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Resumen 

En este Trabajo Fin de Máster se han desarrollado dos aplicaciones para un entorno 
HbbTV 2.0.1 multidispositivo con servicios OTT síncronos. En concreto, una aplicación 
para la pantalla principal y otra para las segundas pantallas. Estas aplicaciones hacen uso 
de tecnologías de la nueva especificación del estándar HbbTV, como el protocolo DIAL 
para el descubrimiento y lanzamiento de aplicaciones, la tecnología WebSocket para el 
establecimiento de una conexión entre aplicaciones y MPEG DASH como mecanismo de 
streaming adaptativo. 

La aplicación de segunda pantalla tiene servicios de accesibilidad, como subtitulado, 
audiodescripción y magnificación de la imagen. Todos estos servicios están 
sincronizados con el contenido principal y son personalizables por el usuario. En el caso 
de la audiodescripción se puede controlar el volumen. Para el subtitulado se puede 
escoger una de las diferentes configuraciones definidas en las que cambia el tipo de 
letra, el tamaño, el color de letra y el color de fondo. Con el servicio de magnificación, 
el usuario puede aumentar una determinada zona del vídeo, decidir cuánto lo quiere 
magnificar y si desea hacerlo en la pantalla principal o en el dispositivo de segunda 
pantalla. 

Esta aplicación también permite sincronizar un mismo contenido en dispositivos 
diferentes. En este caso se ha implementado un algoritmo que estima la diferencia de 
relojes entre dispositivos y el estado de la red para sincronizar el contenido, sin hacer 
uso de marcas de tiempos generadas por los radiodifusores o por los proveedores de 
contenidos. En las pruebas de validación del algoritmo, la mayoría de las veces se 
consigue una sincronización perfecta o con un cuadro de diferencia.  

Este trabajo se enmarca dentro de las actividades que realiza la Cátedra RTVE en la 
UPM en su apuesta por la innovación tecnológica y por proporcionar a los espectadores 
las últimas novedades del sector audiovisual. Además, los conocimientos y desarrollos 
obtenidos serán utilizados en el proyecto europeo H2020 EasyTV, donde el GATV 
participa proporcionando servicios de accesibilidad personalizables en una aplicación de 
segunda pantalla dentro del entorno HbbTV 2.0. 
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Summary 

Two applications have been developed for a multi-device HbbTV 2.0.1 scenario with 
synchronous OTT services in this End of Master Project. One of them for the main screen 
and the other for the second screens. These applications make use of technologies of 
the new HbbTV specification such as the DIAL protocol for the discovery and launch of 
applications, the WebSocket technology to establish a connection between applications 
and the MPEG DASH as an adaptive streaming mechanism. 

The second screen application has accessibility services such as subtitles, audio 
description and image magnification. All these services are synchronized with the main 



content and are customizable by the users. In the case of audio description, volume can 
be controlled. For the subtitles, the users can choose one of the different available 
configurations, with different type of letter, size, colour and background colour. In image 
magnification, users can increase a certain area of the video, decide how much they 
want to magnify it and if they want to do it in the main device or in the second screen.  

This application also allows users to synchronise the same content on different 
devices. In this case, an algorithm has been implemented and it estimates the difference 
of clocks between devices and the network conditions to synchronise the audiovisual 
content, without making use of time stamps generated by the broadcasters or content 
providers. In the validation tests of the algorithm, most of the time a perfect 
synchronization or a difference of one frame has been achieved. 

This End of Master Project is part of the activities carried out by the Chair of RTVE 
in UPM in its commitment to technological innovation and to provide the latest 
advances in the audiovisual sector. In addition, the knowledge and developments 
obtained will be used in the European project H2020 EasyTV. In this project, the GATV 
participates by providing customizable accessibility services in second screen 
applications within the HbbTV 2.0 scenarios.   

 

Keywords 

Second screens, HbbTV 2.0.1, interactivity, broadband content, synchronization, DVB-
CSS, accessibility, MPEG DASH.  



Índice 

 

1 Introducción................................................................................................................. 1 

2 Definición de objetivos y pruebas de validación ............................................................ 5 

3 Estado del arte ............................................................................................................. 7 

3.1 MHP ............................................................................................................................... 7 

3.2 Televisión Híbrida ........................................................................................................ 10 

3.3 HbbTV .......................................................................................................................... 11 

3.4 Estado actual de la tecnología HbbTV ......................................................................... 13 

4 Tecnologías usadas en HbbTV 2.0.1............................................................................. 16 

4.1 HTML5 ......................................................................................................................... 16 

4.2 Protocolo DIAL ............................................................................................................. 16 

4.3 Tecnología WebSocket ................................................................................................ 18 

4.4 Streaming adaptativo con MPEG-DASH ...................................................................... 18 

4.5 Sincronización de contenido. Especificación DVB-CSS ................................................ 20 

5 Desarrollo de aplicaciones .......................................................................................... 29 

5.1 Punto de partida.......................................................................................................... 29 

5.2 Descubrimiento de terminales. Lanzamiento de aplicaciones ................................... 32 

5.3 Envío de información .................................................................................................. 35 

5.4 Sincronización de contenido ....................................................................................... 37 

5.4.1 ESTABLECIMIENTO DE UN RELOJ COMÚN ENTRE DISPOSITIVOS ....................... 38 

5.4.2 LATENCIA DE LA RED ........................................................................................... 42 

5.4.3 PRECISIÓN DE LOS DISPOSITIVOS ........................................................................ 47 

5.4.4 IMPLEMENTACIÓN DE UN ALGORITMO PARA LA SINCRONIZACIÓN .................. 50 

5.4.5 VALIDACIÓN DEL ALGORITMO. RESULTADOS OBTENIDOS ................................. 52 

5.5 Servicios de accesibilidad ............................................................................................ 62 

5.5.1 SERVICIO DE AUDIODESCRIPCIÓN ....................................................................... 63 

5.5.2 SERVICIO DE SUBTITULADO................................................................................. 64 

5.5.3 SERVICIO DE MAGNIFICACIÓN DE IMAGEN ........................................................ 71 

5.6 Streaming adaptativo con MPEG DASH ...................................................................... 77 

5.6.1 PREPARACIÓN DEL CONTENIDO .......................................................................... 78 

5.6.2 ADAPTACIÓN DE LAS APLICACIONES PARA EL USO DE MPEG-DASH .................. 82 

6 Conclusiones y Líneas futuras ..................................................................................... 83 

6.1 Conclusiones................................................................................................................ 83 

6.2 Líneas futuras .............................................................................................................. 84 

7 Bibliografía ................................................................................................................ 86 



Anexo 1. Canales de TDT con HBBTV .................................................................................. 91 

Anexo 2. Aspectos éticos, económicos, sociales y ambientales ............................................ 92 

Anexo 3. Presupuesto económico ...................................................................................... 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índice de figuras 

 

Figura 1: Logo MHP .............................................................................................................. 8 

Figura 2: Logo de televisión híbrida .................................................................................... 10 

Figura 3: Logo HbbTV ......................................................................................................... 12 

Figura 4: Implantación del HbbTV en Europa en el año 2017 ............................................... 14 

Figura 5: Diagrama del servicio DIAL Discovery ................................................................... 17 

Figura 6: Diagrama del servicio DIAL REST .......................................................................... 17 

Figura 7: Estructura de un fichero MPD en MPEG DASH ...................................................... 20 

Figura 8: Escenario típico de HbbTV 2.0.1 ........................................................................... 22 

Figura 9: Arquitectura completa. Protocolos DVB CSS ......................................................... 23 

Figura 10: Mensaje JSON, protocolo CSS-CII ........................................................................ 25 

Figura 11: Cálculo del reloj común. Protocolo CSS-WC ........................................................ 26 

Figura 12: Mensaje JSON, protocolo CSS-TS ........................................................................ 28 

Figura 13: Aplicación de segunda pantalla .......................................................................... 30 

Figura 14: Aplicación de terminal HbbTV ............................................................................ 30 

Figura 15: Escenario contemplado para las pruebas ............................................................ 31 

Figura 16: Comando para levantar el modo terminal .......................................................... 32 

Figura 17: Comando para levantar el modo segunda pantalla ............................................. 32 

Figura 18: Descubrimiento de terminales ........................................................................... 33 

Figura 19: Protocolo DIAL. Intercambio de mensajes en el descubrimiento .......................... 34 

Figura 20: Protocolo DIAL. Lanzado de aplicación................................................................ 34 

Figura 21: Establecimiento de conexión con WebSocket ..................................................... 35 

Figura 22: Envío de información entre aplicaciones ............................................................. 35 

Figura 23: Envío de información de la segunda pantalla al terminal ..................................... 36 

Figura 24: Envío de información del terminal a la segunda pantalla ..................................... 36 

Figura 25: Recibido el mensaje en la segunda pantalla ........................................................ 36 

Figura 26: Sincronización en la aplicación de segunda pantalla ............................................ 38 

Figura 27: Cálculo de la diferencia entre relojes en un mismo equipo .................................. 40 

Figura 28: Cálculo de la diferencia entre relojes en distintos equipos (Aplicaciones) ............ 41 

Figura 29: Cálculo de la diferencia entre relojes en distintos equipos (librería de la BBC) ..... 41 

Figura 30: Cálculo de latencia en un escenario controlado .................................................. 42 

Figura 31: Captura de tráfico con el programa Wireshark en un escenario controlado ......... 43 

Figura 32: Cálculo de latencia en un escenario menos controlado (Tableta 1) ...................... 44 

Figura 33: Cálculo de latencia en un escenario menos controlado (Tableta 2) ...................... 44 

Figura 34: Cálculo de latencia en un escenario poco controlado (Día 1) ............................... 45 



Figura 35: Cálculo de latencia en un escenario poco controlado (Día 2) ............................... 46 

Figura 36: Cálculo de latencia en un escenario poco controlado (Día 3) ............................... 46 

Figura 37: Cálculo de latencia en un escenario poco controlado (Día 2, rango ampliado) ...... 47 

Figura 38: Código implementado para estudiar la precisión de los relojes ........................... 48 

Figura 39: Algoritmo de sincronización implementado con dos etapas ................................ 50 

Figura 40: Algoritmo de sincronización implementado con cuatro etapas ............................ 51 

Figura 41: Captura de fotografías para medir la sincronización conseguida .......................... 53 

Figura 42: Resultados. Sincronización. Un valor .................................................................. 55 

Figura 43: Resultados. Diferencia de relojes. Un valor ......................................................... 55 

Figura 44: Resultados. Retardo. Un valor ............................................................................ 55 

Figura 45: Resultados. Sincronización. Diez valores con Media ............................................ 56 

Figura 46: Resultados. Diferencia de relojes. Diez valores con Media .................................. 56 

Figura 47: Resultados. Retardo. Diez valores con Media ...................................................... 56 

Figura 48: Resultados. Sincronización. Diez valores con Mediana ........................................ 57 

Figura 49: Resultados. Diferencia de relojes. Diez valores con Mediana ............................... 57 

Figura 50: Resultados. Retardo. Diez valores con Mediana .................................................. 57 

Figura 51: Resultados. Primera prueba. Un valor ................................................................ 59 

Figura 52: Resultados. Primera prueba. Diez valores y uso de Media ................................... 59 

Figura 53: Resultados. Primera prueba. Diez valores y uso de Mediana ............................... 60 

Figura 54: Resultados. Segunda prueba. Un valor ............................................................... 60 

Figura 55: Resultados. Segunda prueba. Cinco valores y uso de Media ................................ 60 

Figura 56: Resultados. Segunda prueba. Cinco valores y uso de Mediana ............................ 61 

Figura 57: Resultados. Segunda prueba. Quince valores y uso de Media .............................. 61 

Figura 58: Resultados. Segunda prueba. Quince valores y uso de Mediana .......................... 61 

Figura 59: Resultados. Segunda prueba. Diez valores y uso de Media .................................. 62 

Figura 60: Resultados. Segunda prueba. Diez valores y uso de Mediana .............................. 62 

Figura 61: Captura de pistas de audio con el programa Audacity ......................................... 63 

Figura 62: Audiodescripción en la aplicación de segunda pantalla ....................................... 64 

Figura 63: Ejemplo de fichero de subtítulos en formato WebVTT......................................... 65 

Figura 64: Ejemplo de fichero de subtítulos en formato WebVTT con propiedades .............. 65 

Figura 65: Configuración de las propiedades de WebVTT en el CSS de la aplicación .............. 66 

Figura 66: Subtitulado normal ............................................................................................ 66 

Figura 67: Subtitulado color amarillo. Propiedad <c.vtt_yellow> ......................................... 67 

Figura 68: Subtitulado color verde. Propiedad <c.vtt_green> .............................................. 67 

Figura 69: Subtitulado color cian. Propiedad <c.vtt_cyan> .................................................. 68 

Figura 70: Subtitulado color magenta. Propiedad <c.vtt_magenta> ..................................... 68 



Figura 71: Subtitulado en la aplicación de segunda pantalla ................................................ 69 

Figura 72: Personalización de subtítulos. Configuración 1 ................................................... 69 

Figura 73: Personalización de subtítulos. Configuración 2 ................................................... 70 

Figura 74: Personalización de subtítulos. Configuración 3 ................................................... 70 

Figura 75: Configuración de subtítulos. Configuración 4 ...................................................... 71 

Figura 76: Magnificación de imagen en la aplicación de segunda pantalla ........................... 72 

Figura 77: Código implementado para la magnificación de imagen ...................................... 73 

Figura 78: Magnificación de imagen. Escena normal ........................................................... 73 

Figura 79: Magnificación de imagen. Escala a 2 ................................................................... 74 

Figura 80: Magnificación de imagen. Escala a 2.5 ................................................................ 74 

Figura 81: Magnificación de imagen. Escala a 3 ................................................................... 75 

Figura 82: Magnificación de imagen. Escala a 3.5 ................................................................ 75 

Figura 83: Detección de caras y magnificación. Ejemplo 1 ................................................... 76 

Figura 84: Detección de caras y magnificación. Ejemplo 2 ................................................... 77 

Figura 85: Script utilizado para la transcodificación del contenido ....................................... 78 

Figura 86: Moscas utilizadas para identificar el contenido durante el streaming .................. 79 

Figura 87: Script utilizado para la inserción de las moscas ................................................... 80 

Figura 88: Contenido final con calidad 1280x720 ................................................................ 80 

Figura 89: Comando utilizado para la generación de MPEG-DASH ....................................... 81 

Figura 90: Ejemplo del fichero MPD generado .................................................................... 81 

Figura 91: Canales TDT con aplicaciones HbbTV .................................................................. 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índice de tablas 

 

Tabla 1: Estándares de sincronización de contenido .............................................................. 3 

Tabla 2: Estudio de la precisión de los relojes en dos dispositivos ........................................ 48 

Tabla 3: Segundo estudio de la precisión de relojes en dos dispositivos ............................... 49 

Tabla 4: Resultados obtenidos en la primera prueba de validación del algoritmo de 

sincronización.................................................................................................................... 54 

Tabla 5: Resultados obtenidos en la segunda prueba de validación del algoritmo de 

sincronización.................................................................................................................... 58 

Tabla 6: Calidades utilizadas para el contenido de MPEG DASH ........................................... 79 

Tabla 7: Presupuesto económico ........................................................................................ 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acrónimos 

 

AAC: Advanced Audio Coding 

AEDETI: Asociación Española de Empresas de TV Interactiva  

AIT: Application Information Table 

API: Application Programming Interface 

AVC: Advanced Video Coding 

BBC: British Broadcasting Corporation 

CEA: Consumer Electronics Association 

CE-HTML: Consumer Electronic - HyperText Markup Language 

CRF: Constant Rate Factor 

CSS: Cascading Style Sheets 

CSS-CII: Companion Screens and Streams – Content Identification and other 
Information    

CSS-DA: Companion Screens and Streams - Discovery and Association 

CSS-MRS: Companion Screens and Streams - Material Resolution Server  

CSS-TE: Companion Screens and streams – Trigger Events 

CSS-TS: Companion Screens and Streams – Timeline Synchronization 

CSS-WC: Companion Screens and Streams – Wall Clock 

DASH: Dynamic Adaptive Streaming over HTTP 

DASH IF: DASH Industry Forum 

DIAL: DIscovery And Launch 

DRM: Digital Rights Management 

DTS: Decoding Time Stamps 

DVB: Digital Video Broadcasting 

DVB-C: Digital Video Broadcasting – Cable  

DVB-CSS: Digital Video Broadcasting – Companion Screens and Streams 

DVB-S/S2: Digital Video Broadcasting – Satellite / Satellite 2nd Generation 

DVB-T/T2: Digital Video Broadcasting – Terrestrial / Terrestrial 2nd Generation 

EIT: Event Information Table 

EPG: Electronic Program Guide 

ETSI: European Telecommunications Standards Institute 

GATV: Grupo de Aplicación de Telecomunicaciones Visuales 

GOP: Group Of Pictures 

GPS: Global Positioning System 



HbbTV:  Hybrid Broadcast Broadband TV 

HAS: HTTP based Adaptive Streaming 

HDR: High Dynamic Range 

HDS: HTTP Dynamic Streaming 

HEVC: High Efficiency Video Coding 

HFR: High Frame Rate 

HLG: Hybrid Log Gamma 

HLS: HTTP Live Streaming 

HTML5: HyperText Markup Language 5  

HTTP: Hypertext Transport Protocol 

IDMS: Inter-Destination Media Synchronization 

IEC: International Electrotechnical Commission 

IETF: Internet Engineering Task Force 

IPTV: Internet Protocol Television 

ISO: International Organization for Standardization 

JSON: JavaScript Object Notation 

MHP: Multi-media Home Platform 

MOS: Mean Opinion Score 

MPD: Media Presentation Description 

MPEG: Moving Picture Experts Group 

MRS: Material Resolution Server 

MSS: Microsoft Smooth Streaming 

NGA: Next Generation Audio 

NTP: Network Time Protocol 

OBA: Object Based Audio 

OIPF: Open IPTV Forum 

OTT: Over The Top 

PCR: Program Clock Reference 

PTP: Precise Time Protocol 

PTS: Presentation Time Stamps 

PQ: Perceptual Quantizer 

RTCP: Real Time Control Protocol 

RTP: Real Time Protocol 

RTVE: Radiotelevisión Española  

SSDP: Simple Service Discovery Protocol 



STB: Set Top Box 

TCP: Transmission Control Protocol 

TDT:  Televisión Digital Terrestre 

TEMI: Timing and External Media Information 

TS: Transport Stream 

UDP: Use Datagram Protocol 

UER: Unión Europea de Radiodifusión 

UHD: Ultra High Definition 

UNE: Una Norma Española 

UPnP: Universal Plug and Play 

URL: Uniform Resource Locator 

W3C: World Wide Web Consortium 

WCG: Wider Colour Gamut 

WebVTT: Web Video Text Tracks 

 



  1. Introducción 

1 

1 INTRODUCCIÓN 

En estos últimos años, las denominadas segundas pantallas (entendiendo por tales los 
dispositivos personales, como smartphones, tabletas y ordenadores) se han convertido en 
complementos muy utilizados mientras se visualiza contenido audiovisual en la televisión. 
Este hecho se debe, en gran parte, a la capacidad que ofrecen y a las múltiples posibilidades 
de conectividad que tienen: capacidad de procesamiento y resolución de pantalla, más que 
suficiente para disfrutar de contenido multimedia con una calidad aceptable, y 
conectividad a Internet utilizando una conexión WiFi o una conexión de datos con las 
tecnologías 3G o 4G. 

En el año 2015, en un estudio llevado a cabo en Gran Bretaña por una compañía de 
investigación sobre datos y servicios en Internet, llamada comScore, el 36.1% de las 
personas que fueron encuestadas reconocían que utilizaban dispositivos de segundas 
pantallas al mismo tiempo que veían la televisión [1]. De este porcentaje, el 22.1% de las 
personas los usaban para complementar el contenido que estaban viendo en la pantalla 
principal (televisión) con información adicional. En otras investigaciones realizadas por la 
compañía Red Bee Media, un radiodifusor global y proveedor de servicios multimedia, los 
resultados obtenidos mostraban que el 78% de las personas encuestadas estaban de 
acuerdo en que las segundas pantallas eran herramientas válidas para complementar el 
contenido de la televisión, y que podían crear nuevas experiencias audiovisuales con 
contenido personalizado e interactivo [2].  

Hasta la fecha de hoy, la mayoría de actividades realizadas por los usuarios con 
dispositivos de segundas pantallas se limitan a la búsqueda de información sobre lo que 
están viendo en la pantalla principal, el uso de aplicaciones para contestar preguntas o 
realizar votaciones para un programa de televisión o la participación en redes sociales, 
entre otras. Además, con el paso del tiempo, el porcentaje de uso aumenta. Así lo 
demuestra un estudio reciente realizado por Ericsson ConsumerLab [3]. En el año 2014, un 
23% de los usuarios navegaba por Internet consultando información sobre lo que estaba 
viendo, un 17% participaba en redes sociales comentado el contenido, y un 15% veía otro 
contenido simultáneamente. En el año 2016, los porcentajes son de un 31%, 19% y 20% 
respectivamente. 

Sin embargo, la nueva especificación 2.0.1 del estándar HbbTV (Hybrid Broadcast 
Broadband TV), publicada en la norma ETSI TS 102 796 [4], permite la conexión entre la 
televisión y las segundas pantallas, creando una experiencia de usuario totalmente 
diferente, con contenido sincronizado en todos los dispositivos. La tecnología HbbTV está 
disponible prácticamente en la mayoría de países europeos y se debe, en gran parte, a la 
venta de televisiones Smart TV (o televisiones inteligentes conectadas a Internet) que 
permiten acceder a aplicaciones, a servicios interactivos y a vídeo bajo demanda gracias a 
los servicios OTT (Over The Top). La penetración en el mercado de televisiones compatibles 
con la tecnología HbbTV está continuamente creciendo, y más del 70% de las pantallas que 
se venden soportan este estándar [3]. En los próximos meses se espera que se empiecen a 
comercializar televisiones que soporten las funcionalidades de la nueva versión 2.0.1. 

Desde el punto de vista de los radiodifusores, la nueva versión implica cambios muy 
importantes en los flujos de trabajo y en los modelos de negocio. Sin embargo, supone una 
gran oportunidad gracias a los numerosos escenarios que se pueden contemplar. El más 
general sería aquel en el que un usuario está viendo un programa a través de la red de 
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difusión de televisión digital terrestre (canal broadcast de TDT, Televisión Digital Terrestre) 
en la televisión, y en la segunda pantalla, a través del canal de banda ancha (canal 
broadband), servicios adicionales sincronizados, como flujos de audio alternativos, 
contenido multivista, publicidad personalizada, datos estadísticos o servicios de 
accesibilidad (como subtítulos, lengua de signos o audiodescripción). Estos servicios 
adicionales, además de proporcionar una experiencia diferente y un mayor 
entretenimiento, también permiten aportar beneficios sociales ya que los usuarios pueden 
sentirse más integrados en la sociedad (por ejemplo, con los servicios de accesibilidad, para 
ayudar a personas de avanzada edad o personas con discapacidad visual o auditiva). 

