 
funciones y estructuras, pudimos observar que no son muchos los países del ámbito de 
REGULATEL que se encuentran con buenas condiciones de desarrollo normativo 
como para enfrentar los retos regulatorios en un ambiente de próxima generación. 

 
Convergencia de redes de nueva generación 

 
Las medidas para incorporar la convergencia de redes de nueva generación en 

América Latina se muestran en la siguiente Tabla. Entre las que fueron identificadas 
para este efecto están:  

 
� Separación entre redes y servicios, para independizar los servicios de las redes 

sobre las cuales son prestados. 
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� Licencia multiservicio, que favorece a la convergencia a través de las NGN. 

 
� Posibilidad de prestar varios servicios sobre una plataforma. 

 
� Interconexión a través del protocolo IP, normalmente utilizado por las NGN. 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos oficiales de REGULATEL y de los órganos 
nacionales de regulación. 

. 

Tabla 2. Medidas para la Convergencia de Redes de Nueva Generación en 
América Latina,  2011 

 
De la comparación se desprende que son pocos los países que cuentan con 

condiciones para incorporar la regulación de NGN, por lo menos en cuanto a normativa 
regulatoria se refiere. Brasil, Colombia, México y Venezuela (Rep. Bol. de) resaltan 
por el hecho de tener implementadas tres de las cuatro medidas indicadas en la 
evaluación. 

Pais
Separacion de Redes y 

Servicios
Licencia 

Multiservicio
Varios Servicios / Una 

Plataforma
Interconexion a través 

de IP
Argentina - Si Si -
Bolivia - - - -
Brasil - Si Si Si
Chile Si - - Si
Colombia Si Si Si -
Costa Rica - - - -
Cuba - - - -
Ecuador - - - -
El Salvador - - - Si
Guatemala - - - -
Honduras - - - -
México - Si Si Si
Nicaragua - - - Si
Panamá - - - -
Paraguay - - - -
Perú - Si Si -
República Dominicana - - - -
Uruguay - - - -
Venezuela Si Si Si -
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Convergencia de voz, datos y video 

 
Las medidas utilizadas para analizar la convergencia de voz, datos y video en 

América Latina y los resultados de la comparación se muestran en la siguiente Tabla. 
Las medidas seleccionadas para realizar esta evaluación son las siguientes: 

 
� Implementación del “triple-play” o empaquetamiento de servicios (voz, datos y 

video), aun cuando éste sea provisto utilizando redes que no sean IP 
(plataformas distintas). 
 

� Regulación de VoIP, que implica un tácito reconocimiento de una forma 
alternativa para prestar servicios de voz. 
 

� IPTV o televisión IP, que se encuentra en una etapa de despliegue gradual en la 
región y utiliza redes con plataforma IP 
 

� Desagregación del acceso, implementado en la mayoría de los países a través de 
la desagregación del bucle local. 
 
 
Pese a que ningún país llega a cumplir con las 4 medidas estudiadas para la 

convergencia de voz, datos y video, varios países incorporan 3 de 4: Argentina, Brasil, 
Chile, México y Panamá. La medida que ha sido implementada en mayor medida es el 
“triple-play”, seguido de la desagregación de bucle de abonado. 

 
 
La fiscalización del cumplimiento de metas de servicio o acceso universal es 

generalmente una responsabilidad del regulador que comprende la extensión de los 
servicios a áreas con poca capacidad de pago. Es importante recordar que el acceso 
universal está definido como la posibilidad de poder contar con servicios de 
telecomunicaciones a una distancia razonable, mientras que el servicio universal 
comprende comunicación individual. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos oficiales de REGULATEL y de los órganos 
nacionales de regulación 

 
Tabla 3. Medidas para la Convergencia de Voz, Datos y Video en América 

Latina, 2011. 
 
 
 
Diversidad de medios de acceso 
 
Las llamadas tecnologías “disruptivas”, es decir aquellas que ocasionan grandes 

sacudones y revolucionan la forma tradicional de hacer las cosas, se presentan con 
mucha frecuencia en telecomunicaciones. Algunas de las más llamativas se encuentran 
en lo que se refiere a medios de acceso, ya que la evolución ha sido bastante rápida en 
éstos. A continuación se muestra la diversidad existente ahora en cuanto a medios de 
acceso a los servicios de telecomunicaciones, donde se aprecia que además del 
tradicional par de cobre característico de las redes de voz y datos de hace 25 años atrás, 
se cuentan ahora con diversos medios de acceso que van desde el cable coaxial y la 
fibra óptica, pasando por los medios inalámbricos, hasta llegar a la red eléctrica. 

 

Pais Triple - Play Regula VoIP IPTV Desagregación de Sub-bucle
Argentina Si Si - Si
Bolivia - - - Si
Brasil Si Si Si -
Chile Si Si Si -
Colombia Si - Si -
Costa Rica - - - -
Cuba - - - -
Ecuador Si - - -
El Salvador Si - Si
Guatemala - - - Si
Honduras - - - Si
México Si Si Si -
Nicaragua - - - Si
Panamá Si - Si Si
Paraguay - - - -
Perú Si Si - -
República Dominicana Si - - Si
Uruguay Si - - -
Venezuela Si - - -
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Es importante resaltar que la diversidad en cuanto a redes de acceso hoy en día 
no se constituye en una dificultad para la convergencia de redes y de servicios. El 
medio de acceso a la red bien puede ser diferente para cada tipo de usuario, y será 

elección de éste en algún momento el medio que utilizará.  
 
Los proveedores de servicios deben entonces esforzarse para prestar los mismos 

a través de cualquier medio de acceso disponible para el usuario. La gama de servicios 
que pueden actualmente ser provistos a través de diferentes accesos continúa creciendo 
y diversificándose, y en muchos países con sistemas de comunicaciones no muy 
desarrollados se está optando por utilizar sistemas inalámbricos en lugar de los 
tradicionales pares de cobre, a efectos de evitar inversiones cuantiosas en despliegue de 
nuevas redes alámbricas. 

 
 El concepto de redes físicas como “monopolio natural” tan en boga antes de los 

90 tiene hoy en día cada vez menos soporte y en la práctica la sustitución de sistemas 
fijos por móviles avanza cada vez más. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos oficiales de REGULATEL y de los órganos 
nacionales de regulación. 

 
Tabla 4. Ejemplos actuales de Medios de Acceso y de Servicios, 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voz Datos Video
Par de cobre RTPC, VoIP xDSL VoD, IPTV
Cable (coaxial y fibra) VoIP Cable Modem Analógico, Tv Digital

Movil
Analógico, 2G, IMT-2000, 

AWS
3G, IMT-2000, AWS, 

WiMAX Móvil, 4G o LTE
Tv Digital, Tv Movil

Inalambrico Fijo RTPC, VoIP
IMT-2000, AWS, WiMAX, 

LTE, HSDPA
Tv Digital

Red Electrica VoIP, PLC BPL VoD, IPTV, Tv Digital

INFRAESTRUCTURA DE RED Y SERVICIOS

Red de Acceso
Tipo de Servicio
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3. APOCION TECNOLOGICA 
 

La innovación tecnológica  es rápida como una selección natural, en las 

telecomunicaciones, genera la destrucción de los antiguos mercados y la creación de 

otros nuevos en su lugar ligados con la innovación. 

 
Debido a la amplia la adopción de estas dos tecnologías (VoIP y Telefonía 

Celular), las compañías telefónicas han tenido que buscar formas de generar ingresos 
fuera de servicio de voz residencial. La buena noticia es que, aun cuando los mercados 
tradicionales de voz se han derrumbado, emergentes tecnologías han creado nuevas 
oportunidades para compañías de telecomunicaciones. Los avances en la DSL (Digital 
La línea de abonado) la tecnología permite un mayor rendimiento. Junto con los 
avances en de compresión de vídeo, como H.264 MPEG-4 Part 10 y Microsoft 
Windows Media Player 9, las compañías telefónicas tienen ahora la capacidad para 
ofrecer vídeo de calidad sobre sus líneas de acceso de cobre. Estas innovaciones 
tecnológicas y la carrera por el control de los clientes de entrega de contenido están 
ahora impulsando la mayor inversión en infraestructura de red desde la finales de 1990. 

