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Objetivos

Proporcionar el estado del arte de la inter-relación de las TIC y 
los contenidos digitales orientados al Ocio y Entretenimiento.
Partiremos de la base de la existencia de  redes de 
comunicación que son el vehículo a través del cual los 
usuarios acceden a los servicios, para realizar, entre otras 
tareas de:

» Comunicación (telefonía, videconferencia,etc)
» Control y automatización
» Ocio y Entretenimiento
» Seguridad 
» Telegestión
» Ahorro energético Objetivo concreto  

de este Seminario
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Introducción

• En la actualidad, la Sociedad de la Información está produciendo cambios 
sociales que inevitablemente están afectando al consumo de contenidos 
digitales en los hogares. La continua expansión de la BA y la disparidad de 
dispositivos conectados en el sector residencial es un indicador de este hecho.
• Continuo crecimiento del número de dispositivos conectados: 15 Billones 

en 2015

• El Hogar Digital está constantemente conectado con el exterior y los distintos 
dispositivos se comunican e interactúan (integración, compartición) entre sí
para facilitar la vida de sus habitantes.

• En el Hogar Digital convergen distintos tipos de servicios (comunicaciones, 
control/automatización, entretenimiento, telegestión, teleasistencia, seguridad, 
etc.) y distintos tipos de dispositivos y terminales que cada vez incorporan 
mayores capacidades de computación y comunicación.

¿Qué Tecnología?  ¿Qué Modelo? 
¿Qué Terminales? ¿Cómo se instala?

Y todo orientado al consumo de  contenidos.



Contenidos
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• Contenidos digitales: Introducción y 
Fundamentos

• Caracterización del mercado e Identificación 
de los Agentes

• Caracterización de las Infraestructuras
• Introducción a los servicios asociados

• Servicios de Comunicación
• Servicios de Ocio en el Hogar

• La red del hogar
• Conclusiones y Tendencias
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Caracterización de los Contenidos 
Digitales

El consumo de contenidos digitales permite a las 
personas disfrutar de sus ratos libres de forma 
pasiva o interactiva, con Servicios/Contenidos 
(multimedia o no) que puede ser accedido desde un 
equipo reproductor / visualizador (PC, DVD, STB, 
móvil, tablets, dispositivos DLNA, consolas, ...). 

Dicho contenido puede encontrarse en el hogar o 
bien ser recibido de fuentes externas, mediante una 
infraestructura de telecomunicaciones de banda 
ancha.
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Particularizando en los servicios de Ocio

Consideraciones
» El ocio ha sufrido un gran cambio impulsado por Internet, generalizándose 

el consumo de ocio audiovisual en formatos digitales  servicios on-
line.

» La industria debe consolidar nuevos modelos de distribución que 
aporten valor al cliente frente al éxito de las redes P2P que han minado su 
tradicional modelo de negocio.

» Aparición de nuevas formas de consumo: multiscreen, multidispositivo, 
que permiten revalorizar la producción y distribución

» Avances tecnológicos en los productos que mejoran la distribución, calidad y 
prestaciones de formatos digitales (aumento constante del ancho de banda). 
Estas nuevas prestaciones son: 

– Compartición: poder disfrutar con varias personas de tus contenidos
– Interacción: el consumidor puede acceder a un ocio totalmente 

personalizado: qué, cuando, cómo...
– Disponibilidad: en cualquier momento y lugar (ubicuidad de contenidos)
– Movilidad
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DEL TELEGRAFO A LAS 
AUTOPISTAS DE LA INFORMACION

SIGLO XIX:      NACIMIENTO DEL TELEFONO
1900 - 1950:    NACIMIENTO DE LA TV
1950 - 1975:    NACIMIENTO DEL ORDENADOR
1976 - 1989:    NACIMIENTO DEL ORDENADOR PERSONAL
1990 - 1995:    NACIMIENTO DEL SISTEMA MULTIMEDIA
1995 - 2001:    DESPEGUE DE LA TV DIGITAL, EXPLOXION  DE LA TELEFONÍA  MOVIL E   

INTERNET, EXPERIMENTACION SERVICIOS INTERACTIVOS
2001 - 2004:     REDES INALAMBRICAS, DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA
2005-2006:      DESPEGUE DE LA TDT, INICIO EXPERIENCIAS FTTH, VoIP, IPTV
2006-2008 :  Consolidación TDT, Experiencias comerciales FTTH, Múltiples dispositivos

conectados en el hogar, Compartición de contenidos
2009 -2010: HDTV, Ofertas FTTH, UPnP / DLNA, OTT, Almacenamiento en red, Boom redes

sociales, Streaming de contenidos, 3D, Hogar Digital, Saas/Cloud Computing,
2011….              Boom de las aplicaciones, Tablets, TV conectadas y mas

1876: Graham Bell 
desarrolla el Teléfono 1945:nace el bug2006: 812 millones de 

usuarios Telefonía móvil

SOCIEDAD 
DEL

CONOCIMIENTO



... Y en el  2009-2010?