Estos escenarios contemplados son valorados satisfactoriamente. Así lo muestra un 
estudio muy reciente que recoge los hábitos, las preferencias y las expectativas de más de 
mil usuarios españoles [5], donde se plantearon cuatro posibles escenarios: 

 Escenario 1: posibilidad de seleccionar un audio alternativo en la segunda pantalla. 

 Escenario 2: posibilidad de participar en un programa de televisión, contestando 
preguntas en una aplicación de segunda pantalla. 

 Escenario 3: posibilidad de seleccionar una de las varias cámaras disponibles en una 
carrera de Fórmula 1 o de Moto GP.  

 Escenario 4: posibilidad de interactuar y hablar con personas situadas en cualquier 
parte del mundo.   

Actualmente, en España se han realizado muy pocos experimentos relacionados con 
estos escenarios contemplados en el estudio. Es por ello que, de los más de mil usuarios 
encuestados, son muy pocos los que han podido disfrutar de alguna experiencia similar. Sin 
embargo, genera un gran interés en la mayoría de las personas: hay un 90.7% de interés 
por el primer escenario, un 91.7% por el segundo escenario, un 79.4% por el tercer 
escenario y un 78.5% por el cuarto escenario. Otra información importante que se puede 
obtener del estudio son las sensaciones que tienen las personas que han podido participar 
en pruebas similares. Como principales inconvenientes se encontraría la falta de 
sincronización del contenido y el retardo en las aplicaciones de segundas pantallas. Como 
puntos a favor, la posibilidad de personalizar el contenido y el poder interactuar con otras 
personas en programas y concursos.     

Como se ha visto en el estudio anterior, para garantizar una calidad de experiencia 
satisfactoria es necesario conseguir una correcta sincronización del contenido. En función 
del caso de uso, esta sincronización será más o menos crítica. Para redes sociales, concursos 
o votaciones, se puede llegar a admitir una sincronización menos precisa que en el caso de 
ver un mismo contenido audiovisual en diferentes dispositivos. En el sexto (y último hasta 
la fecha de hoy) HbbTV Symposium celebrado en Roma los días 17 y 18 de octubre de 2017 
[6], la sincronización híbrida (término utilizado para referirse a la sincronización de 
contenido en diferentes dispositivos cuando se emplean redes broadband y redes 
broadcast) era uno de los temas no resuelto aún.  

La sincronización de contenido puede ser de dos tipos [7]:  

 Inter-media Synchronization: cuando se refiere a la sincronización de diferentes 
tipos de contenidos en un mismo dispositivo. Por ejemplo, la sincronización de un 
flujo de audio con el vídeo, o los servicios de accesibilidad (subtitulado, 
audiodescripción o lengua de signos) con el vídeo principal. En estos casos, vale con 
saber la posición de reproducción del vídeo para ajustar la reproducción del resto 
de servicios. Para ello, se hace uso de los códigos de tiempo del contenido. 
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 Inter-device Synchronization: cuando se trata de la sincronización de un mismo 
contenido o contenido relacionado, en diferentes dispositivos (por ejemplo, en un 
terminal HbbTV y en un dispositivo de segunda pantalla). En estos casos hay que 
conseguir una referencia de reloj común para todos los dispositivos y es algo más 
complejo que en el caso anterior. Una sincronización perfecta sería del orden de 
milisegundos. Conseguir una precisión de cuadro implicaría una diferencia máxima 
de 40 ms para un contenido de 25 imágenes por segundo. 

La complejidad de conseguir contenido síncrono se debe a la existencia de numerosos 
factores, relacionados con las tecnologías de captación de la señal audiovisual, la 
distribución y difusión de la señal, y las capacidades y rendimiento de los dispositivos finales 
que utilizan los espectadores para reproducir el contenido. Esto provoca retardos variables 
y grandes de la señal transmitida en función de las redes utilizadas: con técnicas de 
streaming adaptativo se obtienen retardos que pueden llegar a ser superiores a un minuto 
con respecto a entornos broadcast (entendiendo por entornos broadcast la difusión por 
satélite, por cable y terrestre). Además, para entornos broadcast, en comunicaciones por 
satélite (con el uso del estándar de transmisión DVB-S o DVB-S2, Digital Video Broadcasting 
– Satellite / Satellite 2nd Generation) hay un retardo extra de cientos de milisegundos 
debido al retardo introducido en el proceso de comunicación con el satélite. En 
comunicaciones por cable (estándar de transmisión DVB-C, Digital Video Broadcasting - 
Cable) o terrestre (estándar de transmisión DVB-T o DVB-T2, Digital Video Broadcasting – 
Terrestrial / Terrestrial 2nd Generation), el retardo es mucho más pequeño en comparación 
con la comunicación por satélite [5].    

Debido a las dificultades que existen, la sincronización de contenido es un campo muy 
activo de estandarización durante estos últimos años, y son bastantes los estándares que 
se han ido publicando desde el año 2014. La tabla 1 muestra los estándares publicados por 
los organismos más relevantes del sector, como IETF (Internet Engineering Task Force), ETSI 
(European Telecommunications Standards Institute), MPEG (Moving Picture Experts 
Group), DVB y W3C (World Wide Web Consortium).  

 

 

Organismo Estándar Año de 
publicación 

Propósito 

IETF IETF RFC 7272 [8] 2014 TV Interactiva 

ETSI ETSI TS 183 063 [9] 2011 TV Interactiva, IPTV  

MPEG MPEG TEMI [10] 2014 Marcas de tiempo 

DVB ETSI TS 103 286-2 [11] 2015 Sincronización en segundas 
pantallas 

W3C SMIL 3.0 [12] 2008 Presentación contenido multimedia 

 Fuente: [13] 

Tabla 1: Estándares de sincronización de contenido 

 

En la especificación de HbbTV [4] se hace referencia a la norma DVB CSS (Digital Video 
Broadcasting – Companion Screens and Streams) publicada en ETSI TS 103 286-2 [11], 
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donde se definen un conjunto de protocolos utilizados en los terminales HbbTV y en los 
dispositivos de segundas pantallas para establecer una conexión entre los equipos, 
intercambiar información y sincronizar contenido. 

Este Trabajo Fin de Máster se ha dividido en siete capítulos y una sección de Anexos al 
final del documento.  

En el capítulo dos se describen los objetivos del trabajo, centrados todos ellos en el 
desarrollo de aplicaciones en un entorno HbbTV 2.0.1 con servicios OTT síncronos en los 
diferentes dispositivos, y se definen, en función de dichos objetivos, las pruebas de 
validación que se utilizarán para validar el algoritmo de sincronización implementado. 

El capítulo tres se centra en el concepto de interactividad en la televisión y en los dos 
estándares más importantes, MHP (Multi-media Home Platform) y TDT Híbrida con el 
estándar HbbTV. En este capítulo se profundiza en la evolución de los dos estándares. 

En el capítulo cuatro se lleva a cabo un estudio de las principales tecnologías utilizadas 
en la nueva versión de HbbTV, como el protocolo DIAL (DIscovery And Launch), la 
tecnología WebSocket, los protocolos DVB-CSS o el estándar de streaming adaptativo 
MPEG-DASH (DASH, Dynamic Adaptive Streaming over HTTP). 

En el capítulo cinco se describe, de manera detallada, el desarrollo de dos aplicaciones 
en un entorno HbbTV 2.0.1 con contenido broadband. La aplicación de segunda pantalla 
incluye numerosas funcionalidades, como servicios de accesibilidad (audiodescripción, 
subtitulado y magnificación de imagen), y la implementación de un algoritmo para 
sincronizar un mismo contenido en dos dispositivos diferentes. En este capítulo también se 
han realizado varios estudios y se han obtenido resultados útiles a tener en cuenta a la hora 
de implementar el algoritmo. 

Finalmente, el capítulo seis recoge las conclusiones obtenidas con la realización de este 
trabajo, así como las posibles líneas de trabajo futuras. En el capítulo siete se muestra la 
bibliografía utilizada para la realización del trabajo.    
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2 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y PRUEBAS DE VALIDACIÓN 

Analizando los resultados obtenidos en estudios e investigaciones sobre los hábitos y 
el interés que despierta en las personas el uso de las segundas pantallas y el consumo de 
contenido audiovisual, surge la motivación de realizar este Trabajo Fin de Máster centrado 
en la nueva especificación del estándar HbbTV. Gracias a las muchas posibilidades que 
ofrece esta especificación, aparecen nuevas líneas de investigación y escenarios en el 
entorno de la televisión híbrida.  

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Máster es proporcionar servicios OTT 
síncronos e innovadores que faciliten el acceso al contenido audiovisual a personas de 
avanzada edad o con discapacidad visual o auditiva, utilizando un entorno de segundas 
pantallas conectadas a terminales HbbTV, y haciendo uso de la reciente especificación de 
HbbTV versión 2.0.1. 

Para ello, se llevará a cabo un estudio detallado de las diferentes versiones de la 
tecnología HbbTV y se profundizará en las nuevas características y tecnologías que incluye 
la nueva especificación. También se estudiará la norma DVB-CSS, a la que hace referencia 
la especificación HbbTV, y que define un conjunto de protocolos muy útiles para el 
descubrimiento de dispositivos dentro de una red de área local, el lanzamiento de 
aplicaciones entre dispositivos, el intercambio de información entre dispositivos y la 
sincronización de contenido. Dado que la sincronización del contenido es fundamental para 
garantizar una experiencia de usuario satisfactoria, se van a realizar diferentes estudios 
para ver como varía la latencia de la red con el tiempo y cómo afecta el intercambio de 
mensajes de información entre aplicaciones. 

Otra de las partes de este trabajo se corresponde con el desarrollo de dos aplicaciones, 
una para el dispositivo de segunda pantalla y otra para el terminal HbbTV. Estas dos 
aplicaciones se desarrollarán con el lenguaje HTML5 (HyperText Markup Language, versión 
5), soportado en la versión de HbbTV 2.0.1 y JavaScript, y se utilizará una conexión 
bidireccional para el intercambio de información gracias a la tecnología WebSocket 
(también soportado en la versión 2.0.1) [14]. También se emplearán otras tecnologías 
adoptadas por HbbTV, como el uso del protocolo DIAL [15] para establecer el 
descubrimiento y emparejamiento de dispositivos, el formato JSON (JavaScript Object 
Notation) [16] para el intercambio de información en los mensajes, y el estándar de 
streaming adaptativo para la entrega de contenido broadband con MPEG DASH [17].  

Ambas aplicaciones accederán a contenido audiovisual almacenado en un servidor 
web utilizando el canal broadband para la entrega de contenido. En la aplicación de 
segunda pantalla se ofrecerán diferentes servicios de accesibilidad personalizables por el 
usuario. Los conocimientos adquiridos en el análisis de los protocolos DVB-CSS, así como 
los resultados obtenidos en las diferentes pruebas se utilizarán para la implementación de 
un algoritmo que permita sincronizar, de la manera más precisa posible, un mismo 
contenido audiovisual en diferentes dispositivos.  

Para el desarrollo de las aplicaciones se ha utilizado como punto de partida un 
emulador de código libre en lenguaje NodeJS, implementado por el Instituto de Fraunhofer 
[18]. El emulador incluye algunas de las funcionalidades de la especificación HbbTV 2.0.1, 
como el descubrimiento de dispositivos conectados a la misma red, el lanzamiento de 
aplicaciones entre dispositivos y el emparejamiento de aplicaciones con una conexión 
WebSocket. También se hará uso, para comprender su funcionamiento, de una librería en 
JavaScript (compatible con node, entorno de ejecución para JavaScript) implementada por 
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la BBC (British Broadcasting Corporation) con algunos de los protocolos de la norma DVB-
CSS [19].  

Para validar el algoritmo de sincronización implementado, se realizará un conjunto de 
mediciones que permitan determinar el grado de sincronización conseguido usando 
diferentes combinaciones del algoritmo. Se analizarán los resultados obtenidos para 
obtener cuál es la combinación que proporciona mejores resultados. En [5] se distinguen 
diferentes niveles de sincronización en función de la precisión obtenida: sincronización 
muy alta (desde los 10 μs hasta los 10 ms de diferencia), sincronización alta (entre los 10 
ms y los 100 ms), sincronización media (entre los 100 ms y los 500 ms) y sincronización 
pobre (de 500 ms a 2000 ms). Con los algoritmos implementados se pretende conseguir 
una sincronización alta, que equivaldría a tener una precisión de dos cuadros y medio con 
contenido a 25 imágenes por segundo. Para valores en torno a los 40 ms (precisión de un 
cuadro en contenido a 25 imágenes por segundo), no se percibiría prácticamente ninguna 
diferencia ni en el audio ni en el vídeo, y la sincronización sería prácticamente perfecta [20]. 

Por otro lado, las aplicaciones tienen que ser intuitivas y funcionales, y los servicios de 
accesibilidad incluidos en la aplicación de segunda pantalla tienen que ser fácilmente 
personalizables.  

El presente trabajo se enmarca en la Cátedra RTVE en la UPM, un convenio de 
colaboración firmado en enero de 2015 entre Radio Televisión Española y la Universidad 
Politécnica de Madrid con el objetivo de llevar a cabo actividades de formación, 
investigación, estudio y divulgación de las tecnologías audiovisuales. Uno de los objetivos 
de la Cátedra es apostar por la innovación en el sector audiovisual, y en este caso concreto, 
por la nueva versión de la televisión híbrida y por todas las posibilidades que ofrece. 

Además, los conocimientos adquiridos y los desarrollos obtenidos se utilizarán en un 
proyecto europeo en el que participa el Grupo de Aplicación de Telecomunicaciones 
Visuales (GATV) de la E.T.S. de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad 
Politécnica de Madrid. El proyecto H2020 nº 761999 EasyTV (“Easing the Access of 
Europeans with disabilities to converging media and content”) [21] tiene como objetivo 
facilitar a personas con discapacidad visual o auditiva el acceso a productos y servicios de 
telecomunicación, para que puedan disfrutar, de igual manera que lo hace el resto de la 
población, del contenido audiovisual. El GATV tiene en este proyecto tareas relacionadas 
con el uso del nuevo estándar HbbTV 2.0, el desarrollo de aplicaciones y la incorporación 
en la aplicación de segunda pantalla de servicios de accesibilidad personalizables en 
función de los gustos y las preferencias de los usuarios.   
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3 ESTADO DEL ARTE  

Con la llegada de la televisión digital (a modo de recordatorio, el apagón analógico en 
España tuvo lugar el 30 de marzo de 2010), los radiodifusores y proveedores de contenidos 
empezaron a tener la posibilidad de ofrecer nuevos servicios a los telespectadores, al poder 
incluir, en el flujo de transporte, datos adicionales.  

Así es como nace el término de interactividad [22], un nuevo concepto que permite la 
combinación de contenidos procedentes de la difusión de televisión digital terrestre y otros 
servicios y contenidos adicionales. Esta combinación es posible gracias a la capacidad que 
incluyen los televisores inteligentes de conectarse a Internet y poder hacer uso, siempre y 
cuando el usuario lo desee, de aplicaciones interactivas.  

Para que este escenario sea posible, son varios los actores que participan en la cadena: 

 Desarrolladores/proveedores de aplicaciones interactivas: son los encargados de 
desarrollar/proveer las aplicaciones.  

 Radiodifusores: tienen que integrar las aplicaciones interactivas ya desarrolladas en 
su oferta de contenidos audiovisuales y añadir cierta información en el flujo de 
transporte para que los usuarios puedan acceder a ellas.  

 Operadores de red: se encargan de la distribución del contenido de los 
radiodifusores (junto con las aplicaciones interactivas), para que llegue a todos los 
usuarios.   

 Fabricantes de televisores: tienen que asegurar que las pantallas sean compatibles 
con el contenido y con las aplicaciones, para que los usuarios puedan hacer uso de 
ellas.   
 

En función del tipo del nivel de desarrollo de las aplicaciones y de las capacidades del 
televisor, es posible diferenciar entre dos tipos de interactividad:  

 Interactividad local: tipo de interactividad que permite al usuario consultar 
información que se encuentra almacenada en su propio televisor y que se va 
actualizando periódicamente. En este tipo no es posible el intercambio de 
información con servidores externos. Por ejemplo, como interactividad local está la 
consulta a las guías electrónicas de programas (EPG, Electronic Program Guide) o el 
teletexto. 
 

 Interactividad remota: tipo de interactividad en la que el usuario puede consultar 
información e intercambiar datos con servidores externos, utilizando un canal de 
retorno normalmente de tipo broadband. Ejemplos de este tipo sería el envío de 
mensajes a un programa de televisión, la participación en concursos o hacer alguna 
votación.  

Desde los comienzos de la interactividad, dos han sido los estándares más populares en 
España: el estándar MHP y el estándar de televisión híbrida HbbTV.   

 

3.1 MHP  
 

MHP [23] es un estándar abierto, desarrollado entre los años 1996 y 2000 por el 
proyecto DVB, un consorcio formado por radiodifusores, desarrolladores de aplicaciones, 
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reguladores del espectro radioeléctrico, operadores de red y fabricantes de televisión, que 
se encarga de estándares técnicos relacionados con la televisión digital. Este estándar fue 
publicado por ETSI en el año 2001 con la norma ETSI TS 102 812 [24]. Las siglas indican la 
apuesta por la idea de convergencia tecnológica entre el mundo de la televisión digital y el 
mundo de la informática. 

El 15 de febrero del año 2002 tuvo lugar la firma de un acuerdo sobre la Televisión 
Digital Terrestre, donde se aprueba el uso de este estándar para el desarrollo de servicios 
interactivos en España [25]. En otros países europeos y del resto del mundo también se 
aprobó su uso.  

MHP define un sistema intermedio (o middleware) basado en Java, con una plataforma 
común que permite el uso de aplicaciones interactivas en los entornos de la televisión 
digital. El uso de las aplicaciones es totalmente independiente del proveedor de servicios 
interactivos y del fabricante del televisor. Los radiodifusores insertan las aplicaciones en 
los flujos de transporte, y éstas se transmiten de forma cíclica en cualquiera de las redes 
broadcast utilizadas para distribución del contenido (tanto por satélite, como por cable, 
como terrestre). Para que las aplicaciones se puedan ejecutar en los televisores o en STB 
(Set Top Box), éstos tienen que ser compatibles con el estándar. Es necesario, por tanto, 
que el equipamiento pase un conjunto de pruebas para garantizar que cumple con las 
especificaciones del estándar.  

 

 

Figura 1: Logo MHP 

 

El estándar soporta diferentes tipos de aplicaciones interactivas, como la guía 
electrónica de programas, servicios de información con noticias y temas deportivos, 
aplicaciones sincronizadas con los programas emitidos, acceso a Internet, servicios públicos 
relacionados con la salud y con la educación.  

En cuanto al funcionamiento de la plataforma, depende de una arquitectura y de un 
grupo de perfiles que están relacionados con la evolución del estándar. La arquitectura 
permite el uso de plugins que proporcionan una mayor flexibilidad a la plataforma, ya que 
definen un conjunto funcionalidades que se añaden a la plataforma y permiten hacer uso 
de datos y de aplicaciones que no han sido definidos en el estándar previamente. De esta 
manera se favorece la competencia entre desarrolladores o proveedores, ya que con los 
plugins pueden proporcionar funcionalidades que otros no ofrecen.  

Por otro lado, MHP define tres tipos de perfiles que se diferencian por su complejidad 
y por el nivel de interacción que permitan: 

 Enhanced Broadcast: se trata del perfil más restrictivo y a la vez el menos complejo. 
Este perfil permite que las aplicaciones interactivas se descarguen a través del canal 
broadcast y no posibilita el intercambio de información con servidores externos ya 
que no incluye un canal de retorno. Ejemplos de este tipo de perfil serían las guías 
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electrónicas de programas o los servicios que proporcionan únicamente 
información al usuario. 
 

 Interactive Broadcast: este perfil engloba las funcionalidades del perfil anterior e 
incorpora otras nuevas, como comunicaciones bidireccionales con servidores 
gracias a los canales de retorno vía broadband. Ejemplo de este tipo serían las 
aplicaciones para realizar votaciones, para hacer encuestas o para permitir 
descargas personalizadas. 
 

 Internet Access: se trata del perfil más complejo, engloba a los anteriores y obliga 
al receptor a tener un navegador y un cliente de correo electrónico para poder 
acceder a contenidos de Internet desde la propia aplicación interactiva.   
 

Existen dos versiones del estándar MHP y que están bastante relacionadas con los 
perfiles definidos anteriormente. La versión 1.0 soporta los dos primeros perfiles 
(Enhanced Broadcast e Interactive Broadcast) y la versión 1.1 soporta los tres perfiles, 
incluido el perfil Internet Access.   

A continuación, se van a comentar algunas de las emisiones con este estándar que 
tuvieron lugar en España [25]:  

 Televisión de Cataluña 

La televisión pública catalana comenzó sus emisiones en televisión digital terrestre en 
el año 1998 y lideró el desarrollo y la emisión de aplicaciones interactivas MHP gracias 
a su gran interés por explotar las posibilidades que ofrece este estándar. Formó parte, 
junto con radiodifusores, proveedores de contenidos y fabricantes de receptores, del 
grupo europeo que participaba en la implementación de este estándar. En el mes de 
mayo del 2002, la televisión pública catalana lanzó cuatro aplicaciones interactivas. 

 

 Telemadrid 

Telemadrid participó en el año 2003 en el proyecto ACTUA. Gracias a este proyecto, los 
canales de Telemadrid y La Otra tuvieron cinco aplicaciones MHP en el aire. Los 
servicios que ofrecían estas aplicaciones eran: información con las farmacias de 
guardia, información relacionada con el aeropuerto de Barajas, información sobre el 
tráfico y dos juegos.  

 

 Televisión de Galicia 

En el año 2005, en el territorio de Galicia, hubo en el aire varias emisiones con 
aplicaciones interactivas que incluían juegos de entretenimiento, una calculadora, 
información del tiempo meteorológico, información de sorteos e información sobre la 
programación de la cadena de televisión. 

 

   Euskal Telebista 

En el año 2002, la televisión vasca empezó sus emisiones en TDT y disponía de una 
cabecera digital de televisión con capacidad para emitir servicios MHP. La cadena de 
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televisión tuvo una aplicación con información en tiempo real durante los partidos de 
pelota vasca. Para que la experiencia fuera satisfactoria por parte de los espectadores, 
tenía que garantizar una sincronización (aunque no era necesaria una precisión del 
orden de milisegundos) entre el contenido emitido y los datos mostrados por la 
aplicación interactiva.   

 

MHP terminó fracasando prácticamente en la mayoría de países excepto en Italia. Las 
causas de la desaparición de este estándar fueron la complejidad que suponía implementar 
aplicaciones con el perfil más completo (perfil Internet Access), así como la pérdida de 
interés por parte de la industria, debido en gran parte a que había derechos de patentes y 
tanto los radiodifusores como los fabricantes de receptores tenían que pagar para hacer 
las aplicaciones (caso de los radiodifusores) o para poder implementarlo en los terminales 
de recepción (caso de los fabricantes).  