 

Oportunidades actuales de tecnología y los retos empresariales 

 
Con la promesa de nuevas fuentes de ingresos, la entrega de vídeo a la casa trae 
dramáticamente mayores requerimientos de ancho de banda. Dado que las redes DSL 
de hoy se han diseñado para la web de navegación, esto obligará a las empresas de  
telecomunicaciones de manera significativa a mejorar sus redes de acceso. Esta 
actualización ciclo que está pasando ahora ya que las compañías tradicionales de voz 
para entrar al mercado  con gran altura o evitando lo que ofrece la competencia. 

 
A continuación buscaremos las barreras tecnológicas que se enfrentan los proveedores 
de DSL en el apoyo a aplicaciones de video mientras se está actualizando sus ATM  
(Asynchronous Transfer Mode). Se presenta un nuevo enfoque que permitirá a las 
empresas de telecomunicaciones de manera rápida y rentable prestar servicios de vídeo 
a través de sus actuales redes DSL. 

 

La Perspectiva de la competencia  
 

 
Hoy en día, las empresas de telecomunicaciones se encuentran en desventaja a 

sus competidores de cable, que ya tienen difusión de  video y acceso a Internet. 
Mediante la agrupación de los servicios de VoIP  por cable  los operadores de servicios 
múltiples (MSO) pueden entregar  triple play.   
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Las empresas de telecomunicaciones deben iniciar  la carrera para lograr la 
paridad de vídeo que ofrecen los operadores de cable, de este modo, compiten por el 
control de lo que se convertirá en el único canal de comunicación con el abonado, el 
puerto de banda ancha. Da igual, si ese canal es ADSL, FTTH (fibra hasta el hogar) o 
una nueva tecnología como WiMAX, este puerto de comunicación familiar se 
convertirá en la, única ventanilla de comunicación. 

 
Hay otro cambio de tecnología que ofrece una ventaja a los operadores de 

telecomunicaciones. Gracias al reproductor de vídeo (VCR), y los nuevos grabadores 
de vídeo personal (PVR/DVR) de empresas como TiVo, Direct TV los espectadores 
con el tiempo  cambian su consumo de vídeo y ven programación cuando les es 
conveniente en lugar de cuando se emitió por primera vez.  

 
El gran abrazo de esta tecnología significa que el vídeo cada vez más está 

siendo observado en el espectador, CON discreción. Vídeo bajo demanda (VoD) es la 
extensión natural de esta tendencia. Redes de MSO están optimizadas para soportar 
transmisión de vídeo. En la iniciativa de vídeo a la carta y el tráfico Unicast que lo 
conduce, las empresas de telecomunicaciones tienen la ventaja. La nueva tecnología 
DSL permite a las compañías  ofrecer mucho más ancho de banda dirigido a la casa, los 
proveedores de DSL  logran un mejor  posicionamiento para la entrega de este 
contenido.  
 

Obstáculos a la oferta de vídeo 
 

Las redes de hoy de servicio DSL fueron diseñadas para acceso residencial a Internet 
con una mayor velocidad que los dial-up módems podrían proporcionar. El acceso a 
Internet antes,  ocasionaba navegación en la Web simple,  utilización de ancho de 
banda relativamente bajo por medio de  ráfagas por usuario. De hecho, muchas de las 
redes DSL de hoy se han aprovisionado para soportar menos de 20 a 30 Kb / s de ancho 
de banda promedio por abonado. 

 
Con la aparición de Peer-to-peer  cambiado de manera significativa el consumo 

de ancho de banda, para consternación de los operadores de DSL. Los requisitos para la 
entrega de vídeo soplarán estas redes fuera del agua. Las matemáticas se presentan de 
la siguiente manera: Un canal de definición estándar requiere 3.5Mbps utilizando 
MPEG-2. Una oferta competitiva de vídeo deben soportar al menos 3 canales de de la 
visión simultánea por casa. Por la paridad de base de difusión de vídeo a un proveedor 
debe ofrecer más de 10 Mbps por hogar, y eso es independiente de servicios de 
Internet. En resumen, la entrega de video requiere una importante actualización de la 
infraestructura de acceso DSL. Para ver por qué, miremos  la  siguiente Figura 7: 
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Fuente: Estudio técnico-económico de redes de agregación de nueva generación 2010 

Figura 7. Red de agregación DSL. 
 

Barrera # 1: B-RAS (banda ancha servidor de acceso remoto). Realiza una gran 
variedad de tareas, incluyendo la autenticación de suscriptores y la contabilidad, la 
dirección IP , anuncio de la asignación de servicios, el enlace dinámico a los dominios 
de enrutamiento virtual, y la capa 2 traspaso a un ISP al por menor. El B-RAS tiene 
mucho que hacer - y ese es el problema. Las tensiones en el típico B-RAS lo convierten 
en uno de los dispositivos menos fiable en la red..  

 
Las empresas de telecomunicaciones no podrán competir ofreciendo un servicio 

de vídeo que constantemente se cae debido a flakiness B-RAS. El típico B-RAS 
también tiende a apoyar las interfaces de menor velocidad (OC-3c/STM-1 ATM) y de 
algunos de los puertos Ethernet Gigabit necesarios para rentable de servicios de vídeo. 
La entrega de vídeo debe evitar los típicos B-RAS. 

 
Barrera # 2: El centralizado de hoy, basada en ATM DSLAM.  La mayoría de 

DSLAM  el día de hoy están desplegados en las oficinas centrales en los que puede 
soportar miles de suscriptores de DSL. Este fue un modelo eficiente y rentable cuando 
el objetivo de la red era ofrecer acceso a Internet a los hogares como sea posible. Pero 
incluso con la compresión, la prestación de servicios de vídeo para el hogar requiere de 
un orden de magnitud más ancho de banda. Con el  aumento de los DSLAM sólo 
disminuye la longitud del bucle DSL, DSLAM debe ser colocado cerca de los abonados 
al servicio de sus necesidades de ancho de banda.  

 
Esto significa que el despliegue de DSLAM en las terminales remotas (RT) o 

área de servicio de interfaces (EFS) donde servirán sólo unos pocos cientos de 
suscriptores. La entrega de video de difusión también requiere un apoyo eficaz de 
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multidifusión IP. Para reducir al mínimo básico carga de la red, será necesario llevar a 
cabo la replicación de multidifusión lo más cerca posible al abonado.  

 
El primer despliegue comercial de vídeo a través de ADSL se ha basado en la 

replicación desde lo profundo de la red en el router nivel de multidifusión IP o ATM, a 
través de punto a multipunto PVC (circuitos virtuales permanentes) en el DSLAM. Sin 
embargo, la mayoría de cajeros automáticos de hoy, basada DSLAM no son capaces de 
soporte multicast o los protocolos necesarios, tales como IGMP (Internet Group 
Management Protocol) snooping, para hacer entrega de multidifusión práctica, la 
entrega de video requiere una mayor funcionalidad en el DSLAM a escala. 

 
Barrera # 3: Distribución de vídeo en el hogar. Las empresas de 

telecomunicaciones deben cumplir con el desafío de la distribución de vídeo dentro de 
la casa del suscriptor. Existen opciones como la reutilización de la planta de cable 
existente del abonado, cableado de redes inalámbricas o el uso de las actuales líneas de 
teléfono interior con el Hogar Phoneline Networking Alliance (HomePNA) para la 
entrega de video se requiere una adecuada solución de cableado interior.  

