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Resumen 

Los servicios de streaming en directo presentan estrictos requisitos de retardo. La 

latencia, definida como la diferencia de tiempo entre que sucede un evento en directo 

y el instante en que este se reproduce, puede afectar a la calidad percibida por los 

usuarios. Por esta razón, son necesarios nuevos mecanismos o estrategias que 

permitan reducir el retardo de las retransmisiones en directo. Este Trabajo Fin de 

Grado analiza como el envío anticipado de video puede utilizarse para reducir la 

latencia de los servicios de streaming en directo. Para ello, se han utilizado algunas 

herramientas ya existentes, así como otros componentes software que se han 

desarrollado para poder realizar el análisis. 

Los resultados del TFG muestran que, mediante el envío anticipado de video, es 

posible reducir el retardo inicial que se necesita para iniciar la reproducción del 

contenido multimedia. El TFG analiza como dicha reducción depende del ancho de 

banda disponible o del número de segmentos que se envían por anticipado. 

 

 

Summary 

Live Streaming services are characterized by strict latency requirements. The latency is 

defined as the different time between the instant in which a live event occurs, and the 

instant in which the event is played. The quality perceived by the users can be affected 

by this latency. Therefore, it is necessary to design new mechanisms or strategies that 

let us to reduce the latency in live streaming services. To this end, not only some well-

known tools have been used, but also some software components that have been 

developed to allow the analysis. 

The results shows how a new feature of HTTP/2, known as Server Push, can be used to 

reduce the initial start-up delay that it is necessary to start the playback. This 

document analyzes the impact of the available bandwidth or the number of segments 

sent using Server Push, on the delay and the service continuity. 

 

 

Palabras clave 

HTTP/2, streaming en directo, envío por anticipado de video, streaming adaptativo 

sobre HTTP . 

Keywords 

HTTP/2, live streaming, Server Push, HTTP adaptive streaming. 
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Capítulo 1 

Introducción y objetivos 
 

Durante la última década, los servicios de streaming multimedia se han convertido en 

una alternativa a los servicios de difusión de contenido habituales, como la televisión o 

la radio. De hecho, gran número de usuarios se decantan por estos servicios debido a 

su fácil acceso, ya que únicamente es necesario disponer de un dispositivo que permita 

la reproducción del contenido multimedia y acceso a Internet para descargarlo, ya sea 

a través de una conexión WIFI o por cable desde un edificio, o mediante una conexión 

LTE desde el exterior. 

De hecho, tal es el número de usuarios que demandan estos servicios, que numerosas 

empresas de telecomunicaciones han comenzado a desplegar diferentes soluciones 

(como es el caso de Movistar Fusión y la compra de Canal +). Además, las tecnologías 

de streaming adaptativo sobre HTTP o la infraestructura de red existente, como las 

redes de distribución de contenido, favorecen esta distribución a los usuarios. 

En el caso particular de servicios de streaming cuyo contenido se genera en directo, 

existen algunos desafíos todavía por resolver. Los servicios de streaming en directo 

presentan estrictos requisitos de retardo, y la calidad percibida por el usuario, 

depende, entre otros parámetros, de dicho retardo. Otros parámetros que afectan a la 

calidad percibida por el usuario son el número de paradas que ocurren durante la 

reproducción o la calidad del video reproducido. 

Una manera de reducir la latencia del servicio, definida como la diferencia de tiempo 

entre que ocurre un evento en directo, y este es reproducido por el cliente, es enviar 

de forma anticipada el contenido multimedia. En este Trabajo Fin de Grado (TFG) se 

propone el uso de la funcionalidad Server Push de HTTP/2, que consiste en que el 

usuario puede en recibir varios fragmentos de video de forma anticipada sin haberlos 

solicitado previamente. Esto supone un ahorro en términos de RTT y una reducción del 

número de transacciones HTTP. 

Gracias al uso de esta funcionalidad sería posible un llenado rápido del buffer al 

comienzo de la reproducción [14], ya que tras solicitar el cliente el primer fragmento 

de video, podría recibir junto a este, otros fragmentos (todavía no pedidos) que serían 

solicitados más tarde. Esta estrategia, también podría utilizarse en los eventos de 

rebuffering, es decir, cuando el cliente se queda sin datos en el buffer y es necesario 

volver a llenarlo para iniciar de nuevo la reproducción. 

Así, este TFG tiene dos principales objetivos: 

 El primero de ellos es desarrollar una plataforma que permita analizar el envío 

anticipado de video en el contexto de un servicio de difusión de contenidos 
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multimedia en directo. Se considera que estos servicios se ofrecen mediante  

en el estándar Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (DASH) [1], definido 

originalmente sobre HTTP/1 (Capítulo 2). En este TFG se propone que los 

servicios ofrecidos mediante DASH utilicen la función Server Push de HTTP/2, 

que permite realizar el envío por anticipado de video. Para el desarrollo de la 

plataforma se utilizarán herramientas ya existentes, y se desarrollarán nuevos 

componentes software de forma que sea posible analizar las ventajas del envío 

anticipado de video en el contexto de un servicio de streaming en directo. 

 El segundo objetivo, es analizar el impacto de algunos parámetros de la red, y 

de la función Server Push, en el retardo inicial de la reproducción o la 

continuidad del servicio. Por ejemplo, se pretende analizar cuantos segmentos 

se pueden enviar de forma anticipada para un ancho de banda determinado, o 

de la misma forma, que ancho de banda es necesario para enviar un conjunto 

de segmentos por anticipado. 

El resto del documento se organiza como sigue: 

El Capítulo 2 presenta una revisión del estado del arte que detalla las principales 

tecnologías involucradas en los servicios de streaming multimedia. La revisión del 

estado del arte pone especial énfasis en el protocolo HTTP/2, que permite realizar el 

envío anticipado de video mediante la función Server Push.  

Posteriormente (Capítulo 3), se presenta una descripción de las herramientas que se 

han utilizado para desarrollar una plataforma que permita simular el envío anticipado 

de video. En este capítulo se detallan únicamente herramientas que están disponibles 

en Internet y que son de libre acceso. 

De la misma forma, el Capítulo 4 detalla el desarrollo de algunos componentes 

software que han sido necesarios para poder simular el envío anticipado de video, en 

el contexto de un servicio de streaming multimedia cuyo contenido se genera en 

directo. 

Más tarde, se muestra el análisis del envío anticipado de video en función de 

diferentes parámetros de la red y de la función Server Push de HTTP/2. Este capítulo 

analiza el impacto de algunos parámetros de la red, y de la función Server Push, en el 

retardo o la continuidad de servicio. 

Finalmente, el Capítulo 6 presenta las conclusiones y líneas futuras propuestas.  
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Capítulo 2 

Estado del arte 

2.1 Servicios de streaming multimedia 
Los servicios de streaming multimedia tienen como objetivo la difusión de contenidos 

de audio y/o video, de forma que el usuario pueda reproducir el contenido al mismo 

tiempo que se descarga. Existen dos tipos:  

 Video bajo demanda (Video On-Demand): el usuario solicita bajo demanda 

contenido previamente codificado y almacenado por el proveedor de 

contenidos. 

 Servicios de streaming en directo (Live Streaming): el usuario solicita contenido 

que está siendo generado en tiempo real. Similar a la difusión de radio y 

televisión. 

Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) se centra en servicios de streaming en directo. 

Para la difusión de contenidos multimedia en directo, los sistemas actuales se 

decantan cada vez más por tecnologías de streaming basadas en HTTP y TCP. Esto se 

debe a que los flujos de paquetes HTTP tienen menos problemas que los flujos de 

paquetes UDP para atravesar los firewalls, que son dispositivos de seguridad que 

controlan el tráfico entrante y saliente de una red. 

Además, el uso de HTTP permite reutilizar la infraestructura web existente, así como 

las redes de distribución de contenidos o “Content Delivery Network” (CDN), 

típicamente configuradas para soportar servicios web. En una CDN, el contenido es 

replicado en múltiples servidores espejo situados estratégicamente en la cercanía de 

los usuarios. Esto presenta importantes ventajas, como la reducción de la latencia en 

términos de Round Trip delay Time (RTT) o el balanceo de carga, que permite evitar 

que el servidor origen se congestione.  

Este TFG se centra en servicios ofrecidos mediante el estándar Dynamic Adaptative 

Streaming Over HTTP (DASH) [1], que emplea el protocolo HTTP para el transporte del 

contenido multimedia. 

2.2 Dynamic Adaptative Streaming Over HTTP 
Se trata de un estándar de video streaming que emplea el protocolo HTTP para enviar 

el contenido multimedia.  