• HDTV, 3D
• Ofertas FTTH
• Inicios OTT, Streaming de contenidos (video)
• Almacenamiento en red
• Boom redes sociales
• Hogar Digital: Dispositivos conectados (UPnP / DLNA), 

Eficiencia energética, Teleasistencia, TDT de pago
• Saas/Cloud Computing
• Banda ancha móvil: smartphones, Mid,s
• LTE
• MIFI, wifi Direct
• Green •El 57% de la población de los países en desarrollo dispone 

de teléfono móvil
•Un 26% de la población mundial, aproximadamente 1.700 
millones de personas, cuenta ya con acceso a Internet.
• Los países industrializados tiene una tasa del 64%. 8



... Y en el  2011?

• 3D con gafas, sin gafas, en que pantalla ??
• OTT, Streaming de contenidos (video)
• Continuamos con las redes sociales
• Dispositivos conectados (UPnP / DLNA): TV conectada
• Eficiencia energética
• Saas/Cloud Computing
• Tiendas de aplicaciones
• Apertura de capacidades
• Tablets
• Green

"A principios de 2000, había sólo 500 millones de usuarios 
de teléfonos móviles en todo el mundo y 250 millones de 

usuarios de Internet“
“A principios de 2011, los usuarios de Internet 

sobrepasaron los 2.000 millones mientras que los usuarios 
de telefonía móvil superaron los 5.000 millones.



Las TIC, en continuo cambio….

Sector de las TIC

Cambio tecnológico
Demandas del mercado
Competencia Creciente
Entorno RegulatorioNuevas tecnologías

Nuevos modelos de uso

Crecimiento y Cambio

Sociedad Interconectada

Sociedad del Conocimiento

Convergencia de las
Comunicaciones
y Sistemas de
Información

Alto grado de 
popularidad

FENOMENO INTERNET

TODO GRATIS



Las TIC hoy

Redes y Servicios: 
Un Universo de Posibilidades

ATM

IP UMTS

GPRS

GSM

POC

MPLS

RDSI

Cable

Satélite

LEO

ADSL

LMDS

XDSL

TDT

HSDPAFTTx

LTE
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TECNOLOGIA

USUARIOS

REGULACION

COMPETENCIA

MOTORES DEL CAMBIO

Las TIC/Servicios/Contenidos hoy

Nuevas condiciones
del  mercado

Difuminación
de las fronteras
entre sectores Fragmentación 

de la cadena de 
valor añadido

Liberalización/
nuevos 

competidores

Nuevas
tecnologías

Cambios en las 
prioridades de 

los clientes 12



Un ejemplo de ello es Internet: 
usuarios, tecnología y regulación ….

Internet no se colapsa por enviar email o por consultar páginas web. 
Mas del 50-60% del tráfico que circula por la Red es televisión sobre IP 
(Protocolo de Internet) y el 30-40% descargas. 

» Ese dato da idea del tremendo cambio que ha sufrido Internet, que                          
ha multiplicado su volumen de datos por 34 en apenas seis años. 

Servicios de intercambio de archivos como YouTube (se cuelgan  miles 
de vídeos y tiene centenas de millones de visitas diarias) han dado 
lugar a crecientes necesidades de banda que estrangulan la red.
Para responder a ese reto, todas las grandes operadoras están 
desplegando  redes de alta capacidad. 

» El debate que se plantea es si deben compartir esas infraestructuras.                       
con los operadores alternativos.

» O quien paga estas infraestructuras.

REGULACION

USUARIOS

TECNOLOGIA

COMPETENCIA
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Mapa de las Telecomunicaciones en España

SERVICIOS:
- TV de pago
- Telefonía

- Serv. Interactivos

Wireless Loop
(LMDS)

Cable (HFC)
Operador de Alta Capacidad

Telefónica
Vodafone, Jazztel

Orange, ONO 
Interconexión

Interconexión OPERADORES 
DE CABLE

ONO, R, Telecable, 
Euskaltel

DIGITAL +

Operadores de 
Com. Móviles

Operadores de 
Nicho / Locales

Euskaltel

Onda Seis
Veo TV
Net TV

HISPASAT

Operadores de 
Acceso vía radio

(Iberbanda) OPERADORES 
DE PLC

Iberdrola, Endesa

Operadores 
Globales

Operadores  
Móviles
Virtuales

X
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Múltiples opciones para el suministro de 
Servicios/Contenidos