 
El desarrollo de una red paralela, que se muestra en la Figura 8, es 

probablemente el método más sencillo. El uso de este modelo consta de tres actividades 
básicas: la adquisición de contenidos, soporte de multidifusión IP protocolos, y la 
instalación de múltiples servicios de banda ancha de tecnología de enrutamiento. 

 

 
Fuente: Estudio técnico-económico de redes de agregación de nueva generación 2010 

 
Figura 8. Solución de Video. 
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La adquisición de contenido: local Vs  regional de Cabecera  
 

La adquisición de contenidos es el primer paso en la migración a una infraestructura 
que puede proveer  vídeo en IP. Normalmente implica la inversión en equipos de 
cabecera que se compone de satélite feeds que pasa por los codecs de vídeo. Un códec 
convierte canales de vídeo entrante de vídeo comprimido, que se encapsula en PDU IP 
(Protocolo de unidades de datos) y de entregados a los suscriptores a través de un grupo 
de multidifusión en particular.  

 
La red de distribución de vídeo debe asegurarse de que cada canal se replica en 

cada uno de los prestadores de servicios actuales aguas abajo de suscriptores de ADSL. 
Servidores de VoD son generalmente desplegados en una cabecera local, para que 
frecuentemente visitada el contenido puede ser almacenado en caché y con eficiencia. 
La cabecera de local por lo general contiene un servidor de middleware que controla el 
set-top box (STB), configuraciones, listados de programas, y el acceso a contenido de 
vídeo a la carta  

 
 La cabecera representa un costo fijo importante. En algunos casos, los 

operadores más pequeños pueden ser capaces de compartir una cabecera. Los 
operadores más grandes probablemente implementar una jerarquía de las cabeceras 
nacionales locales y regionales/. Estos pueden ser utilizados para presentar contenidos 
nacionales.  

 

IP Multicast ocupa un lugar central  
 

Los protocolos de multidifusión IP y los mecanismos de entrega han estado alrededor 
por años, pero han experimentado un uso relativamente escaso en la Internet. Sin 
embargo, emisiones de vídeo a través de ADSL se basa en gran medida de transmisión 
de multidifusión IP y protocolos de enrutamiento. Una línea DSL  no tiene la capacidad 
de recibir todos los canales disponibles,  se establece un dialogo entre  el suscriptor y el  
Set Top Box que debe  dar una señal cuando se espera recibir un canal de video en 
particular.  
 

Las empresas son el tercer componente necesario para adaptarse rápidamente a sus 
redes para la entrega de vídeo por banda ancha teniendo un rendimiento fiable, de alta 
tecnología de enrutamiento. La migración a Ethernet basado en la agregación de DSL 
se puede ver la figura 9. 
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Fuente: Estudio técnico-económico de redes de agregación de nueva generación 2010. 

 
Figura 9. Adding Ethernet-based DSLAMs 

 

La unión de Internet y TV comienza a convertirse en uno de los fenómenos más 
atractivos del sector de las TIs. Su vehículo tecnológico, IPTV supondrá una radical 
transformación de la televisión actual en un futuro muy próximo, dando lugar a un 
medio a la carta, en el que el consumidor será el auténtico protagonista. Sin embargo, 
gracias a las nuevas tecnologías de televisión digital (y entre ellas IPTV o servicios de 
televisión sobre IP), este escenario está cambiando.  

Millones de usuarios están ya hoy disfrutando de una nueva generación de 
servicios multimedia que, además del servicio tradicional de canales de TV, incluyen 
otros más avanzados en control y personalización, como la guía electrónica de 
programación (EPG), video bajo demanda (VoD), canales de música con clips y 
conciertos asociados, grabación personalizada de programas (PVR y nPVR), servicios 
de descarga de contenidos, y todo un abanico de avanzadas opciones desarrolladas a 
partir de las capacidades de interacción real entre el operador y el usuario. 

IPTV no es la única tecnología que está siendo usada para proporcionar la nueva 
generación de servicios multimedia, pero sí es la única que permite extraer todo el 
potencial de la convergencia entre la televisión tradicional, las telecomunicaciones y la 
informática. Así, además de los servicios antes mencionados, disfrutaremos de otras 
aplicaciones como videoconferencia desde la TV del salón, identificación de la llamada 
entrante en pantalla, aplicaciones de productividad, juegos online, domótica o control 
de dispositivos, así como el desarrollo e integración con nuevas tendencias como 
HDTV (TV de alta definición), consumo de varios programas diferentes por abonado, 
como canales diferentes en la salita de estar y en la habitación de los niños, 
sincronización de contenidos entre dispositivos, etcétera. 
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La infraestructura necesaria 

Un entorno de IPTV se compone de diferentes sistemas e infraestructuras 
conectadas entre ellas, y con los sistemas de gestión de operaciones y de negocio del 
operador. En primer lugar, nos encontramos con la llamada 'cabecera', donde se instalan 
los sistemas de gestión de contenidos, de digitalización, de protección de contenidos, de 
gestión de derechos, todos ellos integrados mediante un workflow específico extremo a 
extremo, que proporciona a su vez los enlaces con los citados sistemas OSS y BSS. A 
este respecto hay que indicar que la industria ya está comercializando soluciones 
específicas para esta problemática, como las desarrolladas por HP.  

Otro elemento importante en este entorno es el denominado 'middleware IPTV', 
que ejerce de enlace entre los sistemas del operador y la experiencia del usuario, por 
ejemplo, para permitirles sincronizar el cambio de canal usando la EPG, o bien 
directamente. Se están produciendo grandes mejoras en disminuir el tiempo de latencia 
de cambio de canal, de manera que sea el más bajo posible, y que permita al usuario 
disfrutar de una experiencia plenamente satisfactoria. 

Argentina es el país latinoamericano que presenta la mayor penetración de 
internet en la región, de acuerdo a un informe elaborado por las Naciones Unidas para 
el Comercio y Desarrollo (Unctad). La otra cara de la moneda es Cuba, con el menor 
índice de América Latina. 

Argentina encabeza este listado con el 50.3%, seguida por Chile (41,57%) y 
Colombia (35,46%). En la octava posición está Brasil (25,93%) y en la décima 
ubicación aparece México (21,01%). El estudio se realizó para medir los cambios que 
ha habido entre el 2003 y el 20011, dando como resultado los porcentajes anteriores de 
cada 100 habitantes de los países mencionados. 
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Fuente: IDC Latin America, Cisco Systems & Oficinas estadísticas locales 2011. 

TABLA 5. Penetración de Internet en Latinoamérica. 

 

También se mostraron resultados de la penetración de banda ancha, arrojando 
resultados que en Argentina ha sido el país que mayor crecimiento a tenido con 10.7%,  
igualado con chile, que son seguidos por Uruguay con 9.5% y México con 8.1%. 
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Fuente: IDC Latin America, Cisco Systems & Oficinas estadísticas locales 2011. 

TABLA 6. Penetración de Internet en Latinoamérica 2011. 
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Fuente: IDC Latin America, Cisco Systems & Oficinas estadísticas locales 
2011. 

TABLA 7. Comparación Penetración de Internet entre Colombia y Brasil. 

 

Banda ancha puede ayudar a alcanzar varias necesidades del desarrollo y 
permitirle a los países participar más efectivamente en la economía digital. Una banda 
ancha de conectividad limitada disminuye severamente la habilidad de las compañías y 
otros usuarios explotar los beneficios de las TIC 

Asimismo, indica que para reducir la brecha de la banda ancha se debe alentar a 
los operadores a compartir las infraestructuras básicas para evitar la duplicación y 
fragmentación de redes de ancho de banda reducido. Agrega que a fin de garantizar un 
suministro suficiente a precios razonables, los gobiernos deben asegurarse de que los 
operadores estén expuestos a la competencia. 

