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RESUMEN DEL PROYECTO:
En el presente proyecto se realiza un estudio sobre las plataformas de televisión y streaming de vídeo en
Internet, que tan presentes están hoy en día, y de las que hacen uso las diferentes operadoras de
telecomunicaciones españolas para brindar servicios de televisión de pago.
Se trata de un proyecto centrado en el diseño e implementación de una maqueta que simulará una
plataforma de video streaming OTT, cuyo fin principal es la difusión de contenidos audiovisuales, y que se
enfoca en el uso de tecnologías de streaming adaptativo, sirviendo los contenidos en los formatos y
protocolos más utilizados hoy en día: Smooth Streaming, HLS y MPEG-DASH.
Para ello, en un primer momento, se realizará un análisis de las distintas partes que componen una
plataforma de difusión de vídeo OTT, tanto desde el punto de vista de la funcionalidad y de los servicios
añadidos que proveen estas plataformas, como desde el punto de vista de arquitectura con la pretensión
de analizar y comprender los módulos y etapas que la conforman. En un segundo momento, se llevará a
cabo una implementación práctica con una que ayudará a entender mejor la filosofía del streaming
adaptativo y los conceptos propios de las plataformas de distribución de vídeo OTT.
Con este proyecto se persigue que los futuros alumnos amplíen su conocimiento acerca de las soluciones
audiovisuales actuales en lo relativo a plataformas de vídeo. Del mismo modo, se pretende brindar las
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RESUMEN
En el presente proyecto se realiza un estudio sobre las plataformas de televisión y streaming
de vídeo en Internet, que tan presentes están hoy en día, y de las que hacen uso las diferentes
operadoras de telecomunicaciones españolas para brindar servicios de televisión de pago.
Se trata de un proyecto centrado en el diseño e implementación de una maqueta que simulará
una plataforma de video streaming OTT, cuyo fin principal es la difusión de contenidos
audiovisuales, y que se enfoca en el uso de tecnologías de streaming adaptativo, sirviendo los
contenidos en los formatos y protocolos más utilizados hoy en día: Smooth Streaming, HLS y
MPEG-DASH.
Para ello, en un primer momento, se realizará un análisis de las distintas partes que componen
una plataforma de difusión de vídeo OTT, tanto desde el punto de vista de la funcionalidad y
de los servicios añadidos que proveen estas plataformas, como desde el punto de vista de
arquitectura con la pretensión de analizar y comprender los módulos y etapas que la
conforman. En un segundo momento, se llevará a cabo una implementación práctica con una
que ayudará a entender mejor la filosofía del streaming adaptativo y los conceptos propios de
las plataformas de distribución de vídeo OTT.
Con este proyecto se persigue que los futuros alumnos amplíen su conocimiento acerca de las
soluciones audiovisuales actuales en lo relativo a plataformas de vídeo. Del mismo modo, se
pretende brindar las herramientas necesarias para implementar una maqueta que pueda ser
utilizada en prácticas y laboratorios, con la que el alumno pueda aprender cómo son las etapas
de codificación, paquetización, distribución y reproducción del contenido en este tipo de
plataformas.
Finalmente, se establecen unas líneas de continuación para la evolución de la plataforma
implementada y se detallan las conclusiones obtenidas tras la elaboración del proyecto.
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ABSTRACT
In this project, it is realized a study of the television and video streaming OTT platforms used
by different spanish telecommunications operators and content aggregators to provide pay TV
services.
The project is focused in the design and implementation of an OTT video platform model,
based in the delivery of multimedia content through adaptive streaming technologies, that
delivers the content in the streaming format and protocols most used nowadays: Smooth
Streaming, HLS and MPEG-DASH.
For that purpose, it is carried out an end-to-end analysis of the different modules the platform
is composed of, within two different point of view: from the functionality and added value
services these platforms provide, until covering the typical architecture with which these
platforms are designed. In the end, a model is implemented to ease the understanding of both
adaptive streaming philosophy and OTT video streaming main concepts.
The aim of this project is to bring to the future students a big picture about the current
multimedia solutions related with the video platforms. Moreover, to give the necessary tools
to implement a model that could be used in Practice Labs, through which the students will be
able to learn about the workflow in each step of a video delivery platform: encoding,
packaging, encrypting, delivery and playback.
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1

Introducción – Contextualización

1.1 Introducción
En un sector creciente en España, como es la distribución de video por Internet, los operadores
y distribuidoras están expandiendo y ampliando su mercado, llegando casi a la totalidad de
hogares españoles. Debido a esta situación, cada vez más generalizada, nace la necesidad de
analizar estos servicios y de realizar un estudio detallado sobre los mismos para
comprenderlos mejor.
En el presente proyecto se pretende realizar un análisis sobre las plataformas de televisión y
difusión de video que actualmente dan servicio a las diferentes operadoras de
telecomunicaciones españolas. Dichas plataformas sirven su contenido haciendo uso de
novedosas tecnologías de streaming adaptativo basándose en protocolos como puede ser
Smooth Streaming, HLS y MPEG DASH.
Para su realización, en primer lugar, se va analizar y explicar de manera teórica y punto por
punto cada una de las fases que conforman la difusión de video a través de estas plataformas.
Una vez desglosada la base teórica sobre plataformas de video, se realizará y documentará la
implementación de un modelo-maqueta a pequeña escala de una plataforma de video OTT,
definiendo y explicando las herramientas de software y hardware utilizadas, así como su
configuración e instalación paso a paso para conseguir el objetivo de realizar una difusión de
video a través de las citadas tecnologías de streaming.
Tras finalizar la lectura del presente documento, el lector tendrá una imagen real de cómo
están formadas estas plataformas de difusión de vídeo de una manera teórica y práctica.

1.2 Motivación
La motivación principal que ha dado origen al presente proyecto es acercar y poner en
conocimiento del lector lo que se esconde detrás de un servicio que es cada vez más de uso
cotidiano, como es el consumo de video en streaming.
Esto se ve justificado si se tiene en cuenta que, en este sector cada vez más en auge, existe una
multitud de profesionales que tiene que aprender desde cero todo lo que envuelve a este
sector, tanto en lo referido a conocimientos teóricos como a competencias prácticas.
Una de las causas principales de este desconocimiento es la ausencia de docencia en el plan
actual sobre esta sección del mundo del Video. Debido a esta situación, el número de
profesionales de video con conocimientos sobre estas plataformas es escaso, y a la par, cada
vez más demandado, haciendo imprescindible para un profesional actual el tener
conocimientos básicos de cómo funcionan las diferentes fases de una plataforma de streaming
de vídeo.
7

1.3 Objetivos
Los objetivos de este proyecto se pueden resumir en los siguientes puntos:






Situar al lector en el contexto del estado actual de las plataformas de televisión de
pago.
Aportar una visión global de cómo es la arquitectura que forman las plataformas de
distribución de vídeo en internet.
Implementar una maqueta de laboratorio acorde a los distintos módulos que
componen las plataformas de vídeo en internet.
Explicar detalladamente los distintos módulos que componen este modelo práctico.
Proponer un modelo de continuidad sobre este proyecto, estableciendo unas líneas
futuras de evolución.

1.4 Estado del arte
El mercado OTT en España es un sector en pleno auge, en el cual, durante los últimos años se
ha podido apreciar cómo nuevos operadores de TV de pago y videoclubs online
internacionales han hecho acto de presencia, aprovechando las tendencias de los usuarios
como consumidores de servicios de televisión, y haciéndose un hueco como actores
principales del entretenimiento doméstico.
Pese a que en España se cuenta con una televisión lineal pública con un amplio abanico de
posibilidades, sustentada por la televisión digital terrestre (TDT - 32 canales Nacionales,
sumados a los canales autonómicos y locales dependiendo de cada región), los usuarios
comienzan a familiarizarse e interesarse por los servicios de televisión de pago, que
incrementan la gama de contenidos con canales lineales de distinta índole – temáticos,
infantiles, deportes, contenido adulto –, además de acercar al usuario a la televisión bajo
demanda, ofreciéndole la posibilidad de visualizar el contenido que quiera, cuando quiera y
donde quiera, a través de videoclubs online (VoD – Vídeo bajo demanda) o servicios de valor
añadido como CatchUp, Timeshifting, Start Over y Cloud-PVR.
Como puede extraerse de las cuotas de audiencia que aporta la consultora de comunicaciones
Barlovento Comunicación [1]1, “…para el mes de mayo del 2017, las cuotas de consumo de
televisión de pago se sitúan en torno al 22.3%.” Porcentaje que va en aumento año tras año,
poniendo de manifiesto la penetración de los servicios de televisión de pago en el mercado
español.
Por otro lado, el número de usuarios que hacen uso de internet y el número de dispositivos
tiene un crecimiento muy rápido, siendo ya un hecho que el vídeo online está dominando el
1

En aras de facilitar la lectura, de aquí en adelante, las referencias bibliográficas aparecerán desglosadas
numéricamente al final del manual en el apartado denominado “Referencias”.
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tráfico IP: un 64% del tráfico IP generado en España en 2016 corresponde a vídeo streaming, y
se estima que crezca hasta un 79% en 2021 [2].
De esta manera, el consumo de vídeo en Internet, tanto a través de dispositivos móviles como
mediante conexiones de banda ancha fija, está suplantando al consumo convencional de
televisión TDT e incluso a las suscripciones tradicionales de televisión por cable o satélite
A continuación se ofrece una lista de los proveedores de servicio OTT que actualmente
operan en territorio nacional . Resulta remarcable el aumento exponencial de los mismos en
los últimos años. Empresas nacionales e internacionales aumentan sus inversiones en
infraestructura, contratos y contenidos para intentar ofrecer al cliente la mejor solución
audiovisual.
OTT:


Nacionales
o
Movistar +
o
Vodafone TV
Orange TV
o
o
Jazztel (Jazzbox deja de brindar servicio en detrimento de Orange TV tras la
fusión de ambas empresas)



Regionales
o
Euskaltel/R (Replay/Edonon)
o
Telecable (TEDI)



Internacionales
o
Netflix
o
Amazon Prime
o
Apple TV
o
Wuaki TV
o
HBO
o
Total Channel
o
BeinSports
o
OpenSports