SatSatéélitelite CableCableTDTTDT MMDSMMDS xDSLxDSL FTTHFTTH

RED RED 
ELECTRICAELECTRICA

ADSLADSLRTBRTB RDSIRDSI ATMATM

GSMGSMBLUETOOTHBLUETOOTH DECTDECT GPRSGPRS WIFIWIFI WIMAXWIMAXUMTSUMTS

IPIP

HSDPAHSDPA
HSUPAHSUPA

LTELTE

Medios Guiados

Medios No Guiados
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Una posible caracterización de la 
interrelación TIC/Contenidos Digitales

(Ciclo de vida del Consumo)

Dispositivos Retail

Conectividad

G
ar

an
tíaConsumo

Proveedor 
de 

Servicios

DISPOSITIVOS DE 
CONSUMO

• Auto Instalados
• Sin gestión

Instalación
Soporte

PROVEEDOR 
DE 

SERVICIOS
Venta de 
Modem-

Routers a 
Operadores 

de DSL

Servicios
Online

CONSUMO
Venta a 

minorista de 
Televisores, 

consolas

Contenid
o

Personal

VENTA DE 
PELÍCULAS 

A 
PLATAFORM

AS DE 
DISTRIBUCI

ÓN Proveedores de Servicios y 
contenidosServicios Telco



Ciclo de vida del Consumo

Estrategia expansionista hacia múltiples sectores 
para luego corregir trayectoria. Ejemplo:

—Posicionamiento inicial como agregador de 
servicios y contenidos con plataforma PC 
MediaCenter.

—Desplazamiento posterior hacia posiciones 
mas cercanas al operador con Mediaroom

—Windows (multidispositivo)
—Xbox 360

Alianzas estratégicas con OEMs.
Estándar de facto a nivel de:
—Usabilidad
—Interfaz de usuario  familiar y común

Electrónica de consumo: Microsoft

17



Ciclo de vida del Consumo

Centrado principalmente en soluciones de entretenimiento.
Ofrece soluciones cercanas a competir con el sector telco:

—Apple TV
—Calidad de servicios en el hogar : Conectividad,solución propietaria WiFi 11n, 

Backup, etc
Imagen de marca asociada a:

—Diseño
—Facilidad de uso

Alianzas estratégicas con proveedores de contenidos de calidad
Desarrollo de productos/servicios centrado en el usuario:

—Versionado de productos hasta conseguir éxito.
Alta fidelización en su nicho de mercado
Entorno controlado (App Store, iTunes)

APPLE TV
• iTunes en la TV

• YouTube en la TV
•“Walled garden”

• Fotos
• Música

• PodCast
• Películas
• TV Shows

iTunes
IPOD TOUCH

• Conectividad Wi-Fi

Electrónica de consumo: APPLE

18

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://technology.beloblog.com/archives/apple%2520logo.jpg&imgrefurl=http://technology.beloblog.com/archives/apple/&h=226&w=187&sz=5&hl=en&start=2&sig2=1-Wt26zv8lLURyoyMvyADw&tbnid=Rt0nYiu4DzNENM:&tbnh=108&tbnw=89&ei=7v9DR8LaCJLK0QSXh4ziCQ&prev=/images%3Fq%3DAPPLE%2BLOGO%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Den
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.nubzilla.com/myspace/itunes_logo_175px.jpg&imgrefurl=http://www.electromagneticimpulses.com/MY_MUSIC.html&h=160&w=175&sz=5&hl=en&start=13&sig2=yNlAC7Jte4t2zNzKX_2dgw&tbnid=IVVkdffq0dFiGM:&tbnh=91&tbnw=100&ei=QvxDR8XAHoiQwAGjr-3jCg&prev=/images%3Fq%3Ditunes%2Blogo%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Den


Ciclo de vida del Consumo

Tienen contacto directo con el cliente e imagen de marca reconocidas
— Genera confianza y seguridad en el usuario.

Modelos de negocio:
— Tradicional: Soluciones listas para llevar
— Soluciones a medida

Empresas con cultura  de cuidado de cliente y de mantenimiento postventa
Se están expandiendo de operativizar las garantías hacia ofrecer servicios de 
soporte a través de terceros.
Se está generando un nuevo sector en torno a la instalación y soporte, espacio que 
antes era ocupado por operadores.
Entrantes en servicios de comunicación : Operadores Virtuales Móviles

OPERADORES 
MÓVILES

Retail

19
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Ciclo de vida del Consumo

Se distingue una tendencia a lanzar dispositivos administrados por el 
operador.
La estrategia dominante está basada en crecer desde el modem-router 
hacia administración de contenidos de los usuarios y a facilitar el acceso a 
quienes no tiene ordenador.
La Banda Ancha móvil es una una alternativa.