“Para lograr una difusión más amplia de los servicios básicos de banda ancha y 
las redes de acceso en las zonas remotas y escasamente pobladas, los gobiernos pueden 
utilizar los fondos para el acceso universal de los servicios y promover el 
establecimiento de puntos de acceso público a internet o telecentros”, dice el estudio. 



                                                                                     

 
 

49 

 

 

Fuente: IDC Latin America, Cisco Systems & Oficinas estadísticas locales 
2011. 

Figura 10. Penetración de Banda Ancha en Latinoamérica. 
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4. MODELO DE TELEVISION COLOMBIANO 
 
La televisión es un servicio público sujeto a la titularidad, reserva, control y 

regulación del Estado, y está vinculado intrínsecamente a la opinión pública y a la 
cultura del país, como instrumento dinamizador de los procesos de formación y 
comunicación audiovisuales (Leyes 14 de 1991, 182 de 1995, 335 de 1996 y 680 de 
2001).  

 
La clasificación del servicio de televisión en Colombia está descrita en la Ley 

182 de 1995 en función de los siguientes criterios: 
 

• Tecnología principal de transmisión. 
• Usuarios del servicio. 
• Orientación general de la programación emitida. 
• Niveles de cubrimiento del servicio.  

 
Para efectos de este documento, se utilizará la más común que es la que divide 

el servicio en televisión abierta y cerrada, es decir según la tecnología de transmisión 
de la señal. La televisión abierta o radiodifundida va a través del espectro, sin 
necesidad de guía artificial para la propagación de la señal. Por otro lado, la televisión 
cerrada es aquella en la que la señal llega al televidente por un medio físico de 
distribución, destinado exclusivamente a esta transmisión, o compartido con otros 
servicios de telecomunicaciones como el cable o el satélite. 

 

 
 

Fuente: Modelo de TV Colombia CNTV. 
 

Figura 11. Modalidades del servicio de televisión en Colombia 
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Colombia cuenta con un modelo de televisión pública prácticamente único en el 
mundo: canales regionales, nacionales, y sistema mixto y un organismo autónomo que 
cumple funciones de dirección de la política en materia de televisión, regulación, 
fomento y vigilancia y control del servicio. La creación de la CNTV hizo sostenible la 
financiación de la televisión pública que dependía antes de 1991 del Gobierno 
Nacional. Este modelo permite tener más canales públicos que el promedio de América 
Latina. 

 
En los últimos 14 años, Colombia ha avanzado en la construcción de un medio 

más democrático y plural. La existencia de la CNTV ha permitido que el servicio de 
televisión pasara en ese lapso de 16 operadores a 794 operadores  

 

 
 

Fuente: Modelo de TV Colombia CNTV. 
 

Figura 12. Distribución de la Televisión en Colombia. 
 

IPTV, este servicio de televisión a través de internet crece en el mundo. 
Colombia está a la vanguardia en la región a través de Une. Para el año 2014 se calcula 
que la cantidad de abonados a las plataformas de servicios de televisión IPTV,  será de 
79 millones, lo que representa un crecimiento anual de 32%. 

 
IPTV se ha convertido en la denominación más común para los sistemas de 

distribución por suscripción de señales de televisión y video usando conexiones de 
banda ancha. A través de él se puede acceder a múltiples canales en video y audio; ver 
videos bajo demanda; tener un almacén de entretenimiento; ver un contenido cuantas 
veces lo desee y tener acceso a todo tipo de información, no solo a contenidos 
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televisivos sino también a e-learning, buscadores, el correo electrónico y otros servicios 
como si fuera un computador. 

 
En América Latina, si bien la penetración no es muy alta, el potencial es 

gigantesco. De acuerdo con Business News Americas, a mediados del año pasado en la 
región se tenían cerca de 60.000 usuarios de IPTV, frente a más de 26 millones de 
conexiones de banda ancha. Sin embargo, estas cifras han crecido a pasos acelerados. 
En el caso de Colombia, UNE -el negocio de telecomunicaciones de Empresas Públicas 
de Medellín- ha sido una de las grandes protagonistas. La compañía supera los 120.000 
usuarios, mientras otras empresas que han venido apostándole a este esfuerzo son 
Maxcom de México y Telsur de Chile, entre otras. 

 
 
Los retos que afrontan  los países se pueden resumir en tres áreas: el campo 
tecnológico, el económico y el regulatorio. En relación con el primero, que va 
estrechamente ligado al segundo, para que IPTV llegue con alta calidad a los hogares 
requiere de, al menos, en promedio 12 megas de capacidad. Une, en su oferta, lleva 20 
megas.  

 
Esto obliga a las empresas a hacer grandes inversiones en el desarrollo de la red 

para acercarse más al consumidor final. Pero, además, es necesario adquirir las 
plataformas y decodificadores. "Este último es uno de los rubros más altos de las 
inversiones porque se requiere un aparato por cada televisor, y esta es una tecnología 
relativamente nueva que aún no se ha masificado, salvo algunos casos, y no hay masa 
crítica para aplicar a los decodificadores. Estamos hablando de precios entre US$100 y 
US$300 por decodificador". 

 
Además, las empresas deben buscar nuevas ofertas de contenido, que se convierte en el 
rey, para diferenciarse de la competencia, haciendo negociaciones con productoras 
internacionales o, incluso, generándolo. Aunque aún falta terreno por desarrollar en el 
modelo de IPTV en Colombia y la región, la etapa que viene en términos de 
consolidación y de ofertas de servicio a partir de la banda ancha será definitiva en la 
transformación del negocio de comunicaciones que apunta con mayor intensidad hacia 
la convergencia. 
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5. MODELOS DE NEGOCIOS A EMERGER 
 
 
5.1  CARACTERISTICAS DEL NEGOCIO 
 
Sin duda las situaciones mas comunes que se presentan en la región se 

caracterizan por  el posicionamiento que tienen las Cableras al igual que las Telcos,  
ambas buscan adquirir el mayor poder posible con el fin de brindar los servicios que 
integran triple-Play siendo algunas favorecidas por la regulación como otras no, de 
acuerdo al entorno de cada país. En la siguiente imagen se muestra el análisis de su 
convergencia: 

 
 

 
 

Fuente: Convergencia de Servicios UT&STACRCOM 2010. 

Figura 13. Comparación negocio de Cable-operadores Vs Telefónicas. 
 
Como se menciona el servicio que determinara su valor para IPTV es Banda 

Ancha el cual le permitirá al usuario tener una oferta en servicios Mpeg-4 tanto SD 
como HD. Cada País debe enfrentarse a sus sistemas regulatorios los cuales 
internamente tienen su delineamiento de procesos que aseguran su análisis para emitir 
los parámetros que exigirán a los prestadores y beneficios a los receptores de dicho 
servicio. En la siguiente figuran se detallan las capas más importantes sobre la 
regulación que se deben incluir: 
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Fuente: Convergencia de Servicios UT&STACRCOM 2010 
 

Figura 14. Bases de la Regulación. 
 
 
En la siguiente grafica se observa la cadena de valor que genera IPTV pasando 

por la creación de contenido hasta la recepción  por medio de los STBs en el abonado 
final. 

 

 
 

Fuente: Ley General de Telecomunicaciones Anatel 2010. 
 

Figura 15. Cadena de valor de IPTV. 
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Para los operadores de telecomunicaciones, las decisiones actuales sobre el 
despliegue del triple play tienen que ver, principalmente, con el despliegue del 
componente TV del negocio, que es el elemento que falta a aquellos que han sabido 
transformarse en operadores exitosos de banda ancha.  

 
Intentar poner en práctica el potencial de personalización e interactividad 

de la IPTV puede otorgar la ventaja pero, al mismo tiempo, pone de manifiesto la 
desventaja de que si no se atienden las expectativas del mercado ni se implantan 
operaciones eficientes y de calidad, marcando el camino al resto de la industria.  