1.5 Evolución de la distribución de vídeo en Internet
El deseo de los consumidores de acceder a contenidos ilimitados cuando quieran y donde
quieran ha acelerado el desarrollo e implementación de servicios de streaming, y ello ha
conllevado una potenciación y evolución paralelas de las técnicas de distribución de vídeo.
Históricamente, [3] la descarga progresiva (progressive download), que hace uso del estándar
HTTP sobre protocolo TCP, ha sido una de las tecnologías más utilizadas para la visualización
de contenido online debido a su simplicidad. En este tipo de distribución de vídeo, el
9

reproductor de vídeo comienza la descarga del contenido fragmentado y la reproducción del
contenido empieza tan pronto se llena el buffer de vídeo con los datos descargados. Hasta el
año 2013, los grandes distribuidores de vídeo online como YouTube, servían diariamente más
de 2 billones de contenidos mediante el uso de esta tecnología [4].
Sin embargo, la descarga progresiva presenta algunas carencias en comparación con la
flexibilidad y características añadidas del video streaming. Por ejemplo, antes de que la
descarga comience, el usuario debe elegir la resolución y calidad a visualizar, en caso de que se
le ofrezca el contenido en varias calidades, llegando a situaciones en las que, si no se cuenta
con suficiente ancho de banda para descargar y reproducir el contenido en la calidad
seleccionada, la experiencia del usuario se ve mermada a causa de congelaciones y bufferings.
Además, el usuario no cuenta con la capacidad de realizar trickmodes, es decir, poder pausar,
rebobinar hacia adelante y hacia atrás el contenido en reproducción.
Este tipo de limitaciones provocaban que la distribución de vídeos en alta calidad (HD) en
Internet no creciese a buen ritmo, pues la experiencia de usuario sólo es buena si se cuenta
con ancho de banda suficiente para descargar el contenido a una velocidad mayor de la que se
reproduce.
Fruto de estas limitaciones, emergió un nuevo enfoque: el streaming adaptativo, que trata de
resolver los puntos flacos de la descarga progresiva manteniendo la simplicidad de esa
tecnología.
La tecnología de streaming adaptativo es un híbrido entre la descarga progresiva y el
streaming:
Por un lado, guarda relación con la descarga progresiva desde el punto de vista del tipo de
distribución tipo “pull”, es decir, el reproductor de streaming adaptativo es el encargado de
solicitar al servidor de vídeo cada uno de los fragmentos del contenido a través de peticiones
HTTP, y renderizarlos mientras el contenido está siendo transferido.
Por otro lado, esta tecnología introduce algunas mejoras, como:



Menor tamaño de fragmentos, de forma que el reproductor descarga solamente lo
necesario y posibilitando realizar trickmodes.
Cada uno de estos fragmentos está disponible en diferentes bitrates, correspondientes
a diferentes resoluciones y calidades, de forma que el reproductor puede cambiar de
una calidad a otra en cada solicitud de uno de estos fragmentos.

En este tipo de streaming, es el reproductor quien incorpora la lógica de seleccionar qué
calidad es reproducida, de forma que siempre tratará de descargar y reproducir la máxima
calidad disponible, en función de varios parámetros relativos a las condiciones de red, su
capacidad de procesamiento y el tamaño del buffer, entre otros.
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1.6 Qué es un Servicio de Televisión OTT
El término “Over The Top TV” (en adelante resumido a su sigla OTT), es un concepto asociado a
la distribución de contenido audiovisual a dispositivos de visualización (STB, SmarTV,
Smarthphones, tablets, navegadores, etc…), mediante el uso de una conexión de banda ancha
a internet en lugar de una red tradicional de televisión como el cable, satélite o IPTV.
Derivado del mismo, “TV Everywhere” es un concepto que describe cómo los operadores de
televisión existentes permiten que sus usuarios accedan a los contenidos de TV desde
diferentes localizaciones y redes, basados siempre en un acceso a través de Internet,
ofreciendo al usuario la posibilidad de acceder a los contenidos donde quieran y cuando
quieran.
Ambos conceptos son el resultado de la convergencia entre la banda ancha y los contenidos
audiovisuales, de forma que el vídeo on-line se está haciendo cada día más popular debido a
múltiples aspectos:













Mejora de las técnicas de codificación y definición de estándares que lo engloban.
Disponibilidad de contenidos atractivos para el usuario a través de servicios populares
como Youtube, Netflix, HBO, Spotify, …
Existencia / desarrollo de Dispositivos con navegador conectados tanto a la red como a
televisores.
Conexiones de banda ancha con mejores velocidades de transferencia.
Mayor conocimiento técnico de los usuarios.
Disponibilidad de contenidos gratuitos.
Existencia de Contenidos que amplían/mejoran la oferta disponible en la TV tradicional
(contenidos generados por los propios usuarios, contenidos de nicho, …)
Mayor convivencia (de qué…) (contenido bajo demanda, multiplataforma, …)
Precios de acceso al servicio más asequibles y operadoras con ofertas convergentes.

En los inicios de la televisión en Internet, el contenido en red ha estado restringido a
contenidos breves, usualmente creados por los propios usuarios de la red, como los que se
ofrecían a través de plataformas como Youtube, Vimeo, etc. Sin embargo, hoy en día, el vídeo
on-line está en plena expansión, y abarca contenidos creados por grandes productoras y
orientados al “main screen”; Un ejemplo claro de ello es la televisión, cuyos contenidos
tradicionales (TV shows, Películas, series, deportes), que formaban parte de la experiencia
cotidiana del usuario habitual, se han visto sustancialmente mejorados al permitir a éste
disfrutar de sus programas preferidos en pleno prime time o visualizar sus contenidos favoritos
bajo demanda, con el único requisito de tener un dispositivo soportado conectado a Internet.
En el siguiente apartado se describen los servicios asociados a una plataforma de televisión,
algunos de ellos heredados de los sistemas de distribución tradicionales, y otros incorporados
a las nuevas ofertas de los proveedores fruto de las nuevas tecnologías, de la posibilidad de
disponer de más ancho de banda y del acercamiento del usuario final al uso de dispositivos
móviles.
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Cabe recalcar que con la popularización de las plataformas de televisión basadas en tecnología
OTT, cualquiera de los servicios que se describen a continuación pueden ser consumidos por
los usuarios desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar cumpliendo dos únicas
condiciones: ser un dispositivo compatible y tener acceso a Internet.

2

Servicios asociados a una plataforma de televisión OTT

2.1 Canales lineales (Live TV)
Como servicio principal, las plataformas de televisión brindan acceso a canales de televisión en
vivo, también llamados canales ‘live’ o lineales.
Ésta es la forma tradicional y más habitual de consumo de los clientes, en la cual se accede
directamente a un contenido que se está emitiendo en ese momento. No existe, por tanto, la
posibilidad de control de la línea de tiempo por parte del usuario.
En términos de comercialización, estos canales suelen estar empaquetados dentro de ofertas
comerciales, pudiendo distinguir varios modelos:
-

-

-

Generalistas: engloba a aquellos canales provenientes de una emisión nacional y que
se pueden encontrar en abierto (sin encriptar) por otros medios de distribución, por
ejemplo, los canales TDT (La1, La2, Antena3, Cuatro, Telecinco, La Sexta,…)
Este paquete de canales es básico y suele ofrecerse por defecto a todos los clientes,
sin coste adicional. Pese a que estos canales pueden ser sintonizados desde cualquier
receptor DVB-T, algunas operadoras de TV los integran dentro de sus propias
cabeceras de televisión, procesándolos y sirviéndolos a través de sus redes de
distribución, quedando así integrados en su plataforma de vídeo. Estos canales
generalistas son los más visualizados según las actuales cuotas de share, de acuerdo
con los datos recogidos por Barlovento Comunicación en su “análisis mensual del
comportamiento de la audiencia televisiva”. (ver referencia [1]), donde la televisión de
pago supone sólo un 8% de la cuota nacional total de audiencia televisiva.
Temáticos: engloba canales específicos dedicados a una temática concreta, como por
ejemplo, golf, toros, fútbol, otros deportes, noticias, música… o bien agrupa una
demanda específica del mercado, como por ejemplo, series, grandes éxitos del cine,
películas de temática concreta ,... Dentro de esta categoría se pueden encontrar
canales como Eurosport, ESPN, Fox, AMC, Dark, Nickelodeon, MTV, Al jaazera,
France24, Bloomberg, etc…
Premium: engloba canales de televisión de gran demanda, por ejemplo, Canal+,
Canal+Series, Feria de San Isidro, BeinSports, Movistar Partidazo, Liga 123, … Estos
canales tienen un tratamiento especial, donde su contribución suele ofrecerse en una
calidad de imagen superior, con información específica y más avanzada, servicios
adicionales, etc.
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Ilustración 1 - Ejemplo de paquetización de canales - Servicio de TV

Uno de los aspectos comerciales más importantes a la hora de lanzar cualquier servicio de
televisión es un análisis de la demanda del mercado, en término de gustos y modas por los
tipos de programa (cine, reality shows, series, etc), y el contraste con los actuales hábitos de
consumo según la cuota de audiencia de los canales en abierto y de pago. Esto permite a las
operadoras del servicio de TV seleccionar qué canales y qué contenidos ofrecer, y “paquetizar”
la oferta comercial de una forma atractiva para sus clientes potenciales.
Contrastando el mercado de la televisión en España, lo habitual es ofrecer un servicio base con
canales generalistas y un paquete básico de canales temáticos, para luego ofrecer, con precios
asequibles a modo de “gancho”, complementos de los canales temáticos y, de manera
adicional, canales Premium para completar la oferta. Siendo los canales de fútbol un elemento
diferenciador, los consumidores –particulares y empresas/hostelería- pierden el interés en
este tipo de servicios si el mismo no tiene licencias para ofrecer los canales donde se emiten
los partidos de Liga, Copa del Rey y competiciones europeas [5].