NAS DE CISCO

• Middleware
proveedor
• Backup, 

acceso remoto

EASYGATE (NEUF)

• PC ligero + router
• Soporte de PC y router

BT

• Pasarela 
avanzada

• Compartición

TELEFONICA

• Imagenio, Terra, 
Mediabox,…

NEUFBOX FT
• Pasarela avanzada
• Pantalla Personal

• Compartición
• Navegar: SVA’s

Proveedores de servicios de Telecomunicaciones

http://www.telefonica.de/images/presse/logo2_2.gif
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Las empresas de internet partieron confinadas al PC y sus usuarios.
Para  independizarse del ordenador y expandirse buscaron alianzas en la electrónica de 
consumo.
Para acercarse mas a los clientes, las empresas de internet lanzan sus propios 
dispositivos
Se está produciendo una desagregación de conectividad y los servicios de comunicación:

— Empresas de Internet generan nuevas formas de comunicación (Facebook, Skype, …).

Ciclo de vida del Consumo

BIT TORRENT P2P

Tarjeta 
Memoria +  

WiFi
Upload

automático  a 
Internet

SYNC MASTER 220-225

Webcam, micro, Eth,
CPU embebida para
tener Comunicación

VoIP sin PC

Proveedores de Servicios Online

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://davidakin.blogware.com/logo_facebook-rgb-7inch.jpg&imgrefurl=http://whatis.blogs.techtarget.com/category/web-20/&h=790&w=2100&sz=135&hl=es&start=2&tbnid=TBq64g2FaoSQ-M:&tbnh=56&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dfacebook%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Des
http://www.orb.com/home/
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Europa: 365 millones de personas conectadas a Internet

El uso de Internet en Europa crece día a día. En el mes de abril, 
hubo 365,3 millones de personas 'online' -frente a los 1.362 
millones de usuarios únicos mundiales-, con una media de 
24,2 horas por persona.
Sitios más visitados
» Google Sites encabezó el "top europeo" de propiedades web

en abril, y atrajo a 329,8 millones de visitantes, lo que supone el 
90,3% del total de la audiencia europea en Internet.

» Microsoft Sites se sitúa segundo con 269,3 millones de visitantes 
(73,7% de cobertura)

» Seguido por Facebook en tercer lugar con 236,9 millones de 
visitantes (64,9% de cobertura).



Los OTT

Definición OTT: Los llamados over-the-tops son aquellos agentes que tratan de «saltarse» la 
posición de los operadores de TV de Pago, tanto de cable como de IPTV, llegando directamente 
ellos al consumidor, vía Internet, al ofrecer su propio servicio de alquiler de películas en 
videostreaming.
NETFLIX

» Streaming y alquiler de DVD´s (físico) que se envían y devuelven por correo postal y funciona a base de 
suscripciones. 

» A cierre del Septiembre de 2010 contaba con 16 millones de clientes. 
Fabricantes de Dispositivos y TV 

» Qriocityde Sony: Permite ver el contenido directamente en los dispositivos Sony compatibles.
» Samsung Movies:  Plataforma de contenidos multimedia  para televisores, teléfonos móviles, 

homecinemas, reproductores Blu-ray y ordenadores. Ofrece tanto streaming como la opción de descarga. 
» AppleTV Se basa en los contenidos de la tienda iTunes, que incorpora ahora el vídeo en España (119 

euros). 
OPERADORES

» Movistar: MovistarVideoclub para todos
» Vodafone: Dispositivo  que integra la TDT con Internet 
» Orange: “pasarela”Livebox (mediabox)
» Digital+ y Mediapro, utilizan su contenido por excelencia, el fútbol, para ofrecer un PPV en online 

streaming
TIVO

» Es una plataforma que permite ofrecer una nueva experiencia de TV a través de una interface muy intuitiva 
que permite grabar, ver programas de TV on demand, acceder a la web, y también, ofrece la posibilidad de 
calificar los contenidos. 



Facebook y GroupOn animan el comercio 
electrónico

La influencia de la Web 2.0 en el comercio online no es algo nuevo: muchas 
tiendas online contienen opiniones y recomendaciones. 
Sin embargo, en los últimos meses se está viviendo un refuerzo del concepto de 
comercio online SOCIAL, sobre todo por la penetración de Facebook Connect y 
Open Graph. Mediante ambos, una web puede:

» Incorporar una capa social a su tienda online para otorgar más 
fiabilidad a las recomendaciones.

» Establecer un canal de venta directo a través de Facebook, algo 
que según terceras fuentes ya han realizado 30.000 tiendas online

• Simultáneamente han explotado las webs de 
cupones colectivos, donde GroupOn es la líder 

con $300M anuales. La premisa es muy 
sencilla:

– Un negocio pone a disposición de la comunidad 
de GroupOn un cupón descuento espectacular. 

– Para que la acción le resulte rentable al negocio, 
se necesita un mínimo de personas apuntadas al 

cupón. Si no se llega al mínimo, se pierde el 
descuento.

– Gap consiguió vender en EEUU 441.000 cupones 
descuento por un valor total de $11M.