 
Acertar implica tomar decisiones tecnológicas, comerciales y de inversión en 

cada eslabón de una nueva cadena de valor, en un entorno complejo de intercambios y 
competencia. Todo parece apuntar a que las redes de telecomunicaciones fijas van a 
registrar una profunda transformación en torno a la tecnología IP con una nueva 
topología de red, donde la entrega de IPTV es uno de sus principales drivers. La nueva 
arquitectura comprende la adquisición y tratamiento de los contenidos de vídeo, su 
transporte hasta la central o nodo más cercano al cliente, el acceso hasta el hogar, y el 
dispositivo-interfaz que se coloca en el domicilio (conocido como set top box o STB) y 
se conecta a los equipos del cliente.  

 
El espacio que ocupa el STB es la llave del hogar digital y se podría definir 

como un entorno unificado de red que permite controlar y compartir todos los recursos 
domésticos de entretenimiento, comunicaciones y aplicaciones. Por tanto, el STB tiene 
vocación de asociar y conectar con el exterior los elementos de estos distintos 
ecosistemas, que comprenden actividades tan variadas y dinámicas como: 

 
 

� TV 
� Juegos  
� Domótica 
� Seguridad del hogar 
� Comunicaciones de voz y video  
� Telemedicina 
� Teletrabajo 
� Música,  
� Almacenamiento,  
� Comercio electrónico 

 
 
Si las expectativas asociadas a los nuevos servicios y a la televisión de alta 

definición se hacen realidad, puede que las versiones mejoradas de DSL tengan que ser 
superadas. La evolución previsible podrá ser el despliegue de fibra óptica de las 
centrales hasta los hogares, sustituyendo gradualmente al binomio cobre-DSL y 
marcando distancias frente a cualquier plataforma alternativa. En mercados maduros, 
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como Japón y EE.UU., ya está ocurriendo. Ahora bien, los operadores de 
telecomunicaciones tradicionales europeos tienen un mayor margen para agotar las 
posibilidades del DSL, ya que sus bucles de cobre son más cortos  y, por tanto, 
permiten mayores velocidades de transmisión. 

 
En cualquier caso, conviene desmitificar las velocidades del acceso. Si bien en 

algún momento pueden convertirse en un cuello de botella que haya que evolucionar, lo 
importante no es tanto la capacidad de la tecnología de acceso, sino lo que se hace con 
ella, y que sea fácil de usar e instalar; y esto también se aplica a la fibra. 
Adicionalmente, el transporte de las señales se puede convertir en otra ventaja 
competitiva y un reto planificado para las redes multiservicio de los operadores que 
evolucionan hacia redes de nueva generación.  

 
Se puede hablar de un nuevo ADN evolucionado que a las habilidades 

tradicionales de despliegue y gestión de redes intensivas en capital, deberá añadir la 
exploración de oportunidades y la intensa colaboración con nuevos perfiles de 
empresas: proveedores de contenidos, anunciantes, fabricantes de dispositivos de 
electrónica de consumo, etcétera. 

 
En principio, IPTV, al menos a corto plazo, es un canal más de distribución para 

los servicios de los proveedores de contenidos. Además, la percepción actual es que la 
proposición principal de un operador es la banda ancha, y ésta es la puerta principal 
para empaquetar como extra la IPTV. Por todo ello, el modelo de distribución, con 
compartición de ingresos es el mayoritario. Éste incorpora como ventajas la rápida 
implantación y costes variables, además de prevenir posibles presiones regulatorias 
para liberar contenidos Premium. 

 
Es costo actual de los contenidos  es lo que reduce los márgenes y condiciona el 

resto de la cadena, y es otro factor, junto con las infraestructuras, que favorece a 
aquellos operadores con economías de escala. También es un impulso hacia alianzas 
más intensas con proveedores y hacia formas alternativas de  diferenciación, que se 
apoyen en la innovación sobre el potencial de las nuevas tecnologías. 

 
Porque conviene insistir en que los operadores de telecomunicaciones tienen 

una gran oportunidad por delante si saben desarrollar la innovación tecnológica que 
premie la personalización y la interactividad de sus servicios digitales, pero que en 
paralelo traslade una innovación comercial que evidencie la necesaria flexibilidad en 
los paquetes de servicios y en los esquemas de precios adaptados a diferentes tipos de 
clientes. Al final, de la innovación dependerá una parte importante de la capacidad de 
los operadores para ir más allá del triple play con un posicionamiento de oferta que 
aglutine todas las posibilidades que vaya ofreciendo la banda ancha. 

 
La figura que se presenta a continuación, muestra la forma como estas tres 

estrategias están siendo articuladas progresivamente dentro del modelo de negocio de 
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las empresas que hacen uso de la tecnología IPTV. De esta forma, puede observarse 
como la estrategia adoptada por la gran mayoría de las empresas que actualmente 
ofrecen IPTV es la de operar como distribuidores de contenidos. Sin embargo, empieza 
a percibirse una migración de algunos operadores hacia el modelo de adquisición de 
derechos de autor de los contenidos que transmiten y se espera que, a un largo plazo, la 
creación de contenidos propios empiece a integrarse a los diferentes modelos de 
negocio de estas empresas. 

 
 

Fuente: Pyramid Research 2006. 
 

Figura 16. Estrategias de los operadores de IPTV 
 
 
Con fundamento en los aspectos señalados, se concluye con suficiente claridad 

que la tecnología IPTV permite tanto a los usuarios como a los operadores una serie de 
opciones y facilidades que hasta ahora son ajenas al servicio de televisión, lo cual 
implica no sólo importantes diferencias técnicas, sino la existencia de productos 
diferentes que satisfacen necesidades también diferentes y no sustituibles, tal y como lo 
ilustra la siguiente figura. 
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Fuente: Ministerio de Comunicaciones 2009. 

 
 

Figura 17. Evolución y Convergencia Audiovisual 
 
 
Toda función adicional que se construye sobre esta base corresponde al ámbito 

de las aplicaciones y contenidos, tal y como ocurre con la IPTV. 14 De esta forma, 
cuando la transmisión de contenidos audiovisuales se identifica con un contenido 
propio de una aplicación, aun cuando ella supla una necesidad de comunicación que 
también pueden satisfacer los servicios de televisión, es claro que en el contexto de las 
redes IP y de la red Internet en particular, no se está frente a un servicio de televisión. 

 
 
 
Dado el análisis anterior, más allá de la percepción que pueda tener un usuario 

al utilizar dichas aplicaciones y de su posibilidad de satisfacer la necesidad de acceso a 
contenidos audiovisuales, es claro que en el contexto de Internet, el uso de la tecnología 
IPTV no puede calificarse como operación del servicio de televisión, en ninguna de sus 
modalidades. 

 
 
 
 

 
 
 
14 - Ministerio de Comunicaciones, “Alcance de los servicios de valor agregado y telemático respecto 

delos servicios básicos y en particular de los servicios de TPBC”, Abril de 2009, pg. 10. 
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5.2   FORTALEZAS TECNOLOGIA IPTV 

 
Entre las fortalezas o beneficios más significativos de esta tecnología, pueden 

mencionarse los siguientes: 
 
• Los beneficios de la convergencia 
 
IPTV es una tecnología que permite la integración entre los sectores de 

radiodifusión y de telecomunicaciones, generando la posibilidad de desarrollos 
tecnológicos convergentes que permiten a los operadores ofrecer nuevas opciones 
comerciales, generar eficiencias productivas y reportar beneficios a los usuarios. 

