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Resumen  

 
En la actualidad, los servicios multimedia y de transmisión de medios audiovisuales 

son extensos. Dado que en esta era de la digitalización. la sociedad encuentra nuevos 
paradigmas en donde la creación de una infraestructura tecnológica es cada vez más frecuente 
y demandada. Por ende, surge la necesidad de obtener una infraestructura eficaz, rápida, de 
fácil acceso y menos costosa. Con todo ello, surgen las tecnologías Cloud o en la nube las 
cuales mejoran y solucionan gran parte de esos problemas. 
 
 El fácil acceso a redes de Internet y la gran capacidad que estas proporcionan, hacen 
que las plataformas de Vídeo Bajo Demanda (VOD, Video-on-demand en inglés) y de vídeo 
en Streaming por IP crezcan de una manera exponencial y su uso es, con la actualidad que 
nos conlleva, más y más frecuente. Muchas de las infraestructuras necesarias para estas 
plataformas son costosas en cuanto a montaje, planificación y mantenimiento por lo que la 
implementación en la nube -objeto del proyecto- es una solución eficaz y fiable para 
garantizar una disponibilidad del servicio.  
 
 El proyecto tiene como objetivo dar una visión profunda de un sistema de vídeo bajo 
demanda gracias al desarrollo de su infraestructura y operación en tecnologías Cloud, 
pasando así de un modelo tradicional de diseño a un modelo escalable, elástico y cuyas 
posibilidades de negocio amplían la visión de futuro.   
 
 En una primera parte se aborda el desarrollo teórico y análisis de conceptos en la 
nube, concretamente, para el servicio Microsoft Azure, junto con elementos secundarios 
también necesarios para la implementación. De esta forma se pretende dar una visión general 
de los elementos y así mejorar su entendimiento y justificación de cara al desarrollo del 
proyecto. 
 
 En una segunda parte, se desarrolla el flujo de funcionamiento del sistema 
implementado, con descripciones a nivel operacional de la infraestructura y herramientas 
utilizadas. También se tratan protocolos de seguridad y de transmisión de contenido 
multimedia para introducir el ámbito de desarrollo de las aplicaciones de VOD.  
 
 Para alcanzar el objetivo, en la memoria se describen pasos necesarios para la 
implementación, así como resultados obtenidos durante esta y una descripción de costes 
operacionales de la ejecución del proyecto.  
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Video-on-demand infrastructure development in Cloud services with Microsoft Azure 
  

Cloud computing is one of the main aspects of the Information Technology industry. 
The cloud word is only an analogy for the abstraction of infrastructure in the Internet and 
architectural components. It represents a changed direction of architecting and managing 
computing resources remotely. They integrate all kinds of services, such as databases, virtual 
networks and storage.  

 
The web is being transformed massively in terms of what designers and developers 

could achieve. As a result of the increase of the Internet to millions of users, society demands 
high capacity systems in all environments of life. Media Services is one of them.  

 
At the present time, so far as the reality is concerned, Video-on-demand 

infrastructures have grown enormously. In this project, a basic VOD infrastructure will be 
defined with Cloud technologies. It will be described and designed with the most current 
services from one of the main providers: Microsoft Azure, which supplies many capacities 
and a big space for innovation. 

 
Giving a wide knowledge of a video-on-demand system is the main purpose of the 

project. It will be tackled by giving the main explanation about the infrastructure development 
and its operation with Cloud technologies, which enable growth from a traditional 
environment to a new, scalable and elastic model that extends to new business possibilities 
and broadens the view of the future. 
  

Firstly, theoretical development and Cloud concept’s analysis will be discussed, and 
more specifically, describing Microsoft Azure concepts. Secondary concepts for the 
implementation also will be approached. It is intended to give an overview of the elements 
and, consequently, improve their understanding and justification for the development of the 
project. 
 
 Secondly, the operating flow of the implemented system is functionally developed, 
with operational descriptions of the infrastructure and tools used. Security and media 
streaming protocols are also discussed for introducing the scope of the VOD application 
development. 
 
 To achieve the goal, the report describes the steps required for implementation, as 
well as the results obtained during the deployment and a representation of the operating costs 
of the project achievement. 
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Lista de acrónimos  

OTT (Over-The-Top) no dependencia de ningún operador tradicional en la transmisión y 
difusión de vídeo y audio. 

IP address (Internet Protocol Address) dirección de protocolo de internet. 

ScuS, representan Software as a Service siendo este un modelo de distribución de software 
cuya operación y soporte de datos son autogestionados en una compañía de las Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones (TIC). 

NSG (Network Security Groups), es un sistema de protección en red nativo en Microsoft 
Azure cuya finalidad es similar a un firewall, pudiendo bloquear conexiones entrantes y 
salientes. 

VPN (Virtual Private Network) o red virtual privada es una extensión segura de una red de 
área local sobre una red pública (como Internet). 

CPD, centro de procesamiento de datos -o Data Centre en inglés- es un espacio donde se 
encuentran alojados los recursos necesarios para el procesamiento de la información. 

PaaS (Platform as a Service) -plataforma como servicio- es una categoría de servicios 
computacionales en la nube autogestionados por el fabricante que permite desarrollar, 
administrar o ejecutar aplicaciones de forma que el mantenimiento de estas no depende del 
usuario. 

USD (United States Dolar) o dólar estadounidense, en español, es la moneda oficial de 
Estados Unidos. 

HTTPs (Hypertext transfer protocol secure) es un protocolo de la capa de aplicación para 
la transferencia segura en sistemas de la información. 

TLS (Transport Layer Security) o seguridad en la capa de transporte en redes de 
ordenadores. 

SSH (Secure Shell) es un protocolo cuyo propósito es el acceso remoto de forma segura a 
un servidor. 

SFTP (SSH File Transfer Protocol) es el protocolo de transferencia de archivos por SSH. 

DDoS (Distributed Denial of Service) es un ataque distribuido de denegación de servicio a 
un sistema de ordenadores o a una red que causa la indisponibilidad de estos.  

DNS (Domain Name System) o sistema de nombres de dominio -en español- es un sistema 
de nomenclatura descentralizado y jerárquico para dispositivos conectados a redes IP. 

UDR (User-Defined Routes) son tablas de rutas en redes de Azure definidas por el usuario. 

SKU (Stock Keeping Unit) es el tipo de servicio dentro de los elementos de Azure, como 
por ejemplo Básico, Premium, etc. 

SO es Sistema Operativo. 

P2S (Peer-to-Site) es un tipo de conexión de punto a servidor. 

S2S (Site-to-Site) es un tipo de conexión de punto a punto. 
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AAD (Azure Active Directory) es el servicio de Directorio Activo y administración de 
permisos dado por Azure.  

SSTP (Secure Socket Tuneling Protocol) es una forma de red virtual privada (VPN) que 
proporciona un mecanismo de transporte en protocolo punto a punto en un canal TLS. 

CPU (Central Processing Unit) o unidad de procesamiento central.  

IOPS (Input/output operations per second) son operaciones de entrada y salida por 
segundo. 

AMS (Azure Media Services) es el servicio de gestión de contenido audiovisual 
proporcionado por Azure. 

URL (Uniform Resource Locator) es un identificador de recursos uniforme cuyos recursos 
referidos pueden cambiar. 

API (Application Programming Interface) es un conjunto de definiciones y protocolos que 
se utiliza para desarrollar e integrar el software de las aplicaciones. 

REST (Representational state transfer) es un estilo de arquitectura software para sistemas 
hipermedia distribuidos.  

CLI (Command-line Interface) o interfaz de línea de comandos. 

SDK (Software Development Kit) es una colección de herramientas de desarrollo de 
software.  

HLS (HTTPs Live Streaming) es un protocolo de comunicación basado en HTTP para 
streaming de velocidad de bits adaptativa, creada por Apple Inc. en 2009. 

DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP) es un protocolo de comunicación basado 
en HTTP para streaming de velocidad de bits adaptativa de código abierto. 

GPU (Graphics Processing Unit) o unidad de procesamiento gráfico. 

PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio) o relación máxima de señal a ruido. 

MP4 (MPEG-4) es un formato contenedor especificado como parte del estándar 
internacional MPEG-4 de ISO/IEC. 

GOP (Group of Pictures) es una estructura en vídeo de un grupo de imágenes en la que se 
especifica el orden de estas. 
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1. Introducción  
 

Un sistema VOD (Video on Demand) -video bajo demanda en español- es un sistema de 
distribución de vídeo y media, dentro de los servicios OTT de televisión. Este tipo de sistemas 
permiten al usuario acceder al contenido bajo petición o “a la carta” siendo solo necesario 
una conexión a Internet para poder acceder a este.  