2.1.1

Guía Electrónica de Programación (EPG)

Otro servicio básico ofrecido en toda plataforma de televisión digital es la guía electrónica de
programación, EPG (Electronic Program Guide).
Básicamente, la EPG consiste en una línea temporal por cada canal de televisión que compone
nuestra parrilla, en la que se puede conocer qué programa se emite en un determinado canal a
una hora específica.
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Ilustración 2 - Ejemplo de pantalla de EPG

Dentro del servicio de EPG, se pueden distinguir dos ámbitos en los que el usuario accede a la
información.
Por un lado, se encuentra lo que normalmente se conoce como parrilla de EPG. En este caso, el
principal foco de la pantalla de visualización, bien sea una televisión o un dispositivo móvil, es
la propia guía de programación, pudiendo existir o no una pequeña visualización del canal de
televisión que el usuario tenga sintonizado en ese momento.
En este modo, aparece normalmente un listado de canales en vertical próximos al que se está
visualizando y una línea temporal dispuesta horizontalmente l en la que podemos encontrar el
programa actual, los siguientes e incluso, en algunas plataformas, hasta los programas
emitidos en los últimos 7 días.
Esta parrilla de programación es navegable, de forma que, si el usuario se sitúa sobre un
programa en concreto, puede acceder a información adicional sobre el mismo, como la
sinopsis, la hora concreta de inicio y fin, clasificación por edades, etc. Además, si la plataforma
proporciona algún servicio adicional, como “grabación” o “ver desde el principio”, también
podría facilitar su acceso a través de la pantalla de información extendida de dicho programa.
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Ilustración 3 - Ejemplo Parrilla EPG con foco en el programa

Por otro lado, se encuentra el modo de información del programa. En este caso, el foco
principal sigue siendo el canal de televisión que el usuario está visualizando, apareciendo toda
la información como un banner, normalmente situado en la parte superior de la pantalla y con
fondo traslúcido para mejorar la experiencia del usuario.
Dentro de este espacio de visualización, se muestra la información del programa en curso.
Adicionalmente, se incluyen referencias a teclas del mando a distancia que ofrecen servicios
añadidos en algunas plataformas, como, por ejemplo, grabar el programa que se está viendo,
comenzarlo desde el principio, ampliar la información del programa a pantalla completa, etc.
en algunas ocasiones, incluso, se ofrece la posibilidad de navegar hacia la programación
pasada y futura del mismo canal, o saltar a la programación de otros canales sin perder la
visualización de la señal emitida por el canal sintonizado, como marcan las tendencias de
experiencia de usuario actuales.
2.1.2

Metadatos, ¿cómo se obtienen todas estas informaciones relativas a programaciones?

Existen diversas alternativas a la hora de obtener la información de cada uno de los eventos
emitidos para completar la parrilla de la EPG (metadatos), siendo la más extendida la
contratación de empresas especializadas en la generación de todos los tipos de datos
relacionados con los programas en emisión.
Dichas empresas establecen contactos con los distintos proveedores de contenidos y obtienen
los datos de los programas, los enriquecen con fuentes de información alternativas y
finalmente introducen dichos datos en las plataformas encargadas de servirlos a los usuarios.

15

Al ser el servicio de EPG muy demandado por los usuarios, es habitual que las operadoras de
TV se centren en obtener y ofrecer información precisa y de calidad.

2.2 Video club – Vídeo bajo demanda (VoD)
La cobertura de servicios de las principales operadoras de TV no se limita a la emisión de
canales lineales, sino que, dentro de los servicios ofrecidos habitualmente, se encuentra el de
vídeo bajo demanda, VoD – del inglés Vídeo on Demand- también conocido como Videoclub.
Con la evolución del servicio, se han consolidado dos modelos de negocio dependiendo del
modo de acceso a los contenidos y la forma de pago por visualizarlos:

2.2.1

TVoD (Transactional Video on Demand)

En este modelo, existe un catálogo de películas y series, cada una de ellas con un precio
específico. El usuario del servicio selecciona el contenido que desea ver y realiza un único pago
por su visualización, disponiendo de una ventana de 24/48 horas para ver el contenido
comprado, imitando la operativa de los videoclubs físicos a los que el usuario estaba
acostumbrado.
En las plataformas de televisión, dichos pagos pueden ser realizados mediante una bolsa
prepago o un billetero virtual, que el usuario va recargando según sus necesidades, o bien se
imputa el cobro en la factura mensual del abonado.

Ilustración 4 - Homepage Movistar Play Colombia
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2.2.2

SVoD (Subscription Video on Demand)

En este otro modelo, el usuario final paga una cuota mensual por tener acceso libre a todo el
catálogo del videoclub, pudiendo visualizar cualquier película disponible, en cualquier
momento y cuantas veces precise, sin pagar un coste adicional. Por lo general, el pago de la
suscripción se realiza mensualmente, imputándose el cobro en la factura del abonado.

Ilustración 5 - Catalogo Vod Yomvi

Ilustración 6 - Homepage HBO España
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Ilustración 7 - Sección Acción Netflix

En lo relativo al servicio de videoclub, cobra vital importancia la buena gestión del catálogo
para que éste sea un servicio atractivo para el usuario y una importante fuente de ingresos
para el operador:




El primer aspecto a tener en cuenta es tener unos buenos acuerdos comerciales con
los dueños de los derechos audiovisuales. Esto permitirá dotar al catálogo de los éxitos
cinematográficos recientes, así como tener una amplia oferta de títulos no tan
novedosos, pero igualmente atractivos para los usuarios.
El otro aspecto es una buena categorización de los contenidos, que permita al usuario
una navegación sencilla a lo largo de todo el catálogo; de nada sirve tener una amplia
oferta de contenidos si el usuario final no es capaz de encontrarlos.

Es por eso que los videoclubs de las plataformas de vídeo están segmentados por categorías
como: “Últimos estrenos”, “Las más vistas”, “Cine de terror”, “Cine de Acción”, “Drama”,”

Ilustración 8 - Categorias en Netflix
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Infantiles”, etc., haciéndose un punto imprescindible para garantizar el éxito del servicio.

Ilustración 9 - Detalle Menu Netflix

2.3 Televisión a la carta (Catch Up)
La evolución de los servicios de televisión ha traído consigo el servicio de “Cátchup” o
televisión a la carta, que toma ventajas de las sinergias de la televisión en vivo, la EPG y el
vídeo bajo demanda.
Con los avances tecnológicos y la popularización de los servicios de vídeo por Internet, bien sea
a nivel personal-doméstico (YouTube, Dailymotion, Vimeo), o a nivel profesional y empresarial
(con servicios como Netflix, HBO, Hulu,), los hábitos de consumo de los usuarios han ido
evolucionando hacia la elección en tiempo y contenido de qué quieren ver y cuándo lo quieren
ver, más aún en aquellos usuarios pertenecientes al sector generacional “nativos digitales” [6].
Ahora los espectadores no tienen que estar esperando un día concreto y una hora concreta
para ver su programa favorito, más bien acceden a los contenidos que quieren, en cualquier
momento y desde cualquier dispositivo, sin limitarse al uso de la TV.
Para adaptarse a este nuevo paradigma de acceso a los contenidos, las plataformas de
televisión incorporan una nueva funcionalidad: la televisión a la carta.
En este servicio se ponen a disposición del usuario los programas de televisión de los canales
lineales que ya han sido emitidos, como si de un servicio de videoclub se tratara. De esta
forma, el usuario final únicamente tiene que acceder al servicio de “CatchUp” del canal que
desea ver, y allí encontrará todos los programas emitidos con anterioridad –normalmente de
los últimos siete a catorce días.
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Ilustración 10 - Ejemplo servicio CatchUp Movistar+

Como se describía en puntos anteriores de este proyecto, existen otras formas de acceso a
este servicio mediante la Guía de Programación (EPG), de tal modo que el usuario navega por
la parrilla de programas hasta un evento pasado, ya emitido, y además de presentársele por
pantalla la información correspondiente a ese programa, se le brinda la opción de reproducir
el evento en cuestión.

Ilustración 11 - Ejemplo de pantalla funcionalidad CatchUp

Conceptualmente, este tipo de servicio es un servicio de vídeo bajo demanda de tipo
suscripción (SVoD), por lo que normalmente la forma en la que las operadoras de televisión lo
comercializan es a través de un paquete al que el abonado se puede suscribir pagando una
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cuota mensual, siendo a veces incluido directamente en la contratación de paquetes de
canales temáticos o Premium.

2.4 Grabación de Programas (PVR)
Otro servicio que ha surgido, fruto de la modificación de los hábitos de consumo del usuario,
es la posibilidad de grabar cualquier programa, de cualquier canal, a cualquier hora para poder
visualizarlo posteriormente, fomentando el visionado a la carta de los programas preferidos
por el usuario.
Este servicio es ofrecido por las operadoras de TV en distintas modalidades:
2.4.1

PVR – Personal Video Recorder

La orientación inicial de esta modalidad era que cada usuario fuese capaz de grabar de forma
local, mediante la instalación de un dispositivo receptor (Set-Top-Box o STB) con un disco duro
físico integrado, también denominado dispositivo PVR (Personal Video Recorder).
De este modo, la capacidad de grabación de los programas por parte del usuario quedaba
limitada por la capacidad de almacenamiento de dicho disco duro. Las complicaciones técnicas
asociadas y la necesidad de proteger el contenido de posibles pirateos, han dado lugar a la
búsqueda de otros modelos de grabación, que protejan el contenido de su difusión ilegal y, a la
par, abaraten el coste de los dispositivos del usuario.
2.4.2

nPVR – Network Personal Video Recorder

La evolución tecnológica ha hecho posible a las operadoras de TV sacar a mercado un nuevo
modelo de grabación de programas, en el cual es el mismo operador el encargado de realizar
dichas grabaciones en la infraestructura de almacenamiento de la operadora, y proporcionar al
usuario un interfaz para realizar, visualizar y gestionar dichas grabaciones. Es lo que
técnicamente se denomina nPVR, del inglés network personal video recorder, donde las
grabaciones ya no se realizan en local, sino en red (o en la nube).
En este sentido, es el propio operador quien graba de forma continua todos los programas de
los canales lineales servidos en su oferta comercial, durante un periodo determinado que
normalmente abarca desde los últimos siete días hasta los catorce.
El usuario, bien desde la pantalla de información del programa o bien desde la EPG, puede
solicitar la grabación de un programa concreto.
En ese caso, se crean unos índices/punteros que asocian dicho contenido al usuario que lo ha
solicitado, de forma que el programa no se borre de los servidores de almacenamiento y esté
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disponible para que aquellos usuarios que hayan solicitado grabarlo, puedan reproducirlo
cuando deseen.
Este sistema de grabación en la nube, tiene una demanda de almacenamiento muy alta, por lo
que se dan dos enfoques para limitar el espacio asignado a cada usuario:
Por un lado, limitar el tiempo total de programas grabados que el usuario puede tener, y por
otro, limitar el tiempo durante el cual las grabaciones solicitadas están disponibles para los
usuarios –normalmente 7/14 días-, siendo posible configurar ambas limitaciones en las
plataformas nPVR de hoy en día.
La comercialización habitual de este servicio suele consistir en un paquete adicional con un
pago recurrente con periodicidad mensual. Una forma de promocionar este tipo de servicios,
es ofrecerlo gratuitamente durante un periodo inicial, al darse de alta en el servicio, para que
el cliente se habitúe a su uso y de esta forma, mantenga su contratación una vez pasado el
período gratuito.