 
• Conocimiento y “empoderamiento” del usuario: 
 
Debido a que funciona como Internet, la interactividad es inherente a IPTV, 

potenciando un conjunto de aplicaciones que generarán una transformación del rol del 
usuario, quien pasa de ser un destinatario pasivo de información a contar con medios 
que le permiten seleccionar los contenidos que desea recibir del operador. No sólo es 
posible contar con un conocimiento preciso de las preferencias de consumo del usuario, 
lo cual no es fácilmente determinable para los operadores del servicio de televisión, 
sino que, adicionalmente, el usuario gana poder de decisión a través de la tecnología 
IPTV, representando ventajas, por ejemplo, para la audiencia especializada o para el 
control parental de los contenidos que deben ver los menores de edad. “Cada ciudadano 
se convierte en un elemento activo y no pasivo de lo que es el contenido audiovisual.” 

 
• Pluralidad y diversidad informativa 
 
Gracias a que utiliza una serie de servidores centralizados que almacenan y 

transmiten la señal de video al televisor del usuario, IPTV no solo es capaz de soportar 
prácticamente todos los canales que existen en el mundo (el límite lo pone la capacidad 
de los servidores), sino que facilita al usuario el manejo de los horarios y contenidos de 
la programación. 

 
• Publicidad efectiva 
 
IPTV se convierte en un elemento determinante para sectores como el 

publicitario ya que por tratarse de información que llega a través de Internet, los 
anuncios publicitarios pueden ser personalizados para que el usuario pueda, en línea, 
acceder a la compra de productos y servicios. 
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• Promoción de nuevos desarrollos industriales 
 
La IPTV implica el desarrollo de tecnologías que involucran software y 

hardware, con el objeto de transformar las experiencias de los usuarios al ver televisión 
proveyendo acceso a más contenidos de superior calidad que pueden ser personalizados 
y que ofrecen interactividad que los servicios de televisión hoy existentes no ofrecen. 
Gráficamente, las transformaciones que surgen en la cadena de valor a partir de la 
implementación de la tecnología IPTV, así como los beneficios y fortalezas de la 
misma, pueden representarse la siguiente gráfica: 

 

 
Fuente: Idate 2007. 

 
Figura 18. Transformaciones propiciadas por la Convergencia Audiovisual. 
 
 
 

5.3  HOSPITALITY  IPTV 

IPTV en hoteles, es Televisión a través de la solución  de la red de IPTV, puede 
ser diseñado específicamente para satisfacer las demandas únicas de la hospitalidad y el 
mercado hotelero. Es el futuro de cualquier distribución de televisión en un hotel, 
donde al cliente  se le proporciona una gran cantidad de beneficios: 
 

o Distribución gratuita para ver y suscribirse vía satélite o señales de televisión 
terrestre a través de su red de computadoras a cada habitación de huéspedes. 
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o Bar, sala de conferencias o un área pública dentro de un hotel Proporcionar 

amplio conjunto de TV de idioma local y extranjera y el canal de radio, canal de 
publicidad para las habitaciones del hotel, zonas comunes, restaurantes y bares 
todo en HD. 

 
o Personalización de la  interfaz de usuario de alta definición, la cual puede ser 

adaptada a cada marca propia para permitir que las empresas le  ingresen sus 
logotipos, imágenes, vídeos, e imágenes que sean respresentativas, etc 

 

Entregar la TV en vivo y vídeo / música a la carta a las habitaciones, Evitar 
tener múltiples cables y sistemas de red instalados en todo el edificio además de: 

 
� nPVR 
� EPG 
� Juegos 
� Actividades disponibles en el Hotel y la ciudad 
� Compra de eventos culturales 
� Ver y pago de factura 
� Los huéspedes pueden "Check Out" desde la comodidad de su  

Habitación. 
�  Mensajes Personalizados 

5.4 IPTV MEDICINE 

Motorola ha firmado un acuerdo de distribución con el proveedor de equipos de 
energía y Telecomunicaciones para llegar a regiones marginadas, priorizando las 
soluciones como Medicine Park, con sus soluciones FTTH. Motorola incluye una ruta 
totalmente integrada en RF a cambio de la entrega de video, lo que permite mejorar las 
velocidades de datos. 

 
El sector médico ha estado utilizando la producción de presentaciones de vídeo 

profesionales que se utilizan para la capacitación y educación, esto lo mejora IPTV. Sin 
embargo, los últimos avances tecnológicos abren nuevas y excitantes maneras de 
interactuar con  los pacientes, personal médico y los proveedores que se encuentren 
dentro del país o fuera del mismo. 

 
Con la llegada de IPTV, ahora es posible actualizar la formación del personal 

del hospital junto con la información médica del paciente y enviarla a las pantallas de 
TV de cada consultorio, que también pueden ofrecer múltiples canales de TV de alta 
definición en el entretenimiento de los pacientes mientras esperan su llamado, por otro 
lado si el paciente contara con servicio de IPTV en su hogar se podrán hacer 
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seguimiento de la evolución del mismo por medio de videoconferencias, prestando una 
asistencia remota. 

 

Las Tecnologías IPTV pueden traer por ejemplo, los siguientes avances que son muy 

importantes: 

 

1. Los últimos avances en los procedimientos laparoscópicos y la patología que el 
equipo de salud  puede ver a través de cámara sofisticada de vídeo HD de la sala 
de operaciones, a los proyectores de vídeo de alta definición y pantallas en el 
auditorio del hospital o sala de entrenamiento. 

2. Estar monitoreando procesos complejos en tiempo real, desde cualquier parte 
sin estar presente en la sala de procedimientos.  
 

3. La  señalización digital puede mostrar los mensajes clave de salud a los 
pacientes fuera de una de sala de espera. 

4. Dar  información en múltiples idiomas para los visitantes del hospital, y, en el 
otro extremo de la escala, proporcionar oportunidades de publicidad como 
fuente de ingresos potenciales. 

 

Fuente: Idate 2007. 

Figura 19. Solucion IPTV Medicine UT&STARCOM. 
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5.5 IPTV MÓVIL / OTT 

IPTV móvil es una tecnología que permite a usuarios transmitir y recibir tráfico 
de las multimedias incluyendo servicios de la señal de vídeo, de audio, de texto y del 
gráfico de la televisión IP, la seguridad, la movilidad, y las funciones interactivas. Con 
IPTV móvil, los usuarios pueden gozar de servicios de IPTV dondequiera e incluso 
mientras que  se encuentren en  movimiento. 

 
Acercamientos técnicos a IPTV móvil 

 

TV móvil más  IP 

 
Este acercamiento utiliza las redes digitales tradicionales de la difusión para 

entregar audio, vídeo, gráficos y otros servicios de banda ancha de los datos al usuario 
en el movimiento. Éste es un ejemplo típico de la convergencia de las 
telecomunicaciones. La razón por la que se persigue es construir un ambiente que 
combine la estabilidad y la utilidad de difundir y los servicios diversos del Internet.  
 

Obstáculos 

 
Además, IPTV móvil tiene por lo menos una interfaz inalámbrica con un 

dispositivo. Un mínimo de 2 - 3 Mbit/s de banda necesitan ser proporcionados, debido a 
las características del servicio de IPTV. Las tecnologías inalámbricas para los 
propósitos de corto alcance no se consideran completamente todavía. 

 
Hay muchos obstáculos en la trayectoria del lanzamiento acertado y al uso 

extenso de los negocios móviles de IPTV. Un grupo de obstáculos técnico y de 
estrategia del negocio. Puesto que IPTV móvil asume por lo menos una red inalámbrica 
entre la fuente (e.g. servidor de la corriente) y la destinación (e.g. el terminal móvil), la 
mayor parte de los obstáculos técnicos se relaciona con el uso del acoplamiento de las 
redes inalámbricas. En cuanto a perspectiva del negocio, las necesidades de cliente de 
mirar programas de la TV parecen no ser tan altas. Para el segundo obstáculo, el 
contenido va a ser un jugador importante. 