El modo de funcionamiento consiste en almacenar en el servidor el video troceado y 

codificado en diferentes calidades o representaciones, de forma que el cliente solicite 

segmentos de video de una calidad que se adecue a las prestaciones de la red (ancho 

de banda disponible, etc), permitiendo su reproducción continuada conmutando entre 

las representaciones disponibles. En el servidor también se almacena, junto a los 

segmentos de video, un fichero XML denominado Media Presentation Description 
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(MPD), en el que se definen las URL de los segmentos de video junto con otros 

parámetros que caracterizan la reproducción del video (por ejemplo, la resolución o las 

tasas de codificación de cada representación). Una vez que el cliente dispone del MPD, 

puede comenzar a solicitar los segmentos de video. 

Para determinar cuál es la representación más adecuada al ancho de banda disponible, 

el reproductor ejecuta un algoritmo de adaptación que se basa en estimaciones del 

ancho de banda calculado a partir de la información obtenida de los segmentos que ha 

descargado previamente. 

 

 

Figura 1 Ejemplo de funcionamiento DASH 

La figura 1 muestra las representaciones disponibles almacenadas en el servidor 

HTTP/2, el ancho de banda disponible a lo largo del tiempo en la red y los segmentos 

de video solicitados por el cliente. Se observa que el cliente se adapta a la variación del 

ancho de banda de la red en cada momento, solicitando una calidad superior cuando 

el ancho de banda es mayor y una calidad inferior cuando es menor. 

En este TFG se aplicará DASH para analizar el video streaming en directo utilizando un 

video codificado en una sola calidad con peticiones cada dos segundos mediante un 

script. 

2.3 Protocolo HTTP 
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) es un protocolo de Internet que permite el 

intercambio de información en la World Wide Web. Se encuentra en el nivel de 

aplicación de la torre de protocolos, por encima del protocolo de transporte, TCP, y de 

red, IP, que son los que le dan soporte.  

Permite la comunicación entre los clientes y servidores para el intercambio de 

información (archivos de imagen, video, audio, ficheros de texto, etc). Esta 

información que se intercambia se denomina recurso, y el cliente puede acceder a ella 

mediante un localizador uniforme de recursos o URL (Uniform Resource Locator).  
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La primera versión reconocida de forma oficial fue HTTP/1.0 [2] en 1996. Esta versión 

emplea conexiones no persistentes entre cliente y servidor. Es decir, cada vez que se 

solicita un recurso es necesario establecer una nueva conexión TCP. Esto puede 

aumentar porque una conexión TCP se inicia mediante el “Three-way handsake”. 

Además, se debe considerar el arranque lento que supone el establecimiento de una 

nueva conexión TCP con el fin de calcular la ventana de congestión de TCP. 

La versión HTTP/1.1 [3] que permite realizar conexiones persistentes. Es decir, tras la 

primera petición de un recurso, el servidor mantiene la conexión TCP abierta a la 

espera de nuevas peticiones. Se diferencian dos tipos: sin pipeling y con pipeling. Sin 

pipeling hace referencia a que hasta que no se finaliza una transacción 

petición/respuesta no se realiza la siguiente, mientras que con pipeling se pueden 

realizar varias peticiones a la vez sin la necesidad de esperar a recibir la respuesta 

antes de hacer una nueva petición. Con esta versión se reduce a uno el número de 

conexiones TCP, y por lo tanto, de establecimientos de conexión y de inicio lento de 

conexión TCP, reduciéndose la latencia con respecto a la versión anterior HTTP/1.0. 

Esta versión también permite realizar varias conexiones TCP en paralelo. 

Finalmente, en Mayo de 2015 se publicó la RFC de HTTP/2.0 [4], la cual presenta varias 

mejoras para adaptar el protocolo HTTP a las necesidades de las páginas web de hoy 

en día. Esta versión permite realizar peticiones de varios recursos de forma asíncrona 

sobre la misma conexión TCP y la compresión de cabeceras respecto a las versiones 

anteriores. Mediante la multiplexación, es posible resolver el problema del Head of 

Line Blocking de la versión HTTP/1.1. El Head of Line Blocking hace referencia al orden 

que sigue un servidor para responder a peticiones, que se corresponde con el orden de 

llegada de las peticiones. 

Una funcionalidad importante de esta versión es el Server Push, que permite al 

servidor enviar recursos que el cliente va a necesitar (elementos que confeccionan una 

web, como multimedia, css, script, etc) antes de que sean solicitados previamente. 

Estos elementos se guardan en la cache del cliente, de forma que cuando el cliente los 

solicita se obtienen de la cache, en lugar solicitarlos al servidor. Esta funcionalidad se 

detalla en profundidad más tarde. 

La unidad básica de intercambio de información en una conexión HTTP/2 son los 

frames. Existen diferentes tipos en función de su propósito y se componen de una 

cabecera y una secuencia de octetos cuya longitud depende del tipo. Estas se 

intercambian entre emisor y receptor mediante streams, que son flujos de información 

bidireccionales por los que se envían los frames. 

En la figura 3 se puede observar la multiplexación de recursos en una misma conexión 

HTTP/2. La multiplexación se puede apreciar en el envío de varios frame DATA y un 

HEADERS pertenecientes a distintos streams, en el sentido de la comunicación del 

servidor al cliente. 
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Figura 2 Ejemplo de intercambio de tramas HTTP/2 [5]. 

 

Los diferentes tipos de frames existentes en HTTP/2.0 son las siguientes: 

DATA 

Trama que permite el intercambio de información en una 
transacción petición/respuesta en una conexión HTTP/2.0. Esta 
trama puede contener unos bits de “Padding” que tienen como 
objetivo ocultar el tamaño de los mensajes por motivos de 
seguridad. 

HEADERS 
Trama empleada para abrir un stream de comunicación entre 
cliente y servidor. 

PRIORITY 
Trama que permite dar prioridad a unos streams respecto a 
otros. 

RST_STREAM 

Trama que informa del cierre de un stream que estaba en 
funcionamiento, debido que se cancela el intercambio de 
información que se iba a producir por el stream o a que se ha 
producido un error. 

SETTINGS 

Trama que establece los parámetros de comunicación entre 
cliente y servidor, como preferencias y limitaciones de conexión 
en todas las conexiones HTTP/2. Estos parámetros pueden ser 
actualizados en cualquier momento de la conexión. 

PUSH_PROMISE 

Trama que emplea el servidor para informar al cliente de que se 
va a realizar un envío de recursos, sin previa petición, que va a 
necesitar el cliente. En esta se indica el id del stream por el que 
se enviará la información y las cabeceras de petición (“Request 
Headers”) que el servidor atribuye al recurso referenciado. 

PING 
Trama que se emplea para medir el mínimo RTT desde el emisor, 
así como para determinar que la conexión está activa. 

GOAWAY 
Trama que indica el fin de la conexión o que las condiciones de la 
conexión pueden dar pie a errores graves. 

WINDOW_UPDATE 
Trama que se emplea para controlar el flujo de datos de streams 
o de una conexión en la que se multiplexa información de varios 
streams en una misma conexión. 

CONTINUATION 

Trama empleada para continuar la transmisión de cabeceras 
cuando una trama HEADERS no ha enviado completamente todos 
los bits de cabeceras debido a que superaban la capacidad de la 
trama HEADERS. 

Tabla 1 Tipos de Frames 
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Representación gráfica de conexiones HTTP en función de la versión: 

 

 

Figura 3 Diferentes conexiones en función de la versión de HTTP. 

 

 

2.3.1 Server Push 

Server Push es una nueva funcionalidad que se introduce con HTTP/2 y que permite al 

servidor enviar un conjunto de recursos como respuesta a una petición de un recurso 

en particular. Esto permite reducir la latencia en términos de RTT.  

Para iniciar el Server Push es necesario que exista una petición previa del cliente. El 

servidor enviará, además del recurso que se le solicita, otros recursos que no han sido 

solicitados previamente por el cliente. Para ello el servidor envía un frame de tipo  

PUSH_PROMISE por recurso (ver figura 2), que indica al cliente que debe reservar un 

stream utilizado para enviar el recurso en push. Además envía las cabeceras de 

petición del recurso (aquellas que enviaría el cliente al realizar la petición, “Request 

Headers”). Los streams reservados mediante una trama PUSH_PROMISE no tienen por 

qué ser usados en el orden en el que han sido prometidos. Una vez que el cliente 

recibe esta frame y decide aceptar el push, se comienza a enviar el recurso en push por 

el stream reservado. El cliente puede rechazar este envío mediante la frame 

RST_STREAM, con la que cancela el stream reservado por el que se enviaría el recurso 

en push.  
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Como especifica la RFC, el cliente no puede enviar tramas PUSH_PROMISE, solo el 

servidor. 