2.5 Servicios Adicionales (StartOver, Timeshift, TV Everywhere)
Además de los servicios analizados en los puntos anteriores, existen otros tipos de servicios
adicionales que están presentes en algunas plataformas de televisión y que enriquecen la
experiencia del usuario, aportando un valor añadido para la captación y retención de clientes.
2.5.1

StartOver

Un servicio muy demandado es el denominado Start Over, que consiste en ofrecer al usuario la
capacidad de ver un programa desde el principio si éste ya ha comenzado. De este modo,
cuando el usuario accede a un canal y se muestra la información del evento en curso, o bien
navega a través de la EPG, se le posibilita iniciar la visualización del programa desde su
comienzo en lugar de restringirse a la visualización del canal en vivo.
Para la implementación de este tipo de servicios, se hace uso de la misma infraestructura del
servicio de Grabación de Programas visto en el punto anterior. De igual forma, este servicio
suele ser vendido como un paquete extra, de pago recurrente mensual o incluso ofrecerlo
como parte del paquete de Grabación de programas.
2.5.2

TV Everywhere – Multidispositivo

Otro servicio que permite responder a la creciente demanda de ver televisión en cualquier
lugar, conocida en el argot del vídeo digital como TVE (TV Everywhere), es el servicio
Multidispositivo / Multipantalla, con el que el usuario puede disfrutar de todos los servicios de
televisión contratados mediante su teléfono móvil, Tablet, ordenador, SmarTV, etc. En
definitiva, desde cualquier dispositivo conectado a Internet, siempre y cuando esté soportado
por la plataforma.
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Esta es una de las grandes ventajas de una plataforma de televisión OTT, ya que al ser todas las
comunicaciones a través de Internet y no a través de una red privada, cualquier dispositivo
conectado es un potencial receptor del servicio.
Normalmente, a cada cliente se le brinda la posibilidad de registrar un número limitado de
dispositivos desde los que tendrá acceso al servicio de televisión, rondando el mismo hasta un
máximo de 5.
La concurrencia de usuarios en la reproducción de contenidos y canales en vivo suele venir
restringida por los propios proveedores del contenido, de forma que en las fases de
negociación del contenido se define cuántos dispositivos por usuario podrán acceder a los
contenidos de forma simultánea.
En el mercado español, esto es especialmente importante en los canales de eventos
deportivos, donde el consumo se suele limitar a un solo dispositivo simultáneo, de forma que,
si un segundo dispositivo del mismo usuario selecciona el mismo contenido/canal, la
reproducción no comienza y se le muestra un mensaje advirtiéndole de que no puede verlo
porque el canal está siendo visualizado desde otro dispositivo. Evitando así, que desde un
único suscriptor que paga una única cuota mensual, múltiples usuarios puedan visualizar el
canal.

Ilustración 12 - Servicio Multipantalla

2.5.3

Timeshifting

Además de los servicios descritos, otro servicio muy útil para el usuario es poder controlar la
reproducción de un canal en vivo.
De este modo, el usuario es capaz de pausar y retroceder en el tiempo en la visualización de un
programa en concreto. Siendo bastante útil si el usuario necesita interrumpir la reproducción
de un programa ya que tiene que hacer otra cosa, por ejemplo, atender una llamada
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telefónica, y continuar viendo el programa desde el mismo punto en el que lo pausó una vez
finalizada dicha llamada.
Igualmente, se ofrece la posibilidad de retroceder el programa en el tiempo para volver a
repetir una escena o si se perdió parte de la emisión.

2.5.4

Otros

Además de los servicios ofrecidos por el operador desde su propia plataforma de televisión,
estas plataformas suelen ofrecer servicios de terceros.
Al estar la tecnología OTT basada en protocolos Web estándar, principalmente HTTP, se
pueden integrar servicios de forma sencilla, como, por ejemplo:




Acceso a portales de vídeo – YouTube, Dailymotion, Vimeo, HaystackTV, …
Acceso a redes sociales – Twitter, Facebook, etc…
Integración de servicios de vídeo bajo demanda de terceros – Wuaki, Netflix, HBO, …

Ofrecer este tipo de servicios a los usuarios requiere un trabajo de integración, tanto a nivel
técnico como a nivel de interfaz de usuario, que permita tanto la uniformidad de la experiencia
del usuario como el acceso a los distintos servicios con todas sus funcionalidades.
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3

Descripción de la tecnología OTT

3.1 Introducción – Tecnologías Principales
El objetivo de este capítulo es presentar las principales tecnologías que componen una
plataforma para ofrecer un servicio de Televisión OTT, de forma que sirva como referencia
para conocer y entender posteriormente las posibles arquitecturas.
Para poder entender los distintos módulos y componentes tecnológicos que componen una
plataforma de servicio de Televisión OTT, se hace necesario comprender la tecnología de video
en la que se apoya toda la solución del servicio. Por ello se tratarán inicialmente los estándares
de codificación de video y los protocolos de transmisión (streaming), que son los pilares
básicos en los que se fundamenta un servicio de televisión OTT.
Una vez expuestos estos pilares se describirán los distintos módulos o etapas de una
plataforma OTT, empezando por la adquisición e ingesta de contenidos, tanto en vivo como
bajo demanda, pasando por el middleware (gestor de la plataforma), la protección de los
contenidos (DRM - Digital Rights Management) y acabando con la distribución de los mismos a
través de una CDN (Content Delivery Network).

3.2 Etapa de codificación de contenidos
Para la distribución de video desde los centros de producción, donde se utilizan unos
estándares de calidad (que pueden requerir hasta tasas de 3 Gbps), hasta su visionado por
parte del cliente, se requiere una transformación de la señal de audio y vídeo, que ha de ser
adaptada a los canales de distribución. De esta necesidad nacen los distintos estándares de
codificación de señal, que nos permiten reducir significativamente la necesidad de ancho de
banda sin afectar en gran medida a la calidad percibida por el usuario.
Desde los primeros estándares, como el MPEG-2, hasta los más extendidos en la actualidad
H.264/MPEG-4 AVC y H.265/HEVC, todos han buscado, mediante la mejora de sus algoritmos
de codificación, optimizar el ancho de banda requerido para la distribución final de las señales
audiovisuales a los clientes, con dos objetivos fundamentales, ofrecer más contenidos al
cliente utilizando el mismo de ancho de banda disponible y poder ofrecer dichos contenidos
con una calidad superior.
A continuación, se puede encontrar una descripción detallada del funcionamiento de los dos
estándares más usados en actualidad, el H.264/MPEG-4 AVC y el H.265/HEVC.
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3.2.1

MPEG-4 - H.264 - Advanced Video Coding (AVC)

Ilustración 13 - Logo H.264 AVC

H.264 (también denominado MPEG-4 Parte 10/AVC para Codificación de Vídeo Avanzado) es
un estándar abierto con licencia que es compatible con las técnicas más eficientes de
compresión de vídeo disponibles hoy en día.
Sin comprometer la calidad de la imagen, un codificador H.264 puede reducir el tamaño de un
archivo de vídeo digital en más de un 80% [7] si se compara con algunos estándares como
Motion JPEG, y hasta un 50% comparado con su predecesor MPEG-2. Esto significa que se
requiere menos ancho de banda, y por ende menos espacio de almacenamiento para igualar la
calidad de la señal audiovisual; o vista de otra manera, se puede lograr una mayor calidad de
imagen de vídeo ante una tasa de transferencia determinada.
El estándar H.264 es el resultado de un proyecto conjunto entre el grupo de expertos de
codificación de vídeo de ITU-T y el grupo de expertos en imágenes en movimiento de ISO/IEC
(MPEG). ITU-T es el sector que coordina los estándares de telecomunicaciones en nombre de
la Unión Internacional de Telecomunicaciones. ISO son las siglas de International Organization
for Standarization (Organización Internacional de Normalización), mientras que IEC son las de
International Electrotechnical Commission (Comisión Electrotécnica Internacional), que
supervisa los estándares de todas las tecnologías eléctricas, electrónicas y afines. De esta
forma, H.264 es el nombre usado por ITU-T, mientras que ISO (IEC utiliza el nombre de MPEG-4
Parte 10/AVC, ya que lo presenta como parte de su suite MPEG-4. Esta suite incluye, por
ejemplo, la MPEG-4 Parte 2, que es otro de los estándares más utilizado por codificadores de
vídeo basados en IP.
Diseñado para solucionar una serie de debilidades de los estándares de compresión de vídeo
anteriores, H.264 satisface con éxito los siguientes objetivos: [8]






Implementaciones que ofrezcan una reducción de la frecuencia de bits del 50%, a
partir de una calidad de vídeo fija y comparada con otros estándares de vídeo.
Robustez frente a errores, de forma que se toleren los errores de transmisión a través
de varias redes.
Capacidades de baja latencia y mejora calidad para latencias mayores.
Especificación de sintaxis directa que simplifique las implementaciones.
Descodificación de coincidencia exacta, que define cuántos cálculos numéricos debe
realizar un codificador y un decodificador para evitar que se acumulen errores.