En el caso de España, este declive comienza a partir del año 2010, coincidiendo también 
con el auge de la banda ancha y con el aumento de consumo de contenido audiovisual por 
parte de los usuarios a través de Internet. Además, los fabricantes de televisores 
aprovecharon estas circunstancias para desarrollar los primeros dispositivos híbridos que 
permitían la televisión clásica a través de la TDT y el consumo de contenido multimedia 
procedente de Internet. 

 

3.2 TELEVISIÓN HÍBRIDA 
 

El término de televisión híbrida [26] hace referencia a una especificación española que 
recoge los acuerdos del Foro Técnico de la Televisión Digital, formado el 02 de marzo de 
2005 en la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (actualmente, el Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital) [27]. Este Foro Técnico ha sido el encargado de elaborar el 
conjunto de características que tienen que cumplir los dispositivos para ser compatibles 
con la especificación de televisión híbrida.  

 

 

Figura 2: Logo de televisión híbrida 

 

El operador de infraestructura de telecomunicaciones, Cellnex Telecom, fue 
reconocido por los radiodifusores como la Entidad Certificadora en España, y se encarga de 
llevar a cabo todas las pruebas necesarias para garantizar que los equipos cumplen con 
todas las características de la especificación técnica de la TDT híbrida. El logo de la figura 2 
indica que el equipo ofrece la garantía tecnología de ser compatible con esta tecnología. 
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La tecnología de TDT híbrida permite el uso de contenido audiovisual procedente de 
Internet y canales broadcast de TDT en una misma experiencia de usuario, ya que es 
posible, desde el propio televisor, acceder a servicios de televisión a la carta a través del 
canal de TDT y permitir servicios interactivos al usuario, como el envío de información, 
participación en programas y consumo de contenido complementario asociado al 
programa de televisión. 

El uso de esta tecnología es posible gracias a las denominadas Smart TV o televisores 
inteligentes, que son dispositivos que pueden conectarse a Internet. Además, estos 
televisores tienen acceso a un conjunto muy amplio de aplicaciones que se pueden 
descargar y que ofrece el fabricante en su portal de contenidos. Estas aplicaciones (propias 
del fabricante del televisor) pueden reproducir contenido broadband, pero en ninguno de 
los casos pueden interactuar con los canales de televisión TDT [28]. Además, también 
tienen el inconveniente de que tienen que ser desarrolladas para cada uno de los diferentes 
fabricantes que quieran publicar la aplicación en su portal de contenidos [29].   

Para solucionar estos problemas comentados anteriormente, se definió el estándar 
HbbTV, una solución que permite el uso de aplicaciones y servicios interactivos 
independientemente del fabricante de televisores y que permite a los radiodifusores poder 
decidir cuándo y cómo presentan estos contenidos a los espectadores.  

 

3.3 HBBTV 
 

HbbTV [30] es un proyecto paneuropeo de televisión híbrida que ofrece a los usuarios 
un servicio de entretenimiento con la televisión, en la que es posible combinar las 
emisiones broadcast de televisión con contenido broadband de Internet. De esta manera 
los radiodifusores pueden proporcionar a los espectadores vídeo bajo demanda, publicidad 
personalizada, juegos, información personalizada, aplicaciones…  

El consorcio de HbbTV es una iniciativa lanzada por la Unión Europea de Radiodifusión 
(UER) en el año 2009 y que proporciona una plataforma abierta para que los radiodifusores 
puedan ofrecer sus servicios. Este consorcio está formado por radiodifusores y por otras 
muchas empresas del sector como Sony, Samsung, Philips o Astra, entre otras.  

Con la aparición de esta tecnología, fueron muchos los países europeos que apostaron 
por el HbbTV, excepto Reino Unido e Italia. Estos dos países apostaron por otro tipo de 
plataformas para la televisión híbrida: mientras que Reino Unido apostó por una propuesta 
basada en el entorno YouView, Italia optó por una evolución del estándar MHP comentado 
anteriormente. 

El funcionamiento de HbbTV es sencillo y funciona en todos los estándares de 
transmisión del DVB (satélite, cable y terrestre). A partir de la señal transmitida, el receptor 
obtiene el enlace con la dirección web donde se encuentra alojada la aplicación HbbTV, y 
accede a ella a través de Internet.  El usuario es el que decide si quiere acceder o no a la 
aplicación. En el flujo de transporte, la dirección URL (Uniform Resource Locator) de la 
aplicación se transmite en una tabla del MPEG 2 TS (MPEG 2 Transport Stream) llamada AIT 
(Application Information Table). 

Desde el punto de vista de las aplicaciones HbbTV existen dos tipos diferenciados [31]:  

 Non-broadcast related: se trata de aplicaciones que no tienen una conexión directa 
(o acceso) a los canales emitidos por las redes broadcast. 
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 Broadcast related: en este tipo, las aplicaciones sí que mantienen una relación y 
pueden acceder al canal broadcast.  
 
 

La primera versión de HbbTV, la versión 1.1, fue publicada por la ETSI (ETSI TS 102 796) 
[4] en junio del año 2010. Esta especificación se basa en normas ya existentes de otras 
entidades, como OIPF (Open IPTV Forum), CEA (Consumer Electronics Association), DVB y 
W3C. Permite la construcción de páginas web compatibles con los navegadores de los 
televisores, ya que se construyen sobre el lenguaje CE-HTML (Consumer Electronic HTML), 
un estándar desarrollado para los equipos de electrónica de consumo y que fue aprobado 
por el organismo W3C. También se hace uso de JavaScript y CSS (Cascading Style Sheets).  

La versión 1.5 se publicó en el año 2012. Esta nueva versión presentaba, como 
principales novedades, el uso del estándar de streaming adaptativo MPEG DASH, la 
capacidad para poder acceder a la EPG desde la propia aplicación interactiva, y mejoras en 
la integración de los servicios de protección de contenidos (DRM, Digital Rights 
Management). También proporciona una mejor experiencia con menos tiempos de espera 
y una mayor calidad en los vídeos a la carta.  

En ese mismo año en España, el Foro Técnico de la Televisión Digital publicó la 
especificación sobre los receptores de televisión digital terrestre para aplicaciones 
interactivas [32]. La redacción de este documento fue coordinada por la Asociación 
Española de Empresas de TV Interactiva (AEDETI) y contó también con la participación de 
radiodifusores, empresas relevantes del sector y fabricantes de receptores. En el 
documento se especifica también la utilización del estándar HbbTV versión 1.5 para el 
desarrollo de Televisión Híbrida sobre TDT, así como las cuestiones técnicas que deben 
cumplir los receptores para ser compatibles con el estándar. Como ya se ha comentado 
anteriormente, el operador de infraestructura de telecomunicaciones, Cellnex Telecom, 
fue reconocido como Entidad Certificadora. 

 

 

Figura 3: Logo HbbTV 

 

También ese mismo año, en el 2012, Radiotelevisión Española (RTVE) puso en marcha 

un piloto de HbbTV coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Londres [33]. La aplicación 

ofrecía información deportiva sobre las pruebas olímpicas. Posteriormente RTVE lanzó 

otros dos portales para ver contenido a la carta: RTVE a la carta y Clan. Fue en el año 2013 

cuando se presentó el servicio RTVE Botón Rojo que ofrecía, además del mismo contenido 

que aparecía en la web del radiodifusor, otro contenido adicional producido 

específicamente para este servicio. El Botón Rojo de RTVE supuso un punto de inflexión 

importante en el desarrollo de esta tecnología en España.  
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En los años 2015 y 2016 se publicaron las versiones 2.0 y 2.0.1 respectivamente (la 

versión 2.0.1 es una versión corregida de la versión 2.0). Entre las novedades que 

introducen estas nuevas especificaciones se encuentra la interoperabilidad con el lenguaje 

HTML5, la conexión del terminal híbrido con los dispositivos de segundas pantallas, 

mejores gráficos, mejores servicios de accesibilidad, contenido con resolución de Ultra Alta 

Definición (UHD, Ultra High Definition), y protocolos para la sincronización de contenido 

multimedia en diferentes dispositivos con la norma DVB-CSS.  

Recientemente, la Asociación Española de Televisión Interactiva junto con la 

Asociación HbbTV anunciaron que el Foro Técnico de Televisión Digital había adoptado la 

versión 2.0.1 en su especificación más reciente de receptores TDT para el mercado español 

[34]. La adopción de esta versión supone un paso hacia delante en la interactividad basada 

en el uso de las segundas pantallas. De esta manera, España se une a otros países como 

Gran Bretaña, Italia y países nórdicos que ya habían adoptado esta versión.  

A continuación, se enumeran las funcionalidades más destacadas de esta nueva 

versión: 

 Aparición de nuevos escenarios basados en el uso de las segundas pantallas.  

 Sincronización de contenidos entre los terminales HbbTV y las segundas pantallas. 

 Contenido personalizado: publicidad, audio, vídeo y servicios de accesibilidad. 

 Uso del lenguaje HTML5, CSS y JavaScript.  

 Estándar de codificación de vídeo HEVC (High Efficiency Video Coding) para 

contenido UHD entregado vía broadband.  

 Uso del estándar MPEG DASH como tecnología broadband para realizar streaming 

adaptativo.  

 Uso del protocolo DIAL para el descubrimiento de dispositivos en la red doméstica 

y para lanzar aplicaciones en los otros dispositivos.  

 Uso de la tecnología WebSocket para establecer la conexión entre aplicaciones y 

permitir así la comunicación entre ellas. 

 Uso del MPEG TEMI y de la especificación DVB-CSS para la sincronización de 

contenido en diferentes dispositivos.  

 

3.4  ESTADO ACTUAL DE LA TECNOLOGÍA HBBTV 
 

El HbbTV Symposium es una jornada anual que organiza la Asociación de HbbTV y que 

reúne a los representantes de las cadenas de televisión, a fabricantes de equipos, a 

operadores de red y a desarrolladores de servicios interactivos. En octubre del año 2016 se 

celebró en Madrid, y contó con la participación de la Asociación Española de Televisión 

Digital Interactiva.  
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En estas jornadas se dieron a conocer las oportunidades que ofrece el entorno de 

HbbTV y la implantación que tiene esta tecnología a nivel mundial. GFK, una compañía 

alemana de investigación de mercados, presentó datos curiosos sobre el panorama de 

HbbTV y la televisión conectada [35]. Por ejemplo, el estándar está disponible en 

prácticamente la mayoría de países de Europa, y este éxito se debe, en gran parte, a la 

penetración en el mercado de los televisores inteligentes. En España, el 74% de los 

televisores que se venden están preparados para la televisión híbrida con el estándar 

HbbTV.  

 

Fuente: http://hbbtv.org/ 

Figura 4: Implantación del HbbTV en Europa en el año 2017 

 

En el Anexo 1 se recogen los canales de TDT en España que actualmente utilizan 

servicios de HbbTV. Entre estos canales destaca RTVE, Telemadrid, la Televisión de Cataluña 

o la Televisión Vasca. Radiodifusores como Mediaset y A3Media, aunque cuentan con el 

60% del share en audiencias, no tienen a día de hoy servicios de HbbTV.  

Sin embargo, en marzo de este año 2018, se publicó una noticia en la que RTVE, 

Mediaset y A3Media habían llegado a un acuerdo para lanzar conjuntamente una 

plataforma de contenidos con la tecnología HbbTV [36]. Esta plataforma (según se ha 

anunciado públicamente, el 14 de junio estará en funcionamiento) tendrá contenidos 

audiovisuales de los tres radiodifusores y estará abierta a la incorporación del resto de 

radiodifusores de TDT. Significa una gran noticia que los grandes radiodifusores de España 

se unan para impulsar esta tecnología. 

Con respecto a la versión 2.0.1, los radiodifusores y desarrolladores de aplicaciones 

saben que esta nueva versión tiene un potencial enorme para escenarios basados en 

múltiples dispositivos. Sin embargo, los radiodifusores también tienen incertidumbre, ya 

que supone un cambio importante en sus flujos de trabajo y en sus modelos de negocio. 
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Por otro lado, los fabricantes de televisores trabajan para incluir, en sus nuevos modelos, 

los aspectos obligatorios de la especificación 2.0.1 y los protocolos de sincronización de la 

norma DVB-CSS. Se espera que en los próximos meses se empiecen a comercializar ya 

televisores compatibles con esta versión.  

Desde octubre de 2017, se encuentra en desarrollo la versión de HbbTV 2.0.2, una 

versión que soportará las nuevas funcionalidades contempladas en la Ultra Alta Definición 

– Fase 2: HDR (High Dynamic Range o alto rango dinámico), HFR (High Frame Rate o alta 

tasa de refresco), WCG (Wider Colour Gamut o gamut de color ampliado) y NGA (Next 

Generation Audio, o audio de nueva generación) [37].  

En la versión 2.0.2 se sigue contemplando el uso de MPEG DASH, aunque será 

necesario actualizar el fichero de manifiesto (MPD, Media Presentation Description) para 

hacer referencia a las nuevas tecnologías listadas anteriormente. En el caso de la tecnología 

HDR se contempla tanto el uso de HLG (Hybrid Log Gamma) como el uso de PQ (Perceptual 

Quantizer). En HFR, hay un aumento de 50 o 60 imágenes por segundo a 100 o 120 

imágenes por segundo. En WCG se utilizará el espacio de color ampliado de la 

recomendación UIT-R BT.2020. Para audio de nueva generación, se podrá utilizar un audio 

multicanal basado en objetos (OBA, Object Based Audio) con codificación AC-4 o MPEG-H.  

Con las características de esta nueva versión se quiere conseguir una mayor sensación 

de inmersión del espectador. La Asociación de HbbTV está preparando un conjunto de 

pruebas y se espera que puedan aparecer los primeros dispositivos con la versión 2.0.2 en 

la primavera del 2019. Aunque muchos de los televisores que se venden a día de hoy 

soportan estas tecnologías, es necesario que se estandarice para entornos HbbTV.  

En este capítulo se ha hecho referencia al término de interactividad en la televisión. Se 

han descrito brevemente los dos estándares de interactividad más importantes en España, 

MHP y la televisión híbrida con HbbTV, la evolución de estos estándares y las diferentes 

versiones de cada uno de ellos. El próximo capítulo se centrará en las tecnologías utilizadas 

en la versión 2.0.1 de HbbTV. 
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4 TECNOLOGÍAS USADAS EN HBBTV 2.0.1 

En este capítulo se van a describir las tecnologías contempladas en la versión 2.0.1 de 
HbbTV, necesarias para llevar a cabo los escenarios multidispositivo con segundas 
pantallas. 

 

4.1 HTML5 
 

Se trata de la quinta versión del lenguaje HTML de la W3C, e incorpora elementos y 
atributos importantes a la hora de desarrollar aplicaciones web. Por ejemplo, la etiqueta 
<video> y la etiqueta <audio> para integrar contenido multimedia en las aplicaciones.  

Aunque se analizará posteriormente en el capítulo de desarrollo de aplicaciones, estas 
dos etiquetas son básicas para ofrecer los servicios de accesibilidad en las aplicaciones de 
segundas pantallas. Para ofrecer la audiodescripción o flujos alternativos de audios (por 
ejemplo, audio en diferentes idiomas) se utilizarían las etiquetas de audio, con un 
identificador para poder controlar cada una de las pistas de audio. 

Por otro lado, un elemento muy importante para poder proporcionar los subtítulos en 
la aplicación es el elemento <track>, de la etiqueta <video>. También se utilizará el 
elemento <canvas> para la composición de imágenes.   

 

4.2   PROTOCOLO DIAL 
 

Para poder establecer un intercambio de información entre las aplicaciones de dos 
dispositivos distintos, es necesario que previamente haya una conexión entre ambas. Para 
poder establecer esta conexión, es necesario que los dispositivos se reconozcan 
mutuamente. Para ello se hace uso del protocolo DIAL. La primera versión fue publicada en 
el año 2015. A día de hoy, la última versión es la 2.1 publicada en septiembre de 2017 [15]. 

Este protocolo permite a las segundas pantallas descubrir los terminales HbbTV que se 
encuentren en la misma red y lanzar aplicaciones en estos dispositivos. Se basa en un 
modelo cliente-servidor, donde hay un servidor DIAL en la primera pantalla y un cliente 
DIAL implementado en la segunda pantalla. Netflix y YouTube utilizan este estándar y 
HbbTV también lo ha adoptado para los escenarios multidispositivos.  

DIAL tiene dos servicios: 

 DIAL Service Discovery: este servicio permite a un dispositivo con un cliente DIAL 
(caso de una segunda pantalla) descubrir dispositivos con servidores DIAL dentro 
de una misma red, y obtener acceso al servicio DIAL REST de estos dispositivos. Para 
ello, se utiliza el protocolo SSDP (Simple Service Discovery Protocol) definido por 
UPnP (Universal Plug and Play), un protocolo que permite la búsqueda de 
dispositivos UPnP en la red, utilizando el protocolo UDP (Use Datagram Protocol). 
 
 
 



  4. Tecnologías usadas en HbbTV 2.0.1 

17 

 

 Fuente: [15] 

Figura 5: Diagrama del servicio DIAL Discovery 

 

A la hora de buscar servidores DIAL, el cliente envía una solicitud M-Search, a través 
de UDP con la dirección multicast 239.255.255.250 y el puerto 1900. El servidor 
DIAL envía una respuesta a la solicitud M-Search con datos relacionados con el 
servidor UPnP.  
 

 DIAL REST Service: este servicio permite a un dispositivo con un cliente DIAL el poder 
consultar, lanzar y detener aplicaciones en un dispositivo con un servidor DIAL. 
Utilizando una petición HTTP se accede al servicio DIAL REST. El cliente envía la URL 
de la aplicación que se va a lanzar (campo Application-URL) y es el servicio DIAL 
REST del servidor el encargado de lanzar la aplicación. Los puntos (3), (4) y (5) de la 
figura 6 representarían este proceso de lanzamiento de aplicación en el otro 
dispositivo. 

 

Fuente: [15] 

Figura 6: Diagrama del servicio DIAL REST 
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4.3 TECNOLOGÍA WEBSOCKET 
 

Una vez realizado el descubrimiento de dispositivos y el lanzamiento de las 
aplicaciones, se utiliza la tecnología WebSocket para establecer el emparejamiento entre 
las aplicaciones. Esta tecnología proporciona un canal de comunicaciones bidireccional 
sobre el protocolo TCP (Transmission Control Protocol), de tal manera que es posible 
realizar intercambio de información en los dos sentidos (de una aplicación a otra y 
viceversa) [14]. También permite una comunicación dúplex, ya que la aplicación puede 
enviar y recibir información simultáneamente. 

Esta tecnología permite conexiones con poca latencia ya que los mensajes enviados 
tienen poca sobrecarga. WebSocket está diseñado para ser implementado en navegadores 
y servidores web, y para que pueda utilizarse en cualquier modelo cliente-servidor.  

La especificación WebSocket define una API (Application Programming Interface) que 
permite el uso de este protocolo en aplicaciones web [38]. Se hace uso de un constructor 
para crear la conexión y de diferentes eventos utilizados en las aplicaciones para saber el 
estado de la conexión: onopen (indica que la aplicación está preparada para enviar y recibir 
datos), onclose (informa que se ha cerrado la conexión), onerror (indica que se ha 
producido algún error) y onmessage (indica que se ha recibido un mensaje con 
información). Para enviar información a través de la conexión, cuando ésta está 
establecida, se utiliza el método send. 

El estándar HbbTV adoptó el uso de esta tecnología para la comunicación entre 
aplicaciones debido al gran potencial que ofrece. En [1] se hicieron pruebas entre dos 
aplicaciones, una aplicación en un dispositivo de segunda pantalla y la otra en un equipo 
haciendo de terminal HbbTV, para comprobar el rendimiento de la tecnología. Durante 60 
segundos, enviaban mensajes cada 400 ms utilizando la conexión WebSocket. Los 
resultados fueron bastante satisfactorios en cuanto a la fiabilidad que ofrecía este 
protocolo de comunicación. Por otro lado, también se realizaron varias conexiones con 
diferentes equipos al mismo tiempo. Se llegaron a realizar diez conexiones sin 
experimentar ningún problema en el emparejamiento de aplicaciones (equivaldría a tener 
diez segundas pantallas conectadas a un terminal HbbTV). 

 

4.4 STREAMING ADAPTATIVO CON MPEG-DASH 
 

Para la entrega de contenido vía broadband existen dos alternativas de streaming 
claramente diferenciadas: streaming gestionado y streaming no gestionado [39].   

Los servicios gestionados son aquellos que operan en entornos controlados por 
operadores de red, como sería el caso de la televisión por IP (IPTV). Este tipo de servicios 
se basan en una tecnología tipo push, donde hay un flujo de datos continuo y el 
establecimiento de una sesión entre el cliente y el servidor de contenidos. Se hace uso de 
los protocolos RTP (Real Time Protocol) y RTCP (Real Time Control Protocol) [40], ya que 
son apropiados para este tipo de servicios donde se esperan valores de retardos muy 
pequeños.    

Los servicios no gestionados pueden operar en entornos de área más extensa y utilizan 
principalmente la tecnología pull, donde es el cliente el elemento más activo dentro del 
modelo cliente-servidor y solicita periódicamente el contenido que quiere recibir. Se utiliza 
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el protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) como mecanismo para la descarga del 
contenido de forma adaptativa. Se conoce con el término HAS (HTTP based Adaptive 
Streaming) y existen diferentes soluciones desarrolladas por diferentes organismos de 
estandarización: HLS (HTTP Live Streaming) de Apple, MPEG-DASH de ISO/IEC (ISO, 
International Organization for Standardization; IEC, International Electrotechnical 
Commission) y el grupo MPEG, MSS (Microsoft Smooth Streaming) de Microsoft y HDS 
(HTTP Dynamic Streaming) de Adobe. Todas ellas son soluciones que se van mejorando con 
el paso del tiempo y se utilizan bastante para la entrega de contenido audiovisual a través 
de Internet.  

El estándar HbbTV ha adoptado el uso de la solución MPEG DASH como técnica para la 
distribución de contenido broadband. Esta solución también se utiliza en otras plataformas, 
como Netflix o YouTube, este último, ofreciendo el 99% de su contenido con esta 
tecnología [31]. El uso de este estándar se debe a las ventajas que aporta: uso del protocolo 
HTTP para el envío del contenido, interoperabilidad con otros equipos e independencia del 
codificador de audio y de vídeo utilizado [41].    

El estándar internacional MPEG DASH fue publicado por primera vez en abril de 2012 
por la ISO/IEC 23009-1. La última versión es de mayo del 2014 [17]. En septiembre de 2012 
se creó el Foro de Industria DASH (DASH IF, DASH Industry Forum) [42] con el propósito de 
favorecer el uso de este estándar y para facilitar que el equipamiento comercial fuera 
compatible con la tecnología. Para ello, proporciona de manera gratuita un reproductor 
DASH de código abierto. Se trata de una librería JavaScript (dash.js) que permite el uso de 
este estándar para la reproducción de vídeo y de audio, independientemente del 
navegador web utilizado y de la codificación de audio y de vídeo empleada [43]. El cliente 
DASH tiene diferentes algoritmos adaptativos que permiten conseguir buenas prestaciones 
seleccionando la calidad óptima del contenido en función de las condiciones de la red y las 
características del reproductor. En las aplicaciones desarrolladas para este Trabajo Fin de 
Máster se utilizará este cliente. 