Adicionalmente, en caso de que se envíen varios recursos mediante push, se podrán 

multiplexar sobre la misma conexión. En ese caso, el ancho de banda disponible 

deberá ser compartido para enviar los múltiples recursos simultáneamente. 

Como especifica la RFC, si el cliente acepta un recurso que está enviando servidor por 

el stream reservado mediante Server Push, no debe solicitarse hasta que el stream 

reservado se haya cerrado.   

El cliente tiene la posibilidad de limitar el número de streams en paralelo que puede 

crear el servidor para recibir recursos mediante push, determinar el tamaño de la 

ventana para controlar cuanta información es enviada cuando el stream está 

establecido o incluso deshabilitar la funcionalidad Server Push. Esto se realiza durante 

el establecimiento de la conexión, mediante las tramas SETTINGS, que permiten 

negociar ciertos parámetros de la conexión, aunque también se puede modificar el 

tamaño de la ventana durante la conexión mediante la trama WINDOW_UPDATE. 

Un ejemplo de Server Push sería el siguiente: 

 

Figura 4 Ejemplo Server Push [5]. 

El cliente solicita una página web (fichero html, por ejemplo “page.html”) que se 

compone de una hoja de estilos (“style.css”) y de un script (“script.js”), los cuales se 

solicitan al servidor a medida que el navegador analiza el fichero html, pues aparecen 

referenciados en su contenido. Con las versiones anteriores a HTTP/2.0 esto supone 

una transacción petición/respuesta por cada recurso (index.html, style.css y script.js). 

Mediante la funcionalidad Server Push de HTTP/2.0 es posible enviar los recursos 

“style.css” y “script.js”, sin que el cliente web los haya solicitado previamente, 

habiendo solicitado únicamente el fichero html. De esta forma se almacenarán en 

cache, y cuando el navegador ejecute el contenido de “page.html” y solicite los 

recursos, estos ya estarán en cache y no será necesario enviar peticiones al servidor, 

ahorrándose así la mitad de un RTT por recurso enviado mediante la funcionalidad 

Server Push. 
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En este TFG se aplica la funcionalidad Server Push a un servicio de video streaming 

adaptativo sobre HTTP, donde se pueden enviar, de forma anticipada, segmentos de 

video posteriores al que se está reproduciendo. Así, es posible obtener los segmentos 

posteriores de cache, evitando realizar una petición de los mismos al servidor. 
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Capítulo 3 

Aplicación de herramientas para el análisis del envío anticipado de video 

mediante HTTP/2 
 

Antes de realizar una descripción de las diferentes herramientas empleadas, conviene 

explicar los principales componentes que componen la plataforma que se utilizará para 

este TFG. 

Se ha empleado una arquitectura Cliente-Servidor, donde se diferencian tres 

componentes principales: 

 Cliente de streaming DASH con capacidad para acceder al contenido 

multimedia mediante HTTP/2. 

 La red, emulada mediante un conformador de tráfico que permite simular 

diferentes condiciones de red en términos de ancho de banda y retardo. 

 El servidor web, capaz de responder a las peticiones del cliente, mediante 

conexiones HTTP/2.  

A continuación se muestra un esquema de la arquitectura donde aparecen las 

herramientas principales empleadas en cada componente de la arquitectura y que se 

detallan a lo largo del capítulo: 

 

Figura 5 Arquitectura de red. 

3.1 Servidor HTTP/2 
Se ha utilizado la versión 2.4.18 de Apache, que soporta conexiones HTTP/2. En este 

TFG se realizarán conexiones HTTP/2 sobre https debido a que los navegadores web 

actuales solo realizan una actualización de HTTP/1.1 a HTTP/2 en la negociación si se 

utiliza SSL. Esto es posible gracias a los módulos “mod_ssl” y “mod_http2” [6] 

(compatible con Apache desde la versión 2.4.17), que permiten establecer conexiones 

HTTP/2 sobre https. El módulo “mod_ssl” es necesario  para crear conexiones https 
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con el servidor y el módulo “mod_http2” establece conexiones HTTP/2 sobre http y 

sobre https.  

Además, es necesario establecer conexiones sobre HTTPS porque el navegador no 

almacena recursos en cache si no certifica que el servidor es de confianza.  

Las directivas de configuración más relevantes del módulo “mod_http2”que se han 

empleado han sido H2Push, H2Direct, H2PushPriority, H2MaxSessionStreams [6].  

 H2Direct: Directiva empleada para establecer una conexión HTTP/2 

directamente, cuando el servidor recibe los primeros bits en una conexión y 

coinciden con el  preámbulo de HTTP/2, evitando realizar de este modo una 

actualización del protocolo HTTP/1.1 al HTTP/2. Esta directiva se emplea para 

conexiones http, donde el preámbulo es h2c, y para conexiones https, cuyo 

preámbulo es h2. 

Por defecto la directiva está habilitada para conexiones http, pero no para 

conexiones https. En este TFG se ha habilitado para este último tipo de 

conexiones. 

 H2Push: Se emplea para habilitar o deshabilitar la funcionalidad Server Push en 

el servidor. Por defecto la funcionalidad está habilitada.  

 

Para poder enviar recursos en push, es necesario que el PUSH_PROMISE 

incorpore las cabeceras de los recursos prometidos. Además  se tiene que 

añadir la cabecera “Link” (ejemplo de esta cabecera en la figura 6) a las 

cabeceras de respuesta del recurso solicitado por el cliente  

El servidor Apache permite añadir esta cabecera mediante el fichero de 

configuración de Apache (httpd.conf) o mediante un Common Gateway 

Interface (CGI). 

 

 

Figura 6  Ejemplo envío anticipado de recursos mediante el fichero de configuración del servidor Apache. 

 

En la figura 6 se observa el método de envío anticipado mediante el fichero de 

configuración de Apache, donde se observa que cada vez que se solicita el 

recurso “index.html” se envían de forma anticipada la hoja de estilos “site.css” 

y la imagen “logo.jpg”. 

De este modo, cada vez que se pretenda realizar un envío de recursos de 

manera anticipada al solicitar un recurso, será necesario añadir una sección 

“Location” en el fichero de configuración. 
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Esto no ofrece fiabilidad a la hora de simular un push de video mediante DASH 

puesto que no es posible modificar dinámicamente cuantos recursos se envían 

en el push. 

Por tanto, en este TFG se ha decidido implementar un CGI tal y como se detalla 

en el capítulo 4. 

 H2PushPriority: Se emplea para establecer prioridades en el reparto de ancho 

de banda entre los recursos que se envían mediante push, y en la recepción de 

estos antes (directiva “Before”) o después (directiva “After”) del recurso 

solicitado por el cliente. Las prioridades en el reparto del ancho de banda se 

establecen determinando el peso de un determinado tipo Mime. Esto permite 

establecer prioridades en función de los diferentes tipos Mime. 

 H2MaxSessionStreams: Directiva que permite determinar el número máximo 

de streams activos que el servidor acepta por conexión HTTP/2. Por defecto 

tiene un máximo de 100 streams activos por conexión HTTP/2. 

Sin embargo, para evitar la multiplexación deberíamos modificar tanto en el 

cliente como en el servidor el máximo número de streams que permiten cada 

uno, de forma que si establecemos que el máximo sea 1, evitaríamos la 

multiplexación. 

 

3.2 Herramientas empleadas para la simulación de los parámetros de la red 
Conformador de tráfico: script que permite simular unas determinadas condiciones de 

red en términos de ancho de banda, retardo y pérdidas. Este script se basa en los 

comandos de Linux “tc” (traffic control) y “netem” (network emulation). A través de un 

fichero de texto llamado “config”, es posible fijar manualmente los parámetros 

anteriores de ancho de banda y de RTT que se quieren aplicar a la red, que se pasan 

posteriormente a los comandos “tc” y “netem” que se encuentran en el script. Para 

más detalle consultar [7]. 

Iperf: Se emplea para comprobar el funcionamiento del conformador de tráfico 

Shaper. 

Wireshark: Analizador de protocolos de red. Permite analizar los paquetes 

intercambiados durante una conexión HTTP/2. Para ello es necesaria la versión 1.12.0 

o superior (se ha utilizado la versión 2.0.2) y obtener la clave de cifrado empleada por 

el navegador para encriptar la información enviada sobre TLS (Transpor Layer 

Security). Con este fin, será necesario crear una variable de entorno que genere un 

fichero de texto con las claves de encriptación de la conexión HTTP/2 del navegador. 