H.264 tiene también la flexibilidad suficiente como para admitir una amplia gama de
aplicaciones con diferentes requisitos de frecuencia de bits. Por ejemplo, en aplicaciones de
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vídeo de entretenimiento —lo que incluye retransmisiones, satélite, cable y DVD— H.264
podrá ofrecer un rendimiento de entre 1 y 10 Mbit/s con una alta latencia, mientras que en
servicios de telecomunicaciones puede ofrecer frecuencias de bits inferiores a 1 Mbit/s con
baja latencia.
El principal objetivo de la compresión de vídeo es que el archivo de vídeo digital pueda
enviarse y almacenarse de manera eficiente, para ello, los algoritmos de codificación y
compresión centran sus esfuerzos en reducir y eliminar los datos redundantes tratando de
preservar la calidad de la señal audiovisual.
En este proceso se aplica un algoritmo al vídeo original para crear un archivo comprimido y ya
listo para ser transmitido o guardado. Para reproducir el archivo comprimido, se aplica el
algoritmo inverso y se crea un vídeo que incluye prácticamente el mismo contenido que el
vídeo original. El tiempo que se tarda en comprimir, enviar, descomprimir y mostrar un archivo
es lo que se denomina latencia. Cuanto más avanzado es el algoritmo de compresión, mayor es
la latencia a igual potencia de procesamiento.
El par de algoritmos que funcionan conjuntamente se denomina códec de vídeo
(codificador/decodificador). Los códec de vídeo que hacen uso de estándares diferentes no
suelen ser compatibles entre sí, es decir, el contenido de vídeo comprimido con un estándar
no se puede descomprimir con otro estándar diferente. Por ejemplo, un decodificador MPEG-4
Parte 2 no funcionará con un codificador H.264. Esto ocurre simplemente porque un algoritmo
no puede descodificar correctamente los datos de salida del otro algoritmo, pero es posible
usar muchos algoritmos diferentes en el mismo software o hardware, con objeto de poder
comprimir varios formatos.
Los diferentes estándares de compresión de video utilizan métodos diferentes para reducir los
datos y, en consecuencia, los resultados en cuanto a frecuencia de bits y latencia son
diferentes.
Los resultados de los codificadores que utilizan el mismo estándar de compresión pueden
variar también debido a que el diseñador de un codificador haya decidido usar diferentes
conjuntos de las herramientas definidas por un estándar. Siempre que los datos de salida de
un codificador se ajusten al formato de un estándar, se pueden realizar implementaciones
diferentes. Esto es una ventaja, ya que cada implementación puede tener sus propios objetivos
y presupuestos. Los codificadores profesionales que no funcionan en tiempo real y que se
utilizan para el control de medios ópticos deberían tener la opción de poder ofrecer un mejor
video codificado que un codificador de hardware en tiempo real para videoconferencias
integrado en un dispositivo portátil. Un estándar determinado, en consecuencia, no puede
garantizar la frecuencia de bits o la calidad. Además, el rendimiento de un estándar no se
puede comparar adecuadamente con otros estándares, ni incluso con otras implementaciones
del mismo estándar, sin definir primero cómo ha sido implementado.
Un decodificador, a diferencia de un codificador, debe implementar todas las partes necesarias
de un estándar para descodificar una transmisión de bits compatible. Esto se debe a que un
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estándar especifica exactamente la forma en la que el algoritmo de descompresión debe
restaurar cada bit de un archivo comprimido.
La siguiente gráfica compara la frecuencia de bits/tasa de transferencia, partiendo de la misma
calidad de imagen, entre los siguientes estándares de video: Motion JPEG, MPEG-4 Parte 2 (sin
compensación de movimiento), MPEG-4 Parte 2 (con compensación de movimiento) y H.264
(perfil de base).

Ilustración 14 - Comparativa Estándares H.264, H.263 y Motion JPEG

De la gráfica se puede extraer, tal como ha sido comentado con anterioridad, cómo distintos
algoritmos consigues una tasa de transferencia menor en función de su capacidad de
compresión, de forma que para un vídeo comprimido con Motion JPEG obtendríamos una tasa
de transferencia que ronda los 6 Mbps, mientras que si el algoritmo utilizado está basado en la
norma H.263 (sin compensación de movimiento) conseguiríamos reducir la tasa de
transferencia a menos de 2 Mbps. Sin embargo, aplicada la compensación de movimiento a
ese mismo algoritmo, se conseguiría una reducción aún mayor, logrando una tasa de
transferencia media en torno a 700Kbps, frente a la gran comprensión conseguida por H.264
que reduce en este caso la frecuencia de bits a los 350kbps.
Un aspecto importante de este estándar, es que, al igual que su predecesor, proporciona
distintos niveles de compresión (clases de rendimiento) en forma de perfiles (conjuntos de
características algorítmicas):
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H.264 tiene siete perfiles, cada uno de los cuales va destinado a una clase concreta de
aplicaciones. Cada perfil define qué conjunto de características puede usar el codificador y
limita la complejidad de implementación del decodificador en consecuencia.
Por otro lado, H.264 tiene 11 niveles o grados de capacidad para limitar los requisitos de
rendimiento, ancho de banda y memoria. Cada nivel define la tasa de transferencia y la
frecuencia de codificación en macrobloques por segundo para resoluciones que van de QCIF
(176 x 144) a HDTV (1920x1080), de forma que cuanto mayor es la resolución, mayor es el
nivel requerido.
Según cuál sea el perfil de H.264, el codificador puede utilizar diferentes tipos de fotogramas
(imágenes estáticas): fotogramas I, fotogramas P y fotogramas B, y secuencias de los mismos.
Un fotograma I, o intrafotograma, es una imagen autónoma que se puede codificar de forma
independiente sin hacer referencia a otras imágenes. La primera imagen de una secuencia de
video es siempre un fotograma I. Los fotogramas I sirven como puntos de inicio en nuevas
visualizaciones o como puntos de resincronización si la transmisión de bits resulta dañada. Los
fotogramas I se pueden utilizar para implementar funciones de avance o retroceso rápido o de
acceso aleatorio. Un codificador insertará automáticamente fotogramas I a intervalos
regulares o a petición de nuevos clientes que puedan incorporarse a la visualización de una
transmisión.
La desventaja de este tipo de fotogramas es que consumen muchos más bits, pero por otro
lado no generan demasiados artefactos (defectos de visualización).
Un fotograma P (de interfotograma Predictivo), hace referencia a partes de fotogramas I o P
anteriores para codificar el fotograma. Los fotogramas P suelen requerir menos bits que los
fotogramas I, pero con la desventaja de ser muy sensibles a la transmisión de errores, debido a
la compleja dependencia con fotogramas P o I anteriores.
Un fotograma B, o interfotograma bipredictivo, es un fotograma que hace referencia tanto a
fotogramas anteriores como posteriores.
La definición de esta secuencia de fotogramas, en relación a cuántos fotogramas tipo B y tipo P
existen entre dos fotogramas tipo I, es conocida como GOP, Group of Pictures.
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Ilustración 15 - Secuencia Fotogramas IBBP

Cuando un decodificador de video restaura un video descodificando la transmisión de bits
fotograma a fotograma, la descodificación debe comenzar siempre por un fotograma I. Los
fotogramas P y B, en caso de usarse, deben descodificarse junto a los fotogramas de
referencia.
En el perfil base de H.264 sólo se utilizan fotogramas I y P. Este perfil es el ideal para cámaras
de red y codificadores de vídeo, ya que la latencia se reduce gracias a la ausencia de
fotogramas B.
Existe toda una variedad de métodos que pueden utilizarse para reducir los datos de video,
tanto dentro de un fotograma de imagen como entre una serie de fotogramas.
Dentro del fotograma de la imagen, los datos pueden reducirse, simplemente, eliminando la
información que no es necesaria y que afecta a la resolución de la imagen.
En una serie de fotogramas, los datos de video se pueden reducir con métodos como la
codificación diferencial, utilizada en la mayoría de estándares de compresión de vídeo, H.264
incluido. En la codificación diferencial, un fotograma se compara con otro fotograma de
referencia (como un fotograma I o P anterior) y sólo se codifican los píxeles que han cambiado
respecto al fotograma de referencia. De esta forma, se reduce el número de valores de píxeles
que hay que codificar y enviar.
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Ilustración 16 - Diferencias codificación única y codificación diferencial

El grado de codificación es reducible aún más si tanto la codificación como la decodificación se
basan en bloques de píxeles, conocido como macrobloques, en vez de en píxeles individuales.
La consecuencia es que la comparativa entre fotogramas no se realiza de píxel a píxel, sino que
se abarcan áreas más grandes y sólo se codifican aquellos bloques que son significativamente
distintos. Consiguiendo además que se reduzca la carga computacional asociada a la
localización de las áreas a cambiar, al ser dividido los fotogramas en áreas más grandes.
Se debe tener en cuenta que la codificación diferencial, al estar basada en la diferencia entre
un fotograma y el subsiguiente, no reducirá los datos de forma significativa si hay mucho
movimiento en el vídeo, o lo que es lo mismo, si la diferencia entre fotogramas es muy grande.
Para estos casos, existen técnicas de compensación de movimiento basada en bloques., la cual
tiene en cuenta que gran parte de un fotograma nuevo está ya incluido en el fotograma
anterior, aunque quizás en una posición diferente del mismo.
Esta técnica divide un fotograma en una serie de macrobloques, de forma que se puede
componer o “predecir” un nuevo fotograma bloque a bloque, buscando un bloque que
coincida en un fotograma de referencia. Si se encuentra una coincidencia, el codificador
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simplemente codifica la posición en la que se ha encontrado el bloque que coincide con el
fotograma de referencia.
La codificación del vector de movimiento, como se denomina, precisa de menos bits que si
hubiera de codificarse el contenido real de un bloque.

Ilustración 17 - Compensación de movimiento

Con H.264 se comenzó a introducir un esquema avanzado de predicción interna para codificar
fotogramas de tipo I. Este esquema logra reducir en gran medida el tamaño en bits de un
fotograma I, conservando una gran calidad, y facilitando la predicción sucesiva de bloques de
píxeles más pequeños dentro de un macrobloque. Esta técnica la realiza buscando los píxeles
coincidentes entre los píxeles anteriormente codificados que rodean a un nuevo bloque de 4x4
píxeles que se va a codificar internamente. De forma que, mediante la reutilización de los
valores de pixel que ya han sido codificados, es posible reducir notablemente el tamaño en
bits.
Esta tecnología de predicción interna es una característica fundamental del H.264, cuya
implementación ha demostrado ser muy eficiente.
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Ilustración 18 - Ejemplo Predicción Intrafotograma

El estándar H.264 también mejora la compensación de movimiento basada en bloques, usada
para codificar fotogramas tipo P y B, respecto a su predecesor.
Un codificador puede elegir entre buscar bloques coincidentes, con una precisión inferior a un
píxel, en pocas o muchas áreas de uno o varios fotogramas de referencia. El tamaño y la forma
del bloque también es un parámetro ajustable, siendo la selección del mismo un punto de
mejora de las coincidencias encontradas. En áreas donde no se encuentras bloques
coincidentes, se utilizan macrobloques codificados internamente.
La compensación de movimiento es el aspecto más exigente de un codificador de vídeo, y las
diferentes formas y grados de implementación afectan directamente a la eficiencia de la
compresión del vídeo y a la duración de la misma.
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Con H.264, los típicos artefactos o defectos pixelados que son fáciles de percibir en aquellos
vídeos muy comprimidos resultantes del uso de los estándares Motion JPEG o MPEG, se
pueden reducir mediante el uso de filtros de eliminación de bloques en bucle. Estos filtros
suavizan los bordes de los bloques con intensidad adaptativa para ofrecer un vídeo
descomprimido casi perfecto.