 
La forma de consumo de contenido audiovisual en la actualidad crece de manera 

exponencial, surgiendo nuevos tipos de servicios en la industria de la tecnología y el 
entretenimiento. El paradigma en la forma en la que se realiza la distribución de contenido ha 
cambiado de manera en la que ya no es necesario un proveedor de servicios de TV. 

 
En el presente documento se tratan -de manera transversal- conceptos de infraestructura 

en la nube, así como su desarrollo teórico y análisis. Más concretamente se describe el 
servicio proporcionado por Microsoft Azure, el cual se elige para el desarrollo del proyecto 
debido a su correcta integración con servicios multimedia y su facilidad y rápido aprendizaje, 
además de su amplia innovación y actualidad. 

 
Por otro lado, se aborda el flujo de funcionamiento del sistema descomponiéndolo en 

diferentes partes para un mejor entendimiento de este. Se describen herramientas y protocolos 
utilizados, así como diferentes medidas de seguridad aplicadas al sistema.  

 
También se discuten problemas solucionados y encontrados durante la implementación 

además de mostrar los resultados obtenidos y costes generales de ejecución. 
 
2. Antecedentes  

 
En la actualidad, los servicios multimedia y de transmisión de medios audiovisuales son 

extensos. Dado que la digitalización de la sociedad es cada vez más frecuente, surge la 
necesidad de creación de infraestructuras de forma rápida, eficaz y menos costosa, por ende, 
la nube es la solución a este gran problema. 
 

El fácil acceso a redes de Internet y la gran capacidad de estas, hacen que las plataformas 
VOD y de vídeo en streaming por IP crezcan de manera notable y su uso cada día sea más 
cotidiano. Muchas de las infraestructuras necesarias para estas plataformas son costosas en 
cuanto al montaje, planificación y mantenimiento, por lo que la implementación en la nube -
objeto del proyecto- es una solución eficaz y fiable para garantizar la disponibilidad de 
servicio. 

 
Debido a las nuevas tecnologías y proliferación de variedad de dispositivos desde los que 

se puede visualizar el contenido, hace que este tipo de tecnologías VOD sean propulsadas de 
manera exponencial. Plataformas como Netflix, Amazon Prime Video o Disney Plus, entre 
otras, acaparan casi el 80% del consumo total en plataformas de vídeo, y han aumentado hasta 
un 60% su utilización en el primer trimestre de 2020 [1].  

 
En los últimos años han aparecido diferentes variedades de servicios de vídeo bajo 

demanda como plataformas de consumo de material audiovisual. Entre otros destacan los 
siguientes:  

• SVOD (Subscription Video on Demand), servicio basado en un modelo de 
suscripción a la plataforma que garantiza un acceso ilimitado a los contenidos 
mediante un contrato.  
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• TVOD (Transactional Video on Demand), servicio basado en el cobro a través 
del contenido que se visualiza o por transacción. 

• PVOD (Premium Video on Demand), servicio basado al consumo de contenido 
premium, entendiendo este como contenido que no está disponible de manera 
general (por ejemplo, películas cuya proyección en salas cinematográficas 
todavía se encuentra activa). 

• AVOD (Ad-based Video on Demand), modelo que basa su sustentación 
económica en la publicidad, permitiendo así que el usuario tenga acceso al 
contenido de forma gratuita.  

 
Teniendo en cuenta las premisas anteriormente tratadas, y, junto con la tecnología 

emergente de infraestructura en la nube, hacen de esta área un gran abanico de posibilidades 
para la innovación y modelos de negocio cuyas necesidades son evidentes. Gracias a esto, 
surgen de manera constante diferentes ecosistemas donde la tecnología cambia de manera 
dinámica y su complejidad y fragmentación va en aumento.  

 
La solución aquí propuesta permite una gran escalabilidad sin restricciones de hardware, 

por lo que se reduce la complejidad y el costo de la entrega de contenido multiplataforma. 
Además, la utilización de estos servicios permite obtener un sistema preparado para el futuro, 
conforme aparezcan nuevas versiones de formatos de codificación, los cuales se actualizarán 
de forma automática (ya que se utiliza un ScuS) sin necesidad de modificar bibliotecas 
anteriormente predefinidas. 

 
 
3. Especificaciones y restricciones de diseño  

 
El desarrollo del presente proyecto se realiza principalmente con herramientas y servicios 

propios de Microsoft Azure, así como herramientas externas como scripts, servicios o 
programas necesarios para el desarrollo de este y, que posteriormente serán descritos.  

 
A continuación, se realiza una enumeración de las principales herramientas a utilizar con 

sus características asociadas: 
a. El servicio principal de desarrollo del proyecto es Microsoft Azure, una herramienta 

en la nube ofrecida como servicio (ScuS). Dentro de los servicios proporcionados por 
Azure se utilizarán los siguientes: 

▪ Máquinas virtuales, donde se ejecutarán las aplicaciones externas dedicadas 
al VOD con sistemas operativos Windows y Linux. 

▪ Redes virtuales, denominadas Virtual Networks (VNETs) donde se 
encontrarán las máquinas virtuales y serán protegidas por medio de NSG. 

▪ Storage Accounts, cuentas de almacenamiento donde se almacenará toda la 
ingesta de video, compuesta por Blobs (archivos) los cuales se encuentran 
protegidos y encriptados para su securización. 

▪  Azure Media Services, una plataforma propia de Azure utilizada como 
servicio (PaaS), que, mediante un flujo de trabajo permite indexar, paquetizar, 
proteger, transformar y transmitir vídeo en diferentes formatos. 

▪ Virtual Network Gateway, utilizada como puerta de enlace para una conexión 
VPN, que permite una conexión encriptada y segura a los diferentes 
elementos de la infraestructura.  

b. Como servicios externos o aplicaciones no relacionadas con Azure, se pueden 
enumerar las siguientes: 

▪ Servidor y cliente SFTP, que permiten la transferencia de archivos mediante 
protocolo SSH de forma segura.  



17 
 

▪ Scripting en lenguaje Python, que permite un uso múltiple de módulos los 
cuales se integran de manera adecuada con Azure.  

▪ Powershell (dentro del Sistema Operativo Windows) para la creación de 
certificados de la VPN.  

 
 

4. Descripción de la solución propuesta  
 

La solución completa del sistema descrito se puede englobar en cuatro apartados 
principales: una visión del funcionamiento global del sistema y la descripción y detalle de 
las partes que engloban el sistema. Por ello, a continuación, se muestra una descripción de 
cada una de las partes del sistema acompañadas con diferentes diagramas (descritos en el 
Anexo I) para una mejor comprensión de este.  
 

4.1. Vista global de sistema 
 
Todo el sistema se desarrolla en una suscripción de Azure proporcionada por la 

suscripción de Azure for Students que proporciona al menos, un crédito de 100 USD durante 
un año, aunque el coste de la infraestructura y servicios detallados a continuación se plantea 
en el apartado dedicado a presupuestos. La suscripción de Azure proporciona acceso a 
recursos y estos son cobrados de forma mensual. En caso concreto, se utiliza un tenant 
(directorio) proporcionado por la Universidad Politécnica de Madrid mediante el paquete 
UPM365 [1]. 

Dado que las arquitecturas basadas en Cloud son autogestionadas por el propio fabricante, 
para optimizar las latencias de conexión y velocidad de transferencia de datos al CPD donde 
estos se alojan, existe la opción de alojar estos servicios en las llamadas Regiones. Las 
regiones son “conjuntos de centro de datos implementados por la latencia y conectados a 
través de una red regional dedicada a baja latencia” [2] tal y como explica el fabricante, por 
lo que en el caso de aplicación en cuanto al proyecto se refiere se elige la más cercana 
geográficamente: West Europe. Esta región proporciona todos los servicios de Azure, aunque 
su localización exacta no es conocida por motivos de seguridad y por política del fabricante, 
esta da servicio a toda la Europa occidental.  

Debido a la necesidad de un sistema VOD en el que debe participar desde la transferencia 
de archivos, transformación de estos y entrega de contenido, pasando por encriptación y 
medidas de seguridad, el problema a abordar se divide en las siguientes fases principales: 

1. Ingesta de video y audio. 
2. Transformación de vídeo y audio. 
3. Entrega de contenido. 

 
Una visión global de estos apartados se muestra en la Figura 1 del Anexo I. La 

justificación y explicación del uso de cada uno de los elementos mostrados en esta se explican 
a continuación.  