El funcionamiento de MPEG DASH es sencillo. Se basa en la creación de fragmentos de 
contenido multimedia codificados y almacenados en un servidor web HTTP. El contenido 
está codificado con diferentes niveles de calidad y están disponibles, según la congestión 
de la red y las capacidades del receptor, para ser utilizados durante el momento de la 
reproducción. Por otro lado, este tipo de streaming necesita un reproductor inteligente, 
que solicite los fragmentos adecuados para reproducir el contenido.   

MPEG DASH hace uso del fichero MPD donde se describe la estructura del contenido 
audiovisual, y proporciona al cliente la ruta donde se encuentran almacenados los 
segmentos especificados. El MPD está formado por:  

 Periodos: describen un parte del contenido con el tiempo de inicio y la duración de 
este contenido. Se pueden utilizar varios periodos para dividir el contenido 
multimedia en diferentes escenas o capítulos, para separar el contenido principal 
de la publicidad o de otro contenido no relacionado con el principal. 
 

 Adaptation Set (Conjunto de Adaptación): contiene un conjunto de flujos que 
pertenecen al mismo medio. En el caso más simple, un periodo podría contener dos 
conjuntos de adaptación, uno para el vídeo y otro para el audio. Si hubiera varios 
audios (por ejemplo, con diferentes idiomas o con la audiodescripción), cada uno 
iría en un conjunto de adaptación diferente. Un conjunto de adaptación puede 
contener otro tipo de datos, como subtítulos u otros tipos de contenido relacionado 
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con la accesibilidad.  El usuario del cliente utiliza las preferencias de usuario para 
elegir los conjuntos de adaptación que mejor se ajustan al usuario (idioma y 
servicios de accesibilidad).  
 

 Representaciones: permiten que un conjunto de adaptación tenga el mismo 
contenido codificado con diferentes parámetros (por ejemplo, en el caso del vídeo, 
suele utilizarse diferente resolución y diferente tasa binaria). Las representaciones 
también se pueden codificar empleando diferentes codificadores, permitiendo 
soporte para clientes con diferentes códecs compatibles. 
 

 Segmentos: cada representación está formada por uno o más segmentos. Cada 
segmento representa cada una de las partes en las que se ha dividido el contenido 
multimedia.  

 

 

Fuente: https://bitmovin.com/what-is-cmaf-threat-opportunity/ 

Figura 7: Estructura de un fichero MPD en MPEG DASH  

 

4.5 SINCRONIZACIÓN DE CONTENIDO. ESPECIFICACIÓN DVB-CSS 
 

Antes de detallar los protocolos de sincronización definidos en la norma DVB-CSS, se 
va a explicar, de manera general, cómo se lleva a cabo la sincronización del contenido en 
un flujo de transporte y qué cuestiones hay que tener en cuenta cuando se quiere 
sincronizar un mismo contenido audiovisual en múltiples dispositivos. 

En entornos broadcast, para conseguir una sincronización de audio y vídeo en 
recepción, los proveedores de contenidos y radiodifusores insertan marcas de tiempo en 
el flujo de transporte. El formato utilizado para la transmisión de contenido audiovisual en 
este tipo de plataformas es MPEG 2 TS, un formato que especifica cómo el audio, el vídeo 
y otros datos forman un flujo continuo de información [44].    

Entre la información necesaria que tiene que llevar el flujo de transporte se encuentra 
el PCR (Program Clock Reference), que permite sincronizar el reloj del decodificador del 
receptor con el reloj utilizado en la codificación del contenido. También hay otras marcas 
temporales como el DTS (Decoding Time Stamps) y PTS (Presentation Time Stamps) que 
sirven para indicar al decodificador el momento de decodificar y de presentar la 
información respectivamente. Estos tres parámetros son referencias temporales que 
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tienen validez exclusivamente dentro del flujo de transporte. Además, los proveedores y 
radiodifusores tienen que garantizar que estas marcas no se alteran y no se modifican en 
ningún proceso de multiplexación o transcodificación de la señal. La frecuencia de 
transmisión del PCR no puede exceder los 100 ms, aunque DVB recomienda transmitir el 
valor de PCR cada 40 ms. En cambio, la frecuencia de transmisión de las marcas de tiempo 
PTS y DTS dependerá del tipo de imágenes utilizadas en la codificación. 

Para poder tener información absoluta, se han definido un conjunto de mecanismos 
que permiten incluir información adicional en el flujo de MPEG 2 TS. Por un lado, la 
especificación ETSI TS 102 823 [45] define el uso de datos auxiliares para insertar 
información temporal absoluta en el flujo de transporte. Los proveedores de contenidos 
añaden esta información en el descriptor broadcast timeline y no pueden ser modificados 
por ningún elemento de la red.  Por otro lado, MPEG y DVB han propuesto otra solución 
recogida en la norma ISO/IEC 13818-1 [44], con el nombre TEMI (Timing and External Media 
Information) que, además de incluir tiempos absolutos en el flujo de transporte, también 
permite añadir direcciones URL con la ubicación del contenido broadband adicional e 
indicar cuándo está disponible. 

La sincronización de un mismo contenido en dispositivos diferentes es una tarea 
bastante compleja, y más aún si se utilizan diferentes plataformas para entregar el 
contenido (por ejemplo, redes broadcast y redes broadband), ya que como ya se ha 
comentado, las redes tienen diferentes valores de latencia. Aunque el contenido se 
transmita por diferentes tipos de redes, lo más normal suele ser utilizar el mismo formato, 
el MPEG 2 TS, para facilitar la sincronización. 

En estos escenarios de múltiples dispositivos es necesario establecer un reloj común 
para que tanto los transmisores utilizados en la distribución broadcast de la señal, como 
servidores IPTV y como receptores utilicen la misma referencia temporal. Existen 
numerosos protocolos utilizados para establecer un reloj común en diferentes equipos. 
Una solución es el uso del protocolo NTP (Network Time Protocol), especificado en la 
norma IETF RFC 5905 [46]. El NTP se basa en un modelo cliente-servidor que utiliza 
servidores NTP disponibles en Internet para establecer la sincronización del reloj. Este 
protocolo asume retardos simétricos en la red, esto es, que los retardos de ida y de vuelta 
son iguales. Aunque esta suposición no es siempre cierta, permite conseguir una 
sincronización de relojes con una diferencia de unos pocos milisegundos. Otra opción es el 
uso del protocolo PTP (Precision Time Protocol). Se puede conseguir una mejor precisión 
en la sincronización de relojes, aunque todavía no se encuentra implementado el uso de 
este protocolo. 

En la versión 2.0.1 del estándar HbbTV se hace referencia a la norma DVB CSS (Digital 
Video Broadcast – Companion Screens and streams), publicada por la ETSI en ETSI TS 103 
286. La norma se divide en tres partes:  

 Parte 1: Arquitectura general, ETSI TS 103 286-1 [47] 

 Parte 2: Identificador de contenido y sincronización, ETSI TS 103 286-2 [11] 

 Parte 3: Descubrimiento, ETSI TS 103 286-3 [48] 

Esta norma define un estándar para la sincronización de contenido multimedia en 
terminales HbbTV y en dispositivos de segundas pantallas. La arquitectura general 
considera un escenario con un terminal híbrido y varios dispositivos de segundas pantallas, 
todos ellos conectados en la misma red que el terminal híbrido (típicamente una red 
doméstica WiFi).  
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Figura 8: Escenario típico de HbbTV 2.0.1  

 

En este escenario: 

1) El usuario selecciona en la televisión híbrida un determinado canal vía broadcast. 
El televisor recibe el canal y reproduce el contenido.  
 

2) El usuario abre la aplicación en el dispositivo de segunda pantalla, lanza la 
aplicación en el terminal HbbTV y establece la conexión entre las dos aplicaciones. 
Se hace uso del protocolo CSS-DA (Companion Screens and streams - Discovery and 
Association). 

 
3) La aplicación de la televisión envía información a la aplicación de segunda pantalla. 

En concreto, la información especificada por el protocolo CSS-CII (Companion 
Screens and streams – Content Identification and other Information), que incluye 
las direcciones para poder utilizar el resto de protocolos definidos. 

 
4) La aplicación de segunda pantalla solicitaría contenido al servidor MRS (Material 

Resolution Server) y, a través del protocolo CSS-MRS, se obtendría información 
relacionada con el contenido adicional disponible, vinculada al canal sintonizado 
en la televisión.     

 
5) La aplicación de segunda pantalla sincroniza el reloj con el reloj de la aplicación del 

terminal híbrido. Para ello se establece un reloj común, el del terminal, a través del 
protocolo CSS-WC (Companion Screens and streams – Wall Clock). 

 
6) Una vez sincronizados los dos relojes, se sincroniza la posición temporal del canal 

broadcast con el contenido broadband en la aplicación de segunda pantalla. Se usa 
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el protocolo CSS-TS (Companion Screens and streams – Timeline Synchronization) 
y se puede utilizar tanto las marcas de tiempo PTS como los mecanismos MPEG 
TEMI. 

 
7) La aplicación de segunda pantalla también puede recibir eventos o notificaciones 

en momentos determinados. Para ello, el radiodifusor señaliza los eventos en el 
flujo de transporte y es el terminal híbrido el que accede a la información del flujo, 
lee los datos y transmite la notificación a la segunda pantalla. Para ello se hace uso 
del protocolo CSS-TE (Companion Screens and streams – Trigger Events). 

 

En la siguiente figura se muestra la arquitectura completa, con los protocolos 
comentados anteriormente. Los radiodifusores y los proveedores de contenidos se 
encargarían de proporcionar los contenidos, usando los mecanismos de difusión DVB 
broadcast y almacenando también los contenidos en los servidores para acceder a ellos vía 
broadband.  

 

 

Figura 9: Arquitectura completa. Protocolos DVB CSS  

 

De los protocolos comentados anteriormente, se va a profundizar en tres de ellos 
debido a su gran importancia: 

 CSS-CII (Content Identification and other Information): 

Este protocolo permite al terminal híbrido enviar información al dispositivo de segunda 
pantalla (no hay comunicación en el otro sentido, de la segunda pantalla al terminal 
híbrido). Los mensajes contienen información específica y se envían cuando hay algún 
cambio en alguno de los campos del mensaje o cuando se estima oportuno. Para el 
envío de información se utiliza el formato JSON y la comunicación establecida con la 
tecnología WebSocket.  

El protocolo define unos campos dentro del mensaje JSON: 

- protocolVersion: actualmente se utiliza la versión 1.1. 
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- contentId: es un campo que se utiliza para identificar el contenido que está 
reproduciendo la televisión. En caso de contenido broadcast, se utiliza la 
dirección de DVB (“dvb://”), y en caso de contenido broadband se hace 
referencia a la dirección URL del fichero de manifiesto de MPEG DASH. En el 
anexo de la norma ETSI TS 103 286-2 [11] hay una serie de ejemplos donde se 
explica de manera detallada como se construyen estos identificadores.  

 
Para contenido broadcast, un ejemplo de contentId sería el siguiente:  
 
dvb://233a.1004.1044;35f7-20131004T0930Z—PT01H00M 
 
La primera parte del identificador está relacionada con la tripleta DVB, formada 
por el campo original network id (9018 en decimal equivale a 233a en 
hexadecimal), el campo transport stream id (4100 en decimal equivale a 1004 
en hexadecimal) y el campo service id (4164 en decimal equivale a 1044 en 
hexadecimal). Posteriormente viene el campo event id (13815 en decimal 
equivale a 35f7 en hexadecimal). Finalmente se hace referencia a información 
relacionada con el comienzo del contenido y con la duración. Para este caso, el 
contenido comenzaba a las 09:30h, el día 04/10/2013, y tenía una duración de 
una hora. Esta información coincide con la señalizada en la tabla EIT (Event 
Information Table) del flujo de transporte.   
 
Para el caso de MPEG DASH, el identificador de contenido indica la dirección 
donde se encuentra el fichero de manifiesto. A modo de ejemplo: 
 
http://dash.example.com/content/mpds/test.mpd#period=Period42  

 

El fichero de manifiesto se encontraría en la dirección:  
 
http://dash.example.com/content/mpds/test.mpd    
 
y en ese momento, el contenido mostrado se corresponde con el periodo 42. 
 

- contentIdStatus: este campo indica si la información está disponible en ese 
momento (contentIdStatus=“final”) o si es necesario un tiempo para recibir toda 
la información (contentIdStatus=“partial”), por ejemplo en el caso broadcast en 
el que es necesario unos pocos segundos hasta que se reciben todas las tablas 
del flujo MPEG TS. 

 

- presentationStatus: el campo está relacionado con el estado en el que se 
encuentra el contenido que está reproduciendo la televisión: “okay” si el 
terminal está reproduciendo el contenido audiovisual, “transitioning” si se 
encuentra en un proceso de cambio de contenido y aún no lo está mostrando, 
y “fault” cuando hay algún problema y el terminal no puede mostrar el 
contenido. 

 
- mrsUrl: campo que indica la dirección donde se encuentra el servidor con el 

contenido adicional. 
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- tsUrl: campo que indica la dirección donde se encuentra funcionando el servidor 

del protocolo CSS-TS, utilizado para establecer la sincronización temporal entre 
dispositivos. 

 
- wcUrl: campo que indica la dirección donde se encuentra funcionando el 

servidor del protocolo CSS-WC, utilizado para establecer un reloj común en los 
dispositivos. 

 
- teUrl: campo que indica la dirección donde se encuentra funcionando el servidor 

del protocolo CSS-TE, utilizado por el dispositivo de segunda pantalla para 
recibir notificaciones en momentos específicos.  

 
- timelines: indica qué código o marcas de tiempo tiene el contenido almacenado 

en el servidor, y por tanto se puede utilizar para establecer la sincronización.  
 
- private: campo adicional que se puede utilizar para transmitir otra serie de 

datos. Por ejemplo, se podría usar para enviar información relacionada con el 
contenido, como el idioma o el formato de audio, si tiene servicios de 
accesibilidad… 

 

A continuación, se muestra un ejemplo de un mensaje JSON de este protocolo: 

 

 

Fuente: http://pydvbcss.readthedocs.io/en/latest/cii-overview.html 

Figura 10: Mensaje JSON, protocolo CSS-CII  

   

La información que proporciona este protocolo es necesaria para que la segunda 
pantalla pueda hacer uso del resto de protocolos. Además, en caso de que haya varios 
dispositivos de segundas pantallas, el terminal híbrido tiene que ser capaz de hacer llegar 
toda la información a los diferentes dispositivos en el momento de establecerse la 
comunicación entre aplicaciones, y notificar los cambios cuando se produzcan.  
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 CSS-WC (Wall Clock) 

Se trata de un protocolo simple sobre UDP que implementa un algoritmo que permite 
establecer un reloj común entre los diferentes dispositivos utilizados. El reloj común 
permite la compensación de los retardos de la red.  

Gracias a la información proporcionada por el protocolo CSS-CII, la segunda pantalla 
conoce la dirección donde se encuentra el servidor (en el terminal híbrido) donde se 
encuentra funcionando el protocolo CSS-WC. 

Como se quiere conseguir una precisión del orden de milisegundos, es preferible que 
el protocolo opere directamente entre el terminal y la segunda pantalla, en lugar de 
utilizar servidores de Internet para fijar el reloj común. De esta manera, lo que hace la 
segunda pantalla es tomar como referencia el reloj del terminal híbrido. 

El algoritmo se basa en una simplificación del protocolo NTP. Para la sincronización de 
los relojes se envían un conjunto de mensajes entre los dispositivos y se anotan los 
tiempos en el momento de envío y en el momento de recepción.  

 

Figura 11: Cálculo del reloj común. Protocolo CSS-WC  

  

El cliente (o segunda pantalla) envía un mensaje del tipo request al servidor (o terminal). 
El servidor envía un mensaje del tipo response al cliente. Para conseguir una mayor 
precisión el servidor puede enviar otro mensaje del tipo follow-up al cliente. 

o T1: tiempo cuando envía el cliente el mensaje 
o T2: tiempo cuando recibe el servidor el mensaje 
o T3: tiempo cuando envía el servidor el mensaje 
o T4: tiempo cuando recibe el cliente el mensaje 

El algoritmo utilizado para el cálculo del reloj común supone, al igual que hacía el 
protocolo NTP, que existe el mismo retardo en el mensaje de tipo request que en el de 
tipo response. De esta manera es posible conocer el retardo total de ida y vuelta y la 
diferencia entre los relojes. 
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Como se puede ver en las siguientes fórmulas, se opera con tiempos que pertenecen al 
mismo reloj. En este caso T1 y T4 pertenecen al reloj de la segunda pantalla y el tiempo 
T2 y T3 pertenecen al reloj del terminal híbrido. El valor diferencia (u offset) 
representaría la diferencia entre los relojes de ambos dispositivos, y se podría utilizar 
ese valor calculado para hacer que el reloj de la segunda pantalla fuera igual al del 
terminal. 

 

𝑅𝑒𝑡𝑎𝑟𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑑𝑎 𝑦 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎 = (𝑇4 − 𝑇1) − (𝑇3 − 𝑇2) 

 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑜𝑗𝑒𝑠 =
(𝑇3 + 𝑇2) − (𝑇4 + 𝑇1)

2
 

        

Para calcular estos valores, además de suponer que el retardo de ida es igual al retardo 
de vuelta, también se supone que la precisión de los relojes es perfecta al realizar las 
medidas T1, T2, T3 y T4, y que la frecuencia de los osciladores del hardware de los 
equipos también funciona de manera precisa.  Sin embargo, en la realidad no es todo 
ideal, los retardos de ida y de vuelta no tienen por qué ser los mismos (especialmente 
en redes WiFi) y la precisión de los relojes (es decir, cada cuánto tiempo es capaz el 
reloj en hacer una medida y cuánto tiempo tarda en hacer la medida) dependerá de las 
capacidades de rendimiento de los dispositivos.  

El protocolo CSS-WC define una métrica de dispersión que indica el error cometido y 
mide, por tanto, la diferencia entre el valor calculado en condiciones ideales y el valor 
teóricamente real teniendo en cuenta valores de precisión de los relojes, frecuencias 
de error y que los retardos de ida y vuelta no son los mismos. 

 

ɛ =  
𝛿

2
+  𝜌𝑠 + 𝜌𝑐 +

𝜙𝑐(𝑇4 − 𝑇1) + 𝜙𝑠(𝑇3 − 𝑇1) + (𝜙𝑠 + 𝜙𝑐)𝜏

1000000
 

 

donde: 

ɛ =  𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

𝛿 = 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑑𝑎 𝑦 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎 

𝜌𝑠, 𝜌𝑐 = 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑙𝑜𝑗 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑦 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝜙𝑠, 𝜙𝑐 = 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑦 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝜏 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑖𝑣𝑎𝑠 

 

 Finalmente:  

𝜃 − 휀 ≤ 𝜃0  ≤  𝜃 + 휀 

 donde: 

    
𝜃 =  𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑎 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 (𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑜𝑗𝑒𝑠) 

휀 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

𝜃0 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜 
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 CSS-TS (Timeline Synchronization) 

Este protocolo establece un mecanismo para que el terminal híbrido notifique a la 
segunda pantalla la velocidad (lo normal es velocidad x1) y la posición temporal de 
reproducción en la que se encuentra el contenido. Así, el resto de dispositivos pueden 
sincronizar el progreso en el que se encuentra la reproducción.  

De la misma manera que ocurría con el protocolo CSS-CII, se utiliza la comunicación por 
WebSockets y mensajes con formato JSON. 

Gracias a la información obtenida con el protocolo CSS-CII, la segunda pantalla conoce 
la dirección donde se encuentra el servidor (en el propio dispositivo híbrido) con el 
protocolo CSS-TS funcionando. 

Los mensajes que se envían describen la relación que existe entre el reloj común 
(establecido ya con el protocolo CSS-WC) y las marcas de tiempo utilizadas para la 
sincronización (se puede utilizar PTS o las marcas de MPEG TEMI). De esta manera, las 
aplicaciones son capaces de estimar con precisión la posición de reproducción del 
contenido, y no hay problema de latencias ya que está compensado al establecer el 
reloj común. Es fundamental, por tanto, que el cálculo del reloj común se haga 
correctamente.   

 

 

 

Fuente: http://pydvbcss.readthedocs.io/en/latest/ts-overview.html 

Figura 12: Mensaje JSON, protocolo CSS-TS  

 

En este capítulo se han explicado las diferentes tecnologías que incluye la nueva 
especificación de HbbTV, como el lenguaje HTML5 para el desarrollo de aplicaciones, el 
protocolo DIAL para el descubrimiento de dispositivos y lanzar aplicaciones entre ellos, la 
tecnología WebSocket para establecer el emparejamiento y la conexión entre aplicaciones, 
el MPEG DASH como estándar de streaming adaptativo, y la especificación DVB CSS donde 
se definen un conjunto de protocolos necesarios para la sincronización de contenido 
audiovisual en diferentes dispositivos. En el próximo capítulo, centrado en el desarrollo de 
las aplicaciones, se hará uso de estas tecnologías.   
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5 DESARROLLO DE APLICACIONES 

 

En este capítulo se explica el desarrollo de dos aplicaciones para un entorno HbbTV 
2.0.1, una aplicación para un dispositivo de segunda pantalla y otra aplicación para un 
terminal HbbTV. Ambas aplicaciones hacen uso del emulador de Fraunhofer.  

Para comprobar el funcionamiento del emulador, se han realizado pruebas de 
descubrimiento de dispositivos, lanzamiento de aplicaciones e intercambio de información 
entre dispositivos. También se ha implementado un algoritmo para sincronizar un mismo 
contenido en dos dispositivos diferentes. Para ello, ha sido necesario la realización de 
pruebas para analizar como varía la latencia de la red, la diferencia de relojes y la precisión 
de los dispositivos.   

En la aplicación de segunda pantalla se han implementado servicios de accesibilidad, 
como la audiodescripción, el subtitulado y la magnificación de imagen. También se ha 
hecho uso en las dos aplicaciones del estándar de streaming adaptativo MPEG DASH.  

 

5.1 PUNTO DE PARTIDA 
 

Dado que no se ha podido conseguir ningún prototipo de televisión que incluya las 
funcionalidades de la versión 2.0.1, es necesario utilizar tanto para la parte de segunda 
pantalla como para el terminal HbbTV el emulador de Fraunhofer [18]. Este hecho ha 
condicionado también las pruebas, ya que el escenario queda reducido únicamente a un 
entorno de tipo broadband.  