Este fichero se empleará en la configuración del protocolo SSL de Wireshark para 

poder descifrar los paquetes de tráfico encriptados mediante TLS y que se han 

codificado con esta clave. Además, Wireshark tiene establecido por defecto en su 

configuración del protocolo SSL el reensamblado de los paquetes TCP y SSL que 

intercepta en la captura de tráfico, lo que supone que la información de HTTP/2 que 
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transportan no se pueda analizar bien, por lo que tendremos que desmarcar esta 

opción de reensamblado. 

Para crear el fichero de texto que contenga las claves que se emplearán para 

desencriptar la información de la conexión HTTP/2, se usará el siguiente comando, con 

el que se crea un fichero de texto cuando se ejecuta el navegador. En este fichero el 

navegador almacena las claves de encriptación de las conexiones que establece con 

distintos servidores: 

export SSLKEYLOGFILE='/home/eloy/sslKey.txt' 

Posteriormente se ejecuta el navegador Google Chrome desde el terminal: 

google-chrome  

De esta forma al ejecutarse el navegador se copian las claves de encriptación en el 

fichero de texto, el cual se tendrá que incorporar en las preferencias de Wireshark, en 

el protocolo SSL y ahí añadirlo en “Pre-master-secret log filename”. De esta forma 

Wireshark tendrá las claves que ha empleado Chrome para encriptar la información, 

con las cuales puede desencriptar los paquetes HTTP/2. En esta ventana se puede 

desactivar la opción de reensamblado de SSL y de TCP comentada anteriormente 

(recuadro rojo figura 7).  

 

Figura 7 Configuración del protocolo SSL en Wireshark para analizar el tráfico HTTP/2. 

Una vez realizada esta configuración se podrá ver de forma precisa la información de 

los paquetes capturados de una conexión HTTP/2 sobre https, como las diferentes 

frames HTTP/2 que se intercambian y sus contenidos [11]. 
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En la figura 8 se observa una captura de Wireshark de una conexión HTTP/2 entre el 

reproductor DASH-JS y el servidor Apache, donde se puede observar un frame 

PUSH_PROMISE. 

 

Figura 8 Ejemplo de captura de Wireshark con la configuración que permite el análisis de tráfico HTTP/2. 

 

3.3 Cliente de streaming multimedia según DASH 
El cliente empleado ha sido el reproductor DASH JS, el cual se ejecuta mediante el 

navegador Chrome de Google, accediendo al servidor Apache mediante su URL.  

3.3.1 Reproductor DASH-JS 

Se trata de un reproductor de streaming adaptativo sobre HTTP escrito en JavaScript. 

La versión empleada ha sido la 1.3.0, modificada previamente en el seno del DIT para 

la validación de propuestas [7]. 

 

Figura 9 Reproductor DASH-JS 

La figura 9 muestra un desplegable seleccionar un MPD determinado. El botón 

“Stream” muestra la lista de MPDs disponibles de la que podemos seleccionar el que 

se quiera reproducir. También podemos escribir directamente en el campo de texto la 

URL de un MPD que no aparezca en la lista. Una vez introducida la URL del MPD, se 
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pulsa el botón “Load” y se comienzan a realizar las peticiones de los segmentos de 

video, codificados según DASH. 

En el margen derecho encontramos la pestaña ABR (“Adaptative Bitrate Streaming”) 

que permite activar o desactivar el algoritmo de adaptación. 

También encontramos información sobre características determinadas del video y del 

audio descargado, como la codificación del video y del audio, la ocupación del buffer 

en cada instante. 

 

3.3.2 Google Chrome DevTools 

Google Chrome incluye una herramienta que permite analizar la comunicación entre 

un cliente y un servidor web. Se accede a través del menú superior derecho ( ), en 

“Más herramientas…” y finalmente seleccionando “Herramientas para 

desarrolladores”.  

 

Figura 10 Panel Network de Chrome DevTools 

Se observa en la figura 10 que esta herramienta dispone de varios paneles que aportan 

información sobre diferentes aspectos de la web a la que accede el navegador. Estos 

son: Elements, Console, Sources, Network, Timeline, Profiles, Resources y Security.  

 

 

Figura 11  Ampliación recuadro 1 de la Figura 10. 
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El panel de más utilidad para este TFG ha sido el de “Network”, porque muestra gran 

cantidad de información relativa al intercambio de recursos, pudiendo observar el 

protocolo empleado (si ha sido HTTP/2 (h2) u otro), si se ha descargado de cache un 

recurso que se puede emplear para comprobar el funcionamiento correcto de Server 

Push (Figura 12) o los tiempos de descarga de cada recurso y que confeccionan los 

tiempos de toda la conexión e intercambios de información (Figura 13). 

 

 

Figura 12 Ampliación del recuadro rojo 2 de la Figura 10. 

 

Si se selecciona uno de los recursos descargados se puede observar el desglose de 

tiempos que conforman el tiempo de descarga de un recurso particular, como se 

observa en la figura 13: 

 

 

Figura 13 Representación de tiempos que confeccionan el tiempo total de descarga de un segmento 
determinado. 

 

Los tiempos que confeccionan la el tiempo de descarga total de un recurso se dividen 

en los siguientes tipos: 

 

Queueing 

Tiempo en el que la petición ha sido 
pospuesta o en espera debido a orden de 
prioridad respecto a otras peticiones, 
liberación de un socket TCP, porque el 
navegador acepta únicamente 6 
conexiones TCP o introduciendo recursos 
en cache. 

Stalled 

Tiempo que espera la petición antes de 
ser enviada, debido a las condiciones de 
Queuing o a una negociación con un 
proxy. 

DNS Lookup 
Tiempo que tarda en realizar la búsqueda 
DNS. 

Initial connection + SSL Tiempo que tarda en establecer la 
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conexión TCP y realizar la negociación 
SSL. 

Request sent 
Tiempo que tarda en formular la petición 
del recurso. 

Waiting (TTFB) 
Tiempo desde que se realiza la petición 
del recurso hasta que el navegador recibe 
el primer bit del mismo (RTT). 

Content Download 
Tiempo que tarda en descargar el recurso 
enviado por el servidor. 

Tabla 2 Tiempos que confeccionan el tiempo total de descarga de un recurso [9]. 

 

También se pueden observar la información de las cabeceras de petición y de 

respuesta de los mismos (“Request Headers” y ”Response Headers”): 

 

 

Figura 14 Cabeceras de petición y de recepción ("Request Headers” y “Response Headers") de un recurso 
determinado. 

3.3.3 Net-Internals 

Se trata de una herramienta del navegador Google Chrome que permite estudiar las 

diferentes conexiones que tiene establecidas el navegador con diferentes servidores. 

Filtrando por conexiones HTTP/2, es posible analizar el intercambio de frames y el 

instante en que se envían o reciben. Net-Internals permite guardar en un fichero esta 

captura de información para volver a cargarlo en un futuro. También puede utilizarse 

para comprobar también si un elemento ha sido guardado en la cache del navegador. 

En la figura 14 observamos una captura realizada con Net-Internals de la conexión 

HTTP/2 establecida entre el reproductor DASH-JS y el servidor Apache. En particular se 

observa la petición de un recurso por parte del cliente y la respuesta del servidor con 

un frame PUSH_PROMISE y los DATA de los recursos prometidos, con la que se envían 

dos recursos en push. El recuadro en rojo muestra el id del stream del recurso 

solicitado y los ids de los streams reservados para enviar los recursos empleando la 

funcionalidad Server Push. 
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Figura 15 Captura de información intercambiada en una conexión HTTP/2 mediante Net-Internals. 

 

3.3.4 HTTP/2 and SPDY indicator 

Extensión de Google Chrome que permite identificar en la interfaz del navegador si la 

conexión establecida con el servidor es HTTP/2 / SPDY, o ninguna de las anteriores. 

Para ello se emplea un rayo a la derecha de la barra de navegación que en función de 

su color determina el tipo conexión establecida. Si es azul la conexión es HTTP/2, si es 

verde la conexión es SPDY y si es gris la conexión no es ninguna de los tipos anteriores. 

3.3.5 Clear Cache 

Extensión de Google Chrome que permite borrar todos los recursos guardados en la 

cache del navegador pulsando el botón que se encuentra a la derecha de la barra de 

navegación. Esto permite borrar la cache entre experimento y experimento y certifica 

que un segmento se coge de la cache como consecuencia del Server Push. 

 

Figura 16 Representación gráfica de las extensiones "Clear Cache" y "HTTP/2 and SPDY indicator". 