Ilustración 19 - Efecto del filtro de mitigación de artefactos en decodificación (deblocking)

3.2.2

H265 / HEVC

Ilustración 20- Logo H.265 HEVC

Si bien es cierto que la implementación más extendida en el equipamiento profesional de las
cabeceras de vídeo de los operadores de hoy en día sigue el estándar H.264, las tendencias en
el consumo de vídeo marcan la necesidad de evolucionar hacia nuevos estándares más
eficientes, debido a dos motivos principalmente:




El aumento de las resoluciones para lograr mayor realismo, pasando del FullHD de
1080 líneas verticales a resoluciones “4K” con 2160 líneas verticales (y 3840 líneas
horizontales para el Ultra HD, o 4096 líneas horizontales para el 4K Nativo, del que
adquieren el nombre).
El aumento del consumo de vídeo en dispositivos móviles.
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La primera, ante las implementaciones de algoritmos de compresión previas, implica un
aumento lineal de la tasa de transferencia, comprometiendo el dimensionamiento de red de
los operadores. Mientras que la segunda, obliga a una reducción drástica de la calidad de vídeo
para que la tasa de transferencia se ajuste a los anchos de banda que son capaces de manejar
estos dispositivos.
El estándar H.265 / HEVC (High Efficiency Video Coding), es el sucesor del códec H.264, y ha
sido desarrollador de forma conjunta por la ISO/IEC Moving Picture Group (MPEG) y la ITU-T
Video Coding Expert Group (VCEG). Y como se ha comentado en el párrafo anterior, su
principal cometido es la mejora en términos de eficiencia sobre el códec H.264, logrando ser
un 50% más eficiente, y soportar resoluciones de hasta “8K” (8192 x 4320). [9].
Los trabajos de investigación en la búsqueda de un sucesor para el H.264 comenzaron en vías
separadas, la ITU-T comenzó a trabajar en esta línea en el año 2004, mientras que la ISO/IEC
comenzó su trabajo en el año 2007. No fue hasta el año 2010 cuando se produjo la confluencia
de ambos grupos de trabajo, lo que de inicio se denominó MPEG & VCEG Join Collaborative
Team on Video Coding (JCT-VC)
De forma análoga a sus predecesores, MPEG2 y H-264, HEVC usa tres tipos de fotogramas I, B y
P (previamente explicados en el punto anterior del proyecto), dentro de un grupo de
fotogramas, incorporando elementos de compresión intraframe e interframe.
Los principales avances respecto a los estándares predecesores, como podemos extraer de la
Recomendación ITU-T-H.265 [9] son los siguientes:


Bloques de codificación en árbol (Coding Tree Blocks), donde en H-264 se hace uso de
los macrobloques con un tamaño definido máximo de 16x16 píxeles, HEVC introduce
un nuevo concepto, bloques de árboles, para los que el tamaño máximo se ve
incrementado a 64x64 píxeles. Los bloques grandes son más eficientes cuando se
codifican fotogramas de gran tamaño, como se puede apreciar en la siguiente
ilustración:

Ilustración 21 - Diferencia en el esquema de codificación AVC vs HEVC
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El número de direcciones “Intra-prediction” se incrementa: Mientras que H.264 utiliza
solamente 9 direcciones de predicción intra, H.265 aumenta el número de posibles
direcciones hasta 35 direcciones distintas, añadiendo más referencias potenciales a los
bloques de píxeles, y por ende, aumentando de forma considerable la eficiencia de
codificación intraframe, aunque en consecuencia se aumente el tiempo de procesado
requerido para buscar patrones de repetición de bloques en las direcciones
adicionales. Pasamos de intentar predecir el movimiento en 9 vectores a contrastarlo
con 35 vectores.
Predicción adaptativa de vectores de movimiento, que permiten que el codificador
encuentre más redundancia entre tramas.
Mejoras en las herramientas de paralelización, como, por ejemplo, el procesado
paralelo Wavefront, que supone una codificación más eficiente en entornos multicore.
Mejoras en filtro de de-blocking e inclusión de un segundo filtro, que recibe el nombre
de “Sample Adaptative Offser” cuyo fin es limitar el número de artefactos en los
bordes de cada bloque.

Diversos estudios [10] se han centrado en cómo de eficiente es este nuevo códec, tanto de
forma práctica como en grado subjetivo. La siguiente ilustración muestra a modo de resumen
la eficiencia de los distintos códecs aplicados a los perfiles utilizados en el entorno del
entretenimiento audiovisual:

Ilustración 22 - Comparativa de eficiencia HEVC vs AVC / H.263 y H.262

Como se puede apreciar en la tabla, el ahorro en la tasa de transferencia es muy significativo,
sin embargo, implica un grado mayor de complejidad computacional tanto desde el lado del
codificador como en los dispositivos finales que deberán decodificar las imágenes recibidas.
Es por ello que la adopción de este nuevo códec está siendo progresiva en el tiempo, aunque
con la madurez tecnológica que los fabricantes del hardware están adquiriendo, se está viendo
acelerada en el último año [11].
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Ilustración 23 - Evolución de dispositivos compatibles con HEVC

Respecto a las áreas de aplicación de este nuevo estándar, una de las principales es el soporte
a imágenes de alta resolución (HD y UHD), que, debido a su naturaleza, grandes frames y
frame-rates altos, requieren un grado mucho mayor de eficiencia.
Además, con la inclusión de tecnologías multi-core en los procesadores de los dispositivos,
desde teléfonos y tabletas hasta SmarTVs, que permiten aumentar la capacidad
computacional, es posible aprovechar estos recursos de procesamiento paralelo para la
decodificación de imágenes de vídeo de una forma más eficiente.
Al igual que en los estándares que lo preceden, HEVC se basa en la segmentación de los
fotogramas en bloques, con una estructura particular como se ha comentado anteriormente,
que se codifican individualmente aplicando predicción de los bloques vecinos tanto en el
mismo fotograma como en fotogramas adyacentes.
Para garantizar la máxima eficiencia en la compresión, se ha modificado significativamente la
codificación de bloques, dividiendo la imagen en lo que se denomina CTU (Coding-Tree Units),
de un tamaño máximo de 64 píxeles, que a su vez puede ser dividido en unidades individuales
de codificación (CU).
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Ilustración 24 - Estructura CTU-CU

Además, cada CU puede contener una o más subdivisiones de predicción de movimiento,
independientes unas de otras, pudiendo ser las mismas rectangulares o cuadradas; en suma a
lo que se denomina ‘partición asimétrica de movimiento’, donde una unidad de codificación
puede quedar dividida en unidades de altura y anchura desiguales.

Ilustración 25 - Ejemplos de subdivisiones de un CU

El tamaño de los bloques de predicción puede variar desde 4x4 hasta 64x64, donde los bloques
de predicción grandes son eficientes para codificar áreas regulares de la imagen, mientras que
los bloques pequeños son los ideales para aquellas áreas que contienen más detalle, más
variación, en la imagen.
En HEVC solamente hay un códec de entropía para la codificación de bajo nivel, el contextadaptative binary arithmetic códec (CABAC), optimizado para las capacidades actuales de
procesamiento en paralelo.
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Además, se incluyen dos filtros, de deblocking y Sample Adaptative Offset (SAO) que permiten
incrementar de forma notable la calidad subjetiva de las imágenes a la vez que se incrementa
la eficiencia de la compresión.
Como se ha comentado con anterioridad, HEVC pone mucho foco en el procesamiento en
paralelo, maximizando el uso de los múltiples núcleos de los procesadores e incrementando así
la eficiencia en los tiempos de codificación y decodificación. Como ejemplo, el Wavefront
Parallel Processing (WPP) que permite reinicializar el códec CABAC al principio de cada línea de
CTUs para facilitar la adaptación al contenido del fotograma de vídeo, y permite el inicio de la
decodificación de una fila antes de que finalice la decodificación de la fila anterior, de forma
que varias líneas pueden ser decodificadas en paralelo en distintos hilos con un retardo de dos
CTUs.

Ilustración 26 - Procesado de CTUs en paralelo

Como parte de las nuevas herramientas que incluye HEVC, existe la denominada TileTool (TT)
que permite dividir la imagen en áreas rectangulares para su procesamiento en paralelo;
donde cara área consiste en un número entero de CTUs, que son procesados como mapas de
bits dentro de cata Tile, y éstos a su vez son procesados en paralelo de la misma forma que los
CTUs. Con una salvedad, la predicción de movimiento entre Tiles no está permitida.
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Ilustración 27 - División en Tiles para procesamiento en paralelo

La consecuencia directa de todos estos puntos de eficiencia en la codificación, tiene como
contra partida el incremento sustancial de la complejidad computacional y por extensión, la
demanda en capacidad computacional necesaria para su implementación.
Comparado con H.264, HEVC es un 50-100% más complejo en términos de decodificación y
hasta un 400% más complejo en codificación.
El foco principal de este códec es la compresión de señales de vídeo orientadas al mercado de
consumo, es por tanto por lo que en su primera versión se han definido tres perfiles:




Main: Orientado a todo tipo de imágenes, soportando una profundidad de 8 bits y un
muestreo 4:2:0, el más utilizado por la electrónica de consumo.
Main 10: Extiende la profundidad de bits a 10 y está orientado a aplicaciones de
consumo de muy alta calidad, como la UHD TV.
Main Still Picture: Orientado a imágenes fijas con una profundidad de 8 bits.

Consultar Anexo II [12] para visualizar la Tabla de los perfiles añadidos en la segunda revisión
de HEVC.