Toda infraestructura en la nube debe estar ubicada en redes virtuales, siempre que no 
sean PaaS autogestionados por el fabricante cuyas especificaciones pueden implicar -o no- la 
utilización de estas. La necesidad de asegurar una conexión segura desde el estudio desde 
donde se enviarán los archivos de vídeo en “bruto” a la infraestructura en Azure implica el 
despliegue de una conexión VPN Point-to-site. El direccionamiento de las redes y despliegue 
de diferentes elementos se explica en el apartado (4.2.).  

El servicio de transmisión, codificación, protección, transformación y transferencia 
de vídeo en la nube se realiza por medio de Azure Media Services, un PaaS de Azure, el cual 
permite personalizar flujos de trabajo del tratamiento de archivos de vídeo con diferentes 
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El sistema completo es manejado desde la máquina virtual dedicada a la transferencia 
de archivos. Esta máquina es el núcleo de todo el sistema: maneja las transferencias desde el 
estudio de grabación, realiza las transferencias al servicio Media Services de Azure, así como 
las transformaciones necesarias y encriptación de contenido para la entrega final de este. Todo 
ello se realiza por medio de un script en lenguaje Python. La utilización de este lenguaje se 
debe a librerías de Azure Python SDK, que permiten una correcta integración para la 
aplicación del servicio.  

Para llevar una mejor organización en la consola de Azure, los recursos se organizan 
por Resource Groups o grupos de recursos. Cualquier recurso debe ser introducido en un 
grupo de recursos durante su creación. En lo que respecta a la infraestructura creada, todos 
los recursos se encuentran en un solo grupo de recursos llamado “VOD System”. 
 
   Todos estos apartados serán tratados en apartados posteriores.  
 

4.2.  Infraestructura 
 
La infraestructura general se compone por los elementos anteriormente tratados, aunque 

en los siguientes apartados se da una descripción completa de cada uno y la justificación de 
los elementos a utilizar.  
 

4.2.1. Redes y direccionamiento 
 
Todo elemento utilizado en Azure debe estar situado en una red virtual, por lo tanto, se 

detalla a continuación la elección de las redes y su direccionamiento. 
 
Para el sistema a implementar, se ha definido una única red virtual con el 

direccionamiento 10.0.0.0/28 y el nombre VNET01. Es recomendable conocer de antemano 
cuántas de las direcciones posibles se van a utilizar, ya que una vez creada la red no es posible 
redireccionarla y este espacio queda reservado en la propia suscripción y grupo de recursos. 
Dentro de las múltiples opciones a activar dentro de la red virtual, se activa la protección 
contra ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS), los cuales intentan agotar los 
recursos de una aplicación haciendo que esta no esté disponible para usuarios legítimos. Esta 
protección es proporcionada por Azure a nivel básico, el cual el propio servicio se refiere a 
una supervisión continua del tráfico y reducción en tiempo real de estos ataques. Por otra 
parte, deben utilizarse servidores DNS dentro de la red. Dado que las especificaciones de 
infraestructura no lo requieren, se utilizan los propios servidores DNS que Azure proporciona 
para la resolución de nombres.  

 
 Una vez creada la red virtual, se debe crear subredes virtuales, cuyo espacio de 

direccionamiento debe encontrarse dentro del rango especificado en la red virtual. Las 
subredes creadas para la infraestructura escogida son las siguientes: 

• Subnet01: con espacio de direccionamiento 10.0.0.0/29, existen 8 direcciones 
disponibles para la asignación, pero Azure reserva 4 de ellas de la siguiente 
forma: 10.0.0.0 es la dirección de red, 10.0.0.1 está reservado para la puerta de 
enlace predeterminada, 10.0.0.2 y 10.0.0.3 son direcciones reservadas para los 
servidores DNS, y, por último, la 10.0.0.7 es la dirección reservada para la 
difusión de red. Dado el preámbulo descrito, el direccionamiento libre es 
10.0.0.4-10.0.0.6. Como se despliega una sola máquina en esta subred, se le 
asigna la dirección 10.0.0.4.  

• GatewaySubnet: con espacio de direccionamiento 10.0.0.8/29. Es una red creada 
por Azure para una puerta de enlace VPN, con un requisito de direccionamiento 
mínimo de /29 (8 direcciones). El nombre de la subred de puerta de enlace debe 
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ser el arriba especificado y no se puede implementar ningún otro recurso en ella. 
En esta subred se despliega la puerta de enlace (Gateway) de la VPN, la cual se 
explicará en detalle en un apartado posterior.  

 
En cuanto a seguridad en subredes, se deben asignar NSGs con carácter obligatorio, no 

pudiendo crear una subred sin este elemento. Sin embargo, no se utilizarán UDRs dado que 
el enrutado se realiza de forma automática por Azure. A continuación, se tratará en un 
apartado diferente la seguridad con NSGs. 

 
4.2.2. Network Security Groups 

 
Los Network Security Groups -o grupos de seguridad de red, en español- son firewalls 

proporcionados por Azure asignados a subredes o a interfaces de red de máquinas virtuales. 
Estos permiten el tráfico entre diferentes redes o espacios de direccionamiento mediante 
reglas ordenadas por prioridades. Existen dos tipos de reglas: reglas de tráfico entrante y 
reglas de tráfico saliente. Las prioridades implican que, si una regla restrictiva tiene una 
prioridad más alta que una regla permisiva, será la regla restrictiva la que se aplique. El rango 
de prioridades es 100-4096, siendo el número 100 la más prioritaria y 4096 la menos.  

 
De forma predeterminada existen reglas especificadas con un rango de prioridades 

diferente: 
• Reglas de entrada: se permite el tráfico proveniente de subredes de la misma red 

virtual, así como de balanceadores de carga situados también en la misma red 
virtual. Estas reglas se encuentran especificadas en la Tabla 1 del Anexo II.  

• Reglas de salida: se permite el tráfico con destino la misma red virtual, así como 
internet. Las reglas de salida de encuentran especificadas en la Tabla 2 del Anexo 
II. 

Dado que no es necesario tomar ningún otro tipo de seguridad adicional a la 
proporcionada por Azure por defecto, las reglas arriba mencionadas son las que se utilicen en 
la subred desplegada con nombre Subnet01, llamándose el NSG Subnet001-NSG, y situado 
en el mismo grupo de recursos anteriormente especificado para este sistema. La subred 
llamada GatewaySubnet no necesita ningún NSG por defecto, dado que está autogestionada 
por Azure.  

 
4.2.3. Red Privada Virtual 
 
Una red privada virtual -o Virtual Private Network (VPN) en inglés- es una red que 

extiende una red privada a través de una red pública y permite el intercambio de información 
desde redes externas como si estas fueran parte de la red privada. En este tipo de redes es 
habitual que exista encriptación de la transmisión, aunque no es inherente a su definición.  

 
Para la aplicación concreta en la infraestructura definida, se utiliza una VPN para permitir 

el intercambio de archivos de vídeo y control a nivel operacional de los diferentes elementos.  
 

La VPN proporcionada por Azure tiene unas características concretas explicadas a 
continuación. El SKU es el tipo de la puerta de enlace de la VPN (o VPN Gateway) 
proporcionado por Azure. En este caso, dado que la carga de conexiones no implica una 
saturación de la red, se decide utilizar un SKU Básico que permite hasta 10 conexiones entre 
redes virtuales (S2S), hasta 128 conexiones de clientes (P2S) y con un régimen binario de 
hasta 100 Mbps.  

Para la creación de la conexión se utiliza una conexión del tipo Peer-to-Site (P2S) o 
conexión de punto a sitio con un protocolo de túnel de sockets seguros (SSTP). Este protocolo 
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es propio de la VPN basado en TLS, y este solo se admite en clientes que utilicen como SO 
Windows. La autenticación se puede realizar de dos maneras: autenticación con certificados 
nativos o autenticación mediante Azure Active Directory (AAD) de forma nativa. Debido a 
que la suscripción usada para el despliegue de la infraestructura no permite el uso de AAD1, 
se usa la autenticación con certificados nativos. Estos certificados pueden ser proporcionados 
por una entidad certificadora o bien autofirmados, siendo este segundo caso el utilizado en el 
proyecto. La conexión creada, en este caso, se llama StudioConnection, y es la que permitirá 
subir contenido audiovisual desde una red del estudio de televisión o grabación a Azure. 

Existen dos tipos de certificados a usar: certificados raíz y cliente. Los certificados cliente 
se generan a partir de un certificado raíz de confianza y se instalan en cada equipo cliente. La 
validación del certificado del cliente se realiza a nivel de puerta de enlace de VPN durante el 
establecimiento de la conexión VPN P2S. Por otro lado, el certificado raíz es necesario para 
la validación de la conexión y debe ser cargado en Azure. 