Entornos de consumo de Contenidos 
Digitales en el Hogar

Adaptador 
Domótico

Red del
Hogar

ADSL/ADSL2+
VDSL/FTTX

Consola

STB
ePC

TV1..n

PVR Hifi

Entorno TV

Home
Cinema

DVD

DMA

A

PC

PC

Impresora

Entorno PC

Disco 
Duro

B

Entorno
Comunicaciones

Teléfono

Cámara Videotelefóno
 

C

Elecrodoméstico
s

Control  Vocal/Táctil

Entorno 
GestiónSensores

Controladore
s

Videoportero

D

Tensiómentro
Pulsómetro

Móvil

PDA
MP3 Entornos

Personales

Cámara

E

25
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… o también ….

Red
•+

Entorno de 
movilidad (acceder 
al hogar desde el 

exterior)

Entorno 
comunicaciones

Teléfono
móvil

Teléfono
fijo

Entorno entretenimiento
en casa

DVD VHS

Cámara 
de fotos

Videocámara

MP3 Equipo audio

•Set top box

•Consola

TV

Entorno “oficina en casa”

Router

Escáner

Impresora

Disco duro
externo

PC

http://www.microalcarria.com/global/php/imagen.php?camino=/uknaaxyhr/&nombre=drtfbtzx/RMG239.gvb
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://computershopper.com/shoptalk/i/iphone_home.gif&imgrefurl=http://computershopper.com/shoptalk/2007/06/29/from_the_news_desk_opinions_ab&h=495&w=300&sz=41&hl=en&start=9&tbnid=98EOagMtPYfGAM:&tbnh=130&tbnw=79&prev=/images%3Fq%3DiPhone%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Den%26sa%3DG
http://www.theperfectvision.com/newsletter/tpv49/images/vienna_main_prod.jpg
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Y la complejidad aumenta si consideramos la 
“interconexión” de los entornos del hogar ….

Teléfono
móvil

Teléfono
fijo

• Usuarios que 
reproducen 
en el equipo 

de sonido 
música 

almacenada 
en el móvil

Entorno entretenimiento
en casa

DVD VHS

Cámara 
de fotos

Videocámara

MP3 Equipo audio

•Set top box

•Consola

TV

Entorno “oficina en 
casa”

Router

Escáner

Impresora

Disco duro
externo

PC

Ver en en la TV películas almacenadas en PC
Reproducen en equipo de música archivos almacenados en el 

PC

• Hogares 
que hacen 
llamadas a 
través del 

PC

Red •+
Entorno de 
movilidad

(acceder al hogar 
desde el exterior)

Entorno 
comunicaciones

http://www.microalcarria.com/global/php/imagen.php?camino=/uknaaxyhr/&nombre=drtfbtzx/RMG239.gvb
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://computershopper.com/shoptalk/i/iphone_home.gif&imgrefurl=http://computershopper.com/shoptalk/2007/06/29/from_the_news_desk_opinions_ab&h=495&w=300&sz=41&hl=en&start=9&tbnid=98EOagMtPYfGAM:&tbnh=130&tbnw=79&prev=/images%3Fq%3DiPhone%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Den%26sa%3DG
http://www.theperfectvision.com/newsletter/tpv49/images/vienna_main_prod.jpg
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… son necesarias la red del hogar o las redes del hogar

ePC

TV2

PASARELA
RESIDENCIAL STB 

TV1

PC

Media Server

Sala de estar

Dormitorio

Estudio

Redes de 
datos/multimedia 

domésticas Adaptador
domótico

Red de contol (domótica)

Son aquellas que permiten la comunicación de los distintos dispositivos de la 
vivienda entre sí y con el exterior a través de la pasarela residencial. Podemos 
distinguir tres redes: red de datos, red multimedia - normalmente soportadas sobre 
una misma red - y red de control o domótica.

Son aquellas que permiten la comunicación de los distintos dispositivos de la 
vivienda entre sí y con el exterior a través de la pasarela residencial. Podemos 
distinguir tres redes: red de datos, red multimedia - normalmente soportadas sobre 
una misma red - y red de control o domótica.

¿Estamos todos de 
acuerdo?

¿Es una sola red o 
hay varias?
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ePC

TV2

Adaptador 
domótico

STB 

TV1

PC

Media Server

UPnP

UPnP

UPnP

UPnP

Red del Hogar: Estándares para la gestión remota e interconexión 
de dispositivos :UPnP, DSL Forum TR069, OSGi, OMA-DM

PASARELA
RESIDENCIAL

OSGi

TR-069 

Red Domótica

Provisión y 
Autoconfiguración 
Actualización de SW
Monitorización
Diagnóstico

Autodescubrimiento 
e interoperabilidad 
local entre 
dispositivos UPnP
Identificación, 
manejo y 
distribución local de 
contenidos