3.3 Etapa de encapsulamiento o paquetización
Toda solución que provea un servicio de televisión debe tener en cuenta el canal de
distribución por el cual los contenidos van a llegar a los clientes, y adaptar el método de
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transmisión (streaming) para dotar al servicio de la máxima calidad posible dentro del entorno
de visualización.
La diferencia principal entre una solución OTT y una solución IPTV, en cuanto al canal de
distribución se refiere, reside en que para las soluciones IPTV los usuarios se encuentran
dentro de una red gestionada por el propio operador del servicio, mientras que para las
soluciones OTT, los clientes acceden al servicio a través de redes no gestionadas.
Las principales diferencias entre ambos tipos de red son:




Red gestionada:
o El ancho de banda está garantizado, siendo constante y controlado por el
operador.
o El jitter está controlado.
o La calidad de servicio (QoS) está controlada por el diseño de la red.
o El protocolo de distribución utilizado suele ser MPEG-TS
Red no gestionada:
o El ancho de banda es variable, según las condiciones de la red.
o El Jitter no está controlado.
o La calidad de servicio no está garantizada (Best Effort)

Para lograr optimizar la distribución de los servicios de televisión a través de una red no
gestionada, servicios OTT, se utilizan los principios de codificación adaptativa (Adaptive
Streaming o Adaptive Bit Rate – ABR), además de técnicas de streaming HTTP.
Las técnicas de streaming adaptativo se basan en la codificación del vídeo acorde a una
escalera de codificación “Encoding Ladder”, que consiste en un número determinado de
perfiles de codificación, donde cada perfil está sujeto a una resolución de pantalla y un bitrate
determinados.
El objetivo de codificar la fuente de vídeo en distintos perfiles es hacer posible que los
dispositivos receptores dispongan del contenido con diferentes calidades, y el reproductor se
encargue de qué calidad descargar y visualizar en función de las condiciones de la red de
acceso. Dicho de otra manera, el dispositivo de visualización elegirá el perfil más alto
disponible para el ancho de banda con el que cuenta.
De esta manera, y dado que los dispositivos sólo reproducen aquellos perfiles que son capaces
de manejar, se reduce drásticamente el número de bufferings que sufre, lo cual plantea una
clara ventaja sobre técnicas de streaming ‘progresivas’ anteriores, dado que el dispositivo
reproductor podrá adaptarse continuamente a sus condiciones de red, subiendo o bajando de
perfil en función del ancho de banda disponible.
Esto se logra a través de la segmentación del contenido de los distintos perfiles en pequeños
trozos (conocidos como chunks o segmentos) que están alineados en tiempo y duración con el
resto de perfiles.
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Como tónica general en los diferentes tipos de streaming adaptativo, el conjunto de perfiles y
chunks tanto de vídeo, como de audio, como de subtítulos viene definido en un fichero índice
conocido como Manifest.
El funcionamiento desde el punto de vista del dispositivo reproductor (player) es tal que:
El player solicita los distintos segmentos a un servidor Web vía HTTP, solicitando en primera
instancia el Manifest, que le indica dónde debe ir a buscar cada segmento/chunk. A
continuación, el player solicita uno o varios chunks correspondientes a la capa más baja o de
menor calidad, tras lo cual evalúa si las condiciones de red le brindan un ancho de banda
suficiente como para solicitar chunks del siguiente perfil, subiendo de calidad en consecuencia,
o sin embargo debe mantenerse en el mismo perfil porque no dispone de un ancho de banda
suficiente.
La lógica aplicada en estos protocolos adaptativos permite al player adaptarse a las
condiciones cambiantes de la red, seleccionando los segmentos de los perfiles más adecuados
que se están generando.
Como resultado, la experiencia de usuario mejora considerablemente al reducirse los tiempos
de inicio en la reproducción de contenidos, y llevando a la casi inexistencia los casos de
buffering.

Ilustración 28 - Esquema Streaming Adaptativo HTTP
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Ilustración 29 - Heurística del streaming adaptativo

Ilustración 30 - Cambio de perfil en función del ancho de banda

A forma de resumen, las características principales de estos métodos de transmisión de
contenido son:
o

o
o
o

o
o
o

Se crean fragmentos de vídeo codificado, normalmente de tamaño fijo a 2 o 10
segundos, denominados chunks.
La distribución se hace bajo protocolo HTTP
Se soportan varias resoluciones de forma simultánea
La alineación de fotogramas I entre los distintos fragmentos permite que durante la
reproducción del contenido se cambie de un perfil a otro de manera sencilla.
Se ajusta de forma dinámica a las condiciones de red.
Se evita el efecto “buffering” en la reproducción
Se soportan los códecs de vídeo H.264/H.265 con audio codificado en AAC.

Los inconvenientes que pueden encontrarse en este tipo de distribución:
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o

o

o

o

Por cada una de las fuentes de vídeo, se generan multitud de pequeños ficheros que
hay que gestionar –todos los chunks de los distintos perfilesAlta latencia en la emisión de contenido lineal debido a todo el procesado aplicado
(hasta 30 segundos)
No hay una única implementación de este tipo de distribución, HLS, Smooth
Streaming, HDS, MPEG-DASH, …
Al tratarse de una transmisión en TCP (HTTP), el ancho de banda utilizado aumenta
puesto que hay que introducir un overhead al requerir el acknowledgement, tal como
define el protocolo.

Dado que este tipo de implementaciones no han estado reguladas por un estándar ni una
recomendación, han surgido numerosos protocolos de streaming adaptativo propietarios de
distintas compañías (Apple HLS, Microsoft Smooth streaming, Adobe HDS).
En un intento de unificar los distintos métodos de distribución existentes se comenzó a
desarrollar el estándar MPEG-DASH.

Ilustración 31- Convergencia de protocolos de distribución adaptativa

En la siguiente ilustración se puede encontrar, a modo introductorio, una comparativa con las
principales diferencias de los distintos sistemas de streaming adaptativo existentes:

Ilustración 32 - Comparativa protocolos de streaming adaptativo.
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En los siguientes puntos se describe el funcionamiento y características de cada uno de los
protocolos de streaming anteriormente citados. Cabe destacar que, en términos de uso de las
diferentes plataformas de vídeo OTT actuales, el protocolo HDS está cada día menos extendido
dado el retroceso en el uso de players Flash. Y pese a que el mercado está tendiendo a la
implementación de MPEG-DASH, el uso de HLS y Smooth Streaming es muy elevado, siendo los
principales protocolos utilizados para la distribución de contenido a dispositivos iOS y Android.
3.3.1

Microsoft Smooth Streaming (MSS)

Microsoft lanzó Smooth Streaming [13] en el año 2008, como parte de su ecosistema
Silverlight y fue utilizado de forma masiva por primera vez para la distribución de contenidos
de los Juegos Olímpicos de ese año en el portal NBCOlympics.com.
Smooth Streaming se basa en la monitorización dinámica del ancho de banda y del
rendimiento en la renderización del vídeo para optimizar la reproducción cambiando la calidad
del vídeo de forma dinámica.
Actualmente Smooth Streaming está presente en una amplia variedad de dispositivos,
incluyendo navegadores con el plugin de Silverlight, Windows Phone, Xbox, dispositivos Apple,
PCs con Windows o superior, Smart TVs y distintos STB.
El códec base seleccionado por Microsoft fue H.264 para el video y AAC para el audio, con el
objetivo de hacer una distribución HD que fuera fácil de reproducir en el mayor número de
dispositivos posible, aunque también se soporta el códec WMA, el VC-1 y cualquiera soportado
por el contenedor 3GP.
Los principios básicos de este protocolo de streaming adaptativo son:
o

o

o

Codificar con diferentes perfiles (resoluciones vs bitrates) la fuente principal de vídeo
haciendo uso del códec H-264, y el audio con AAC.
Hacer uso de un segmentador para generar los distintos fragmentos / chunks,
normalmente de 2 segundos de duración, y multiplexarlos en un contenedor PIFF
(Protected Interoperable File Format).
Distribuir el contenido a través de un servidor web y aprovechar las posibilidades de
cacheo / CDN.

El contenido resultante del encapsulamiento en este tipo de protocolo genera los siguientes
tipos de fichero:




Ism: Se corresponde con el manifest Smooth Streaming del servidor, y contiene una
lista con los ficheros de media multi-bitrate y un identificador que apunta al fichero
manifest del cliente.
Ismc: Se corresponde con el manifest Smooth Streaming del cliente, y contiene los
metadatos acerca del audio, del vídeo y de otros flujos.
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Ismv / Isma: Se corresponde con el fichero Smooth Streaming de vídeo y audio
codificado en múltiples bitrates, que componen los distintos perfiles disponibles para
los usuarios.

Las principales ventajas que tiene este protocolo son las siguientes:




Soporta de forma nativa múltiples pistas de audio y múltiples streams de subtítulos, lo
que permite ofrecer una experiencia similar a la que se obtiene en la TDT, por ejemplo.
El sistema de securización, DRM, está muy bien integrado en la solución, permitiendo
incluso tener varios DRM simultáneamente sobre los mismos contenidos.
La experiencia de usuario, sobre todo en contenidos HD, es bastante buena. Además,
como la selección del perfil se basa siempre en las capacidades de decodificación,
permite ofrecer la mejor experiencia de usuario en cada momento.

Las limitaciones más importantes se podrían resumir en las siguientes:




Aunque Smooth Streaming está diseñado para hacer streaming sobre la web, el player
requerido es siempre manejado mediante el plugin de Silverlight, incluso en el
navegador de Microsoft.
Smooth Streaming está basado en códec de audio y video patentados, y no de libre
distribución, por lo que en su uso se pueden aplicar el pago de licencias.

Ilustración 33 - Esquema Microsoft Smooth Streaming

3.3.2

HTTP Live Streaming (HLS)
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Apple lanzó el protocolo http Live Streaming en 2009 junto con su sistema operativo iOS 3.0, lo
que le convierte en el protocolo más antiguo sobre distribución OTT y el más ampliamente
utilizado.
El principio fundamental de HLS es trabajar con segmentos de video en formato Transport
Stream (TS). Como contenedor, HLS utiliza MPEG Transport Stream (TS) de la misma forma que
se utiliza en IPTV. Los códec utilizados para el video y el audio son también H.264 y AAC.
La aproximación de Apple al definir HLS fue modificar ligeramente los protocolos existentes
para adaptarlos a una distribución OTT, lo que permitió una rápida adopción del protocolo
para integrarlo en los distintos ecosistemas de servicios de televisión OTT.
Los principios básicos de este protocolo de streaming adaptativo son los siguientes:





Codificar el contenido en formato H.264/TS a diferentes bitrates.
Usar un segmentador para generar los segmentos/chunks, normalmente de 10
segundos, y crear un fichero de playlist (m3u o m3u8) indicando desde dónde se
pueden descargar los segmentos.
Distribuir el contenido a través de un servidor web y aprovechar las posibilidades de
cacheo/CDN.