Las dos aplicaciones acceden a un servidor web, donde se encuentra almacenado un 
contenido multimedia prestado por RTVE, en el marco de la Cátedra RTVE en la UPM, para 
hacer las pruebas. Se trata de dos capítulos de la serie de televisión Acacias 38. Para cada 
capítulo hay un fichero con el vídeo y el audio principal, un fichero con la audiodescripción 
y otro fichero con los subtítulos. El contenido se puede encontrar en la siguiente dirección: 

http://138.4.47.33:2103/jlv/proyectos/hbbtv/www/rtve/ 

 

En cuanto a las aplicaciones web, las dos se encuentran almacenadas en el mismo 
servidor. La aplicación de segunda pantalla incluye la mayor parte de las funcionalidades: 
esta aplicación tiene los servicios de accesibilidad, pruebas relacionadas con la 
sincronización del contenido y permite controlar la aplicación del terminal HbbTV gracias 
al intercambio de información entre aplicaciones. Las aplicaciones web se pueden 
encontrar en las siguientes direcciones: 

http://138.4.47.33:2103/jlv/proyectos/hbbtv/www/cs-app-tfm-alvaro.html 

http://138.4.47.33:2103/jlv/proyectos/hbbtv/www/hbbtv-app-tfm-alvaro.html 

 

 

 

 

http://138.4.47.33:2103/jlv/proyectos/hbbtv/www/rtve/
http://138.4.47.33:2103/jlv/proyectos/hbbtv/www/cs-app-tfm-alvaro.html
http://138.4.47.33:2103/jlv/proyectos/hbbtv/www/hbbtv-app-tfm-alvaro.html
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Figura 13: Aplicación de segunda pantalla  

 

 

Figura 14: Aplicación de terminal HbbTV 

 

Dado que se han estado desarrollando nuevos servicios y haciendo diferentes tipos de 
pruebas, se han seguido manteniendo los cuadros de texto de las aplicaciones originales 
del emulador de Fraunhofer, ya que son muy útiles para mostrar información y para 
depurar el código. 

Las dos aplicaciones acceden a los contenidos a través de Internet. Al principio se ha 
utilizado el mecanismo de descarga progresiva para reproducir el contenido y luego, se ha 
empleado el estándar de streaming adaptativo de MPEG DASH. El escenario es el siguiente:  
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Figura 15: Escenario contemplado para las pruebas 

 

En cuanto al equipamiento utilizado, se ha empleado una tableta Samsung con sistema 
operativo Android para la aplicación de segunda pantalla, y un ordenador portátil Toshiba, 
emulando el comportamiento de una televisión HbbTV, para la aplicación de terminal 
HbbTV. Aunque se podría utilizar cualquier otro dispositivo con el emulador instalado. 

El emulador de Fraunhofer permite usar algunas de las funcionalidades 
implementadas en la especificación de HbbTV 2.0. Consiste en un módulo en NodeJS que 
permite levantar un dispositivo en modo segunda pantalla y otro dispositivo en modo 
terminal HbbTV. Desde una aplicación de segunda pantalla, las funcionalidades que vienen 
ya implementadas son: 

 Descubrimiento de terminales HbbTV conectados a la misma red que la segunda 
pantalla. 

 Lanzamiento de una aplicación en alguno de los terminales HbbTV descubiertos. 

 Emparejamiento de la aplicación de segunda pantalla con la aplicación lanzada en 
el terminal, usando una comunicación con WebSocket. 

 Intercambio de información y de mensajes entre las dos aplicaciones utilizando la 
conexión creada entre aplicaciones.  
 

En la página de GitHub donde se encuentra el emulador de Fraunhofer [18], se explican 
detalladamente los pasos a seguir para la instalación del módulo hbbtv y cómo se levantan 
los dispositivos en modo terminal y en modo segunda pantalla. En función del modo 
seleccionado, se habilitan unas características y funcionalidades u otras. Para lanzar los 
comandos es necesario el uso de un terminal. En la distribución Ubuntu del sistema 
operativo Linux es inmediato, pero para los dispositivos Android, hay que utilizar una 
aplicación llamada Termux [49], que emula un terminal de Linux en Android y permite la 
ejecución del módulo NodeJS sin necesidad de hacer root en el dispositivo.  

En las siguientes figuras se muestra el comando utilizado para cada uno de los dos 
casos. En el caso del terminal HbbTV se utiliza el puerto 8080 y en el caso de la segunda 
pantalla el puerto 8090, aunque se podrían elegir otros cualquiera.  
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Figura 16: Comando para levantar el modo terminal 

 

 

Figura 17: Comando para levantar el modo segunda pantalla 

 

En la figura 16, al lanzar el modo terminal, se puede observar cómo se activa el servidor 
DIAL para el descubrimiento y lanzamiento de aplicaciones, y el servidor App2App para el 
establecimiento de las conexiones. Una vez lanzados los dos comandos, ya se pueden 
utilizar las aplicaciones: se puede abrir la aplicación de segunda pantalla, descubrir 
terminales HbbTV, lanzar la aplicación en el terminal y establecer la conexión; o viceversa, 
repetir el proceso descrito anteriormente desde el terminal HbbTV.   

 

5.2 DESCUBRIMIENTO DE TERMINALES. LANZAMIENTO DE APLICACIONES 
 

En este apartado se va a explicar cómo se lleva a cabo, desde la aplicación de segunda 
pantalla, el descubrimiento de terminales, el lanzamiento de una aplicación y el 
establecimiento de la conexión entre aplicaciones. Aunque estas funcionalidades vienen 
integradas en el emulador, ha resultado interesante analizar las funciones que se utilizan 
internamente para realizar estos procesos y comprobar si efectivamente se hace uso del 
protocolo DIAL, y si se cumplen los diagramas vistos en las figuras 5 y 6 del apartado 4.2.   

La aplicación de segunda pantalla se abre en un navegador web con la dirección 
mencionada anteriormente, seguido del puerto indicado a la hora de lanzar el comando 
con el terminal. En nuestro caso:  

http://138.4.47.33:2103/jlv/proyectos/hbbtv/www/cs-app-tfm-alvaro.html#port8090 

Ya en la aplicación de segunda pantalla, al pulsar el botón “Descubrir terminales 
HbbTV” se llama internamente a la función “discoverTerminals” encargada de buscar 
dispositivos en modo terminal en la red. Una vez hecha la búsqueda, se listan los terminales 
encontrados con el nombre identificativo (friendly name) de cada uno de ellos. En la figura 
18 se puede ver cómo se han encontrado tres terminales en la red.    

  

http://138.4.47.33:2103/jlv/proyectos/hbbtv/www/cs-app-tfm-alvaro.html#port8090


  5. Desarrollo de aplicaciones 

33 

 

Figura 18: Descubrimiento de terminales 

 

Como se puede ver en la figura, para cada uno de los dispositivos está la opción Launch 
y la opción Connect. La primera permite lanzar una aplicación en ese dispositivo, haciendo 
uso de la función “launchHbbTVApp”. La segunda funciona cuando se ha lanzado la 
aplicación y permite establecer la conexión entre aplicaciones con la función “connect”. El 
emulador permite crear la comunicación entre aplicaciones con la tecnología WebSocket, 
he incluye los eventos listener onopen para indicar que está lista la conexión, onmessage 
para gestionar los mensajes recibidos, onerror para informar de errores y onclose para 
informar del cierre de la conexión.  

La aplicación lanzada en el terminal HbbTV tiene la siguiente ruta:  

http://138.4.47.33:2103/jlv/proyectos/hbbtv/www/hbbtv-app-tfm-
alvaro.html?channel=org.mychannel.myapp#port=8080&hostname=192.168.0.12 

donde el dato channel representa el canal creado para la comunicación, con el puerto 8080 
(el mismo que se fijó al lanzar el comando en el terminal) y el hostname que hace referencia 
a la dirección IP de la máquina donde se ha lanzado la aplicación (terminal HbbTV). 
Comentar también que, en el caso de querer asociar otra segunda pantalla a la aplicación 
del terminal HbbTV, habría que hacer un descubrimiento de terminales y establecer 
directamente la conexión con el dispositivo, sin previamente lanzar la aplicación. 

De manera análoga ocurre con los botones de la aplicación HbbTV. El botón “Descubrir 
dispositivos CS” llama internamente a la función “discoverCSLauncher”. Posteriormente se 
mostraría la lista con los dispositivos de segundas pantallas encontrados, y los botones para 
lanzar las aplicaciones (con la función “launchCsApp”) y para establecer la conexión.  

Todas estas funciones se encuentran definidas en un fichero JavaScript con nombre 
hbbtv-manager-polyfill, necesario para que funcionen las aplicaciones con las 
funcionalidades del HbbTV 2.0. Se encuentra en la siguiente dirección: 

http://138.4.47.33:2103/jlv/proyectos/hbbtv/www/js/hbbtv-manager-polyfill.js 

 

Este fichero pertenece al emulador. Aun así, se ha comprobado que las funciones 
vienen definidas en la norma de HbbTV [4]. En concreto, las funciones 
“discoverCSLaunchers”, “discoverTerminals” y “launchCsApp” vienen especificadas en el 
punto 8.2.6 de la especificación.  

 

Una vez visto cómo se realiza el descubrimiento de terminales y el lanzamiento de 
aplicaciones, se va a analizar todo el proceso con la herramienta Wireshark [50], que 

http://138.4.47.33:2103/jlv/proyectos/hbbtv/www/hbbtv-app-tfm-alvaro.html?channel=org.mychannel.myapp#port=8080&hostname=192.168.0.12
http://138.4.47.33:2103/jlv/proyectos/hbbtv/www/hbbtv-app-tfm-alvaro.html?channel=org.mychannel.myapp#port=8080&hostname=192.168.0.12
http://138.4.47.33:2103/jlv/proyectos/hbbtv/www/js/hbbtv-manager-polyfill.js
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permite capturar el tráfico de la red y ofrece información como direcciones IP, protocolos 
y tipo de mensajes. Para este estudio, resulta interesante anotar las direcciones IP de los 
equipos:   

 Dirección IP del equipo en modo terminal: 192.168.0.12 

 Dirección IP del equipo en modo segunda pantalla: 192.168.0.40 
 

También resulta interesante hacer un breve repaso del protocolo DIAL. Este protocolo 
estaba formado por dos servicios, DIAL Service Discovery y DIAL REST Service.  

El primero permitía a un cliente DIAL descubrir servidores DIAL y obtener acceso al 
servicio DIAL por medio del protocolo SSDP definido por UPnP. En nuestro caso, el cliente 
DIAL (con dirección IP 192.168.0.40) envía la solicitud M-Search a la dirección multicast 
239.255.255.250. El servidor DIAL (con dirección IP 192.168.0.12) envía una respuesta con 
la localización del servidor UPnP. Después, el cliente DIAL hace una petición HTTP GET al 
servidor UPnP. En la siguiente figura se puede ver la solicitud M-Search (rectángulo rojo) 
que hace el cliente DIAL, así como la dirección multicast utilizada y que coincide con la 
mencionada anteriormente. En el rectángulo azul se observa la petición HTTP GET que hace 
el cliente DIAL al servidor UPnP. En la información del mensaje aparece el uso del protocolo 
SSDP para la solicitud M-Search.  

 

 

Figura 19: Protocolo DIAL. Intercambio de mensajes en el descubrimiento 

 

El servicio DIAL REST permite al cliente DIAL poder lanzar aplicaciones en un dispositivo 
con un servidor DIAL. Utilizando una petición HTTP se accede al servicio DIAL REST. El 
cliente envía la URL de la aplicación que se va a lanzar (campo Application-URL que viene 
en la aplicación de segunda pantalla) y es el servicio DIAL REST del servidor el que se 
encarga de lanzar la aplicación.  

 

Figura 20: Protocolo DIAL. Lanzado de aplicación 
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En la figura 20 se pueden ver los métodos GET y POST utilizados para hacer el lanzado 
de la aplicación, desde el cliente DIAL con dirección IP 192.168.0.40 hasta el otro 
dispositivo.  

Una vez hecho el descubrimiento y el lanzado de la aplicación, al pulsar el botón 
Connect se establece la conexión entre las aplicaciones. Se puede observar en la figura 21 
cómo efectivamente se hace uso de la tecnología WebSocket.   

 

 

Figura 21: Establecimiento de conexión con WebSocket 

 

5.3 ENVÍO DE INFORMACIÓN 
 

En esta sección se va a comentar cómo se lleva a cabo el intercambio de mensajes una 
vez que están emparejadas las dos aplicaciones. Para la comunicación entre aplicaciones 
se utiliza una comunicación bidireccional en ambos sentidos. 

Para el intercambio de información entre aplicaciones se va a utilizar el método send 
para enviar información, y el evento listener onmessage para gestionar la información 
cuando se recibe un mensaje. Para el intercambio de mensajes se utiliza el formato JSON. 

En la aplicación de segunda pantalla se ha creado un botón “Enviar información” para 
hacer pruebas de intercambio de información entre las dos aplicaciones. Cuando se pulsa 
el botón, se crea un mensaje con la fecha actual y se envía a la aplicación del terminal.  

 

 

Figura 22: Envío de información entre aplicaciones 

 

Para poder gestionar los mensajes en el evento listener onmessage, lo que se hace es 
asignar a cada mensaje creado un type característico. En este caso el mensaje creado tiene 
el type “envio_informacion” y se obtiene la fecha con la función Date. Una vez creado el 
mensaje, se utiliza el método JSON.stringify para convertir el objeto de JavaScript en una 
cadena de caracteres y poderlo transmitir por la conexión WebSocket. Esta cadena de 
caracteres se envía utilizando el método send que implementa esta tecnología.  

Dada la importancia que tiene el envío de información entre aplicaciones, se van a 
incluir unas capturas con el código utilizado. En la figura 23 se muestra el mensaje que se 
envía cuando se pulsa en la aplicación de segunda pantalla el botón “Enviar información”. 
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Figura 23: Envío de información de la segunda pantalla al terminal 

 

En el evento listener onmessage de la aplicación del terminal, se utiliza el método 
JSON.parse para convertir una cadena de caracteres a un objeto de JavaScript. Para 
identificar el mensaje se utiliza el campo type. Para este ejemplo concreto, el campo type 
tenía el valor “envio_informacion”. Cuando se recibe un mensaje con estas características, 
la aplicación del terminal envía a la aplicación de segunda pantalla un mensaje con un string 
“recibido” después de esperar un intervalo de tiempo de un segundo (1000 milisegundos). 
Para hacer la espera durante un intervalo de tiempo se utiliza la función setTimeout o sleep. 
En este caso, al ser un mensaje con un string, no es necesario utilizar el método 
JSON.stringify ya que el mensaje no tiene un formato JSON. En la figura 24 se muestra el 
envío de información de la aplicación de terminal a la aplicación de segunda pantalla 
cuando se recibe un mensaje con type “envio_informacion”.   

 

 

Figura 24: Envío de información del terminal a la segunda pantalla 

 

Para finalizar con esta prueba de envío de información entre las dos aplicaciones, falta 
por gestionar qué hacer en la aplicación de segunda pantalla cuando se recibe un mensaje 
con string “recibido”. En el evento listener onmessage se ha programado un código que 
imprime en pantalla “Mensaje recibido procedente del terminal” cuando se recibe este tipo 
de mensajes. Igual que ocurría anteriormente, al ser un string, no hay que aplicar el método 
JSON.parse. En la figura 25 se muestra lo comentado anteriormente. 

 

 

Figura 25: Recibido el mensaje en la segunda pantalla 
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Con esta prueba simple se ha comprobado cómo se envía información entre las dos 
aplicaciones utilizando la conexión Websocket. También se ha visto cómo se genera un 
mensaje JSON en una aplicación, cómo se convierte a una cadena de datos con el método 
JSON.stringify y como se envía con el método send. También cómo se gestionan los 
mensajes en la otra aplicación con el listener onmessage de la tecnología WebSocket y el 
método JSON.parse para recuperar la información. Es posible también el envío 
directamente de strings, sin necesidad de utilizar el formato JSON.  

El envío de información entre aplicaciones se va a utilizar bastante en todos los 
desarrollos realizados.  

 

5.4 SINCRONIZACIÓN DE CONTENIDO 
 

Para garantizar una buena calidad de experiencia de usuario en escenarios 
multidispositivos, la sincronización del contenido es de vital importancia. En este tipo de 
escenarios, se pueden diferenciar dos tipos de sincronización: inter-media synchronization 
e inter-device synchronization.  

El primer tipo de sincronización está relacionado con la sincronización de diferentes 
tipos de contenidos en un mismo dispositivo. En nuestro caso, sería la sincronización de los 
servicios de accesibilidad en la segunda pantalla con el vídeo principal. Se utiliza la posición 
temporal de reproducción del vídeo para sincronizar el resto de contenidos. Si están los 
ficheros de los servicios de accesibilidad bien generados (la pista de audio de la 
audiodescripción y el fichero con los códigos de tiempos y los subtítulos), la sincronización 
es prácticamente perfecta. 

El segundo tipo es más complejo y aparece cuando se quiere sincronizar dos 
contenidos, iguales o relacionados entre sí, en diferentes dispositivos. En este caso, la 
sincronización tiene que ser del orden de milisegundos. Para un contenido de 25 imágenes 
por segundo, se habla de una precisión de cuadro cuando hay una sincronización de 40 ms, 
y precisión de dos cuadros con una sincronización de 80 ms.  

Para sincronizar dos contenidos en un escenario multidispositivo, la especificación de 
HbbTV 2.0.1 hace uso de los protocolos de sincronización definidos en la norma DVB-CSS. 
Estos protocolos hacen uso de marcas de tiempo (como PTS o las nuevas marcas MPEG 
TEMI) insertadas por los radiodifusores en los flujos de transporte durante la codificación 
y distribución del contenido.    

Dado que aún no hay televisiones con la norma HbbTV 2.0.1 que tengan 
implementados los protocolos, en [51] se propone una solución alternativa con una 
plataforma híbrida para la sincronización multidispositivo con contenido broadcast y 
contenido broadband. Para la entrega del contenido vía broadcast se utiliza el estándar 
DVB-T, mientras que para el contenido broadband se puede utilizar diferentes estándares 
de streaming adaptativo como MPEG DASH, RTP o HLS.  

En la plataforma hay dos partes claramente diferenciadas, la parte del proveedor de 
contenidos y la parte de cliente. En la primera, es necesaria además de las etapas habituales 
de codificación del contenido, encapsulación en el flujo de transporte, modulación y la 
transmisión del contenido, nuevas funciones relacionadas con la generación y la inserción 
de metadatos en el flujo de transporte. Por ejemplo, códigos de tiempo, descriptores, 
localizaciones para indicar donde se encuentra almacenado el contenido broadband, etc. 
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También es necesario el uso de un servidor NTP que proporcione un mismo reloj a todos 
los equipos que intervienen en la plataforma.   

La solución propuesta en este Trabajo Fin de Máster para la sincronización de 
contenido broadband en un escenario multidispositivo es independiente de los 
radiodifusores, de los proveedores de contenidos y de las marcas de tiempo insertadas 
para la sincronización. La solución se basa únicamente en la parte del cliente, donde se 
lleva a cabo el establecimiento de un reloj común y el análisis de la latencia de la red para 
efectuar la sincronización del contenido.   

La solución plantea una serie de dificultades a las que hay que hacer frente. Por un 
lado, es necesario establecer un reloj común entre los dispositivos, ya que la diferencia 
varía y es del orden de cientos de milisegundos e incluso alcanza los segundos. Por otro 
lado, hay que analizar bien la latencia de la red, ya que ésta es impredecible y depende de 
muchos factores, como el número de dispositivos conectados, el tráfico que haya o la 
cobertura de la señal. Otra dificultad, más difícil de controlar, está relacionada con la 
precisión de los equipos (precisión de los relojes a la hora de tomar medidas y a la hora de 
ejecutar órdenes). Se necesita una precisión de milisegundos, por lo que hay que controlar 
cada uno de los factores que puedan influir.  

Antes de definir el algoritmo se van a llevar a cabo una serie de pruebas que permitan 
analizar las dificultades comentadas anteriormente, para tenerlas en cuenta a la hora de la 
implementación de la sincronización. En la aplicación de segunda pantalla hay una parte 
dedicada exclusivamente a la sincronización y a las pruebas realizadas.  

 

 

Figura 26: Sincronización en la aplicación de segunda pantalla 

 

5.4.1 ESTABLECIMIENTO DE UN RELOJ COMÚN ENTRE DISPOSITIVOS 
 

Típicamente, los dispositivos conectados a Internet sincronizan la fecha y la hora 
haciendo uso de servidores horarios de Internet. Lo más normal es que haya diferencia en 
los relojes de los equipos, aunque estén conectados a la misma red. Cómo funcionan 
realmente estos servidores horarios y cómo proporcionan la hora a los dispositivos queda 
fuera de los objetivos de este trabajo.  

Para el establecimiento de un reloj común entre dispositivos, se va a hacer uso del 
protocolo CSS-WC definido en la norma DVB-CSS. El protocolo permite calcular la diferencia 
que hay entre dos relojes haciendo uso del protocolo NTP simplificado. Este protocolo se 
realiza entre los equipos sin salir al exterior a Internet, y supone que el tiempo de ida y el 
tiempo de vuelta entre equipos son iguales.  

Cuando se analizó el protocolo CSS-WC, se vio que no todo era ideal y que había 
parámetros relacionados con los equipos que podrían influir en los cálculos: precisión de 
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los relojes, máxima frecuencia de error o tiempo transcurrido entre dos medidas 
consecutivas. Dado que no hay muchas opciones para poder calcular estos datos, y que 
dependerá del equipamiento utilizado, de los requisitos y de las características de éstos, se 
va a asumir que estos parámetros no influyen en los cálculos. Se utiliza así la forma 
simplificada del algoritmo, descrito en la figura 11, donde la diferencia de relojes se 
calculaba de la siguiente manera: 

    

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑜𝑗𝑒𝑠 =
(𝑇3 + 𝑇2) − (𝑇4 + 𝑇1)

2
 

 

En la aplicación se ha creado un botón “Activar WallClock” que permite calcular la 
diferencia entre relojes. Para realizar el cálculo, se envía un mensaje desde la segunda 
pantalla al terminal y otro desde el terminal a la segunda pantalla. Anotando los tiempos 
cuando se envían y cuando se reciben los mensajes en ambos trayectos, y asumiendo que 
el tiempo en un sentido y en el otro es el mismo, se calcula la diferencia.   

Se ha intentado tener especial cuidado para que los tiempos se midan inmediatamente 
antes de enviar los mensajes y justo cuando se reciben, para que el procesamiento de las 
aplicaciones no varíe los resultados. Tal y como está implementado, se calcula la diferencia 
del terminal híbrido con respecto al dispositivo de segunda pantalla. De esta manera, un 
valor positivo indica que el reloj del terminal híbrido va adelantado con respecto al reloj 
del otro dispositivo. Un valor negativo indica que el reloj de la segunda pantalla va 
adelantado con respecto al otro.  

Para realizar un estudio de cómo varía esta diferencia con el paso del tiempo, se ha 
implementado una función que realiza el cálculo cada cinco segundos. Los resultados se 
van almacenando en el cuadro derecho de la aplicación de segunda pantalla. Para finalizar 
el proceso se utiliza el botón “Finalizar WallClock”, que detiene el programa y selecciona 
automáticamente los valores almacenados para poder copiarlos en algún programa que 
permita el análisis de los resultados.  