Para la generación de los certificados autofirmados se usa Powershell en Windows 10, 
con el módulo New-SelfSignedCertificate, y se crean ambos certificados llamados 
P2SRootCert (certificado raíz) y P2SChildCert con una expiración de 365 días, una longitud 
de clave de 2048 bits y un algoritmo de encriptación SHA256. 

En cuanto a la configuración de la conexión en un equipo local, se debe descargar un 
archivo comprimido tipo ZIP y se debe instalar su contenido con un archivo ejecutable que 
configura de manera automática en SO Windows el enrutado local para la conexión hacia la 
infraestructura.  

 
4.2.4. Máquinas Virtuales 
 
Una máquina virtual en Azure es uno lo de los diversos tipos de recursos informáticos 

bajo demanda que permite un control sobre el entorno y garantiza una flexibilidad de la 
virtualización sin necesidad de la adquisición y mantenimiento del hardware físico que la 
ejecuta. En aplicación práctica, se utiliza una sola máquina virtual como core o núcleo del 
sistema VOD, situada en la red virtual anteriormente descrita, VNET01, y dentro de la subred 
Subnet01. Durante la creación de esta se debe elegir el tamaño, sistema operativo, tamaño del 
disco del SO, discos anexados, interfaces de red y opciones de la máquina virtual. A 
continuación, se describe cada punto de manera particular. 

El tamaño de una máquina virtual implica la CPU, memoria, almacenamiento temporal, 
rendimiento máximo de almacenamiento temporal y en caché (IOPS/Mbps) y número 
máximo de discos de datos. En función del tamaño necesario, Azure proporciona una serie 
de tipos de máquinas de diferentes usos: Uso general, proceso optimizado, memoria 
optimizada, almacenamiento optimizado, GPU y proceso de alto rendimiento. En la 
aplicación práctica, se escoge una máquina de uso general dado que el resto tiene 
características de procesamiento mayores, los cuales no son necesarios para el sistema. 
Dentro del tipo de máquinas de uso general, existen diferentes tamaños ordenados por letras 
(como puede ser la serie B, serie Dav4, etc.) cuyas características concretas las proporciona 
la documentación oficial de Microsoft. El tipo de máquina escogida corresponde a la serie B, 
y dentro de esta, un tamaño Standard_B1ms, cuyas características concretas se encuentran en 
la Tabla 3 del Anexo II. Debido a las necesidades del proyecto, el tamaño escogido es 
suficiente para el procesamiento y el uso al que la máquina va a ser expuesta. 

En cuanto al sistema operativo, durante la creación de una máquina virtual Azure 
proporciona diferentes imágenes de sistemas operativos diversos, como pueden ser Ubuntu, 
RedHat, SUSE, Windows Server, etc. Se escoge una imagen de Ubuntu versión 18.04 debido 
a la sencillez de uso y la ausencia de pago de licencia de esta imagen. El tamaño escogido de 

 
1 El uso del Azure Active Directory está restringido en la suscripción Azure for Students ya que se 
considera una brecha de seguridad para la suscripción y viene definido por políticas de la compañía que 
proporciona esta suscripción, siendo en este caso UPM635. 
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disco de sistema operativo es de 30 GiB, ya que la cantidad de datos que esta almacena en un 
proceso posterior es mínima. Todos los parámetros anteriormente descritos son ampliables, 
lo cual facilita el escalado en caso de necesidades del proyecto. Además, no serán necesarios 
discos de datos adicionales al disco de SO ya existente. 

Durante la creación de la máquina se crea una interfaz de red asociada a esta y, se debe 
colocar en una red virtual. Concretamente, se coloca en la VNET01 y dentro de la subred con 
el nombre Subnet01. Dado que no son necesarias interfaces de red adicionales, se crea la 
máquina con la interfaz por defecto.  

Opciones adicionales sobre la creación de la máquina son la creación de un usario y/o 
certificado SSH para la conexión remota, encriptación de discos, herramientas de depuración, 
instalación de agentes, etc. Se crea un usuario para acceder a la máquina llamado sftpuser, y 
se habilita la encriptación del disco de sistema operativo por defecto con encriptación de 
Azure. No es necesario habilitar otro tipo de herramientas opcionales.  

 
4.2.5. Storage Accounts 

 
Un Storage Account -o cuenta de almacenamiento, en español- es un contenedor de datos 

proporcionado por Azure, y según su contenido, se puede dividir en los siguientes tipos: 
blobs, colas, tablas, archivos y discos. El contenido es accesible desde cualquier lugar del 
mundo y se garantiza una alta disponibilidad, seguridad y escalabilidad de este. Existen 
diversos tipos de cuentas de almacenamiento en función del objeto de uso y aplicación. Dado 
que, por necesidades de proyecto, el uso será mínimo, se escoge una Cuenta de uso general 
v2, que incluye un tipo de almacenamiento básico cuyo fabricante recomienda para la mayoría 
de los escenarios. Entre las características que incluye el tipo de Uso general v2, destacan las 
diferentes opciones de replicación proporcionadas y el cifrado del contenido autogestionado 
por Azure.  

Las opciones de geo-replicación implican un aumento de la disponibilidad del contenido, 
dado que este, de forma autogestionada, se copia en diferentes centros de datos del fabricante 
y reduce al máximo su indisponibilidad. Existen diferentes tipos de geo-replicación 
explicadas a continuación: 

• LRS: Almacenamiento con redundancia local, cuya estrategia de redundancia es 
simple y de bajo coste. Los datos se replican de forma síncrona dentro de la región 
primaria previamente seleccionada hasta tres veces. 

• ZRS: Almacenamiento con redundancia de zona, cuya estrategia se aplica a 
escenarios que requieren alta disponibilidad. Los datos se replican, también de 
forma síncrona en tres zonas de disponibilidad de Azure dentro de la región 
primaria. 

• GRS: Almacenamiento con redundancia geográfica: redundancia entre regiones 
para garantizar la protección frente a interrupciones a nivel regional. Los datos, 
al igual que las dos anteriores, se replican de forma síncrona tres veces en la 
región primaria para, posteriormente, replicarse de forma asíncrona en la región 
secundaria. Para acceder a los datos ubicados en la región secundaria, debe 
habilitarse el almacenamiento con redundancia geográfica con acceso de lectura 
(RA-GRS). 

Para la aplicación práctica de geo-replicación en el proyecto se escoge el tipo LRS, ya que es 
el que menor coste implica y garantiza unas opciones básicas de réplica.  
 Dado que el contenido a almacenar en un sistema de VOD es del tipo audiovisual 
(vídeo, audio y metadatos), el principal servicio dentro de una cuenta de almacenamiento que 
se recomienta utilizar es el almacenamiento de Blobs. Un blob es un contenedor de datos 
utilizado en bases de datos y cuentas de almacenamiento para el almacenamiento de datos de 
gran tamaño, el cual cambia de forma dinámica.  
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 En aplicación al proyecto, se crea una cuenta de almacenamiento nombrada 
OutputVideo con replicación LRS y cifrado básico. Dado que el servicio Azure Media 
Services (posteriormente descrito) gestiona de manera automática la creación de blobs, no es 
necesario la creación previa de este tipo de servicio. 

 
4.2.6. Azure Media Services 
 
Azure Media Services (AMS) es una plataforma como servicio (PaaS) autogestionado 

por Azure, basado en la nube que permite la compilación de soluciones para obtener 
streaming de vídeo con calidad de difusión, optimizar la distribución y accesibilidad, analizar 
el contenido audiovisual y proporcionar directivas de seguridad. Su integración se realiza por 
medio de su SDK o su API REST ya que el propio portal de Azure apenas proporciona 
opciones diferentes. Dentro de los servicios proporcionados por AMS, se utilizan los 
siguientes: Assets, Transforms, Jobs, directivas de clave de contenido, Streaming Locators y 
DASH Streaming URLs. Para la gestión del contenido bajo AMS se debe vincular un Storage 
Account, por lo que, en lo que al proyecto se refiere, se vincula a la cuenta llamada 
Outputvideo y el nombre dado a la propia cuenta de Media Services es Videoprocessor.  

 
A continuación, se detallan las características de cada uno de estos servicios y su uso. 

 
4.2.7. Assets  

 
Un asset -o recurso, en español- en AMS es un concepto central donde se gestiona el 

contenido audiovisual de entrada (a través de una subida o ingesta de contenido en directo) y 
de salida (para realizar una publicación del contenido o streaming).  