 

Los recursos recibidos mediante Server Push se podrán almacenar en cache si el 

navegador implementa una cache HTTP. Además el stream reservado que se indicó en 

la trama PUSH_PROMISE debe estar abierto y el servidor no debe incluir la cabecera 

“no-cache”. 

Para que el cliente acepte un recurso enviado mediante Server Push debe validar que 

el servidor sea de confianza, de lo contrario no aceptará el recurso. 
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Capítulo 4 

Desarrollo de herramientas para el análisis del envío anticipado de video 

mediante HTTP/2 en servicios de streaming multimedia 
 

El desarrollo de las herramientas se ha llevado a cabo tanto en el cliente, como en el 

servidor. Este capítulo detalla dicho desarrollo. 

4.1 Herramientas desarrolladas en el cliente. 
 

Inicialmente se analizó el comportamiento del reproductor DASH-JS durante el envío 

por anticipado de video sobre HTTP/2. 

Para ello fue necesario generar un nuevo MPD que describiera una presentación 

multimedia compuesta de una única representación, en coherencia con un servicio de 

difusión de contenidos multimedia sobre LTE. Para simular la funcionalidad Server 

Push fue necesario modificar la URL del segmento que iniciaba el push, de forma que 

invocara el CGI. 

 

 

Figura 17 MPD con la URL del CGI en el segmento 1. 

 

Sin embargo, a la hora de comprobar el funcionamiento del reproductor y el MPD, se 

observa no se puede reducir el intervalo de tiempo entre peticiones de segmentos. 

Esto genera una problemática con el envío anticipado de segmentos de video, que 
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consiste en que la petición de un segmento prometido (que se enviaba en push) puede 

enviarse antes de la recepción de la trama PUSH_PROMISE del segmento enviado de 

forma anticipada al cliente. Esto implica el envío del segmento dos veces. En primer 

lugar se reciben los segmentos solicitados mediante la petición antes que los enviados 

mediante la funcionalidad Server Push, cancelándose estos últimos debido a que no se 

solicitaban (la petición se hace antes de que se comiencen a enviar los datos), ya que 

se había realizado primero, o incluso descargándose de la cache según la ocasión. 

 

 

Figura 18 Problemática de la ejecución de peticiones del reproductor. 

 

 

 

Figura 19 Errores obtenidos mediante Net-Internals debido a la ejecución de peticiones del reproductor. 

 

Esto impedía analizar correctamente las ventajas de utilizar Server Push en el envío de 

video. Por este motivo, era necesario controlar el tiempo entre las peticiones, de 

forma que la trama PUSH_PROMISE llegase al cliente antes de que este realizase la 

petición del segmento. Esto emula un streaming en directo, debido a que los 

segmentos se generan periódicamente. Además, este comportamiento se corresponde 

con un servicio de video bajo demanda, no con un servicio de streaming en directo, 

donde las peticiones de los segmentos se realizan con un periodo que se corresponde 

con la duración del segmento. 

En la figura 18 se observa que los segmentos que se envían de forma anticipada 

(recuadrados en rojo) aparecen registrados detrás de las peticiones de los mismos, y 

además observamos que el tamaño que se les asigna es de 0 Bytes, debido a que se 
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han cancelado los streams durante la descarga, como muestra la figura 19, debido a 

que no se han solicitado posteriormente, y para guardarlos en cache es necesario que 

los segmentos se soliciten. 

Para solventar este problema se implementó un cliente en JavaScript que permitiera 

emular el funcionamiento del reproductor, controlando el periodo de tiempo en el que 

se realizan las peticiones, simulando el tiempo de generación de nuevos segmentos de 

servicio de streaming en directo.  

El script que simula el cliente de video consta de una función principal denominada 

“cliente”. Esta permite realizar peticiones de los segmentos al servidor. Una de estas 

peticiones ejecutará un CGI indicando el número de segmentos que desea recibir de 

forma anticipada, mediante la funcionalidad Server Push. 

Para ello se han definido 5 variables que se explican a continuación: 

 Pflag: Es una variable que determina si se usa push o no. Los valores que acepta 

son 1 (se usa push) o 0 (no se usa push). 

 Segment: Indica el número del segmento que inicia el Server Push. 

 Kpush: Determina el número de segmentos que se enviarán en push. 

 Segundos: Periodo de tiempo entre peticiones al servidor. Dado que los 

segmentos son de duración 2 segundos, esta variable está fijada a 2. 

 urlCgi: Variable que confecciona la URL que ejecuta el CGI ubicado en el 

servidor. 

Se emplea un bucle for  que recorre el número de segmentos que se van a solicitar, de 

forma que cuando la variable iterativa del bucle coincida con el segmento de push 

declarado en la variable “segment”, se realizará la petición con la URL de la variable 

“urlCgi”. De lo contrario se realizara una petición del segmento con la URL que invoca 

al CGI a través de la variable que identifica dicho segmento en el servidor Apache, 

empleando su URL. 

Para determinar el tiempo entre peticiones se ha empleado la función “setTimeOut” 

de JavaScript. Esta función la empleamos con tres parámetros, el primero que indica la 

función a la que se llama, que en nuestro caso es la fución httpGet (se pasa sin 

parámetros, solo el nombre de la función). El segundo determina el tiempo en 

milisegundos tras el cual se ejecutará la función. Finalmente empleamos un tercer 

parámetro que es la URL que necesita “httpGet” para realizar la petición del segmento 

de video. Esta función de JavaScript funciona con los dos primeros parámetros, si 

añadimos más se pasarán estos como parámetros a la función que se ha pasado al 

primer parámetro de “setTimeOut”. 

En cuanto a la función “httpGet”, tiene un parámetro para determinar la URL del 

recurso que se va a solicitar. Esta función emplea la API “XmlHttpRequest” (XHR), que 

permite realizar mediante JavaScript peticiones HTTP a un servidor. Para ello 

empleamos el método “open” de esta API, que tiene tres parámetros para determinar 

la forma en que se realizan las peticiones. El primero de ellos permite determinar el 
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tipo de método HTTP a usar, que en nuestro caso será el método GET. El segundo 

determina la URL del recurso a solicitar. El tercero indica la forma en que se realizarán 

las peticiones en caso de haber varias, que puede ser síncrona (hasta que no se recibe 

el recurso del servidor no se realiza la siguiente petición) y asíncrona (realiza todas las 

peticiones, sin esperar a recibir el recurso). En este script se ha empleado la forma 

asíncrona. Posteriormente se emplea el método “send” con el parámetro “null”, ya 

que envía la petición al servidor (si el parámetro fuese un string se realizaría un POST). 

Finalmente se obtiene el contenido de la respuesta a la petición realizada mediante el 

método “responseText”, con el que se recibe el recurso solicitado al servidor. En la 

Figura 21 comprobamos la función “httpGet”. El reproductor DASH-JS también emplea 

esta API para realizar las peticiones, lo cual se observa en el código que emplea el 

reproductor y en el tipo de recurso que recibe al realizar la petición de un segmento, 

como se puede observar en la figura 10 y 12 (en la columna “type” indica “xhr”). 

 

Figura 20 Código Cliente JavaScript 

 

 

Figura 21 Código función "httpGet". 
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El script empleado se ejecutaba pulsando un botón que se adaptó a la interfaz de la 

página web del reproductor DASH-JS, que se observa en la figura 22 recuadrado en 

rojo. 

 

 

Figura 22 Interfaz página web del reproductor DASH-JS adaptada con el botón del Cliente JavaScript 

 

4.2 Desarrollo en el servidor. 
 

Para que el servidor pueda enviar un recurso de forma anticipada es necesario que 

añada la cabecera “Link” al recurso solicitado por el cliente.  

Esta cabecera debe estructurarse de la siguiente manera: 

Link: <path/to/file>; rel=preload; as=Type; 

Donde “path/to/file” hace referencia a la ubicación en el servidor del recurso a enviar 
de forma anticipada, “Type” determina su tipo Mime (imagen, video, hoja de estilos, 
etc) y “preload” indica que el recurso se enviará de forma anticipada. 

Es importante determinar de forma adecuada el tipo Mime mediante el atributo “as”. 
Estos son los atributos permitidos: 

 

Figura 23 Tipos de atributos posibles para indicar mediante el campo "as" [10]. 
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En este TFG, debido a que tanto el reproductor DASH-JS como el script desarrollado en 
el cliente obtienen los segmentos de video con la función XHR de JavaScript, los 
segmentos se consideran del tipo Mime XHR. Por esta razón, es necesario suprimir el 
campo “as”, como se observa en la figura 23.  