Para validar la función desarrollada se han lanzado las dos aplicaciones en un mismo 
dispositivo, de tal manera que si hacemos uso del desarrollo se tendría que obtener una 
diferencia de 0 milisegundos ya que ambas aplicaciones utilizan el mismo reloj. Se ha 
realizado un experimento con 100 repeticiones. Los resultados se muestran en la siguiente 
figura.   
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Figura 27: Cálculo de la diferencia entre relojes en un mismo equipo 

 

Analizando los estadísticos del gráfico, se obtiene un promedio de 1.07 ms y una 
desviación estándar de 0.82 ms. Realizando una segunda vez el mismo experimento con el 
mismo número de medidas, se ha obtenido un promedio de 1.22 ms y una desviación de 
0.6 ms.  

Para validar el cálculo de la diferencia entre relojes con diferentes equipos, se va a 
comparar con los resultados obtenidos con la librería JavaScript desarrollada por la BBC 
que implementa algunos de los protocolos de la norma DVB-CSS [19]. La librería utiliza un 
entorno de ejecución de node y, por el momento, no hay posibilidad de integrarlo en las 
aplicaciones web.  

Son varias las pruebas realizadas donde se ha podido ver que la diferencia de relojes 
no es siempre la misma, que varía con el tiempo, que unas veces el reloj de la segunda 
pantalla está adelantado y que otras veces es el reloj del terminal. También se ha observado 
que la diferencia puede ser del orden de milisegundos, de cientos de milisegundos e incluso 
de segundos. Además, los resultados obtenidos son similares a los que se obtienen con la 
librería de la BBC.  

 Se ha querido escoger el siguiente ejemplo porque, aun siendo un intervalo de tiempo 
tan pequeño en el que oscila la diferencia de relojes, se aprecian perfectamente las 
variaciones y los cambios. En las siguientes figuras se muestran los resultados obtenidos 
utilizando el estudio de la aplicación y la librería de la BBC. En [19] se puede ver cómo se 
instala la librería y cómo se ejecutan los ejemplos. Se ha hecho alguna pequeña 
modificación para que se calcule automáticamente la diferencia entre relojes y se almacene 
en un fichero de texto plano para luego poder pintar las gráficas con los resultados.  
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Figura 28: Cálculo de la diferencia entre relojes en distintos equipos (Aplicaciones) 

 

 

Figura 29: Cálculo de la diferencia entre relojes en distintos equipos (librería de la BBC) 

 

En estos gráficos hay un total de 12.000 repeticiones, lo que equivale a un estudio de 
más de 16 horas (ya que cada cinco segundos se realiza una medida). En ambos gráficos se 
pueden apreciar los mismos cambios. Si bien es cierto, los resultados obtenidos con la 
librería de la BBC están más concentrados. Además, en el estudio realizado con las 
aplicaciones, hay algún resultado que se dispara. Habrá que tenerlo en cuenta cuando se 
implemente el algoritmo.  
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5.4.2 LATENCIA DE LA RED 
 

Una vez visto cómo ajustar el reloj del dispositivo de segunda pantalla con el cálculo 
de diferencias entre relojes, faltaría por ver cómo se comporta la red y cómo varía la 
latencia con el paso del tiempo. Dado que el estado de la red depende, en gran parte, del 
número de equipos conectados y del tráfico de la red, se van a considerar diferentes 
escenarios para hacer el análisis.  

En todos los escenarios se va a utilizar una función que permita medir el tiempo que 
tarda un mensaje desde que se envía de la segunda pantalla hasta el terminal, y se reenvía 
desde el terminal a la segunda pantalla. Para calcular el retardo únicamente son necesarios 
dos tiempos, el tiempo medido justo antes de enviar el mensaje de ida y el tiempo justo 
cuando se recibe el mensaje de vuelta. Esta diferencia permite estimar cuál es el estado de 
la red.  

El estudio se inicia con el botón de la aplicación “Activar estudio latencia” y se finaliza 
con el botón “Finalizar estudio latencia”. De igual manera que se hacía anteriormente, cada 
cinco segundos se realiza una nueva medida.  

Los tres escenarios contemplados son los siguientes: 

 

1) Primer escenario.  

Dos ordenadores conectados a un router con una conexión cableada. Se trata de un 
escenario controlado ya que no hay ningún otro dispositivo conectado a la red y por tanto 
no hay un tráfico significativo.   

En este escenario se llevó a cabo un estudio de latencia de más de 15 horas (más de 
10.000 medidas). Analizando los estadísticos del gráfico, se obtiene un promedio de 9.82 
ms y una desviación de 3.18 ms. En estas gráficas también se muestra la tendencia de la 
recta con el paso del tiempo.  

 

Figura 30: Cálculo de latencia en un escenario controlado 
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Analizando la gráfica (y la recta resultante) se ve un incremento en el retardo total 
conforme pasa el tiempo. Sin embargo, este hecho no está asociado a una congestión en 
la red. Durante este periodo de tiempo se hizo una captura del tráfico con el programa 
Wireshark [50] para comprobar si los sucesivos envíos de mensajes congestionaban la red. 
La gráfica siguiente representa el número de paquetes (en una escala de 10 minutos) por 
cada segundo.  

 

 

Figura 31: Captura de tráfico con el programa Wireshark en un escenario controlado 

 

Como se puede apreciar en la figura, el tráfico de la red es prácticamente constante, 
apenas varía. El pico que se puede observar está relacionado con consultas a servidores 
externos relacionadas con las actualizaciones del sistema operativo. 

Se deduce, por tanto, que este ligero incremento en los retardos se debe a una 
congestión en las aplicaciones. Si se recargan las aplicaciones y se restablece la conexión 
de nuevo, los resultados obtenidos son similares a los del principio del estudio. 

 

2) Segundo escenario. 

Dos tabletas con la aplicación de segunda pantalla conectadas a un ordenador con la 
aplicación de terminal, en una red WiFi doméstica convencional con algún que otro 
dispositivo conectado, pero sin un tráfico excesivo. Este experimento se ha realizado 
durante 9 horas.   
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Figura 32: Cálculo de latencia en un escenario menos controlado (Tableta 1) 

 

 

Figura 33: Cálculo de latencia en un escenario menos controlado (Tableta 2) 

 

De las dos gráficas se puede obtener que el comportamiento es muy similar en los dos 
dispositivos. Con la primera tableta se ha obtenido un valor promedio de retardo total de 
149.65 ms y una desviación de 139.82 ms. Con la segunda tableta los resultados son de 
133.91 ms de promedio y de 128.28 ms de desviación.  
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Comparado con el primer escenario, los valores tanto en promedio como en desviación 
estándar son bastante más grandes. En este escenario hay latencias de hasta tres segundos. 
También se puede apreciar ese ligero incremento en la latencia conforme pasa el tiempo.  

 

3) Tercer escenario. 

Una tableta con la aplicación de segunda pantalla conectada a un ordenador con la 
aplicación de terminal, en una red WiFi con muchos equipos conectados y con bastante 
tráfico en la red. Además, los dos dispositivos utilizados para el estudio se encuentran a 
una distancia del router WiFi aproximada de 30 metros.   

Este escenario es el más complejo de todos y el más interesante en términos de 
resultados y aspectos a analizar y a tener en cuenta a la hora de implementar el algoritmo 
de sincronización. Es por ello que se han realizado tres estudios, en días consecutivos, de 
más de una hora de duración.  

 

 

Figura 34: Cálculo de latencia en un escenario poco controlado (Día 1) 
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Figura 35: Cálculo de latencia en un escenario poco controlado (Día 2) 

 

 

Figura 36: Cálculo de latencia en un escenario poco controlado (Día 3) 

 

Los resultados estadísticos para este escenario son los siguientes: el retardo total en 
promedio ha sido de 189 ms en el primer estudio, 459 ms en el segundo estudio y 212 ms 
en el tercer estudio; mientras que la desviación estándar ha sido de 608 ms en el primer 
estudio, 938 ms en el segundo y 474 en el tercero.  
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En este escenario, los resultados son, en promedio, de cientos de milisegundos en los 
tres casos. Además, visualmente en las gráficas existe una gran diversidad en los datos y 
así lo demuestran los valores de desviación calculados.  

A la hora de desarrollar el algoritmo, es necesario controlar el retado. Aunque suele 
haber valores que se disparan y son más dispersos, la tendencia parece ser una 
concentración de los datos. En la figura 37 se muestra el gráfico de la figura 35 pero 
ampliado el rango del retardo entre 0 y 1000 ms.  

 

 

Figura 37: Cálculo de latencia en un escenario poco controlado (Día 2, rango ampliado) 

 

En esta figura se puede ver que, aunque hay muchos valores entre los 100 ms y los 1000 
ms, hay muchos más que están por debajo de los 100 ms. Tomando varias medidas en el 
algoritmo, se podría establecer una estimación de los valores. 

 

 

5.4.3 PRECISIÓN DE LOS DISPOSITIVOS 
 

Sin duda alguna, de las tres dificultades, ésta es la más difícil de analizar y de obtener 
resultados. Averiguar la precisión de un dispositivo y medir cómo de bien funciona es una 
tarea muy compleja.  Se ha implementado una función en la aplicación de segunda pantalla 
que permite estudiar el funcionamiento de los relojes a la hora de hacer medidas y a la 
hora de mantenerse en espera durante un intervalo de tiempo. El botón “Precisión reloj” 
ejecutaría el código de la figura 38. 
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Figura 38: Código implementado para estudiar la precisión de los relojes 

 

Este código se podría dividir en dos partes: una primera parte donde se realizan 10 
medidas para comprobar cómo de bien funciona el reloj del dispositivo esperando 50 ms, 
y otra para medir el tiempo que transcurre entre medidas consecutivas. En el primer caso 
se utiliza un bucle for y se toma la medida antes y después del sleep para calcular la 
diferencia de tiempos. En el segundo caso también se utiliza un bucle for y en cada iteración 
del bucle se realiza una medida.     

Para ver la diferencia, en términos de precisión entre una tableta y un ordenador, se ha 
ejecutado esta función en ambos dispositivos. En la tabla 2 se muestran los resultados 
obtenidos.  En la parte izquierda los resultados obtenidos en el ordenador, y a la derecha 
los resultados de la tableta.  

 

Ordenador Tableta 

  

Tabla 2: Estudio de la precisión de los relojes en dos dispositivos 
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En cuanto a la precisión de los relojes con la función sleep, en ambos casos el resultado 
obtenido la mayoría de las veces es de 51 ms, únicamente 1 ms por encima del resultado 
que debería haber salido para que fuera perfecta la medida. En cuanto a la toma de 
medidas consecutivas, el ordenador es capaz de tomar hasta dos medidas en un mismo 
milisegundo, mientras que la tableta, entre dos medidas consecutivas transcurre un tiempo 
de dos o tres milisegundos. Este hecho está relacionado con el rendimiento y las 
capacidades de los dispositivos.  

Después de haber ejecutado está misma función cinco veces, esperando un tiempo de 
cinco segundos entre llamada y llamada, los resultados obtenidos para cada uno de los 
equipos se recogen en la tabla 3.  

 

Ordenador Tableta 

  

Tabla 3: Segundo estudio de la precisión de relojes en dos dispositivos 

 

La precisión de los relojes a la hora de realizar el sleep sigue siendo la misma, un 
milisegundo de diferencia con respecto a lo que debería haber salido. Sin embargo, en el 
caso de la toma de medidas consecutivas, en el ordenador la toma de medidas se produce 
cada 1 o 2 ms, mientras que en el caso de la tableta cada 6 o 7 milisegundos. El valor ha 
aumentado en ambos casos y el rendimiento de la tableta sigue siendo inferior a la hora de 
tomar medidas. Este hecho podría deberse a temas relacionados con la congestión de la 
aplicación, y puede que esté directamente relacionado con el incremento de latencia visto 
en el apartado 5.4.2.  

Además de la precisión de los relojes, también hay otras cuestiones relacionadas con la 
precisión de los dispositivos. Cuestiones, por ejemplo, de cuánto tiempo tarda un 
dispositivo desde que recibe la orden play hasta que el vídeo se está reproduciendo, de si 
depende de la resolución del contenido (si más resolución implicaría un mayor tiempo 
hasta que el vídeo se está reproduciendo), etc. Estas cuestiones son muy difíciles de 
controlar, y si fueran del orden de cientos de milisegundos y dependieran de las 
capacidades y rendimiento de los dispositivos, podrían estar afectando al proceso de 
sincronización.  

 

 



  5. Desarrollo de aplicaciones 

50 

5.4.4 IMPLEMENTACIÓN DE UN ALGORITMO PARA LA SINCRONIZACIÓN 
 

Las pruebas realizadas anteriormente, así como los resultados obtenidos, ayudan a 
implementar un algoritmo que permita la sincronización de un contenido broadband en 
dos dispositivos diferentes.  

Como se ha podido observar, la diferencia de relojes entre dos dispositivos es un valor 
a tener en cuenta. Cambia con el tiempo, unas veces puede que el reloj de un equipo vaya 
adelantado con respecto al otro y viceversa, y puede ser del orden de milisegundos, de 
cientos de milisegundos o incluso de segundos.   

En cuanto a la precisión de los equipos, en términos de precisión de reloj, se ha visto 
que, en los dispositivos utilizados, en la toma de medidas consecutivas hay una incógnita 
de por qué aumenta con el paso del tiempo y en cómo puede llegar a afectar a los procesos 
de sincronización. 

Con las pruebas de retardos, en escenarios controlados con muy pocos dispositivos y 
poco tráfico, los retardos de ida y vuelta son del orden de milisegundos. Aunque a veces 
puede haber algún valor que se dispara, suele ser poco común. En estos casos, quizás 
compensa realizar directamente la sincronización del contenido sin tener en cuenta el 
establecimiento del reloj común y el estudio del retardo de la red. Al ser del orden de 
milisegundos, no afectaría a la percepción visual al comparar un mismo contenido en 
dispositivos diferentes.  

En este caso, el algoritmo de sincronización estaría formado por dos etapas. Una 
primera etapa para fijar la posición temporal del vídeo en ambos dispositivos, y otra para 
dar comienzo a la reproducción de ambos vídeos. Dado que se ha dotado a la aplicación de 
segunda pantalla con la mayoría de servicios y funcionalidades, el algoritmo implementado 
sincroniza el vídeo del terminal a la posición temporal del vídeo de la segunda pantalla. 
También se ha pensado en términos de usabilidad, ya que es más cómodo usar estos 
dispositivos para cambiar la posición que hacerlo en un futuro con el mando a distancia de 
la televisión. El siguiente diagrama muestra las dos etapas del algoritmo.  

 

 

Figura 39: Algoritmo de sincronización implementado con dos etapas 
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En la figura 39 se muestran los dos pasos del algoritmo:   

 Video position: en este paso se pausa el vídeo de la segunda pantalla y se recupera 
la posición temporal del vídeo con la propiedad currentTime. Se envía un mensaje 
al terminal con la orden pause y con la posición del vídeo. Cuando llega el mensaje 
al terminal, se realizan las dos operaciones, pausar el vídeo y el cambio de posición 
a la que indica el mensaje y que coincide con la del vídeo de la segunda pantalla. 
 

 Video playback: se enviaría un mensaje con la orden play de la segunda pantalla al 
terminal e inmediatamente después se pondría a reproducir el vídeo en la segunda 
pantalla. Cuando llega la orden al terminal, se reproduciría el vídeo.   

 

En el caso de que el retardo del mensaje que lleva la orden play sea de unos pocos 
milisegundos, la sincronización del contenido sería perfecta. En caso de ser superior, habría 
una pérdida de sincronización. Como ya se ha dicho, este algoritmo funcionaría en entornos 
muy controlados, con una red en perfectas condiciones.  

Para que se pueda aplicar el algoritmo en otras situaciones con retardos variables, hay 
que añadir un par de etapas más. Una primera etapa que permita calcular la diferencia de 
relojes de ambos dispositivos, y otra que permita calcular el retardo de ida una vez 
actualizado el reloj de la segunda pantalla. La figura 40 muestra el diagrama del algoritmo 
completo. 

 

 

 

 

Figura 40: Algoritmo de sincronización implementado con cuatro etapas 

 

El algoritmo completo está formado por cuatro fases: 

 Video position: igual que lo descrito anteriormente. 
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 Difference between clocks: en esta fase tiene lugar el cálculo de la diferencia entre 
relojes con la fórmula descrita anteriormente. Dado que es posible que haya 
medidas puntuales, poco frecuentes o alguna medida errónea, se puede realizar el 
cálculo un determinado número de veces. Posteriormente, se utiliza un estadístico 
(media o mediana) para escoger de entre las diferentes medidas un único valor. 
Este valor representaría el mejor candidato y se utilizará para ajustar el valor del 
reloj de la segunda pantalla.  
 

 Delay: para calcular el retardo de ida entre la segunda pantalla y el terminal, lo 
primero que hay que hacer es actualizar el reloj de la segunda pantalla. Para ello se 
utiliza el valor estimado en la fase anterior. Dado que el valor representa la 
diferencia del reloj del terminal con respecto al reloj de la segunda pantalla, hay 
que sumar este valor al reloj del dispositivo para actualizarlo. Si el valor es positivo, 
significa que el reloj del terminal va adelantado y por tanto hay que sumar esa 
diferencia al reloj de la segunda pantalla. Si el valor es negativo, significa que el reloj 
de la segunda pantalla va adelantado y se sumaría un valor negativo.  
Una vez establecido el reloj, se calcularía el retardo de ida entre ambos dispositivos. 
De igual manera, para evitar casos puntuales o algún error en la medida, se pueden 
calcular varios posibles retardos. Posteriormente se aplicaría uno de los dos 
estadísticos para obtener el mejor candidato a retardo.  
 

 Video playback:  calculado el posible retardo, en la segunda pantalla se envía la 
orden play, se utiliza la función sleep durante el tiempo estimado para el retardo, e 
inmediatamente después se pone el vídeo a reproducir. En cuanto llega la orden al 
terminal, el vídeo se reproduce. Si el valor de retardo estimado coincide con el 
tiempo que tarda la orden de play en llegar al terminal, la sincronización entre 
ambos contenidos será correcta. 

 

5.4.5 VALIDACIÓN DEL ALGORITMO. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

En el algoritmo se puede configurar tanto el número de medidas que se emplean para 
estimar los valores de cálculo de diferencia de relojes y de retardo, como el estadístico para 
obtener un único valor. Es por ello que se van a utilizar diferentes combinaciones para 
encontrar la que ofrezca mejores resultados en la sincronización del contenido. 

Para validar el algoritmo y determinar el nivel de sincronización del contenido, existen 
diferentes opciones que se pueden utilizar: 

 Opción 1: realización de pruebas de calidad subjetiva con usuarios reales, que 
valoren de 1 a 5 en escala MOS (Mean Opinion Score) el nivel de sincronización que 
aprecien. En este caso sería posible valorar en términos subjetivos el grado de 
sincronización: no están sincronizados, están casi sincronizados, están 
perfectamente sincronizados. El determinar el número de milisegundos que hay de 
diferencia entre ambos contenidos no es posible con esta solución. Realizar pruebas 
de calidad subjetiva es costoso en términos de tiempo y de esfuerzo, ya que es 
necesario planificar las pruebas, preparar el material, buscar a los candidatos, 
realizar las pruebas y analizar los resultados. 
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 Opción 2: en este caso, después del proceso de sincronización, se mantendrían los 
vídeos reproduciéndose durante un tiempo determinado, se pausarían ambos 
vídeos, se recuperaría la posición temporal de cada uno de ellos y se establecería la 
diferencia entre ellas para ver el nivel de sincronización en milisegundos. Esta 
solución tiene importantes inconvenientes, ya que se desconoce por completo el 
comportamiento del reproductor a la hora de pausar un vídeo, si tiene que esperar 
a una imagen tipo I o si puede ser cualquiera.  
 
Esta técnica se utilizó para extraer los primeros resultados. Sin embargo, al no saber 
con certeza el comportamiento comentado anteriormente, no se han añadido en 
este trabajo los resultados obtenidos de esta manera.  
  

 Opción 3: consiste en tomar instantáneas o fotografías durante la reproducción, 
una vez sincronizados ambos contenidos. Utilizando un contenido con un 
cronómetro en precisión de milisegundos sería posible calcular la diferencia entre 
ambos contenidos. Con esta opción no tenemos el inconveniente de tener que 
pausar el contenido para medir la diferencia. En contra, es una opción costosa ya 
que es necesario fotografiar cada proceso de sincronización para analizar los 
resultados.  

 

La opción tercera es la escogida finalmente para validar el algoritmo, ya que es la que 
permite determinar de manera más fiable la sincronización conseguida. Se ha utilizado un 
contenido generado por la BBC que incluye un cronómetro y el número de cuadro para 
cada imagen [52]. Cada cierto tiempo suena un tono y se ilumina un cuadro en blanco, lo 
que permite también valorar subjetivamente el nivel de sincronización. El contenido tiene 
una tasa de refresco de 25 imágenes por segundo (precisión de cuadro sería con 40 ms). En 
la figura 41 se muestra una imagen del contenido, y la disposición del equipamiento a la 
hora de realizar las medidas de sincronización.   

 

 

Figura 41: Captura de fotografías para medir la sincronización conseguida 
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Para la primera prueba de validación se ha decidido escoger las siguientes 
combinaciones:  

 Un único valor de diferencia entre relojes y un único valor de retardo. 

 Diez valores de diferencia entre relojes y diez valores de retardo. Uso de la media 
para estimar un único valor de diferencia de relojes y un único valor de retardo. 

 Diez valores de diferencia entre relojes y diez valores de retardo. Uso de la mediana 
para estimar un único valor de diferencia de relojes y un único valor de retardo. 

En la tabla 4 se recogen los resultados obtenidos para cada una de las combinaciones 
enumeradas anteriormente. Por cada combinación se realiza un total de 30 procesos de 
sincronización diferentes.  

 

 Sincronización (en cuadros) Diferencia durante la reproducción (en cuadros) 

 Promedio 

 

Desviación 

 

Cero 
cuadros 

Un 
cuadro 

Dos 
cuadros 

Tres 
cuadros 

Cuatro 
cuadros 

Cinco 
cuadros 

1 valor 1.1 1.1 10 
veces 

11 
veces 

7   
veces  

1       
vez 

0    
veces 

1       
vez  

10 valores 

Media 

0.9 0.9 13 
veces 

8    
veces   

9    
veces 

0   
veces 

0   
veces 

0   
veces 

10 valores 

Mediana 

1.0 0.8 8   
veces 

15 
veces 

6   
veces 

1       
vez 

0   
veces 

0   
veces 

Tabla 4: Resultados obtenidos en la primera prueba de validación del algoritmo de 
sincronización 

 

Analizando los resultados de la tabla 4, de las tres utilizadas, la combinación de diez 
valores con el uso de la media es la que aporta mejores resultados. Con esta combinación 
se ha obtenido un promedio de 0.9 cuadros de diferencia. De los 30 procesos de 
sincronización, en 13 de ellos no hay ningún cuadro de diferencia (representa un 43% de 
las veces). 

Los resultados obtenidos con las otras combinaciones son muy similares. De entre 
todos los procesos de sincronización realizados (90 en total), en un 72% de las veces se 
consigue una sincronización perfecta o de un solo cuadro de diferencia.  