Es un objeto que contiene el contenido audiovisual vinculado a una cuenta de 
almacenamiento anterior y posterior a la transformación de este. Cada asset contiene 
información sobre los archivos digitales almacenados, que, entre otros tipos, se pueden 
encontrar: vídeos, audio, imágenes, colecciones de miniaturas, subtítulos y pistas de texto. Se 
deben crear dos assets por cada unidad de contenido multimedia, tal y como se explica a 
continuación: 

• Input asset (o asset de entrada): es el contenedor donde se copia el contenido 
virtual en formato RAW o bruto.  

• Output asset (o asset de salida): es el contenedor cuyo contenido proviene del 
asset de entrada una vez procesado mediante plantillas de transformación 
(transforms) y trabajos de transformación. El contenido de este asset se encuentra 
en múltiples formatos de codificación y es el contenido que se entrega al usuario 
del sistema completo de VOD.  

En apartados posteriores se explica el funcionamiento en detalle de los assets y su 
integración con el flujo de todos los elementos.  
 

4.2.8. Transforms 
 
Un transform (en inglés) o una transformación en español, es una plantilla de 

configuración de tareas para la codificación y análisis de vídeos. Cada transformación 
describe una serie de pasos o un flujo de trabajo con diferentes tipos de tareas para el 
procesamiento de archivos de vídeo y audio. Cada transformación puede aplicar más de una 
sola regla.  

Uno de los flujos más frecuentes sería una transformación que especifique que cada vídeo 
se codifique como un archivo MP4 cuya velocidad de bits sea determinada y la generación 
de una imagen en miniatura a partir de un fotograma concreto del vídeo (por ejemplo). 
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Estas “plantillas” de transformación solamente se pueden crear vía REST, CLI o SDK de 
Azure. Además, Azure proporciona diferentes presets o configuraciones preestablecidas, los 
cuales se pueden elegir durante la creación de las plantillas (Todas ellas se pueden consultar 
en la documentación oficial de Microsoft). Entre todos los valores preestablecidos, se ha 
escogido el siguiente modelo de codificación integrado: AdaptiveStreaming.  

 

AdaptiveStreaming 

 

Es un modelo que genera una escala de velocidad de bits de forma automática (pares de 
velocidad de bits-resolución) según la velocidad de bits y resolución del contenido de entrada. 
Estos valores nunca sobrepasarán la velocidad y resolución de entrada. Este modelo permite 
recibir una salida adecuada en función de la entrega con los diferentes protocolos de 
streaming como pueden ser HLS o DASH. Se determina de manera inteligente el número de 
capas de vídeo a generar y la velocidad de transmisión de bits y su resolución. En la tabla 4 
se muestra un ejemplo para un vídeo con 1080 de alto y 29.970 de tasa de fotograma con el 
que se generan 6 niveles diferentes de vídeo.  

A fin de preparar el contenido para una difusión en streaming adaptativo, el video debe 
ser codificado en varias velocidades de bits: de la más alta a la más baja, ya que se garantiza 
una degradación aceptable de la calidad debido a que la resolución del vídeo disminuye a 
medida que lo hace la velocidad de bits. Esto se conoce como escalera de codificación.  

El valor predeterminado de codificación a través del contenido con el mecanismo de 
“streaming con velocidad de bits adaptable” se integra a través de una lógica personalizada, 
la cual permite al codificador la búsqueda del óptimo valor de velocidad de bits, para una 
resolución determinada, sin demandar un análisis exhaustivo de cálculo. El valor predefinido 
produce un conjunto de archivos MP4 alineados con GOP. En la figura 6 se muestra la curva 
de distorsión de velocidad tomando como unidad de medida la PSNR para un contenido de 
alta complejidad. Los resultados obtenidos varían en función del contenido, lo que implica 
que puede ser que no se produzca una significativa reducción de velocidad de bits ni una 
mejora en la calidad.  
 

4.2.9. Trabajos de transformación 
 

Un job o trabajo de transformación es la petición real enviada a AMS para aplicar la 
transformación a un contenido de vídeo o audio de entrada. Dado que la plantilla de 
transformación está previamente creada, se pueden enviar trabajos bajo petición a través del 
SDK de Azure. Cada trabajo de transformación necesita la especificación del contenido de 
entrada y salida (referenciándose en su caso a los assets). Se puede especificar el 
emplazamiento del vídeo de entrada de diferentes formas (una URL HTTPs, una URL SAS 
o un asset de entrada).  

Una vez lanzada la petición del trabajo de transformación, se debe verificar la progresión 
del trabajo, haciéndose esta mediante el SDK de Azure. Cada trabajo se rige por una prioridad 
(si se tienen trabajos concurrentes) y una descripción. 

El fabricante proporciona un diagrama mostrado en la figura 7 del objeto tipo trabajo de 
transformación para un mejor entendimiento de las propiedades inherentes a este y otros 
objetos a los que referencia.  

 
4.2.10. Directivas de clave de contenido y cifrado dinámico 

 
A través de AMS, el contenido puede ser entregado de forma cifrada y dinámica, y, a 

petición con el estándar de cifrado avanzado o cualquiera de los sistemas de administración 
de derechos digitales (DRM). A la hora de especificar las opciones de cifrado en la secuencia, 
se debe crear una directiva de clave de contenido, la cual proporciona un acceso seguro a los 
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recursos y se entrega al usuario final. Se deben establecer las restricciones en las directivas 
para que el acceso sea seguro, no siendo necesarias para el streaming y descarga no cifrados. 

Estas directivas se asocian a los localizadores de streaming (streaming locators), 
detallados en un apartado posterior. Las directivas se pueden aplicar a diferentes contenidos, 
por lo que, si se utiliza un tipo de directiva, no es necesario crear otras diferentes. Esto implica 
una gran ventaja, dado que se simplifica la administración de directivas.  

Las directivas de clave de contenido van ligadas a las directivas de streaming, que son 
plantillas predefinidas por parte del fabricante. En cuanto a aplicación al proyecto, se ha 
escogido el tipo ClearKeyConfiguration. Este tipo de directiva implica que el contenido debe 
ser previamente firmado por una clave y esta, debe ser cifrada con JWT. En apartados 
posteriores se explicará el flujo de estas claves y cómo afectan al contenido.  

Se escoge un cifrado dinámico del tipo AES-128, ya que satisface las necesidades del 
proyecto y reduce complejidad frente a un cifrado DRM. El cifrado AES-128 es un esquema 
de cifrado por bloques simétrico que soporta una clave de 128 bits.  

 
4.2.11. Streaming Locators 
 
Dada la necesidad de que el recurso o asset de salida esté disponible para el usuario final 

en forma de reproducción, se debe crear un objeto del tipo Streaming Locator o localizador 
de streaming dentro de AMS. Este proceso de denomina publicación. En el proceso de 
creación de un Streaming Locator, se debe especificar el nombre del recurso al que afecta y 
la directiva de streaming a la que se va a asociar para poder obtener de forma cifrada el 
contenido.  

Cabe destacar que los localizadores de streaming no son actualizables, lo que implica que 
una vez creados no se pueden modificar. Además, estos están regidos por el tiempo de 
ejecución en formato UTC.  
 

4.2.12. DASH y publicación de URLs 
 

Una vez publicado el vídeo mediante la creación de un localizador de streaming, se debe 
obtener una URL para la reproducción de destino del contenido en diferentes dispositivos. La 
creación de la URL es el paso final del proyecto, en el cual se debe especificar el formato de 
salida. En este caso se ha escogido el formato DASH, el cual se explica a continuación. 

 

Formato DASH 

El formato MPEG-DASH (Dynamically Adaptative Streaming over HTTPs) es un 
estándar internacional de difusión de contenido audiovisual por Internet basado en protocolo 
HTTPs para la transmisión de velocidad de bits adaptativa. Su desarrollo se basa en la división 
del contenido en pequeños segmentos de archivos llamados paquetes, los cuales contienen un 
intervalo de tiempo de reproducción de contenido.  

El dispositivo cliente donde se reproduce el contenido utiliza un algoritmo de adaptación 
de velocidad de bits (ABR) para seleccionar el segmento de forma automática con la 
velocidad de bits más alta posible y, así, evitar la parada del contenido reproducido basado 
en las condiciones cambiantes de la red. El formato busca proporcionar una reproducción de 
alta calidad y almacenamiento en búfer de eventos en la reproducción. 