Gestión dinámica de 
servicios
Acceso remoto a 
servicios/dispositivos
Interoperabilidad de 
todo tipo de 
dispositivos

Provisión y 
Autoconfiguración 
Actualización de SW
Monitorización
Diagnóstico

OMA/DM

Se pueden considerar varios apartados tecnológicos

» Tecnologías de autodecubrimento de dispositivos y 
compartición de contenidos  (UPnP, DLNA)

» Tecnologías de gestión de elementos de 
Conectividad (TR069, OMA-DM)

» Tecnologías de Redes internas
– Cableadas
– Inalámbricas
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Tecnologías habilitadoras de la Red del Hogar

•Cableado específico
•Cableado eléctrico
•Cableado telefónico

TECNOLOGÍAS

Medios Metálicos Medios Inalámbricos

Redes
de 

entretenimiento

Redes 
domóticas

Redes de 
datos

• IEEE 1394
• USB

• Konnex
•Batibus
•EIB
•EHS

• Lonworks
• X10
• Soluciones propietarias

• Ethernet
• HomePlug/PLC
• HomePNA
• MOCA

• IEEE 802.11 x
• Bluetooth
• HiperLAN2
• IrDA
• Home RF
• ZigBee
• Zwave
• GSM
• WIMAX
• RFID
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Caracterización de los Servicios/Contenidos

– Según la información intercambiada (Digital/analógica, 
audioconferencia versus videoconferencia) ancho de banda de 
subida/bajada

– En atención a la calidad ofrecida (QoS, SD, HD)
– Por  el nivel de interactividad
– De acuerdo con el tipo de tarificación (por uso versus tarifa 

plana)

Ancho de banda
Velocidad de transmisión

Bidireccionalidad de las 
comunicaciones y ancho de 
banda asociado a cada canal

CompresiónDigitalización

Estrechamente relacionados con los servicios de Ocio



Digitalización

Fuente: Snell & willcox



Casi todo se ha digitalizado ….
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Contenidos / Conocimiento /Servicios

EL PASADO EL PRESENTE

CONOCIMIENTO

Soporte de 
Naturaleza
Analógica

Libros, Teléfono, Fotos,
Radio, Música, Dinero

Periódico, TV , etc

FORMATO DIGITAL

• Reducción del volumen de almacenamiento requerido
• Posibilidad de procesado digital
• Mejora continua de las técnicas de exploración y recuperación

Desde 1999 la cantidad de 

información se incrementa a un 

ritmo del 30 % anual.



EL CONTENIDO ES EL REY

» NINGUN SERVICIO TENDRA EXITO ECONOMICAMENTE SI 
NO ESTA BASADO EN UN CONTENIDO POPULAR O 
NOVEDOSO

» ADAPTACIÓN DE LOS CONTENIDOS A LA RED DE 
TELECOMUNICACIÓN

– Técnicas de adaptación de contenidos audiovisuales

BANDA 
ESTRECHA
BANDA 

ESTRECHA
BANDA 
ANCHA

BANDA 
ANCHA

ENTORNOS 
RUIDOSOS

ENTORNOS 
RUIDOSOS

ENTORNOS 
MOVILES

ENTORNOS 
MOVILES
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Compresión

Fuente: Snell & willcox
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Estándares

H.261
(1990)

MPEG-1
(1993)

H.263
(1995/96

)
H.263+

(1997/98)

H.263++
(2000)

H.264
( MPEG-4
Part 10 )
(2003)MPEG-4 v1

(1998/99)
MPEG-4 v2
(1999/00)

MPEG-4 v3
(2001)

1990      1992     1994      1996      1998     2000     2002 2003

MPEG-2
(H.262)

(1994/95
)ISO/IEC

MPEG

ITU-T
VCEG

MPEG-7

MPEG-21



VDSL

Para suministrar el ancho de banda que cada usuario/contenido precise 
hay que seguir evolucionando el acceso

Clientes cercanos a 
la central

Cuando es 
posible instalar 

nodos en la calle

Resto de clientes

FTTN

FTTH

Cu
Fibra ópticaNodo remoto 

multiservicio
Central local

VDSL

Splitter

Nueva acometida Cámara de
registro 

Splitter

Fibra óptica
Central 

local

TRO

TRO

Central local

Cu

VDSL

VDSL 

Fibra óptica 38



…. convertir en “online” muchos de los servicios 
de entretenimiento y de gestión del hogar….
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Modalidades entre los servicios de Ocio y 
Entretenimiento

Televisión/TV on line
Radio / radio On line
TV Interactiva

Video bajo Demanda / QVBD
Consulta de la  programación de TV (EPG)
TV personal
Publicidad Interactiva y T-commerce
Comunicaciones multimedia integradas en la TV
PVR
TV SOCIAL

Lectura de libros/ebooks/Servicios de información en 
Red

Acceso a 
Internet
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• ¿Lugar desde donde se desee disfrutar los servicios?
En casa, en la calle, en el coche, en un centro de ocio, en un restaurante, ... 