 
Limitación de la capacidad 

 
La mayor parte de los terminales móviles han limitado las capacidades 

comparados a los terminales fijos. Esto se atribuye principalmente a la portabilidad   
que tiene consideraciones que permiten exhibiciones pequeñas, a los procesadores de 
baja potencia, teniendo almacenaje limitado. Las limitaciones de la capacidad implican 
requisitos determinantes que solamente un sistema restricto de tecnologías se pueden 
considerar como soluciones posibles del IPTV móvil. 

 

 



                                                                                     

 
 

64 

 

Limitación de la banda  

 
Aun cuando banda tenga un eficaz  acoplamiento inalámbrico, que está 

creciendo rápidamente, la red inalámbrica 4G será quien despliega completamente el 
acoplamiento. Llega a ser bastante amplia para acomodar servicios de alta definición. 
Aun cuando la red inalámbrica 4G está disponible, el acoplamiento inalámbrico tendrá 
siempre menos anchura que el acoplamiento atado con alambre. 
 

Implicación de la cobertura 

 
La razón principal de llevar los terminales móviles es conseguir el acceso a los 

servicios en cualquier  momento y en todo lugar. Porque es prácticamente imposible 
desplegar redes inalámbricas para cubrir todas las áreas geográficas sin puntos muertos, 
los servicios se restringen en algunas áreas.  

 

Preocupación del Middleware 

 
El Middleware es una de las funciones dominantes del servicio de IPTV. Es un 

abastecedor del servicio, puede controlar el uso del servicio de IPTV remotamente. 
También, el middleware actúa como solución transparente para adoptar servicios de 
IPTV encendido a varias y diversas plataformas. Hasta ahora, hay varias soluciones 
bien conocidas del middleware, sin embargo es demasiado pesado para ser puesto en 
ejecución en un dispositivo móvil. Se tendrá que pensar en un middleware  más liviano 
para poder ser aplicado a IPTV móvil. 
 

Edición del negocio 

 
El problema más significativo del negocio móvil de IPTV  es que la necesidad 

del consumidor de mirar programa de  TV sobre este sistema no es tan alta. Esto es 
principalmente porque hay hora limitada para gozar de servicios visuales. Esto requiere 
que los servicios móviles de IPTV tienen que ser más atractivos  para la expectativa de 
los consumidores. La utilidad es otro obstáculo principal para el éxito del negocio 
móvil de IPTV. Debido al factor de los dispositivos móviles, de esta forma no es 
posible adoptar métodos de lujo de la interfaz a utilizar.  

 
Una manera altamente creativa y nueva de interconexión se requiere. Los 

programas favoritos que miran TV pueden ser la característica más atractiva de IPTV 
móvil. Actualmente, los clientes tienen muchos canales para gozar de sus programas 
favoritos de TV siempre que deseen. Esto significa que los programas de la TV llegan a 
ser cada vez menos importante a excepción de algunos acontecimientos tales como 
deportes, noticias, películas. Se requieren las nuevas características del servicio. La 
carencia del contenido móvil frustra a los early adopters para que incursionen en la TV 
móvil. El contenido se debe adaptar para los ambientes móviles.  
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El reciente anuncio de Google de lanzar un gigabit simétrico a la casa esta 
directamente relacionado con OTT. Como uno de los innovadores más importantes del 
mundo en las aplicaciones y servicios de Internet, Google está a la vanguardia en la 
creación de nuevas aplicaciones de Internet, muchos de los cuales son servicios basados 
en la OTT. Con el anuncio de Google de ofrecer "los canales de televisión de Internet y 
presentar su propia Internet, uno puede inferir claramente que el vídeo está siendo 
impulsado por medio de OTT. 

5.6 TELEVISORES - SMART TV 

La televisión inteligente describe la integración de Internet y de las 
características Web 2.0 a la televisión digital y al set-top box, así como la convergencia 
tecnológica entre los ordenadores y estos televisores y el STB. Estos dispositivos se 
centran en los medios interactivos en línea, en la televisión por Internet, y en otros 
servicios como el VoD 

La tecnología de los smart tv no sólo se incorpora en los aparatos de televisión, 
sino también en otros dispositivos como la set-top box, grabador de video digital, 
reproductores Blu-ray, consolas de videojuegos y Home cinemas, entre otros. Estos 
dispositivos permiten a los espectadores buscar y encontrar vídeos, películas, 
fotografías y otros contenidos online, en un canal de televisión por cable, en un canal 
de televisión por satélite o almacenado en un disco duro local. Es un concepto paralelo al 

de smartphone, en lo referente a la integración de Internet, widgets web y aplicaciones de 

software en los teléfonos móviles, de donde proviene el nombre. 
 

Como los televisores se convirtieron en un acceso a Internet y los ordenadores 
se convirtieron  en aparatos de video, las distintas funcionales avanzan rápidamente. 
Los resultados son un mayor número de aparatos por hogar que acceden y utilizan el 
contenido de vídeo, y la Internet. Esto genera una gran demanda de ancho de banda en 
todos los hogares. 

 
Los proveedores de servicios, tanto los operadores de cable y empresas de 
telecomunicaciones por igual, han estado luchando durante años para mantener el ritmo 
de las demandas de servicios nuevos a través de actualizaciones de capacidad de la red. 
Por arquitectura de una red peer-to-peer o de fibra-a-la-casa (FTTH) , el proveedor de 
servicios puede finalmente salir adelante de las demandas de servicios y empezar a 
crear las redes de valor puede generar a través de ancho de banda simétrico. 
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5.7 EDUCACIÓN 2.0  

 
¿Por qué los usuarios generan y suben a la red contenidos de video? Uno de los 

principales motivos es porque quieren mostrar lo que saben hacer, lo que conocen, lo 
que han vivido, lo que piensan. La gente quiere enseñar. Y los niños también. Si 
añadimos que los nuevos modelos comunicativos desarrollados en Internet influyen 
notablemente en el campo de la educación, podríamos, por seguir jugando con la 
expresión, hablar de Educación 2.0 o la educación participativa.  

 
El uso de las nuevas tecnologías es la base para la construcción de sistemas o 

plataformas de aprendizaje (llamados también entornos de e-learning), cuyo objetivo es 
el de optimizar el proceso educativo. El procedimiento está centrado en el propio 
alumno y permite, gracias a la difusión multimedia, el avance intelectual por caminos 
variados promoviendo la investigación y la exploración, así como la formación de 
opiniones. El proceso es interactivo, mucho más participativo e intenso para el 
estudiante. 

 
Los pilares fundamentales  que permiten desarrollar  a IPTV los aspectos 

esenciales para apoyar el aprendizaje en distintas partes de los ecosistemas que se 
presenten en cada país: 

 
• La evaluación de la interfaz gráfica y los servicios que la complementan. 

 
• La respuesta cognitiva de los usuarios de la misma.  

 
• La tipología de contenidos audiovisuales de interés para el público infantil. 
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6. COMO SERA IPTV EN UN PAR DE AÑOS 
 

De acuerdo con las proyecciones de LAMAC, el 39% de los hogares en 
América Latina cuentan con el servicio de televisión por suscripción. En la 
discriminación por nivel socioeconómico, el 57% de los hogares de nivel alto, el 36% 
de los hogares de nivel medio y el 30% de los hogares de nivel bajo están suscritos al 
servicio. El mercado de televisión por suscripción ha tenido un crecimiento 
significativo en los últimos años debido a la competencia de grandes jugadores y al 
crecimiento económico que tuvo la región.  

 
En la siguiente gráfica se muestra la evolución de la televisión cableada, 

satelital e IPTV en América Latina, de acuerdo con la información de la firma 
consultora TV Telco Latam. Signals Telecom Consulting prevé que este servicio tendrá 
22.5 millones de usuarios al final de 2014 en América Latina, con lo cual la penetración 
del servicio estará por encima del 35%.  