   
4.3.  Flujo de trabajo 
 
Una vez tratados los puntos claves para el desarrollo del proyecto, se describe el flujo 

completo de trabajo y la implementación de este mediante código Python. Se escoge este 
lenguaje debido a su versatilidad y fácil implementación junto con el SDK de Azure, el cual 
permite la creación y administración completa de AMS en diferentes módulos. Una visión 
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detallada de todo el proceso se muestra en la figura 5, por lo que se debe tener en cuenta a la 
hora de entender todo el proceso. 

A continuación, se exponen las diferentes partes operativas del proyecto junto con 
ejemplos de código y la implementación de este.  

4.3.1. Ingesta de vídeo 
 

Una vez implementada la infraestructura tal y como se expone en la figura 2 y con las 
características y elementos de la red y máquina virtuales, se llevan a cabo labores de 
desarrollo en la máquina como se describe a continuación. 

La primera de las premisas es poder acceder mediante SSH a la máquina, por lo que se 
permite acceder al puerto 22. El servidor SFTP, en este caso, es del tipo OpenSSH, de código 
libre y que permite la transferencia segura de archivos a través del mismo puerto al que se 
accede a la máquina. Dentro de la máquina existen dos directorios clave -los cuales se 
muestran en la figura 8-. El directorio /videofiles es el directorio donde se copia el contenido 
audiovisual, mientras que el directorio /sftpcopy es el que contiene el programa en código 
Python para la ejecución de todo el proceso.  

El programa en Python es el encargado de llevar a cabo todas las operaciones relativas al 
flujo de trabajo de forma automática. Para ello, se crea a partir de este un servicio de Linux 
con acceso completo del usuario sftpuser y se lanza con systemctl, habilitándolo también para 
su ejecución en el inicio de la máquina.  

La primera parte del programa se encarga de analizar de forma continua el directorio 
/videofiles para detectar un nuevo archivo y realizar unas acciones posteriores. Para ello se 
utiliza el módulo WatchDog [3] de Python que analiza un directorio concreto. Contiene varias 
sublibrerías que, en función de la operación que se realice sobre el directorio, se ejecutarán 
diferentes funciones con un manejador de interrupciones. En caso concreto, existe un 
observador que analiza el directorio en búsqueda de nuevos archivos y, en el caso de que haya 
un nuevo archivo, se ejecuta una serie de comandos concretos. A continuación, se muestra, 
en forma de pseudocódigo, las operaciones que debe realizar: 
 
Proceso Detección de nuevo archivo 

Bucle de ejecución: 
Observar el directorio;  
Si existe nuevo archivo 
 Función del manejador: 

Siguientes operaciones con el archivo; 
Fin de bucle; 

Fin de proceso 
 

Una de las características a tener en cuenta implica que el módulo WatchDogs detecta 
un archivo nuevo una vez comienza la transferencia por parte del usuario al directorio de 
contenidos. Dado que el archivo puede tener un gran tamaño y su copia puede durar unos 
minutos, se debe analizar que la transferencia haya sido completada. Para ello, se trata de la 
siguiente manera: Una vez se detecte un nuevo archivo, se analiza de manera constante si el 
nombre del archivo contiene la cadena de caracteres “.filepart”, la cual se agrega de forma 
automática en SFTP mientras dura la transferencia. Por lo tanto, una vez que se detecta que 
la transferencia ha finalizado se realizan las siguientes operaciones para continuar el flujo. 

El siguiente paso implica crear un asset de entrada y otro de salida del archivo, 
copiarlo dentro del contenedor. Para ello se realizan varias llamadas al Python SDK de Azure. 
En la creación de ambos assets se debe tener en cuenta el nombre que se le da a estos, ya que 
no se puede tener un asset con el mismo nombre, por lo que se añade un UUID como cadena 
de caracteres al final del nombre de cada uno. Una vez creados los assets se realiza la 
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transferencia del contenido al blob asociado al asset de entrada por medio de una función del 
SDK con unas credenciales anteriormente especificadas que permitan esta copia.  

Una vez copiados los archivos, se da por completada la fase de ingesta de vídeo y se 
pasa a la siguiente fase: tratamiento de vídeo.   
 

4.3.2. Tratamiento de vídeo  
 
Se parte de que el asset de entrada ya está creado y contiene el archivo de vídeo. Se debe 

transformar este vídeo para obtener un streaming adaptativo en la entrega final de vídeo. Tal 
y como se muestra en la figura 3, se utilizan diferentes elementos de AMS para llevar a cabo 
el tratamiento de vídeo. Se muestran posteriormente, los pasos en forma de pseudocódigo.  
 
Proceso Tratamiento de vídeo 
 
Definir transform, asset de entrada, asset de salida; 
Ejecutar trabajo de transformación; 
Esperar finalización del trabajo de transformación; 
 
Fin de proceso 

 
En la definición del transform o plantilla de transformación se crea una nueva a partir 

de las opciones que proporciona Azure, en caso concreto, la llamada AdaptativeStreaming. 
Una vez enviado el trabajo de transformación, se crea una función para esperar la finalización 
de la ejecución del trabajo de transformación.  
 Una vez finalizado el trabajo de transformación y, si se analizan los archivos dentro 
del blob asociado al asset de salida, se pueden distinguir diferentes archivos de audio y vídeo 
(además de metadatos) en diferentes resoluciones y velocidades de bits. La función del trabajo 
de transformación con la plantilla basada en Streaming Adaptativo es crear a partir de un solo 
archivo de vídeo, diferentes archivos en diferentes resoluciones y velocidades de bit. Todas 
las interacciones con Azure Media Services se realizan por medio del SDK de Azure.  
 

4.3.3. Entrega y publicación de vídeo 
 
Una vez transformado el vídeo, se debe encriptar la difusión del contenido, crear un 

localizador de streaming para su publicación y obtener una dirección web para su acceso.  
En una primera fase se crea una directiva de clave de contenido. Para ello, se debe crear 

en primer lugar, un clave token autofirmada y además de una entidad editora y una audiencia. 
Estos parámetros son necesarios para la creación de la directiva, así como para el token que 
se entrega a usuarios finales para desencriptar el contenido.  

Una vez creada la directiva de clave de contenido, se debe crear un localizador de 
streaming para su publicación, al cual se le debe asociar la directiva anteriormente creada. En 
esta etapa también se crea el token que se entrega al usuario final ya que es necesario el 
identificador que Azure le proporciona al localizador de streaming.  

Finalmente, se debe obtener la URL de Streaming para la reproducción del contenido. 
Durante la creación, se especifica el tipo de protocolo de transmisión, en este caso DASH, y 
se construye la dirección web completa para su reproducción de la siguiente manera: A la 
hora de crear una dirección de streaming solamente se obtiene el manifiesto MPEG-DASH 
(por ejemplo “/21b17732-0112-4d76-b526-763dcd843449/ignite.ism/manifest(format=mpd-
time-csf)”). Para obtener la dirección completa se debe añadir al inicio la dirección de acceso 
a la cuenta de AMS, siendo específicamente la creada para el proyecto 
“https://videoprocessor-euwe.streaming.media.azure.net”. Tomando en cuenta esta premisa, 
la URL final para acceder al contenido sería:  
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https://videoprocessor-euwe.streaming.media.azure.net/21b17732-0112-4d76-b526-
763dcd843449/ignite.ism/manifest(format=mpd-time-csf) 
 
Una vez publicado y obtenida la URL, se debe obtener el token para acceder al contenido. 
Este se crea por medio de la librería JWT de Python, y su estructura es, con datos de 
ejemplo: 
 
encoded_jwt = jwt.encode({ 
        "urn:microsoft:azure:mediaservices:contentkeyidentifier": contentkeyid, 
        "nbf": int(time.time()), 
        "exp": int(time.time() + 60*60), 
        "iss": "UPM", 
        "aud": Alumno"} 

,'sP7MPAsRguGmqKgQ6APTceeVzkPm376uKPuoW09SqVt3nn2W1RAXvA==',algorithm='HS256') 

 
En cuanto al ejemplo, se describen los campos más destacados en el token: 

• “urn:microsoft:azure:mediaservices:contentkeyidentifier”: tipo de contenido al que va 
dirigido el token y su identificador, en este caso, token para AMS e identificador de 
la clave. 

• “nbf” (not before) y “exp” (expiración): el tiempo de expiración del token para que 
este sea válido. 

• “iss” (issuer): entidad emisora del token. 
• “aud” (audience): audiencia a la que va dirigido el token. 
• “sP7MPAsRguGmqKgQ6APTceeVzkPm376uKPuoW09SqVt3nn2W1RAXvA==”: 

ejemplo de clave de encriptación del token 
• “Algorithm”: algoritmo de encriptación para JWT. Bajo premisas del fabricante, este 

debe ser HS256.  
 