¿Con quien se desee disfrutar?
» Solo, con amigos, ...

¿Con que dispositivo?
» Con el televisor, con la consola (fija o portátil), con el PC, DVD, Home Cinema ...

¿De que edad es el usuario?
» Niños, adultos, mayores, padres, ...

¿Qué medio se usa?
» Local, red de telecomunicación

¿Con qué interactividad ?
¿Con qué calidad?

» SDTV o HDTV; 3D

...pero aún es posible encontrar mas variables en la 
caracterización de los servicios/contenidos en función de:
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Modalidades entre los servicios de Ocio y 
Entretenimiento (Cont)

Juegos/videojuegos/Juegos on Line/Juegos sociales
Conversar/Comunicaciones interactivas/ Telefonía/ 
Videoconferencia/ Mensajería instantánea/Redes sociales
Reproducción de contenido en local (Descarga) y en red 
(Streaming): Genérica (http), Microsoft (MMS), Real (RSTP y PNA)
Ocio grupal interactivo

Chat, Juegos, álbumes de fotos en red, blogging y 
comunidades

Aplicaciones interactivas en terminales móviles: servicios 
localización,  melodías y tonos, cámara fotos, mensajes 
multimedia, buzón de vídeo y juegos descargables. 
Servicios basados en localización.

Y todos ello con sus dispositivos asociados: red del Hogar
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Y recordemos, cada contenido, cada servicio tiene unos 
requisitos que debemos cumplir:

Domótica y otras 
aplicaciones 1 Mbps

Canales de TV adicionales 
(p.ej. 2 canales adicionales 

de alta definición)

3 Mbps

VoIP, videotelefonía y 
videoconferencia

1 Mbps

Juegos on-line 1 Mbps

TV digital monocanal 
estándar

20 Mbps
.
.
.

Música bajo demanda y 
descarga de contenidos 

multimedia
2 Mbps

Descarga de información 2 Mbps

10 Mbps
TV digital monocanal de alta 

definición

Ancho de banda requerido

Cuanto mas mejor

Cuanto mas mejor

Consideramos que incluye 
señales de video

Depende del modelo de 
codificación

http://www.consumer.philips.com/consumer/catalog/catalog.jsp?fhquery=fh_secondid%3D42pf7320a_37_us_consumer%26fh_view%3Ddetail%26fh_location%3D%2F%2Fconsumer%2Fen_US%2Fcategories%3Ccatalog_us_consumer%2Fcategories%3C%7Btv_gr_us_consumer%7D&productId=42PF7320A_37_US_CONSUMER&activeCategory=TV_GR_US_CONSUMER&fredhopperpage=detail.jsp&language=en&country=US&catalogType=CONSUMER&proxybuster=3QJMOD1LWJ0T3J0RMRESHQVHKFSEKI5P
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Servicio Video bajo Demanda (VoD): Lo que 
quieras, Cuando quieras, donde quieras .....

Se trata de un servicio de compra y/o alquiler de contenidos audiovisuales 
en la red: películas, música, series, dibujos animados, documentales, etc; 
orientado a satisfacer las necesidades de entretenimiento en los hogares que 
quieren disponer de nuevas facilidades multimedia a través de su conexión de 
banda ancha.
Existen dos alternativas para proveer un servicio de Video bajo demanda:

» Vídeo en streaming: Servicio de streaming IP para usuarios conectados a 
través de redes de BA que permite obtener, sin interrupciones, el flujo 
continuo de imágenes que componen un contenido audiovisual. El servicio 
actual VideoClub incluido en el producto Imagenio de Telefónica es un 
servicio con todas estas características.

» Vídeo en descarga: Permite la visualización “off-line” de películas 
previamente descargadas. El catálogo de películas (se requiere un 
dispositivo con almacenamiento local como puede ser un descodificador 
con disco duro) es actualizado utilizando la conexión de banda ancha de 
manera transparente al usuario (por ejemplo en horario nocturno).  

El usuario dispone de las mismas funcionalidades (avance, rebobinado y pausa 
habituales en reproductores de vídeo o DVD.) de manejo de los contenidos en 
ambos casos. 
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Caracterización del Servicio de TV

Con relación a la forma de acceso
» Televisión de acceso libre

– Modalidad de televisión que se transmite sin codificación 
(encriptación) y puede ser procesada directamente por los 
receptores de televisión con o sin necesidad de un 
descodificador.

» Televisión de acceso condicional
– Modalidad de televisión que se transmite codificada 

(encriptada) y requiere un descodificador  con capacidad de 
desencriptar la información para ser procesada por los 
receptores de televisión.