 
Argentina (12 millones de hogares), Brasil (54 millones de hogares) y México 

(27 millones de hogares) representarán el 72% del mercado de televisión por 
suscripción. Además, Argentina, Brasil y Colombia tendrán los mayores niveles de 
penetración del servicio en 2014. Dicho estudio prevé el lanzamiento de tarifas más 
bajas y ofertas dirigidas a los segmentos de la población con menor poder de compra, 
con el fin de aliviar el impacto de la crisis internacional que supondrá una 
desaceleración superior al 5%. 

 
 

 
Fuente: Tv Telco Latam IPTV & Pay: Tv in Latin America 2011. 

 
Figura 20. Evolución de la TV por suscripción en América Latina 2012 
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A pesar del efecto de la crisis sobre las economías de América Latina, en la 
actualidad los operadores dominantes tienen solidez financiera con el fin de 
diversificarse e incrementar el empaquetamiento de productos. En efecto, los mayores 
operadores de televisión cableada en Chile, México y Colombia continúan 
modernizando y expandiendo sus redes para soportar otros servicios como acceso a 
banda ancha y telefonía. 

 
 El objetivo principal es que el marco regulatorio propenda por la eliminación 

de asimetrías regulatorias entre los diferentes servicios de telecomunicaciones. Así 
mismo, es importante que se adopten medidas que fomenten y aseguren la estabilidad 
del sector y lo preparen para el tránsito hacia nuevas tendencias regulatorias en 
mercados convergentes.  

 
De acuerdo con el estudio mencionado, el desarrollo de la IPTV será el más 

afectado por la crisis internacional, considerando que se espera una desaceleración en el 
crecimiento de esta tecnología en los mercados de Asia, Estados Unidos y Europa, lo 
que podría afectar las escalas del negocio global.  

 
En Colombia, se presta IPTV en Bogotá y Medellín, en América Latina cerca de 

5 operadores prestan este servicio con aproximadamente 120.000 suscriptores. El 
desarrollo en América Latina ha sido lento debido a las dificultades tecnológicas, 
regulatorias y a la falta de contenidos atractivos, así mismo se requieren altas 
inversiones y garantizar la interoperabilidad de la plataforma de IPTV con las redes de 
los operadores.  

 
La CNTV en desarrollo de la neutralidad tecnológica, está preparando un 

proceso de licitación de nuevas concesiones de televisión por suscripción, en las que es 
posible hacer uso de la IPTV 
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7. CONCLUSIONES IPTV 
 
 
Conocidas las características propias y los usos que permite IPTV, se propone 

esclarecer bajo qué tipología legal de servicio debe enmarcarse la referida tecnología. 
Para ello, se hace necesario un análisis integral tanto de los servicios de valor agregado 
y telemáticos, como del servicio de televisión. 

 
 

� Las compañías eléctricas serán los operadores mas dominantes en un mediano 
plazo, ya que cuenta con una red ya implementada y que soporta  la prestación 
del servicio de IPTV, como entran a jugar los marcos regulatorios para dichas 
empresas eléctricas, generaran operadores transnacionales, existirá alianzas 
progresivas  con los operadores de Tv y las Telcos. 
 

� Google Tv, Apple Tv y los nuevos incúmbetes transformarán el mercado en 
compañia de los nuevos Televisores como los Smart Tv, aprovechando la 
utilización de las redes existentes, tanto Fibra, Red Eléctrica, Coaxial, etc 
generando  nuevos nichos que evolucionarán en una masa significativa  que 
lograra tener el control del contenido, siendo uno de los tres pilares 
fundamentales de IPTV.  

 
� La penetración de Banda Ancha en la región tendrá que aumentar para concebir 

que IPTV sea la solución dominante de TV, esto depende de los procesos 
regulatorios de cada gobierno de la mano de las compañías privadas, y no solo 
tener los 4 casos existentes hoy en día. 
 

� La red domestica que provee las compañías eléctricas en Latin America, están 
preparadas para soportar dicho servicio, en varios países de la región no se ha 
terminado de dar cobertura eléctrica a sectores muy distantes, sin duda que 
tenemos un atraso muy fuerte sobre sobre estados Unidos y Europa, hay visión 
de la compañías eléctricas de la calidad de las redes para prestar servicios de 
valor agregado. 

 
� El fortalecimiento de la neutralidad en la red beneficiara a todos los usuarios 

permitiéndoles obtener el mayor benefició de cada oferente y hacer los cambios 
necesarios sin que este determinado a solo esa oferta que proveen hoy en día. 
 

� IPTV es, de acuerdo con el marco jurídico que establece la clasificación de 
servicios (Caso Colombiano), un servicio de valor agregado, que se soporta en 
el servicio portador de banda ancha, agregando facilidades o aplicaciones 
diferenciables de las que prestan otros servicios, tales como el acceso a una guía 
electrónica de televisión, la posibilidad de programar y personalizar los 
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contenidos visualizados, la posibilidad de compartir la información entre los 
usuarios en red, entre éstos y el operador. 

 
� La importante opción de interactividad y movilidad. Estas características 

exceden la definición de servicios de difusión, los cuales, la comunicación se 
realiza en un solo sentido a varios puntos de recepción en forma simultánea, tal 
y como ocurre con el servicio de televisión.  

 
A continuación detallo las diferencias  más relevantes que soportan que IPTV 

sea un valor agregado: 
 

 
o No uso el espectro electromagnético en las bandas de UHF y VHF 
o No realiza transmisiones únicas en tiempo real 
o Es una comunicación única con cada usuario además de ser bidireccional, 

obteniendo interactividad. 
o El usuario final tiene la opción de movilidad, teniendo todas las señales 

digitalizadas. 
 
 

� La nueva biodiversidad de servicios que permite desarrollar la arquitectura  de 
IPTV, creer un poder inmenso  en tres puntos clave que generaran grandes 
réditos y contralaran en un futuro la TV: 

 
o Televisores: Como ha surgido el cambio tecnológico en un  par de años 

para Latinoamérica no se necesitaran STB ya que el nuevo parque de 
Televisores vendrán con todas las interfaces necesarias para integrarse 
con las plataformas de IPTV, con lo cual los usuarios solo tendrán un 
equipo de comunicación. Para el proveedor del servicio tendrá menos 
costos al no tener que hacer inversiones en STB. 
 

o Terminales Móviles: con la globalización y evolución de este mercado 
en los terminales móviles, hoy en día tienes  la TV personalizada en tu 
móvil, excluyendo a blackBerry ya que su interface es totalmente 
cerrada y dichos terminales no soportarían estos contenidos. 
 

o Proveedores de contenido: estos jugaran un rol impresionante en las 
soluciones de IPTV, ya que como sabemos de los nuevos prestadores de 
OTT como Google TV y los demás empresas que quieren incursionar en 
este modelo de negocio como Intel que hiso su anunció hace un no más 
de dos meses. 
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� Más allá de las grandes inversiones que tienen que realizar los Operadores para 
tener este sistema de distribución de contenidos el usuario y el operador tendrán 
una interacción directa y bidireccional entre ambos.  Por lo tanto los servicios 
de valor agregado como  Broadcast, VoD, PPV, etc.  

 
� Los servicios interactivos no son exclusivos de  IPTV pero en este entorno se 

genera su mayor potencial, el poder contar con un canal de retorno de banda 
ancha basado en IP permite un amplio espectro de posibilidades en cuanto al 
despliegue de servicios y su integración con otros ya existentes basados en la 
misma tecnología.  
 

� En un mundo competitivo, los servicios se convierten en mercancías a través del 
tiempo. Ya se trate de la televisión, teléfono, Internet o la emisión, el precio de 
mercado es impulsado por una combinación de competencia y las presiones de 
los consumidores. 
 

� La solución se basa en el crecimiento y la evolución de las nuevas aplicaciones 
y servicios que aportan un valor incremental (e ingresos) al proveedor de 
servicios. Por lo tanto, es la red de servicio que se convierte en el activo real, 
por lo que el ancho de banda da mayor valor.  
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