Esta configuración es importante, ya que el recurso enviado de forma anticipada se 
guardará en la cache del navegador con tipo “XHR”, pudiendo recuperarse de la misma 
cuando el navegador realice la petición del mismo .En caso de ser de distinto tipo 
Mime (“media”, que se emplea para audio y video), el navegador interpretará recursos 
de diferentes tipos y no lo recuperará de cache.   

El servidor Apache puede añadir las cabeceras “Link” mediante su fichero de 

configuración (httpd.conf) o mediante un CGI, como se indicó en el apartado Servidor 

HTTP/2 del Capítulo 3 de este TFG. Añadir estas cabeceras mediante el fichero de 

configuración no es dinámico, ya que cada vez que se modifica el fichero de 

configuración es necesario reiniciar el servidor para que estas modificaciones tengan 

efecto. Además no es posible modificar dinámicamente el número de recursos a enviar 

de forma anticipada. 

Debido a la poca flexibilidad que ofrecía la opción anterior, se optó por realizar un CGI 

empleando el lenguaje de programación “php” en el lado servidor. Su modo de 

funcionamiento era mediante una petición realizada por el cliente al fichero CGI, 

utilizando su URL, de forma que este enviase un segmento al cliente junto con una 

serie de segmentos contiguos al solicitado, enviados de forma anticipada. La URL del 

CGI dispone de variables que se pueden modificar manualmente, y que se emplean en 

el código del CGI para determinar si el servidor realizará un envío anticipado de 

recursos, el número de segmentos que enviará de forma anticipada si así se indica y el 

segmento a enviar. 

El código empleado en el CGI ha sido el siguiente: 
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Figura 24 Código CGI realizado en php comentado con el funcionamiento del mismo. 

Además se pueden realizar modificaciones sobre las variables empleando un script 

como se ha realizado en el cliente. 

Para introducir las cabeceras mediante php se utilizó el método “header” que permite 

introducir cabeceras HTTP al recurso que se envía. De esta manera mediante el CGI se 

introducen las cabeceras para realizar envíos anticipados de la siguiente manera: 

header ( 'Link: < /path/to/file>;rel=preload', FALSE ); 

El primer parámetro es la cabecera que se añadirá en el recurso a enviar, mientras que 

el segundo parámetro indica si se introducen varias cabeceras del mismo tipo 

(“FALSE”) o una única (“TRUE”). En el caso de este TFG se tratará de enviar varios 

recursos en push, por lo que tendremos más cabeceras de tipo “Link” como la anterior, 

por lo que el parámetro es “FALSE”. 

Observamos que también se emplea este método para introducir las cabeceras al 

segmento que se va a enviar. 

Los métodos “ob_clean” y “flush” los emplea para eliminar y vaciar por completo los 

buffers de salida, mientras que “readfile” lo emplea para enviar un fichero [8].  
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Capítulo 5 
 

Análisis del envío anticipado de video mediante HTTP/2 
  

En este capítulo se van a analizar las ventajas e inconvenientes del envío anticipado de 

video mediante HTTP/2 en un servicio de streaming en directo (Live Streaming) 

emulado mediante un script que solicita segmentos de video bajo demanda 

almacenados en el servidor. 

Estos segmentos actúan como los de un servicio de streaming en directo, los cuales se 

van generando, codificando y almacenando en el servidor. El script funciona de la 

misma manera que el reproductor DASH-JS, solicitando los segmentos disponibles en 

el servidor a medida que se generan y reproduciéndolos cuando los recibe. 

 

Figura 25 Representación gráfica de una reproducción de un servicio streaming en directo. 

En la figura 25 se puede observar el modo de funcionamiento de un servicio streaming 

multimedia en directo que genera 1 segmento de 2 segundos de duración cada 2 

segundos, que es el mismo servicio que se analiza en este TFG. De esta manera el 

reproductor realiza peticiones cada 2 segundos al servidor porque habrá disponible un 

nuevo segmento para reproducir. El comienzo de la reproducción de un segmento 

coincide con el envío del siguiente segmento. Para que este último pueda reproducirse 

será necesario que su tiempo de transmisión sea menor que la duración del segmento 

de video, de lo contrario el segmento no se habrá descargado en su momento de 

reproducción y la reproducción se detendrá. Esto se aplica a todos los segmentos del 

servicio de streaming en directo. 
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Este proceso de reproducción, desde la generación de los segmentos de video hasta el 

inicio de la reproducción supone una latencia de servicio que se puede disminuir con el 

envío anticipado de video mediante HTTP/2 como se detallará en el siguiente análisis. 

El análisis consiste en analizar el envío anticipado de los segmentos de video 

consecutivos al primer segmento de video en función del ancho de banda y del 

número de segmentos enviados de forma anticipada, y su repercusión en la 

reproducción del video. 

De esta manera se dividirá el análisis en dos partes:  

En la primera se analizarán, para diferentes valores de ancho de banda, los tiempos 

que tardan en descargarse los segmentos iniciales de video empleando la 

funcionalidad Server Push y sin emplearla. 

En la segunda se analizará, para un ancho de banda fijo, el número de segmentos que 

se pueden enviar de forma anticipada sin que repercuta en la reproducción. 

En ambas partes se ha empleado una representación de video segmentado en 

segmentos con una duración de 2 segundos y con una calidad de 1 Mbps que imita la 

transmisión multicas del servicio streaming en directo. 

5.1 Análisis del envío anticipado de video mediante HTTP/2 en función del ancho 

de banda disponible.  
 

En primer lugar, se ha analizado el envío anticipado de video cuando solo se envía por 

anticipado un único segmento. Este análisis pretende demostrar la ventaja del uso del 

Server Push de HTTP/2 con respecto a un servicio típico ofrecido mediante DASH. 

Tal y como se describe en el módulo de HTTP/2 del servidor Apache (Capítulo 3), no 

existe multiplexación en el envío si solo se envía por anticipado un recurso. En caso 

contrario, todos los recursos enviados por anticipado comparten el ancho de banda 

disponible. 

En cuanto al envío de un único segmento, se observa que si no se utiliza la función 

Server Push, el tiempo de descarga es de aproximadamente de 1.4 s. En caso de utilizar 

el Server Push, el tiempo de descarga se reduce a 1.2 s. Esto es consistente con los 

parámetros fijados en el conformador de tráfico, que marcan un retardo de 300 ms y 

un ancho de banda disponible de 3Mbps (la tasa de codificación del video solicitado es 

1 Mbps).  

 

 

Tabla 3. Análisis de envío anticipado de video para un único segmento 

 

dash_bbbh1000k_4.m4s h2 xhr clientePrueba2.js:7 230 KB 1.40 s

dash_bbbh1000k_4.m4s h2 video/mp4 Other 230 KB 837 ms

dash_bbbh1000k_4.m4s h2 xhr clientePrueba2.js:7 (from cache) 10 ms
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A continuación, se analiza el impacto del envío anticipado de 4 segmentos de video 

(enviados de forma multiplexada), en la reproducción del video. 

Estas figuras muestran los tiempos de petición y recepción de los segmentos, 

obtenidos mediante la herramienta Google Chrome Dev-Tools detallada en el Capítulo 

3. Durante el análisis se comprobó que esta herramienta no realizaba bien el cálculo de 

los tiempos de los segmentos enviados de forma anticipada, ya que no añadía medio 

RTT a los segmentos. Esto se debe a que la herramienta calcula estos tiempos en 

función de las peticiones que realiza el navegador, y debido a que en estos segmentos 

no se realiza petición, no se contabiliza el tiempo. Sin embargo, en los segmentos 

solicitados por el cliente sí que muestra correctamente los valores de RTT impuestos 

por el conformador de tráfico Shaper, detallado en el Capítulo 3. 

En todas las figuras pertenecientes a este apartado se aprecia el envío prioritario del 

primer segmento que solicita el cliente respecto a los segmentos enviados mediante la 

funcionalidad Server Push. Esta prioridad se ha establecido mediante la directiva 

H2PushPriority explicada en el Capítulo 3, dando prioridad al stream iniciado por el 

cliente respecto a los demás. 

5.1.1 Ancho de banda disponible de 3 Mbps 

Empleando la funcionalidad Server-Push 

En la figura 26 se observan todas las peticiones de los segmentos realizadas por el 

reproductor y sus respectivos tiempos de descarga. Se observa el envío anticipado de 

los segmentos 2, 3, 4 y 5. 