Dado que tanto el token y la URL se crean dentro del programa en Python y no existe 
forma de acceder a estos, se añade una funcionalidad añadida para el envío de un correo 
electrónico con estos datos. Para ello se añade una librería de Python llamada email-MIME 
la cual, a través de las credenciales del servidor de correo, envía un mail al destinatario 
elegido y con contenido escogido, en este caso, el token y la URL.  
 

5. Resultados  
 
Una vez descritas cada una de las partes del flujo de trabajo, así como los elementos que 

la forman, a continuación, se muestran los resultados obtenidos por medio de la solución 
propuesta.  

Por un lado, se comprueba que la solución anteriormente descrita de ingesta de vídeo 
satisface las necesidades propuestas por el proyecto. Para ello se escoge un vídeo de prueba 
con las características descritas en la tabla 5. La velocidad de transferencia del archivo en 
local a la máquina virtual contenedora del servidor SFTP varía en función de la velocidad 
de conexión del cliente a la red y del tamaño del archivo. Teniendo un tamaño el archivo de 
prueba de no más de 4 MB, el tiempo de transferencia es muy bajo.  

Una vez copiado el archivo, el programa en Python comienza a ejecutarse de forma 
automática, por lo que el procesado es desconocido para el usuario. No obstante, la salida 
del programa se encuentra descrita en las figuras 9 y 10. Una vez copiado el archivo y 
recibido en su totalidad -como se muestra en los registros, el archivo entrante tiene un 
nombre finalizado con la cadena de caracteres “.filepart”- se inicia sesión en la cuenta de 
Azure y comienza el flujo completo de procesado de vídeo. Se crean ambos assets (tanto el 
de entrada como el de salida) y se copia el vídeo al asset de entrada.  

https://videoprocessor-euwe.streaming.media.azure.net/21b17732-0112-4d76-b526-763dcd843449/ignite.ism/manifest(format=mpd-time-csf)
https://videoprocessor-euwe.streaming.media.azure.net/21b17732-0112-4d76-b526-763dcd843449/ignite.ism/manifest(format=mpd-time-csf)
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Una vez finalizada la transferencia, se lanza el trabajo de transformación junto a la 
plantilla de transformación y se espera a su finalización. Los resultados de la 
transformación se muestran en la tabla 6, donde se puede apreciar los numerosos archivos 
con diferentes resoluciones y velocidades de bits, así como sus audios asociados, metadatos 
y una miniatura del vídeo.  

En una fase posterior, se aplica la directiva de clave de contenido y su localizador de 
streaming asociado, obteniendo a su vez el token para desencriptar el contenido. Finalmente 
se obtiene la URL para visualizar el contenido y se envía esta por correo electrónico, ya que 
los registros del programa no son visibles de forma habitual. 

Dado que para visualizar el contenido se necesita o bien, un reproductor local, o bien ser 
insertado en una página web, se decide utilizar la propia solución de Azure llamada Azure 
Media Player. Una solución de Microsoft que permite visualizar el contenido y acceder a él 
con diferentes opciones. Un ejemplo se muestra en la figura 11. Dentro de las posibilidades 
que ofrece, permite la introducción de tokens de diferentes tipos de manera manual, así 
como elegir el formato de reproducción (DASH, HLS, etc.). Los dos parámetros esenciales 
son la URL de visualización y el token introducido (con la palabra “Bearer” más un 
espacio). Así, para poder acceder de manera directa se crea una URL mediante el programa 
en Python y con codificación de formato URL. Como resultado, se puede obtener una URL 
como la que se muestra parcialmente a continuación: 

 
“https://ampdemo.azureedge.net/azuremediaplayer.html?url=https%3A//

videoprocessor-euwe.streaming.media.azure.net/f0344bbf-4d2e-406e-bec1-
87959f48026e/Testing-video.ism/manifest%28format%3Dmpd-time-
csf%2Cencryption%3Dcbc%29&aes=true&aestoken=Bearer%20ket[...]” 
 

La primera parte de la URL es la dirección web donde se aloja el reproductor 
proporcionado por Azure (AMP), la segunda parte (destacada en negrita) está dedicada a la 
URL donde se aloja el contenido anteriormente publicado, y por último (la segunda parte 
destacada en negrita) se encuentra activa la opción de protección (“aes=true”) y el token 
para la desencriptación. La versatilidad que ofrece Azure Media Player permite incluso la 
inserción del código fuente en páginas web con tecnología JavaScript + HTML5 (MSE).  
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6. Presupuesto 
 

El presupuesto total y parcial se detallará en este apartado, teniendo en cuenta los aspectos 
más genéricos y principales. En estos se detallará el coste de mantenimiento y despliegue de la 
infraestructura en Microsoft Azure, ordenándolo por elementos y, posteriormente, el gasto 
mensual y anual que supondría un sistema con estas características. 

 

6.1. Mediciones, unidades y precios 
En la tabla mostrada a continuación se muestran los conceptos principales elementos de la 

infraestructura situados en la región escogida de West Europe en euros y tiempo de uso.   

Tabla 1. Presupuesto detallado de servicios de pago de Microsoft Azure. 

Tipo de 
servicio Región Descripción del servicio 

Coste por 
unidad 

descrita en el 
servicio (€) 

Máquinas 
Virtuales 

West 
Europe 

1 B1MS (1 vCPU; 2 GB de RAM) x 1 hora; Linux – 
Ubuntu; Pago por uso; 1 disco de sistema operativo 

administrado: S4, 100 unidades de transacción 
0,0624 

Media 
Services 

West 
Europe 

Tipo Content Protection; 100 claves de cifrado 
avanzado; 0,0843 

Media 
Services 

West 
Europe 

Tipo Codificación de vídeo bajo demanda (VoD); 
Tipo de codificador: Estándar; calidad de salida: 

UHD (más de 1920x1080, hasta 4096x2160); 
minutos de salida: 1 hora; unidades reservadas: 0 

horas de S1, 0 horas de S2, 0 horas de S3 

0,0506 

Storage 
Accounts 

West 
Europe 

Redundancia Almacenamiento de blobs en bloque, 
Uso general V2 y LRS, Acceso frecuente Nivel de 

acceso, Capacidad: 1 GB - Pago por uso, 
1000 operaciones de escritura, 100.000 operaciones 

de lista y creación de contenedores, 
100.000 operaciones de lectura, 

100.000 operaciones de lectura de alta prioridad de 
Archive Storage, 1 operaciones de otro tipo. 1 GB 

de recuperación de datos, 1000 GB de recuperación 
de alta prioridad de Archive Storage, 1 GB de 

escritura de datos 

0,5127 

VPN 
Gateway 

West 
Europe 

Puertas de enlace de VPN, nivel de VPN Básico, 
1 horas de puerta de enlace, 10 túneles S2S, 

128 túneles P2S, 0 GB, tipo de instancia de VPN 
Gateway Transferencias de datos entre redes 

virtuales de salida 

0,0304 

 

El resto de los servicios adicionales que no se encuentren en la tabla anterior son de uso 
gratuito.   

 

 

 



30 
  

6.2. Simulación de presupuesto mensual 
 

Suponiendo un escenario real, donde la subida de contenido es habitual y de alta calidad 
(vídeos UHD) y suponiendo un alto rendimiento de la máquina virtual y de la puerta de enlace 
VPN, se realiza una simulación descrita en la tabla mostrada a continuación de los costes 
mensuales de la infraestructura. 

Tabla 2. Presupuesto estimado de una infraestructura de un sistema VOD de alto rendimiento mensual. 

Tipo de 
servicio Región Descripción del servicio 

Coste mensual 
estimado por 

unidad descrita 
en el servicio 

(€) 

Virtual 
Machines 

West 
Europe 

1 B8MS (8 vCPU; 32 GB de RAM) x 720 horas; 
Linux – Ubuntu; Pago por uso; 1 discos de sistema 

operativo administrados: P10 
251,44 

Media 
Services 

West 
Europe 

Tipo Codificación de vídeo bajo demanda (VoD); 
Tipo de codificador: Estándar; calidad de salida: 

UHD (más de 1920x1080, hasta 4096x2160); 
minutos de salida: 20; unidades reservadas: 0 horas 

de S1, 0 horas de S2, 0 horas de S3 

64,51 

VPN 
Gateway 

West 
Europe 

Puertas de enlace de VPN, nivel VpnGw1, 
720 horas de puerta de enlace, 10 túneles S2S, 

128 túneles P2S, 0 GB, tipo de instancia de VPN 
Gateway Transferencias de datos entre redes 

virtuales 

115,36 

Media 
Services 

West 
Europe 

Tipo Streaming; Nivel Punto de conexión de 
streaming estándar 54,39 

Media 
Services 

West 
Europe 

Tipo Content Protection; 200000 claves de cifrado 
avanzado; 0 licencias de PlayReady; 0 licencias de 

Widevine; 0 licencias de FairPlay 
168,66 

Storage 
Accounts 

West 
Europe 

Redundancia Almacenamiento de blobs en bloque, 
Uso general V2 y LRS, Acceso frecuente Nivel de 

acceso, Capacidad: 500 GB - Pago por uso, 
2000 operaciones de escritura, 100.000 operaciones 

de lista y creación de contenedores, 
1.000.000 operaciones de lectura, 

100.000 operaciones de lectura de alta prioridad de 
Archive Storage, 1 operaciones de otro tipo. 