A continuación se representa, para cada una de las combinaciones, la sincronización 
obtenida en cada una de las mediciones, así como el valor de diferencia de relojes y retardo 
estimado en cada proceso de sincronización. 
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 Un único valor de diferencia entre relojes y un único valor de retardo. 
 

 

Figura 42: Resultados. Sincronización. Un valor 

 

 

Figura 43: Resultados. Diferencia de relojes. Un valor 

 

 

Figura 44: Resultados. Retardo. Un valor 
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 Diez valores de diferencia entre relojes y diez valores de retardo. Uso de la media 
para estimar un único valor de diferencia de relojes y un único valor de retardo. 

 

Figura 45: Resultados. Sincronización. Diez valores con Media 

 

 

Figura 46: Resultados. Diferencia de relojes. Diez valores con Media 

 

 

Figura 47: Resultados. Retardo. Diez valores con Media 
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 Diez valores de diferencia entre relojes y diez valores de retardo. Uso de la mediana 
para estimar un único valor de diferencia de relojes y un único valor de retardo. 

 

Figura 48: Resultados. Sincronización. Diez valores con Mediana 

 

 

Figura 49: Resultados. Diferencia de relojes. Diez valores con Mediana 

 

 

Figura 50: Resultados. Retardo. Diez valores con Mediana 
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En las gráficas se puede observar cómo una mala estimación del reloj condiciona el 
cálculo del retardo. Durante estas pruebas, la diferencia de reloj es negativa lo que indica 
que el reloj de la segunda pantalla va adelantado con respecto al reloj del terminal en torno 
a 5 segundos. En los casos en los que se estima un valor menor (menos de 5 segundos en 
este caso), se pueden obtener retardos negativos ya que no se ha ajustado bien el reloj de 
la segunda pantalla y sigue estando adelantado. Por el contrario, si se estima un valor muy 
superior a lo que realmente es (en este caso más de 5 segundos), el reloj de la segunda 
pantalla no se ajustaría bien, el reloj del terminal iría adelantado y por lo tanto los valores 
de retardo calculados serían muy superiores a lo que realmente son.  

Para la segunda prueba de validación se ha decidido escoger, además de las tres 
combinaciones anteriores, otras cuatro combinaciones más con los valores de 5 y 15 con 
media y mediana. Los resultados se muestran en la tabla 5. En este caso, se han realizado 
10 procesos de sincronización por cada una de las combinaciones. 

 

 Sincronización (en cuadros) Diferencia durante la reproducción (en cuadros) 

 Promedio Desviación Cero 
cuadros 

Un 
cuadro 

Dos 
cuadros 

Tres 
cuadros 

Cuatro 
cuadros 

Cinco 
cuadros 

1 Valor 1.6 

 

0.7 0    
veces 

5    
veces 

4    
veces 

1       
vez 

0    
veces 

0   
veces 

5 valores 

Media 

1 0.5 1        
vez 

8     
veces 

1       
vez 

0    
veces 

0    
veces  

0    
veces 

5 valores 

Mediana 

1.3 1.16 3     
veces 

3     
veces 

2    
veces 

2   
veces 

0    
veces 

0    
veces 

15 valores 

Media 

0.7 0.7 4     
veces 

5     
veces 

1       
vez 

0     
veces 

0     
veces 

0    
veces 

15 valores 

Mediana 

1.1 0.9 3     
veces 

3     
veces 

4      
veces 

0      
veces 

0      
veces 

0     
veces 

10 valores 

Media 

0.6 0.7 5     
veces 

4     
veces 

1       
vez 

0     
veces 

0     
veces 

0    
veces 

10 valores 

Mediana 

1.2 1.2 3     
veces 

4      
veces 

2     
veces 

0      
veces 

1       
vez 

0     
veces 

Tabla 5: Resultados obtenidos en la segunda prueba de validación del algoritmo de 
sincronización 

 

Las pruebas se realizaron en el orden que indica la tabla, esto es, primero se hizo la 
combinación con un único valor y por último la combinación con diez valores y el uso de la 
mediana.  

En estas pruebas también se obtienen mejores resultados con la combinación diez 
valores y uso de la media. Para este caso, de los diez procesos de sincronización, en cinco 
de ellos se consiguió una sincronización perfecta (ningún cuadro de diferencia) y en cuatro 
una diferencia de un cuadro. En total, un 90% de las veces con esta combinación se ha 
obtenido una sincronización perfecta o con una diferencia de un único cuadro. 
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Resultados similares se obtienen con la combinación de 15 valores y uso de la media. 
En cambio, la combinación con la que se obtienen peores resultados es la que utiliza 
únicamente un valor para estimar la diferencia de relojes y el retardo.  

En términos generales, de los 70 procesos de sincronización realizados en estas 
pruebas, un 73% de las veces se consigue una sincronización perfecta o con una diferencia 
de un único cuadro. 

Las siguientes figuras recogen de manera gráfica los resultados de las dos pruebas 
realizadas.  

 

 Primeras pruebas de validación: 30 procesos de sincronización por configuración 

 

 

Figura 51: Resultados. Primera prueba. Un valor 

 

 

Figura 52: Resultados. Primera prueba. Diez valores y uso de Media 
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Figura 53: Resultados. Primera prueba. Diez valores y uso de Mediana 

 

 Segundas pruebas de validación: 10 procesos de sincronización por configuración 

 

 

Figura 54: Resultados. Segunda prueba. Un valor 

 

 

 Figura 55: Resultados. Segunda prueba. Cinco valores y uso de Media 
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Figura 56: Resultados. Segunda prueba. Cinco valores y uso de Mediana 

 

 

Figura 57: Resultados. Segunda prueba. Quince valores y uso de Media 

 

 

Figura 58: Resultados. Segunda prueba. Quince valores y uso de Mediana 
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Figura 59: Resultados. Segunda prueba. Diez valores y uso de Media 

 

 

Figura 60: Resultados. Segunda prueba. Diez valores y uso de Mediana 

 

Aunque las diferencias entre relojes eran considerablemente altas, del orden de cinco 
segundos cuando se realizaron las pruebas, los resultados obtenidos son bastante 
satisfactorios. Se han ajustado relojes con una diferencia de cinco segundos y, aun así, la 
sincronización es del orden de milisegundos. 

 

5.5 SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD 
 

En este apartado se van a describir los tres servicios de accesibilidad introducidos en 
la aplicación de segunda pantalla: audiodescripción, subtitulado y magnificación de 
imagen. Todos estos servicios son personalizables por el usuario y permiten complementar 
el contenido principal. En cuanto a la sincronización de estos servicios accesibles, como se 
ha comentado anteriormente, basta con sincronizar la posición temporal del servicio con 
la posición del vídeo. Al ser en el mismo dispositivo, no hay problemas de retardo ni 
problemas con los relojes, por lo que la sincronización en este caso es mucho más sencilla.  
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5.5.1  SERVICIO DE AUDIODESCRIPCIÓN  
 

La audiodescripción permite complementar, de forma narrada, el contenido de la 
escena, aportando nueva información que puede ser de ayuda para personas con 
discapacidad visual o para personas de avanzada edad. 

Típicamente, la audiodescripción se genera en una pista de audio independiente al 
audio principal del contenido, para que pueda ser activada en caso que lo decida el usuario. 
Además, tiene que estar producida de tal manera que no haya solapes con el audio 
principal. 

En el contenido disponible de RTVE, la audiodescripción se localiza en un archivo 
diferente. En la aplicación de segunda pantalla se utiliza una nueva etiqueta de <audio> 
con la dirección donde se encuentra el archivo en el servidor.  

Se ha utilizado el programa Audacity [53], una herramienta de código libre de audio 
para realizar una comparativa entre el audio principal del capítulo y la audiodescripción. En 
este caso el audio principal está en estéreo (dos canales) y la audiodescripción en una pista 
mono (un único canal). Llama la atención el nivel de intensidad que tiene la pista con la 
audiodescripción, mucho mayor que la del audio principal.  

 

 

Figura 61: Captura de pistas de audio con el programa Audacity 

 

Aunque parezca que hay solapes entre la audiodescripción y el audio principal, no es 
así. La audiodescripción está generada de tal manera que no coincide con ningún diálogo, 
aunque sí que puede haber música de fondo del audio principal.  

En la aplicación, aparte de la etiqueta <audio>, se ha creado un botón para activar y 
desactivar la audiodescripción. 
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Figura 62: Audiodescripción en la aplicación de segunda pantalla 

 

Es necesaria una variable para controlar si está activada o desactivada esta pista de 
audio. En el momento de activar el botón, se recupera la posición temporal del vídeo y se 
empieza a reproducir la audiodescripción desde esa posición. Con la audiodescripción 
activada, el botón cambia de estado a “Desactivar audiodescripción”.  

Además, la audiodescripción tiene el mismo comportamiento que el vídeo si está 
activada, es decir, ambos están pausados o ambos están reproduciéndose. Se ha añadido 
en la aplicación un evento listener para que, en caso de cambiar manualmente la posición 
temporal del vídeo, también se cambie automáticamente la posición de la 
audiodescripción. 

Por último, para este servicio de audiodescripción se han añadido dos botones más 
para controlar el volumen de esta pista. Como es un audio adicional, es posible subir o bajar 
el volumen según las necesidades o preferencias de los usuarios. Y más aun habiendo 
analizado anteriormente que el nivel sonoro de esta pista está muy por encima del audio 
principal. Con la propiedad “audio volume” se puede realizar el control de volumen de esta 
pista. Los valores oscilan entre 0 (sin sonido) y 1 (máximo valor). Cada vez que se pulsa uno 
de los botones, el volumen aumenta o disminuye, en función del botón pulsado, un 20%.    

En el caso de tener otros audios adicionales, como pueden ser audios en otros idiomas, 
se podría cambiar fácilmente la pista de audio principal y controlar el volumen, de manera 
semejante a como se ha hecho con la audiodescripción.  

 

5.5.2 SERVICIO DE SUBTITULADO 
 

Para este servicio de subtítulos, aprovechando las posibilidades que ofrece el lenguaje 
HTML5, se va a utilizar el elemento <track> de la etiqueta <video>. Este elemento hace uso 
de un archivo independiente donde se encuentra almacenada la información necesaria 
para el subtitulado. Aunque hay varios formatos, el W3C recomienda el uso del estándar 
WebVTT (Web Video Text Tracks) [54]. 

Estos ficheros, para tener un formato válido, tienen que cumplir las siguientes 
condiciones: 

 El texto debe de estar codificado en UTF-8. 

 El fichero tiene que empezar con la cabecera de texto WEBVTT, seguido de una línea 
en blanco. 

 Aunque es opcional, cada pista puede agregar una etiqueta identificativa, al 
comienzo de ésta. 

 Cada pista tiene una referencia temporal y el texto que aparecerá. La referencia 
temporal está formada por el tiempo inicial y el tiempo final que dura el subtítulo 
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(y que está relacionado con la posición temporal del vídeo). El formato utilizado es 
de horas:minutos:segundos:milisegundos y entre tiempo y tiempo se utiliza el 
siguiente caracter: “-->”. 

El contenido de Acacias 38 tiene el archivo de subtitulado en este formato. En la 
aplicación, con el elemento <track> dentro de la etiqueta <video>, se indica la dirección 
donde se encuentra el archivo. El elemento también tiene el atributo kind que permite 
indicar el tipo de información que se va a mostrar. Este valor puede ser: subtitles, captions, 
descriptions, chapters o metadata. En este caso, se escoge el primero valor.  

El archivo de subtitulado utilizado para las pruebas cumple con las condiciones listadas 
anteriormente, como se puede observar en la siguiente figura.  

 

Figura 63: Ejemplo de fichero de subtítulos en formato WebVTT 

 

Cada pista tiene una etiqueta inicial que la identifica a base de un caracter numérico. 
Cada una de las pistas se denomina cue, de tal manera que cada cue consta de una etiqueta, 
una referencia temporal y el texto con el subtitulado. Pueden tener propiedades, para 
poder agrupar las pistas en grupos y personalizar así los subtítulos.  

En este fichero, hay cuatro propiedades asociadas a cuatro personajes, para asignar un 
color a cada uno de ellos. Estas propiedades son las siguientes: <c.vtt_cyan>, <c.vtt_green>, 
<c.vtt_yellow> y <c.vtt_magenta>. En la figura 64 se muestran dos pistas con estas 
propiedades. 

 

 

Figura 64: Ejemplo de fichero de subtítulos en formato WebVTT con propiedades 
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Para configurar estas propiedades en la aplicación, se utiliza el siguiente código en el 
CSS de la aplicación. Se ha decidido únicamente asociar a cada propiedad un color, aunque 
se podrían haber asignado otro tipo de letra, otro tamaño, otro color de fondo, etc. 

 

 

Figura 65: Configuración de las propiedades de WebVTT en el CSS de la aplicación 

 

A lo largo del capítulo, hay cuatro personajes que tienen asignados la misma propiedad 
de color. Para el resto de personajes, se utiliza el color blanco.   

 

 

Figura 66: Subtitulado normal 
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Figura 67: Subtitulado color amarillo. Propiedad <c.vtt_yellow> 

 

 

 

 

Figura 68: Subtitulado color verde. Propiedad <c.vtt_green> 
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Figura 69: Subtitulado color cian. Propiedad <c.vtt_cyan> 

 

 

 

 

Figura 70: Subtitulado color magenta. Propiedad <c.vtt_magenta> 
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En el caso de que no haya ninguna propiedad en el fichero WebVTT y se quieren 
personalizar los subtítulos, es posible hacerlo con el CSS. Para este caso se ha creado un 
botón que permite cambiar dinámicamente la personalización de los subtítulos.  

 

 

Figura 71: Subtitulado en la aplicación de segunda pantalla 

 

Se han elegido cuatro configuraciones distintas en las que cambia el tipo de letra, el 
tamaño, el color de letra y el color de fondo. El hecho de ser dinámico permite que, en una 
situación en la que haya poco contraste entre las letras y el fondo, poder cambiar la 
configuración sin necesidad de parar el vídeo o tener que comenzar la reproducción desde 
el principio.   

A continuación se recogen las cuatro configuraciones adicionales utilizando las 
propiedades del CSS para personalizar las pistas de los subtítulos. En este caso, la 
configuración afecta a todas las pistas. En caso de querer hacer distinciones, habría que 
editar el fichero WebVTT añadiendo propiedades a las cues. 

 

 

Figura 72: Personalización de subtítulos. Configuración 1 
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Figura 73: Personalización de subtítulos. Configuración 2 

 

 

 

Figura 74: Personalización de subtítulos. Configuración 3 
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Figura 75: Configuración de subtítulos. Configuración 4 

 

 

5.5.3 SERVICIO DE MAGNIFICACIÓN DE IMAGEN 
 

El objetivo es implementar un servicio que permita a los usuarios magnificar alguna 
parte del contenido para poder apreciarlo mejor. Esta magnificación de imagen puede ser 
utilizada, por ejemplo, para que personas con dificultades auditivas puedan aumentar el 
tamaño de las caras y realizar así una lectura labial.  

El servicio se ha desarrollado en la aplicación de segunda pantalla, pero es posible 
realizar la magnificación tanto en el contenido reproducido en la segunda pantalla como 
en la pantalla principal.  El usuario pulsa sobre el contenido (en la segunda pantalla) la parte 
que sea magnificar, y en función del modo en el que esté configurado, se realiza la 
magnificación en un dispositivo u otro. 

Se ha optado por una solución que hace uso de transformación del CSS y permite 
trasladar, rotar, escalar y girar elementos. Esta solución permite que no se consuman 
muchos recursos de computación y procesamiento, que se pueda realizar en tiempo real y 
que sea soportado por los dispositivos de segundas pantallas. 

Existe una transformación global llamada “matrix” que permite realizar tres 
operaciones en una sola: translación, giro y escala. En este caso se van a utilizar dos de 
ellas: la translación para mover el punto sobre el que se ha pulsado al centro de la pantalla, 
y la escala para aumentar el tamaño.  
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En la aplicación de segunda pantalla se han creado cuatro botones. El primero permite 
hacer la magnificación en la segunda pantalla, el segundo permite realizarlo en la pantalla 
principal, el tercero establece el valor de escala y el cuarto restablece la configuración al 
estado inicial (sin ninguna transformación).  

 

 

Figura 76: Magnificación de imagen en la aplicación de segunda pantalla 

 

En la aplicación hay un evento listener que cuando hay un “click” sobre el vídeo 
comprueba una variable de control. Esta variable puede tener el valor de 0, de 1, o de 2. 
Un valor de 0 indica que no está activada la magnificación, un valor de 1 indica que está 
activada la magnificación en la segunda pantalla y un valor de 2 que está activada en el 
terminal. Para activar la magnificación se utilizan los dos primeros botones, y para 
desactivarlo el cuarto.  

Para la magnificación en la segunda pantalla, lo primero que se hace es detectar el 
punto donde se ha realizado la pulsación. Para ello se utilizan los eventos eventOffsetX y 
eventOffsetY que proporcionan las coordenadas X e Y del punto pulsado. Sabiendo la altura 
y la anchura del vídeo es posible realizar una translación al punto central del vídeo. 
Finalmente, en función del valor de escala introducido en el tercer botón, se aplicaría el 
aumento. Este valor por defecto está en 2.  

Para hacer la magnificación en el terminal, la segunda pantalla recogería las 
coordenadas del punto pulsado y el valor de escala seleccionado. Posteriormente se 
enviaría un mensaje con estos datos al terminal. El terminal sería el encargado de aplicar 
la translación y la escala en el contenido.  

En la figura 77 se muestra una captura del código utilizado para hacer la magnificación 
en la segunda pantalla (cuando la variable image_magnification vale 1) o para hacer la 
magnificación en el terminal (cuando la variable image_magnification vale 2). En el primer 
caso se aplica la transformación “matrix” con los valores de translación calculados y con el 
valor de escala fijado por el usuario. En el segundo caso se crea un mensaje con las 
coordenadas del punto pulsado y con el dato de escala. Es el terminal, con estos datos, el 
que aplica la transformación “matrix” al contenido.  
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Figura 77: Código implementado para la magnificación de imagen 

 

Cabe mencionar que la calidad resultante al hacer la magnificación dependerá de la 
resolución del vídeo. De esta manera, una mayor resolución permitirá tener una mejor 
calidad cuando se magnifica el contenido. A continuación, se muestra el resultado de 
realizar la magnificación de una escena de Acacias 38 aplicando diferentes valores de 
escala: 2, 2.5, 3, 3.5.  

 

 

Figura 78: Magnificación de imagen. Escena normal 
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Figura 79: Magnificación de imagen. Escala a 2 

 

 

 

 

 

Figura 80: Magnificación de imagen. Escala a 2.5 

 



  5. Desarrollo de aplicaciones 

75 

 

 

Figura 81: Magnificación de imagen. Escala a 3 

 

 

 

 

 

Figura 82: Magnificación de imagen. Escala a 3.5 
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Relacionado con esta funcionalidad, se han hecho pruebas para que sea la aplicación 
la que detecte automáticamente las caras en un contenido y realice la magnificación. Sería 
útil para contenidos con pocos cambios de planos, para contenidos estáticos como 
telediarios.   

Para la detección de caras se ha utilizado la librería OpenCV en JavaScript, un código 
libre de Computer Vision adaptado a este lenguaje. Existen diversos tutoriales, y en uno de 
ellos se trata el tema de la detección de objetos [55].   

En la detección de caras se hace uso de un clasificador en cascada utilizando las 
características HAAR. Este clasificador utiliza un conjunto de patrones y características 
almacenadas que compara con la imagen donde se quiere realizar la detección de caras.  

Para este caso, se ha implementado una función que cada cinco segundos aplica la 
detección. Se utiliza el elemento <canvas> incorporado en HTML5 para pintar sobre la 
imagen analizada un rectángulo que contiene la cara detectada (si ha habido detección).  

A partir de las coordenadas de los cuatro puntos del rectángulo se puede calcular el 
punto central. Una vez calculado este punto se aplicaría la transformación “matrix” con la 
translación y la escala. De igual manera, se puede hacer la magnificación en el terminal. 
Para ello, la segunda pantalla enviaría en un mensaje las coordenadas con el punto central 
del rectángulo de la cara detectada y el valor de escala. A continuación, se muestran unos 
ejemplos de detección de caras, y la magnificación.  

 

 

 

Figura 83: Detección de caras y magnificación. Ejemplo 1 
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Figura 84: Detección de caras y magnificación. Ejemplo 2 

 

Como todo algoritmo de detección de objetos, algunas veces comete alguna falsa 
detección, otras veces no detecta la cara. Sin embargo, el principal problema es que 
después de un tiempo aplicando el algoritmo, los recursos del dispositivo no son suficientes 
para continuar con el procesamiento. Se han utilizado diferentes equipos, y en función de 
los recursos de éstos, deja de detectar las caras al cabo de unos minutos.  

En resumen, se ha visto que esta funcionalidad puede ser bastante útil sin tener que 
hacer manualmente la magnificación. Sin embargo, habría que optar por realizar el 
procesamiento de detección de caras en otro dispositivo que no sea una segunda pantalla. 
La solución sería implementarlo en un servidor con una capacidad de computación muy 
superior a estos dispositivos personales. El servidor detectaría la cara, calcularía el punto 
central del rectángulo y enviaría a la segunda pantalla esta posición.   

  

5.6 STREAMING ADAPTATIVO CON MPEG DASH 
 

Hasta ahora, la entrega de contenido se hacía por descarga progresiva. Si las 
condiciones de la red no eran óptimas, la reproducción del vídeo se paraba hasta que se 
descargara la información necesaria para seguir mostrando el contenido.  

Con el estándar MPEG DASH se va a analizar la capacidad de generar un streaming 
adaptativo que permita evitar, en la medida en que sea posible, problemas experimentados 
por los usuarios como la intermitencia de la señal o los retardos significativos al comienzo 
del visionado. Dado que la tecnología HbbTV incluye soporte para este estándar de 
streaming adaptativo, se va a hacer uso tanto en la aplicación de segunda pantalla como 
en la aplicación de terminal híbrido. 
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Para dotar a las aplicaciones de contenido con MPEG DASH es necesario realizar 
diferentes tareas que se podrían englobar en dos grandes grupos: por un lado, estaría la 
preparación del contenido, y por otro, adaptar las aplicaciones para su uso.  

 

5.6.1 PREPARACIÓN DEL CONTENIDO 
 

Sin duda, esta primera tarea es la más costona en el tiempo, ya que hay que codificar 
el contenido en múltiples calidades y generar los archivos necesarios para hacer el 
streaming adaptativo con esta tecnología. 

El contenido inicial utilizado es el vídeo Big Buck Bunny, un corto animado del Instituto 
Blender que se encuentra disponible en Internet [56]. El vídeo de partida está codificado 
con el estándar AVC (Advanced Video Coding), con una resolución de 1920x1080 píxeles, 
una tasa de refresco de 60 imágenes por segundo y una tasa binaria de 4 Mbps. El 
contenido tiene también dos flujos de audio, un audio en estéreo y un audio multicanal 
5.1.  