 

Figura 26 Representación de las peticiones realizadas por el script con ancho de banda 3 Mbps. 
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En la figura 27 se aprecian los tiempos en los que se han descargado los segmentos de 

forma más detallada que en la figura 26. También se observan los tiempos de petición 

y reproducción de los mismos, detallados en rojo. 

 

Figura 27 Detalle de tiempos de los primeros segmentos enviados de forma anticipada con ancho de banda 3 
Mbps. 

El primer segmento se recibe antes de su momento de reproducción, el segundo 2, por 

lo que no hay problemas en la reproducción.  

Sin embargo, el segundo segmento debería recibirse antes del segundo 4 para que se 

reprodujese sin problemas, pero se aprecia en la figura 27 que el tiempo de descarga 

del segmento 2 es mayor que 4 segundos, por lo que en este caso se pararía la 

reproducción, a no ser que se dispusiese de un buffer. 

Por tanto, se puede concluir que con un ancho de banda de 3 Mbps no se puede 

reproducir sin paradas un servicio de streaming multimedia, enviando 4 segmentos de 

video de forma anticipada, a no ser que dispongamos de suficiente buffer para 

reproducirlo. 

Si se reduce el ancho de banda de 3 Mbps, los segmentos enviados mediante la 

funcionalidad Server Push tendrán que compartir menos ancho de banda en la 

multiplexación, lo que supone que se descarguen de forma más lenta y por tanto que 

el problema en las paradas de la reproducción del video persista, e incluso se acentúe, 

siendo necesario más buffer para continuar la reproducción. 

Sin emplear la funcionalidad Server Push 

En la figura 27 se muestra el servicio de streaming multimedia sin emplear la 

funcionalidad Server Push con un ancho de banda de 3 Mbps, donde se observa que no 

habrá problemas en la reproducción, ya que los tiempos de descarga son todos 

inferiores a 2 segundos, y por tanto a la hora de reproducir los segmentos estarán 

descargados en el reproductor. 
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Figura 28 Representación de las peticiones realizadas por el script con ancho de banda 3 Mbps, sin envío 
anticipado de video. 

 

5.1.2 Ancho de banda disponible de 4 Mbps 

Empleando la funcionalidad Server-Push 

En la figura 29 se observan todas las peticiones de los segmentos realizadas por el 

reproductor y sus respectivos tiempos de descarga. Se observa el envío anticipado de 

los segmentos 2, 3, 4 y 5. 

 

 

Figura 29 Representación de las peticiones realizadas por el script con ancho de banda 4 Mbps, con envío 
anticipado de video. 

En la figura 30 se aprecian los tiempos en los que se han descargado los segmentos de 

forma más detallada que en la figura 29. También se observan los tiempos de petición 

y reproducción de los mismos, detallados en rojo. 
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Figura 30 Detalle de tiempos de los primeros segmentos enviados de forma anticipada con ancho de banda 4 
Mbps. 

 

El primer segmento se recibe antes de su momento de reproducción, el segundo 2, por 

lo que no hay problemas en la reproducción.  

Sin embargo, el segundo segmento debe recibirse antes del segundo 4. Para 

comprobarlo debemos añadirle el retardo de medio RTT y el RTT del primer segmento,  

el cual aparece en la figura 31, y no está añadido al tiempo de descarga ilustrado de 

2,83 segundos. 

 

 

Figura 31 Detalle del RTT del primer segmento, empleado para calcular el tiempo de descarga del segundo 
segmento enviado de forma anticipada con ancho de banda 4 Mbps. 

 El RTT del primer segmento es de 0.6029 segundos. Suponiendo la mitad de este RTT 

en el segundo segmento debido a que se envía de forma anticipada, sin existir petición 

del reproductor, podemos comprobar si el segmento 2 se descarga antes del segundo 

4, como se realiza a continuación: 

0.6029 + 
0.6029

2
+ 2.83 = (1,5 𝑥 0.6029) + 2.83 = 3.73435 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 < 4 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

Se puede confirmar de esta manera que el segmento 2 se recibe antes de su 

reproducción, por lo que la reproducción no se detendrá. 

En cuanto al resto de segmentos enviados de forma anticipada, se podría apreciar a 

simple vista en la figura 30 que todos llegan antes de su instante de reproducción. 
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 Sin embargo, se ha calculado para comprobarlo de forma más precisa: 

𝑆𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 3: (1,5 𝑥 0.6029) + 2.82 = 3.72435 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 < 6 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

𝑆𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 4: (1,5 𝑥 0.6029) + 2.82 = 3.72435 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 < 8 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

𝑆𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 5: (1,5 𝑥 0.6029) + 2.95 = 3.72435 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 < 10 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

De este modo se puede determinar que con un ancho de banda de 4 Mbps se puede 

reproducir sin problemas un servicio de streaming multimedia, enviando 4 segmentos 

de video de forma anticipada. 

A medida que se vaya aumentando el ancho de banda se reproducirá también este 

servicio, dado que a la hora de multiplexar los segmentos estos dispondrán de más 

recursos y se podrán descargar antes. 

Sin emplear la funcionalidad Server Push 

En la figura 32 se muestra el servicio de streaming multimedia sin emplear la 

funcionalidad Server Push con un ancho de banda de 4 Mbps, donde se observa que no 

habrá problemas en la reproducción, ya que los tiempos de descarga son todos 

inferiores a 2 segundos, y por tanto a la hora de reproducir los segmentos estarán 

descargados en el reproductor. 

 

Figura 32 Representación de las peticiones realizadas por el script con ancho de banda 4 Mbps, sin envío 
anticipado de video. 

5.1.3 Conclusión primera parte del análisis. 

Se puede concluir con que teniendo ancho de banda suficiente para que la 

reproducción no se detenga, el uso del envío anticipado de video resulta una ventaja, 

ya que los segmentos llegan antes al reproductor comparándolo con el caso del envío 

tradicional. Es resultaría una ventaja en caso de la existencia de un buffer en el 

reproductor, lo que permite un llenado más rápido de buffer. Por otra parte presenta 

la desventaja de que es necesario que los segmentos de video se encuentren 

disponibles en el servidor para poder realizar el envío anticipado, que en el caso del 

streaming en directo supone aumentar la latencia de servicio, ya que el reproductor 
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tendría que esperar a que se generasen todos los segmentos que se pretenden enviar 

de forma anticipada. 

Por otra parte, presenta la desventaja de que en caso de que el ancho de banda sea 

escaso la reproducción se detiene, mientras que si no se emplea la funcionalidad 

Server Push la reproducción funciona sin problemas, como se ha observado con el 

análisis del ancho de banda de 3 Mbps. 

5.2 Análisis del envío anticipado de video mediante HTTP/2 en función del número 

de segmentos que se envían de forma anticipada 
En este apartado se ha analizado la repercusión del envío anticipado de video en la 

reproducción del servicio en función del número de segmentos de video enviados de 

forma anticipada, bajo un ancho de banda de 3 Mbps. Este análisis se ha realizado 

empleando utilizando figuras que representan tiempos de descarga obtenidos de la 

herramienta Google Chrome Dev-Tools, del mismo modo que en el análisis anterior. 

5.2.1 Envío anticipado de 3 segmentos de video 

En la figura 33 se observan todas las peticiones de los segmentos realizadas por el 

reproductor y sus respectivos tiempos de descarga. Se observa el envío anticipado de 

los segmentos 2, 3 y 4. 

 

Figura 33 Representación de las peticiones realizadas por el script con un envío anticipado de 3 segmentos de 
video. 

En la figura 34 se aprecian los tiempos en los que se han descargado los segmentos de 

forma más detallada que en la figura 34. También se observan los tiempos de petición 

y reproducción de los mismos, detallados en rojo. 
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Figura 34 Detalle de tiempos de los 3 segmentos enviados de forma anticipada. 

El primer segmento se recibe antes de su momento de reproducción, el segundo 2, por 

lo que no hay problemas en la reproducción.  

Sin embargo, el segundo segmento debe recibirse antes del segundo 4. Para 

comprobarlo debemos añadirle el retardo de medio RTT y el RTT del primer segmento,  

el cual aparece en la figura 35, y no está añadido al tiempo de descarga ilustrado de 

3,04 segundos. 

 

Figura 35 Detalle del RTT del primer segmento, empleado para calcular el tiempo de descarga del segundo 
segmento enviado de forma anticipada. 

El RTT del primer segmento es de 0.6049 segundos. Suponiendo la mitad de este RTT 

en el segundo segmento debido a que se envía de forma anticipada, sin existir petición 

del reproductor, podemos comprobar si el segmento 2 se descarga antes del segundo 

4, como se realiza a continuación: 

0.6049 + 
0.6049

2
+ 3.04 = (1.5 𝑥 0.6049) + 3.04 = 3.94735 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 < 4 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

Se puede confirmar de esta manera que el segmento 2 se recibe antes de su 

reproducción, por lo que la reproducción no se detendrá. 