500 GB de recuperación de datos, 1000 GB de 
recuperación de alta prioridad de Archive Storage, 

1 GB de escritura de datos 

9,09 

Total   663,46 
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7. Conclusiones 
 

Dado el problema propuesto y abordado en cuanto al desarrollo de infraestructura de un 
sistema de vídeo bajo demanda en la nube, el planteamiento descrito es una de las múltiples 
posibilidades que este tipo de tecnología proporciona. Ninguna de las tipologías está 
limitada ni son inamovibles, sino que dentro de un problema como el que se ha planteado, 
se ha abordado de una manera completa y elemental. Sin embargo, hay una serie de 
requisitos que se han cumplido de manera global, como son la seguridad en redes, 
flexibilidad y rapidez tanto de las conexiones, como del procesamiento de los datos, e 
innovación de la solución.  

El sistema de video bajo demanda desarrollado satisface las necesidades propuestas por 
un sistema de esta categoría y ha permitido un mejor entendimiento en profundidad del 
funcionamiento operativo de vídeo en Internet. Dada la actualidad que nos concierne, este 
tipo de sistemas han crecido de manera notable debido a la forma en la que los usuarios 
navegan por la red.  

En relación con la parte de desarrollo de software, se ha tratado la integración de 
múltiples librerías con Python como lenguaje, siendo este uno de los lenguajes más usados 
por parte de los desarrolladores. Cabe destacar que la elección de usar este lenguaje no es 
otra que su accesibilidad al aprendizaje y su amplia utilización en todos los sectores, 
además de dar una capa de seguridad y robustez que pocos lenguajes otorgan.  

La realización del proyecto con herramientas de Microsoft Azure facilita la obtención 
de recursos y potencia de estos sin necesidad de invertir grandes cantidades de tiempo y 
dinero, pudiendo enfocar y dirigir los objetivos de los recursos de manera sencilla y 
eficiente. La disponibilidad de las soluciones gracias a una infraestructura de alta 
redundancia permite asegurar una continuidad en el servicio y disponibilidad de los datos 
tan necesaria en un mundo digital, todo ello cumpliendo con las medidas de seguridad más 
sofisticadas, gracias a las amplias normativas que cumple el fabricante y que normalmente 
se encuentran fuera del alcance de la mayoría de las empresas. Por todo ello, se ha elegido 
esta herramienta que cumple todas las necesidades esperadas por un sistema de vídeo bajo 
demanda. 

A partir de todo lo anteriormente descrito, cabe destacar que, en un área tan cambiante 
como el ámbito de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la rápida 
transformación de los elementos hace, de esta solución, un proyecto innovador y abierto a 
cambios: nada es firme e inamovible, sino que se abre un gran abanico de posibilidades de 
mejora. Teniendo en cuenta que el sistema ha sido pensado de manera genérica y debido a 
limitaciones de presupuesto y tiempo, se ha desarrollado una de las posibles mejores 
soluciones para facilitar el acceso a cualquier empresa, ingeniero, desarrollador, etc. cuyo 
objeto de interés sea la tecnología. 

Como conclusión final, se puede decir que el aprendizaje es y debe ser constante, en un 
mundo donde la tecnología se transforma a velocidades vertiginosas y donde el mundo 
digital y multimedia es -y será- durante al menos los próximos años, un campo de fuerte 
inversión de negocio, y es por ello por lo que se ha desarrollado este proyecto, donde una 
gran parte es pasión y curiosidad, y otra gran parte es formar parte del avance de la 
tecnología en la humanidad.  
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ANEXO I: DIAGRAMAS Y FIGURAS  
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Figura 1. Diagrama general de la infraestructura. 
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Figura 2. Diagrama de infraestructura de la fase de ingesta de vídeo. 
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Figura 3. Diagrama de infraestructura de la fase tratamiento de vídeo. 
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Figura 4. Diagrama de infraestructura de la transmisión de vídeo. 
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Figura 5. Diagrama operacional del sistema completo. 

 

 

Figura 6. PSNR basada en la distorsión de la velocidad (RD) para un origen de complejidad alta [16]. 
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Figura 7. Diagrama del objeto tipo Job y objetos referenciados [17]. 

 

 

Figura 8. Directorios de la máquina virtual. 

 

 

Figura 9. Salida del programa en Python (I). 
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Figura 10. Salida del programa en Python (II). 

 

Figura 11. Ejemplo del frontal web de Azure Media Player con un vídeo de prueba. 

 

 

Figura 12. Parámetros de audio y vídeo obtenidos con un vídeo de prueba en Azure Media Player. 
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ANEXO II: TABLAS 
 

Tabla 3. Reglas de entrada por defecto de un NSG. 

Prioridad Nombre Puerto Protocolo Procedencia Destino Acción 

65000 AllowVnetInBound Todos Todos VirtualNetwork VirtualNetw
ork Permitir 

65001 AllowAzureLoadBala
ncerInBound Todos Todos AzureLoadBala

ncer Todos Permitir 

65500 DenyAllInBound Todos Todos Todos Todos Denegar 
 

Tabla 4. Reglas de salida por defecto de un NSG. 

Prioridad Nombre Puerto Protocolo Procedencia Destino Acción 

65000 AllowVnetOutBoun
d Todos Todos VirtualNetwork VirtualNetwork Permitir 

65001 AllowAzureLoadBal
ancerOutBound Todos Todos Any Internet Permitir 

65500 DenyAllOutBound Todos Todos Todos Todos Denegar 
 

 

Tabla 5. Características de la VM escogida. 

Tamaño vCPU Memoria 
(GiB) 

Almacenamiento 
temporal (GiB) 

Nº de 
discos de 

datos 
máximo 

Rendimiento 
máximo 

(IOPS/Mbps) 

Nº 
máx. 
NIC 

Standard_B1ms 1 2 4 2 800/10 2 

 

Tabla 6. Ejemplo de resultado de codificación con AdaptativeStreaming para un origen de 1080 de alto y 
una tasa de fotograma de 29.970. 

Nivel Alto Ancho Velocidad de bits (kbps) 
1 1080 1920 6780 
2 720 1280 3520 
3 540 960 2210 
4 360 640 1150 
5 270 480 720 
6 180 320 380 
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Tabla 7. Características del vídeo para realizar pruebas. 

Nombre Testing-video.mp4 

Duración 00:00:08 

Altura 1280 

Ancho 720 

Velocidad de bits 
(kbps) 3181 

Velocidad de bits 
[audio] (kbps) 166 

Canales (audio) 2 

Tamaño (MB) 3,03 

 

Tabla 8. Archivos creados después de la transformación. 

Nombre Tamaño 

b441ae3a-0d00-a811-dae6-f1eac518fed4_metadata.json 3.47 KiB 

Testing-video_1280x720_AACAudio_2864_1.mpi 6.17 KiB 

Testing-video_1280x720_AACAudio_2864.mp4 3.02 MiB 

Testing-video_320x180_AACAudio_320_1.mpi 6.17 KiB 

Testing-video_320x180_AACAudio_320_2.mpi 9.27 KiB 

Testing-video_320x180_AACAudio_320.mp4 469.88 KiB 

Testing-video_480x270_AACAudio_613_1.mpi 6.17 KiB 

Testing-video_480x270_AACAudio_613.mp4 773.08 KiB 

Testing-video_640x360_AACAudio_966_1.mpi 6.17 KiB 

Testing-video_640x360_AACAudio_966.mp4 1.11 MiB 

Testing-video_960x540_AACAudio_1769_1.mpi 6.17 KiB 

Testing-video_960x540_AACAudio_1769.mp4 1.92 MiB 

Testing-video_manifest.json 4.27 KiB 

Testing-video.ism 2.76 KiB 

Testing-video.ismc 1.73 KiB 

Thumbnail000001.jpg 16.57 KiB 

 