Con relación al nivel de calidad
» Calidad SDTV, HDTV, 3D

Aplicaciones Interactivas
» HbbTV

3D: Side by Side
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Videoconferencia/Telepresencia

Videotelefonía/Videoconferencia tradicional
» STB (Servicio Telefónico Básico)
» RDSI (Red Digital de Servicios Integrados)

Videotelefonía/Videoconferencia IP
» xDSL, Cable,….

Otra variable es ¿Qué terminal de usuario se usa?
» PC, Terminal específico, TV, smartphone, 

tablet.



Principales Conclusiones 
y 

Tendencias

47
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Nuevas tendencias en el consumo de Servicios y 
Contenidos resultado de la integración 

TIC/Servicios/Contenidos

Explosión del consumo de vídeo (Publicidad, de pago, 
gratis)
Evolución del consumo  desde “Prime Time” hacia 
“My Time”
El consumo de servicios/contenidos se individualiza
La demanda de ancho de banda continua creciendo
» El volumen del tráfico de las comunicaciones en España se ha 

multiplicado por 15 en los últimos cinco años. 
» Y en especial la demanda de mas ancho de banda del canal de 

subida

Conectividad en cualquier lugar  o la Banda ancha va 
conmigo.
Aumento de la demanda de capacidad de 
almacenamiento (local y en red)
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Nuevas tendencias en el consumo de Servicios y 
Contenidos resultado de la integración 

TIC/Servicios/Contenidos

Continuo crecimiento del número de dispositivos 
(15 billones en el 2015)
Los aparatos de electrónica de consumo ya no 
tienen sentido sin Internet. Y la red sin dispositivos 
tampoco. 
El año pasado la industria de los aparatos de 
consumo creció un 3,5% y generó un volumen de 
negocio de 186.000 millones de dólares. 
En 2014 habrá en Estados Unidos más de 30 
millones de televisores conectados a Internet y 185 
millones en todo el mundo.
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Nuevas tendencias en el consumo de Servicios y 
Contenidos resultado de la integración 

TIC/Servicios/Contenidos

El mundo tecnológico está girando en torno a tres grandes tendencias: el 
universo de las aplicaciones, los teléfonos inteligentes y las tabletas. 
La popularización de nuevas formas de comunicación (mensajería 
instantánea, P2P, comunidades virtuales,...) You tube, messenger, 
Facebook

• El hogar tiene que estar permanentemente conectado
• Los dispositivos, las aplicaciones, los individuos y la casa deben inter-

relacionarse sin complejidades tecnológicas
• Crece en importancia la disponibilidad de una adecuada red del hogar

El usuario se enfrenta a una complejidad creciente en dispositivos y 
servicios.

Es necesario facilitar la vida al usuario cuidando la usabilidad
• Aumento de los requisitos de soporte y mantenimiento
• Evolución del 3D   
• Todo tiende a IP
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Evolución en el diseño de dispositivos que estimulan 
el consumo de contenidos digitales

Dispositivos ++  (kinnect)
Elementos conectados
Xbox live
» No solo juegos
» Ver películas
» Oir música
» Acceso a redes sociales
» Acceso a  TV
» Acceso a Videoclubs: 

NetFlix, Huku
» Google/YouTube

Evolución desde PC/MAC como 
centro de la Vida Digital  a “el 
centro de tu vida digital estará
ahora en la nube”
El PC/MAC será un dispositivo mas
Un ejemplo: iCloud (apple), 
Amazon, Google

» Documentos, fotos, email, ebooks, 
aplicaciones.

» Los cambios o nuevos docs
generados en cualquier dispositivo 
se verán reflejados en el resto.

» Todas las canciones compradas en 
itunes estarán disponibles en el 
resto de dispositivos.
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Fu
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2010 20122008

El consumo de Contenidos digitales está
motivando una evolución en el hogar  ….

Los dispositivos se 
utilizan en forma 
independiente: 

DVD, CD, Cámara,...

Aislado

Los dispositivos 
se conectan 

utilizando cables 
USB, discos  DVD, 

etc
El Ordenador 

concentra 
documentos,  

música, fotos y 
videos

Cableado
Interconexión 

en red de 
dispositivos
Dispositivos 
multifunción
Compartición

de contenidos

Conectado

Movilidad: 
Acceso a 

dispositivos y 
contenidos 

desde dentro y 
fuera del hogar.
Experiencia de 
uso integrada

Integrado

Ambiente 
inteligente

Ubicuidad de 
servicios

Conocimiento 
del contexto 

Personalizació
n avanzada

Personalizado

Requerim
iento de 

ancho de banda



Hogar Digital

Disfrutar en casa

Nuevos 
Dispositivos

UPnP, 
DLNA, HD, 

3D

Tener calidad de vida

Vivir seguros Controlar los consumos

DMA´s, PS`s, Wii, XBox
Media Center

Ahorro Energético

Transmitir experiencias o sensaciones, NO tecnologías
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