En cuanto al resto de segmentos enviados de forma anticipada, se podría apreciar a 

simple vista en la figura 34 que todos llegan antes de su instante de reproducción.  

Sin embargo se ha calculado para comprobarlo de forma más precisa: 

𝑆𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 3: (1.5 𝑥 0.6049) + 3.04 = 3.94735 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 < 6 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

𝑆𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 4: (1.5 𝑥 0.6049) + 2.87 = 3.77735 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 < 8 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 
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De este modo se puede determinar que con un ancho de banda de 3 Mbps se puede 

reproducir sin problemas un servicio de streaming multimedia, enviando 3 segmentos 

de video de forma anticipada. 

A medida que se vaya disminuyendo el número de segmentos de video enviados de 

forma anticipada, se reproducirá también este servicio, ya que a la hora de multiplexar 

los segmentos se dispondrá de más ancho de banda y se podrán descargar antes. 

5.2.2 Envío anticipado de 4 segmentos de video 

En la figura 36 se observan todas las peticiones de los segmentos realizadas por el 

reproductor y sus respectivos tiempos de descarga. Se observa el envío anticipado de 

los segmentos 2, 3, 4 y 5. 

 

 

Figura 36 Representación de las peticiones realizadas por el script con un envío anticipado de 4 segmentos de 
video. 

En la figura 37 se aprecian los tiempos en los que se han descargado los segmentos de 

forma más detallada que en la figura 36. También se observan los tiempos de petición 

y reproducción de los mismos, detallados en rojo. 

 



36 

 

Figura 37 Detalle de tiempos de los 4 segmentos enviados de forma anticipada. 

El primer segmento se recibe antes de su momento de reproducción, el segundo 2, por 

lo que no hay problemas en la reproducción.  

Sin embargo, el segundo segmento debería recibirse antes del segundo 4 para que se 

reprodujese sin problemas, pero se aprecia en la figura 37 que el tiempo de descarga 

del segmento 2 es mayor que 4 segundos, por lo que en este caso se pararía la 

reproducción, a no ser que se dispusiese de un buffer suficiente para impedirlo. 

En caso de aumentar el número de segmentos de video a enviar de forma anticipada 

supondría un aumento del tiempo de descarga de cada segmento, y por tanto, una 

mayor probabilidad para que se produzca la parada en la reproducción del video. Este 

incremento de tiempo se debe al reparto de ancho de banda entre un mayor número 

de segmentos a enviar, por lo que cada recurso dispone de menos ancho de banda y 

tarda más en descargarse. 

Por tanto, se puede concluir que no se puede reproducir sin paradas un servicio de 

streaming multimedia si se envían 4 o más segmentos de video de forma anticipada, 

disponiendo de un ancho de banda de 3 Mbps, a no ser que dispongamos de suficiente 

buffer para evitar la parada. 

5.2.3 Conclusión segunda parte del análisis 

Se puede concluir con que el número de segmentos que se pueden enviar empleando 

la funcionalidad Server Push sin que se produzcan interrupciones en la reproducción 

de video depende directamente con el ancho de banda disponible en la red, ya que 

con un ancho de banda mayor se pueden enviar un mayor número de segmentos de 

video de forma anticipada. Esto se comprueba comparando con la primera parte del 

análisis, para el caso del envío de 4 segmentos de forma anticipada y ancho de banda 

disponible 4 Mbps, donde no se producía parada en la reproducción del video. 

Mientras que, bajando el ancho de banda a 3 Mbps y enviando el mismo número de 

segmentos de forma anticipada, la reproducción se detendría como se ha analizado en 

esta segunda parte del análisis.  
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Capítulo 6 

Conclusiones y líneas futuras 
 

6.1 Conclusiones 
El trabajo comienza con la revisión del estado del arte, que consta de un análisis  de las 

tecnologías involucradas en el envío de contenidos multimedia mediante streaming. 

Esta revisión ha sido útil para diseñar una plataforma que nos permite analizar el 

impacto del envío anticipado de video, en parámetros que afectan a la calidad 

percibida por los usuarios. Como por ejemplo, la latencia o la continuidad del servicio. 

Para el despliegue de la plataforma se han empleado: componentes software ya 

existentes (Capítulo 3), y otros componentes nuevos (Capítulo 4) que han sido 

desarrollados con el fin de poder analizar la funcionalidad Server Push de HTTP/2, 

aplicada al envío de video en un servicio de streaming en directo. 

Una vez desplegada la plataforma, se analizó el envío anticipado de video (Capítulo 5) 

teniendo en cuenta diversos parámetros: ancho de banda disponible, retardo o 

número de segmentos de video enviados de forma anticipada.  

Tras el análisis se concluye que el envío por anticipado de los segmentos DASH, 

permite que los segmentos lleguen antes al reproductor. Esto es debido a que se 

reduce el número de transacciones HTTP y existe un ahorro en términos de RTT. Por 

esta razón, el envío anticipado de video supone una ventaja con respecto a los 

servicios de streaming ofrecidos mediante DASH cuando se utiliza HTTP/1. 

La mejora anterior se observa comparando el tiempo que tarda en recibirse un 

segmento cuando no se envía por anticipado, y el tiempo que tarda en recibirse 

cuando se utiliza el Server Push. 

En el caso de que varios segmentos se envíen por anticipado, se ha detectado que 

estos se envían de forma multiplexada (utilizando la plataforma tal y como se define 

en este TFG). Por lo tanto, es necesario que haya suficiente ancho de banda como para 

transmitir varios segmentos en paralelo y que estos se reciban a tiempo en el 

reproductor. Si no hay suficiente ancho de banda, el tiempo de descarga de los 

segmentos será mayor que su duración, por lo que es posible que haya segmentos que 

no puedan reproducirse si no hay suficiente buffer. Solo en ese caso, sería más 

conveniente no realizar un envío por anticipado de video, lo que evitaría paradas en la 

reproducción.  

Si los segmentos se enviaran por anticipado de forma secuencial se evitaría el 

problema anterior. En líneas futuras se discute que es necesario modificar la 

plataforma para poder simular un envío por anticipado de video en el que los 

segmentos se mandan uno a uno de forma secuencial.  
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Por otro lado, es importante tener en cuenta que multiplexar el envío de los 

segmentos requiere que estos estén disponibles en el servidor. Esto puede afectar a la 

latencia del servicio. En un servicio de streaming en directo los segmentos se generan 

cada 2 segundos (en el caso de que la duración del segmento DASH sea de 2 

segundos), por lo que si se envían K segmentos en paralelo, es necesario esperar a que 

los K segmentos estén disponibles en el servidor. 

Para resumir, este TFG ha cumplido el objetivo de desarrollar una herramienta que 

permita simular el envío anticipado de video en un servicio streaming en directo 

ofrecido mediante DASH sobre HTTP/2. Sin embargo, se ha detectado que no es 

posible simular el envío anticipado de varios segmentos sin que se envíen estos de 

forma multiplexada (líneas futuras). El análisis por tanto, se limita a escenarios en que 

se envía de forma anticipada un único segmento, o aceptando que varios segmentos 

se envían por anticipado de forma multiplexada. Esto exigiría complementar el análisis 

presentado en el Capítulo 5, con un estudio más profundo que simule el buffer del 

cliente y la latencia del servicio (líneas futuras). 

6.2 Líneas futuras 
Se propone modificar el cliente JavaScript para que sea posible simular el buffer del 

cliente y analizar el retardo. Para ello, habría que tener en cuenta diferentes campos 

del MPD, como por ejemplo, el minBufferTime o el campo availabilityStartTime. De 

este modo se podrían analizar las paradas en la reproducción del contenido 

multimedia. 

Otra línea futura consistiría en modificar la plataforma desarrollada para evitar la 

multiplexación de recursos durante el envío anticipado de los segmentos de video. De 

esta manera, se evitaría la necesidad de un ancho de banda disponible mayor durante 

el push de los segmentos de video.  

También se considera que es necesario modificar la plataforma para que permita el 

análisis de estrategias de Server Push en servicios de streaming unicast. Es decir, con 

múltiples representaciones de video. Esto requeriría modificar el algoritmo de 

adaptación del cliente DASH-JS. 

También se podría realizar una comparativa entre Server Push HTTP/2 y HTTP/1,  con 

múltiples conexiones TCP, pipelining, etc [13]. 
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