Una vez definido el contenido de partida, es necesario fijar las diferentes calidades que 
se van a utilizar. En el caso del audio se ha decido optar únicamente por una única calidad. 
Para el vídeo, se ha optado por utilizar diez calidades diferentes. Para la elección de las 
resoluciones del vídeo se han escogido las recomendadas por la norma ETSI TS 103 285 de 
MPEG DASH [57]. Estas resoluciones, todas ellas con una relación de aspecto de 16:9, son: 
192x108, 320x180, 384x216, 480x270, 640x360, 768x432, 960x540, 1280x720, 1600x900, 
1920x1080. Dado que el contenido se va a mostrar en dispositivos de segundas pantallas, 
se ha elegido una tasa de refresco de 25 imágenes por segundo y estándar de codificación 
de vídeo AVC para que no haya problemas a la hora de la reproducción. 

Para la transcodificación del contenido se ha utilizado la herramienta FFmpeg [58], una 
herramienta de software libre que permite codificar y transcodificar contenido audiovisual. 
Esta herramienta se usa por línea de comandos, utilizando parámetros específicos para 
transcodificar los contenidos. A continuación, se muestra el script utilizado para la 
obtención de las calidades diferentes y los parámetros utilizados. 

 

 

Figura 85: Script utilizado para la transcodificación del contenido 

 

En la primera línea del Script se realiza una transcodificación del contenido, eliminando 
el vídeo, y codificando el audio con una tasa binaria de 128 kbps y el estándar de audio AAC 
(Advanced Audio Coding). En el resto de líneas, se produce la transcodificación a las 
diferentes resoluciones de vídeo, con el estándar AVC, crominancia 4:2:0, preset medium, 
tasa de refresco de 25 imágenes por segundo y un valor de CRF (Constant Rate Factor) de 
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23. Se ha escogido el preset medium porque mantiene un equilibrio entre el tiempo 
empleado en la codificación y la calidad final [59].  

Por otro lado, para fijar la calidad se va a utilizar el parámetro de calidad CRF. Este 
parámetro, con la biblioteca libx264, oscila entre 0 y 51, donde un valor de 0 equivale a una 
codificación sin pérdidas y un valor de 51 a una codificación con muchas pérdidas. El valor 
recomendado, para conseguir una buena calidad sin utilizar una tasa binaria grande es de 
23 [59]. Éste es el valor elegido para codificar las secuencias. 

 

La tabla 6 muestra la tasa binaria de cada uno de los vídeos obtenidos tras la 
transcodificación del contenido.  

 

RESOLUCIÓN TASA BINARIA 

1920x1080 3060 kbps 

1600x900 2342 kbps 

1280x720 1698 kbps 

960x540 1134 kbps 

768x432 964 kbps 

640x360 674 kbps 

480x270 481 kbps 

384x216 396 kbps 

320x180 317 kbps 

192x108 216 kbps 

 

Tabla 6: Calidades utilizadas para el contenido de MPEG DASH 

Para poder identificar la resolución del vídeo que se está reproduciendo en el 
streaming, se ha insertado una mosca en cada uno de los vídeos, con la resolución y la tasa 
binaria de cada uno de ellos. Las moscas se han generado con un programa de edición de 
imagen. Además, tienen un tamaño diferente y que está relacionado con la resolución del 
vídeo al que hacen referencia. En la figura 86 se muestran las diez moscas utilizadas.  

 

 

Figura 86: Moscas utilizadas para identificar el contenido durante el streaming 
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También se ha utilizado la herramienta FFmpeg para insertar las moscas en el 
contenido audiovisual. Se puede ver el script utilizado en la figura 87.  

 

 

Figura 87: Script utilizado para la inserción de las moscas 

 

Para la inserción de la mosca se ha utilizado el parámetro filter_complex que permite 
superponer una imagen (en este caso la mosca) sobre el contenido del vídeo. Con los 
valores fijados en este parámetro, la mosca se superpone en la parte inferior izquierda. En 
este proceso también se aprovecha a eliminar el audio y a establecer un tamaño de GOP 
(Group of Pictures) de 90 imágenes. 

En la figura 88, se muestra el resultado de insertar la mosca sobre el vídeo con 
resolución 1280x720. Tal y como se ha indicado en los comandos utilizados con la 
herramienta FFmpeg, la mosca se sitúa en la parte inferior izquierda del vídeo.  

 

 

Figura 88: Contenido final con calidad 1280x720 

 

Una vez generados los diez ficheros de vídeos (con su respectiva mosca) y un fichero 
con la pista de audio, el siguiente paso es la generación de los archivos necesarios para la 
realización del streaming adaptativo con MPEG DASH. La herramienta utilizada para la 
generación del archivo de manifiesto (el MPD) y los flujos de audio y vídeo necesarios es 
MP4Box, un programa disponible en el proyecto multimedia de código abierto llamado 
GPAC [60]. Esta herramienta también se utiliza por línea de comandos, y también hay unos 
parámetros que hay que usar [61].  
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El comando utilizado para la creación del contenido se puede ver en la siguiente figura. 
Se ha optado por una duración de segmentos de 5 segundos, un valor intermedio ya que 
para vídeo bajo demanda se suele utilizar entre 2 y 10 segundos. Se obliga a que los 
segmentos empiecen en puntos de acceso aleatorio y se utiliza el perfil de MPEG DASH 
onDemand (para vídeo bajo demanda). En el comando utilizado hay que indicar el nombre 
del fichero de manifiesto resultante, así como enumerar posteriormente todos los 
contenidos que se van a utilizar.  

 

Figura 89: Comando utilizado para la generación de MPEG-DASH 

 

Los contenidos generados se han almacenado en el servidor web. Se encuentran en la 
siguiente dirección web:  

http://138.4.47.33:2103/jlv/proyectos/hbbtv/www/contenidos-dash-BBB-2/ 

 

El fichero de manifiesto resultante se encuentra formado por un único periodo, con 
una duración de 10 minutos y 34 segundos (que se corresponde con la duración total del 
contenido).   

El periodo tiene dos conjuntos de adaptación, uno para el audio y otro para el vídeo. 
Para el caso del audio, el conjunto de adaptación solo tiene una representación, ya que 
únicamente hay una calidad. En cambio, en el conjunto de adaptación del vídeo, hay diez 
representaciones correspondientes a cada una de las calidades.  

En la representación del audio se puede ver información como el codificador 
empleado, la frecuencia de muestreo o la tasa binaria. En el caso del vídeo, información 
como el codificador, la resolución, la tasa de refresco de imagen y la tasa binaria. 

En la figura 90 se muestra una pequeña parte de este fichero. Se ha indicado con 
cuadros amarillos la información más relevante comentada anteriormente.   

 

 

Figura 90: Ejemplo del fichero MPD generado 

http://138.4.47.33:2103/jlv/proyectos/hbbtv/www/contenidos-dash-BBB-2/
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5.6.2 ADAPTACIÓN DE LAS APLICACIONES PARA EL USO DE MPEG-DASH 
 

Para poder hacer uso de MPEG-DASH en las aplicaciones, hay que añadir un cliente 
DASH. Se ha hecho uso de una librería JavaScript (dash.js) que proporciona de manera 
gratuita un reproductor DASH de código abierto. Esta librería fue creada por el Foro de 
Industria DASH (DASH IF) para favorecer el uso del estándar independientemente del 
navegador utilizado y de la codificación empleada [43]. 

Además de añadir las funciones necesarias para hacer uso de la librería, también hay 
que indicar la dirección del fichero de manifiesto. Las dos aplicaciones utilizadas para hacer 
estas pruebas son las siguientes:  

http://138.4.47.33:2103/jlv/proyectos/hbbtv/www/cs-app-tfm-alvaro-dash.html 

http://138.4.47.33:2103/jlv/proyectos/hbbtv/www/hbbtv-app-tfm-alvaro-dash.html 

 

Se ha realizado la reproducción de contenido utilizando este estándar de streaming 
adaptativo. En ambas aplicaciones la reproducción empieza con la calidad más baja, con 
resolución 192x108, y conforme va pasando el tiempo, va aumentando la calidad. Indicar 
que se van alternando las diferentes resoluciones en función de las condiciones de la red, 
y que, con el contenido sincronizado en ambos dispositivos, no siempre coincide la 
resolución.  

 

En este capítulo se ha explicado el desarrollo de dos aplicaciones y se han analizado las 
funcionalidades implementadas por el emulador de Fraunhofer, verificando que hace uso 
del estándar HbbTV, del protocolo DIAL y de la conexión WebSocket. También se han 
realizado pruebas de envío de información entre las dos aplicaciones y diferentes análisis 
para implementar un algoritmo que permita la sincronización de un mismo contenido 
audiovisual en dos dispositivos diferentes. Además, la aplicación de segunda pantalla 
implementa servicios de accesibilidad tales como subtítulos, audiodescripción y 
magnificación de imagen. Estos servicios pueden ser personalizados por el usuario. 
Finalmente, se ha incluido el uso del estándar MPEG DASH en ambas aplicaciones. Para 
hacer pruebas, se ha tenido que transcodificar el contenido en múltiples calidades y 
adaptar las aplicaciones para que reprodujeran el contenido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://138.4.47.33:2103/jlv/proyectos/hbbtv/www/cs-app-tfm-alvaro-dash.html
http://138.4.47.33:2103/jlv/proyectos/hbbtv/www/hbbtv-app-tfm-alvaro-dash.html
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6 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

6.1 CONCLUSIONES 
 

Como se ha mencionado en el capítulo 1, varios estudios e investigaciones demuestran 
que son cada vez más las personas que utilizan las segundas pantallas a la vez que están 
consumiendo contenido audiovisual en la televisión. También son muchas las personas que 
muestran un gran interés por utilizar estos dispositivos con contenido que complemente al 
que se esté reproduciendo en la pantalla principal. Esta nueva experiencia es posible 
gracias a la especificación de HbbTV 2.0.1 que ofrece la posibilidad de tener entornos 
multidispositivos donde las segundas pantallas se encuentran conectadas a la televisión 
principal. 

En este Trabajo Fin de Máster se han desarrollado dos aplicaciones para un entorno 
multidispositivo con servicios OTT síncronos. Estas aplicaciones hacen uso de tecnologías 
ya desarrolladas como el protocolo DIAL, la tecnología con WebSocket o el uso del estándar 
MPEG-DASH para el streaming adaptativo. La nueva especificación de HbbTV también hace 
referencia al uso de protocolos de sincronización de la norma DVB-CSS pero aún no hay 
televisores comerciales que lo implementen.   

La aplicación de segunda pantalla cuenta con la mayoría de las funcionalidades. 
Dispone de servicios de accesibilidad como la audiodescripción, el subtitulado y la 
magnificación de la imagen (para, por ejemplo, personas con discapacidad auditiva y 
lectura labial). Todos estos servicios se sincronizan con el contenido de la aplicación y 
pueden ser personalizados por el usuario. En el caso de la audiodescripción se puede 
controlar el volumen de la pista de audio. Con los subtítulos se pueden definir diferentes 
configuraciones con distinto tipo de letra, tamaño, color de letra y color de fondo. El 
usuario puede cambiar dinámicamente la configuración de los subtítulos sin tener que 
parar la reproducción del contenido. Con el servicio de magnificación de imagen, el usuario 
puede magnificar una determinada zona del contenido, pulsando sobre ella en la aplicación 
de segunda pantalla. Además, puede establecer cuánto lo quiere aumentar y si desea hacer 
la magnificación en la segunda pantalla o en la pantalla principal. 

La aplicación de segunda pantalla también permite sincronizar un mismo contenido en 
diferentes dispositivos. Para ello se ha desarrollado un algoritmo, independiente de los 
radiodifusores y de las marcas de tiempo típicas (como PTS y MPEG TEMI) que se utilizan 
para la sincronización de contenido, que hace uso de un reloj común y del estado de la red 
para realizar la sincronización. Para poder implementar el algoritmo ha sido necesario la 
realización de diferentes pruebas.  

Para establecer un reloj común se hace uso de una versión simplificada del protocolo 
NTP, que permite calcular la diferencia entre dos relojes suponiendo que el retardo de ida 
de un dispositivo a otro es igual al retardo de vuelta. Con los estudios realizados se ha 
podido comprobar que la diferencia cambia con el paso del tiempo, que a veces un reloj va 
adelantado y otras veces es el otro, que la diferencia puede ser de milisegundos, de cientos 
de milisegundos o incluso de segundos.  

Con los estudios de la latencia de la red, para calcular retardos de ida y vuelta, se ha 
visto que los valores obtenidos dependen del estado de la red, del tráfico y del número de 
dispositivos conectados. En escenarios sencillos estos retardos pueden ser del orden de 
milisegundos, pero son superiores en escenarios poco controlados. En estos últimos, los 
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valores obtenidos son dispersos e incluso hay valores del orden de segundos. Sin embargo, 
suele haber una mayor concentración de los datos en torno a los cientos de milisegundos.  

También se han llevado a cabo pruebas para determinar cómo de precisos son los 
relojes. Se ha llegado a la conclusión que este hecho depende de los dispositivos utilizados, 
de su capacidad y de su rendimiento. 

Con todas estas pruebas y resultados se ha elaborado un algoritmo de sincronización 
que consta de cuatro fases. En una primera fase se lleva a cabo el ajuste posición temporal 
del contenido, en la segunda se estima la diferencia de relojes para tener un reloj común, 
una tercera para poder estimar el retardo de ida de la red y una cuarta para poner a 
reproducir simultáneamente ambos contenidos. Para estimar los valores en la segunda y 
en la tercera fase, se pueden realizar varias medidas y luego obtener una única utilizando 
la media o la mediana de los valores calculados.  

Para validar el algoritmo se ha decidido medir el nivel de sincronización tomando 
fotografías cuando el contenido se está reproduciendo después de efectuar el proceso de 
sincronización, ya que es la mejor manera de saber el grado de sincronización en términos 
de milisegundos. Se han realizado dos pruebas con diferentes combinaciones en el 
algoritmo. En ambas pruebas, los mejores resultados se obtienen con la combinación que 
usa 10 valores y el uso de la media para estimar la diferencia de relojes y el retardo de ida. 
En la primera prueba, de 30 veces, el 70% de las veces se ha conseguido una sincronización 
perfecta o con un cuadro de diferencia. En la segunda prueba, de 10 veces, el 90% de las 
veces se ha conseguido una sincronización perfecta o con un único cuadro de diferencia.  

Los resultados obtenidos son muy satisfactorios. En estas pruebas, la diferencia de 
relojes era de unos 5 segundos aproximadamente. Aun así, se han conseguido 
sincronizaciones en el orden de las decenas de milisegundos. 

 

6.2 LÍNEAS FUTURAS 
 

Debido a todas las posibilidades que ofrecen los entornos multidispositivos con la 
nueva especificación de HbbTV, son varias las líneas de trabajo futuras. 

 

 Servicios de accesibilidad: 

En este trabajo se ha comenzado la implementación de un servicio que permita 
magnificar una cara detectada automáticamente. Hasta ahora este servicio se ha probado 
realizando el algoritmo de detección de caras en las segundas pantallas, y pasado un cierto 
tiempo, las aplicaciones se congelaban. Se podría implementar la detección de caras en un 
servidor con mayor capacidad de cómputo. Detectaría la cara y le pasaría la posición a la 
segunda pantalla para que hiciera la magnificación de la imagen. 

Otro servicio de accesibilidad que se puede integrar en la aplicación sería un ecualizador 
de audio, que permita a los usuarios seleccionar unas bandas de frecuencia u otras. 
También se proporcionarían configuraciones predefinidas para favorecer la inteligibilidad 
del audio a los usuarios con dificultades auditivas. 
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 Validación del algoritmo: 

Hasta ahora las pruebas realizadas se han realizado utilizando descarga progresiva. 
Sería interesante realizar las pruebas con MPEG DASH, para ver si el hecho de tener 
diferentes calidades afecta a la sincronización del contenido. 

También se podría realizar pruebas de sincronización de contenido simulando 
diferentes tipos de escenarios, utilizando programas que permitan congestionar más o 
menos la red.  

 

 Escenarios multidispositivos: 

Hasta ahora el algoritmo de sincronización funciona para dos dispositivos. Sería 
interesante modificar el algoritmo de sincronización para que sea válido en un entorno con 
una pantalla principal y varios dispositivos de segundas pantallas. 

En este caso, la pantalla principal llevaría a cabo la sincronización del contenido. 
Utilizando cada una de las conexiones con las segundas pantallas realizaría las cuatro fases 
del algoritmo. La pantalla principal tendría que estimar la diferencia de reloj y el retardo 
con cada una de las segundas pantallas. 

 

 Contenido broadcast y contenido broadband: 

Esta línea de futuro es más a largo plazo, cuando haya televisiones comerciales que 
soporten la norma de HbbTV 2.0.1 y tengan los protocolos DVB-CSS implementados. 
Entonces se podría llevar a cabo la sincronización de contenido broadcast y contenido 
broadband en un entorno multidispositivo. 
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ANEXO 1. CANALES DE TDT CON HBBTV 

En este Anexo se recogen los canales que tienen aplicaciones HbbTV. La Asociación 
Española de Televisión Interactiva ha proporcionado esta información [62].    

 

 

 

Figura 91: Canales TDT con aplicaciones HbbTV 
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ANEXO 2. ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
AMBIENTALES 

Este Trabajo Fin de Máster se enmarca en una línea de investigación sobre el nuevo 
estándar de HbbTV y los entornos multidispositivos, con segundas pantallas conectadas a 
una pantalla principal para el consumo de contenido adicional sincronizado con uno 
principal. De entre las numerosas posibilidades y casos de uso planteados en este tipo de 
entornos, se ha decidido implementar diferentes servicios de accesibilidad síncronos en la 
aplicación de segunda pantalla.  

Con este tipo de servicios adicionales, el grupo de interés de este trabajo son todas 
aquellas personas con discapacidad visual y auditiva, y personas de avanzada edad que 
tienen dificultades a la hora de consumir contenido audiovisual. Analizando un informe de 
diciembre de 2015 sobre la base estatal de datos de personas con valoración del grado de 
discapacidad [63], el porcentaje de personas con un grado de discapacidad reconocido igual 
o superior al 33% es de un 7% con discapacidad visual y un 5.8% con discapacidad auditiva, 
con respecto al total de la población española.   

Con la nueva especificación de HbbTV y con la solución propuesta en este trabajo, este 
grupo de personas podría sincronizar un mismo contenido broadband en dispositivos 
diferentes y personalizarlo en función de sus necesidades y preferencias. Implementando 
en el futuro otros tipos de servicios en las aplicaciones de segundas pantallas, como la 
posibilidad de seleccionar diferentes flujos de audio, datos estadísticos relacionados con 
un programa de televisión o contenido multivista, toda la sociedad podría beneficiarse de 
estos entornos multidispositivos.  

Desde el punto de vista social, con este tipo de entornos se atiende a las necesidades 
de este grupo de interés mencionado anteriormente, proporcionando el acceso a 
contenidos audiovisuales y favoreciendo el bienestar social de estas personas. De igual 
manera, supone un beneficio en la calidad de vida y favorece la integración en la sociedad. 

Con los desarrollos realizados en este trabajo y en un futuro cuando se dispongan de 
los medios necesarios para proporcionar este tipo de entornos, supondría un primer paso 
para poner fin a las barreras que dificultan el acceso a la información y a los servicios 
audiovisuales. Proporcionando los servicios de accesibilidad junto con la innovación 
tecnológica, se respetan los derechos humanos y se atienden las necesidades de las 
personas, sin discriminar a ningún colectivo de la sociedad. 

En el ámbito económico supone un reto importante para la industria audiovisual. Dado 
que el Foro Técnico de Televisión Digital ha adoptado el nuevo estándar de HbbTV en la 
especificación de receptores TDT para el mercado español, se está obligando de alguna 
manera a que los agentes del sector tengan que cambiar sus modelos de negocio y sus 
flujos de trabajo. Los fabricantes de televisores tienen que ofrecer en sus próximos 
modelos la compatibilidad con la especificación y que soporten, al menos, las 
funcionalidades básicas definidas en la norma de HbbTV, ETSI TS 102 796 [4]. Por otro lado, 
tanto radiodifusores como proveedores de contenidos tienen que ser capaces de 
proporcionar estas plataformas audiovisuales y contenidos con la señalización adecuada 
para la entrega de contenido sincronizado en redes broadcast y en redes broadband, 
haciendo uso de los protocolos definidos en la norma de DVB-CSS, ETSI TS 103 286-2 [11]. 
Además, para ofrecer servicios de accesibilidad también se deben de regir por el uso de las 
normas de accesibilidad audiovisual, es decir, por las condiciones que deben de cumplir 
estos servicios para que sean comprensibles y utilizables por las personas con discapacidad 
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sensorial. Actualmente existe una normativa por la que se rige la accesibilidad audiovisual: 
la norma UNE 153010:2012 [64] para el subtitulado para personas con discapacidad 
auditiva, y la norma UNE 153020:2005 [65] para la audiodescripción para personas con 
discapacidad visual.  

Estos entornos también generan nuevas oportunidades para desarrolladores de 
aplicaciones y de portales de contenidos.  

Desde el punto de vista de medio ambiente, este trabajo y los desarrollos realizados 
están destinados a la mejora de la calidad de vida de este grupo de personas. De esta 
manera, al facilitar el acceso a la información a los usuarios, se favorece la inclusión social 
y el bienestar de estas personas. No perjudica ni tiene impactos negativos en el medio 
ambiente. 

Finalmente, en cuanto a la responsabilidad ética profesional a la hora de realizar los 
desarrollos, se ha respetado en todo momento los derechos a la propiedad intelectual, 
tanto en el uso de contenidos para las diferentes pruebas como en las herramientas 
software utilizadas.  

Para las pruebas se han utilizado secuencias de vídeo cedidas por el radiodifusor 
público RTVE en el marco de Cátedra RTVE en la UPM. Este contenido se corresponde con 
dos capítulos de la serie Acacias 38 junto con los ficheros de subtitulado y audiodescripción 
asociados a dichos capítulos. También se han utilizado otros contenidos audiovisuales 
mencionados en el documento. Por un lado, un contenido de la BBC destinado a su 
utilización en el desarrollo de aplicaciones en un entorno HbbTV 2.0 para las 
funcionalidades de sincronización. Por otro lado, el contenido Big Buck Bunny de la 
fundación Blender utilizado para pruebas con MPEG DASH. Ambos contenidos con licencia 
para este tipo de propósitos. 

También se han utilizado programas y herramientas software de libre acceso todas 
ellas como FFmpeg, MP4Box, Audacity o Wireshark. En cuanto al emulador de Fraunhofer, 
utilizado en las aplicaciones para las funcionalidades de HbbTV 2.0.1, se ha referenciado en 
todo momento al autor, así como en el propio código de las aplicaciones desarrolladas.  
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ANEXO 3. PRESUPUESTO ECONÓMICO 

El presupuesto económico asociado a este Trabajo Fin de Máster es de 25458.33 €. Se 
ha estimado una dedicación de 850 horas y un coste de 20€ por hora. El resto de detalles 
se pueden observar en la tabla 7. 

 

 

Tabla 7: Presupuesto económico 

 

 