Ilustración 34- Estructura de ficheros en HLS

Una de las principales ventajas es la capacidad del protocolo de adaptarse dinámicamente a las
necesidades basándose en el tiempo de descarga por parte del cliente de los distintos
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segmentos, de modo que cada 10 segundos es capaz de saltar de un perfil a otro basándose en
la velocidad de descarga de un segmento.
Aunque HLS está nativamente soportado por los dispositivos de Apple, la sencillez de su
descripción ha permitido el desarrollo de players por parte de empresas de DRM (Verimatrix,
Widevine, Latens, Securemedia, Nagra, etc.) así como fabricantes de STB (Airties, Netgem,
Sagem, Amino, etc.), soportando igualmente entornos de PCs con sistema operativo Windows.
Las principales ventajas que tiene este protocolo son las siguientes:
Los dispositivos móviles que soportan este protocolo de transporte son millones, lo
que permite una audiencia potencial enorme.
HLS es una solución muy sencilla de proporcionar bitrate adaptativo en redes no
o
gestionadas.
o
Es muy fácil de integrar a nivel de recepción en los dispositivos y, por lo tanto, muy
fácil de desplegar tanto en dispositivos móviles como en STBs.
o
Está basado en la tecnología de transmisión por Transport Stream, lo que permite
integrarlo de forma sencilla en entornos de televisión digital existentes.
Soporta multitud de sistemas de DRM, aunque AES128 es el que se usa normalmente.
o
Las limitaciones más importantes se podrían resumir en las siguientes:
o

o

o

o

o

o

3.3.3

El control adaptativo reside únicamente en la parte del cliente, lo que no posibilita un
ajuste más fino desde la parte servidor.
Al ser un protocolo de Apple no tiene un soporte nativo en entornos PC Windows, lo
que lo hace más difícil adoptarlo como un estándar de distribución de televisión.
Al tratarse de un protocolo propietario, su uso es susceptible de implicar pagar
licencias.
La encriptación con DRM está realizada a nivel del fragmento completo, por lo tanto, la
capa de transporte está encriptada, lo que es de hecho una barrera para implementar
funcionalidades de trick modes (simular visualmente el avance y retroceso del video
que se está visualizando)
El número de pistas de audio está limitado a un máximo de dos.
MPEG Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (MPEG DASH)

Dentro del mercado de distribución de servicios OTT, todos los protocolos se desarrollaron por
empresas que no tienen sus raíces en el mundo del broadcasting, en este contexto, las
organizaciones ISO y MPEG-LA lideraron la creación de un estándar único con la intención de
unificar el streaming sobre HTTP. Con esto, la primera especificación de MPEG-DASH fue
publicada en febrero de 2011.
El funcionamiento básico es muy similar a los mencionados en capítulos anteriores, y está
basado en: [14]


Un fichero XML actúa como fichero índice/manifest y es una playlist que contiene
también la presentación de los datos de media, similar a como se hace en Smooth
Streaming. Este fichero se denomina Media Presentation Description (MPD)
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Distribución de fragmentos/chunks de video, que puede ser una extensión de:
Un fichero en formato ISO, similar a un contenedor MPEG4 (MPEG4
o
fragmentado, como se hace en Smooth Streaming)
o
MPEG2-Transport Stream (como se hace en HLS)
o
Contenedor 3GP

Además, para facilitar el zapping entre canales de una forma rápida y obtener una experiencia
similar a la televisión tradicional, MPEG-DASH introduce una funcionalidad opcional, la
inicialización de segmento, que consiste en un MPEG2-TS que contiene un único programa, su
información específica (tablas PSI) y alguna información adicional sobre el códec y el DRM
utilizado, lo que hace que no haya que duplicar esta información en todos los segmentos.
El fichero MPD presenta un aspecto muy similar al Manifest Smooth Streaming, pero introduce
una serie de conceptos nuevos como son:
o

Periodos (periods):
Es la unidad máxima de agrupación que representa una parte del contenido, definido a
través de un tiempo de inicio y su duración. La división en periodos es interesante para
separar escenas dentro de un mismo contenido o incluso para incrustar publicidad y
tratarla de forma distinta.

o

Sets de Adaptación (Adaptation Sets):
Estos elementos representan los flujos de vídeo, audio y texto o metadatos. En el caso
más sencillo, un periodo podría contener tan solo un flujo de audio y vídeo, pero para
reducir ancho de banda, cada set de adaptación puede ser dividido en varios. Un caso
común es destinar un set de adaptación para el flujo de vídeo, y varios sets de
adaptación para cada flujo de audio, uno por cada lenguaje soportado.

o

Representaciones (Representations):
Las representaciones permiten que cada set de adaptación contenga el mismo
contenido codificado de manera diferente. En la mayoría de los casos, estos se utilizan
para referenciar cada uno de los perfiles en los que el vídeo ha sido codificado, pero
podría también valer para referenciar vídeos codificados con codecs distintos (avc vs
hevc) dentro de un mismo set de adaptación y contenido.

o

Segmentos (Segments):
Los segmentos o chunks quedan divididos a su vez en dos tipos, segmento de media,
que contienen la información de vídeo/audio real, y segmentos índices, que ayudan al
player a inicializar la reproducción aportándole información acerca de las duraciones,
puntos de acceso al segmento, etc.
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Ilustración 35 - Estructura y flujos MPEG DASH

Otro de los factores más importantes que se desarrollan en este estándar es el uso de
múltiples sistemas de encriptación/DRM.
Siguiendo los pasos del consorcio denominado Digital Entertainment Content Ecosystem
(DECE), compuesto por los principales majors cinematográficos, fabricantes de electrónica de
consumo, DRM vendors y proveedores de soluciones de red y software, en su proyecto
UltraViolet, en el que promueven el uso de un sistema de gestión de derechos DRM basado en
la nube que permite a los usuarios comprar los derechos y disfrutar del contenido en cualquier
dispositivo. El principio básico de UltraViolet es que un usuario puede registrar hasta 12
dispositivos en su cuenta desde donde puede realizar compras, incluyendo STB, Smart TV, PC,
consolas, teléfonos móviles, tablets, etc., y se pueden visualizar hasta tres streams simultáneos
desde los dispositivos registrados.
El sistema se basa en el Common File Format (CFF), un formato común que permite a todos los
dispositivos compatibles con el protocolo reproducir contenidos encriptados con cualquier
sistema de DRM soportados. El contenedor seleccionado es MPEG4 segmentado, con el
algoritmo de cifrado AES y con la información específica de DRM incluida en la cabecera.
Siendo los sistemas de DRM soportados los siguientes:
o
o
o
o
o

Microsoft PlayReady
Google Widevine
Adobe Flash Access 2.0
Marlin
OMA CMLA-OMA v2

Las principales ventajas que tiene este protocolo son las siguientes:
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Desde el punto de vista técnico, MPEG-DASH ha seleccionado lo mejor de cada
protocolo existente mientras que ha mantenido la mayor compatibilidad posible.



Es un estándar desarrollado por la ISO y MPEG-LA, lo que hace que esté muy orientado
al mundo de los operadores más que la industria Web, lo que hace una mejor
adopción por estos.



UltraViolet es una respuesta inteligente al problema de múltiples DRM, lo que permite
una rápida adopción tanto por los clientes como por los operadores.

La limitación más importante es que el desarrollo de players compatibles con MPEG-DASH está
en sus inicios, siendo un protocolo aún en fase prematura de implementación en sistemas en
producción, aunque se prevé una rápida evolución de los mismos.
Una vez introducidas las tecnologías principales, en los siguientes apartados se describirán las
tecnologías asociadas a los distintos elementos de una plataforma de Televisión OTT, siguiendo
el flujo natural desde la entrada (ingesta) de contenidos hasta la distribución final a los
clientes.

3.4 Etapa de adquisición e ingesta de contenidos
A continuación, se describe cómo los contenidos consumidos por el usuario final llegan hasta
la plataforma desde los proveedores de contenidos.
Todos los contenidos que se distribuyen, deben pasar por, al menos, dos procesos esenciales:
el de adquisición y el de preparación.
Se pueden realizar dos grandes divisiones en función de la naturaleza del contenido:
retransmisiones lineales de vídeo / en vivo y retransmisiones de vídeo bajo demanda.
3.4.1

Video Live / Grabaciones de Programas (nPVR)

Para la integración del servicio de canales en vivo, y por extensión también para la grabación
de programas (nPVR), las plataformas de vídeo suelen disponer de un sistema comúnmente
llamado cabecera de televisión (TV Headend), en la que se realizan todos los procesos de
recepción de los canales de televisión desde los proveedores de contenidos, además de la
adaptación y securización de los mismos, para posteriormente ser entregados al sistema de
distribución que será el encargado de hacer llegar el contenido al usuario final para que pueda
ser consumido desde sus dispositivos.
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Ilustración 36 - Esquema Live TV / nPVR

A continuación, se resumen los procesos internos propios de una cabecera de TV.
3.4.1.1

Recepción de los canales

Para la integración de la parrilla de canales, las cabeceras de TV disponen de un sistema de
recepción en medios de diferente tipología mediante los cuales cada proveedor de contenidos
suministra el canal.
Estos medios pueden ser:
o

o

o

o

o

Satélite: El proveedor distribuye el contenido mediante enlaces satélite y le suministra
al operador los datos de recepción (frecuencia, polaridad, symbol rate, etc.) y le
provee de una tarjeta, o similar, para descifrar el contenido si éste se distribuye
protegido, siendo la operativa más habitual, aunque existen distribuciones satelitales
en abierto, es decir, no protegidas.
Terrestre: El proveedor tiene el contenido disponible en la red de televisión digital
terrestre (TDT), y le suministra al operador los datos de la recepción (frecuencia,
modulación, etc.), en caso de que el contenido esté protegido, le provee de una tarjeta
o similar para descifrarlo, de forma análoga al contenido distribuido por satélite.
Cable: El proveedor tiene el contenido disponible en una red de distribución por cable,
y le suministra al operador los datos de recepción (frecuencia, modulación, etc.), en
caso de que el contenido esté protegido, le provee de una tarjeta o similar para
descifrarlo. Este medio es el menos habitual de todos.
Fibra: Para contenidos especiales en los que el proveedor y operador quieran una
señal de máxima calidad, MPEG comprimida a alto bitrate, por ejemplo, se suelen
acordar contribuciones de fibra punto a punto desde el proveedor al operador.
SDI: Al igual que en el punto anterior, para contenidos especiales en los que el
proveedor y operador quieran una señal de máxima calidad, se acuerda una
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contribución SDI (Serial Digital Interface), que puede viajar también sobre fibra óptica,
pero a diferencia de la anterior, la señal contenida es vídeo en banda base digital.
3.4.1.2

Demodulación, demultiplexación y desencriptado.

Con dependencia del tipo de contribución contratado, como se describe en el punto anterior,
es necesario disponer de receptores comúnmente llamados IRD, adaptados para cada sistema:
o

o

o

3.4.1.3

Para contribuciones de satélite, terrestre y cable es necesario un receptor que se
encargue de la sintonización, demodulación, demultiplexación (en este proceso se
extraen los canales recibidos de forma conjunta, denominado Transport Stream o TS,
para tratarlos de forma individual) y desencriptación si fuese necesario. La salida de
estos receptores también puede ser en diferentes formatos (SDI, MpegOverIP, ASI,
etc.), el más habitual es SDI, aunque dependerá de la plataforma de codificación
seleccionada.
Para las contribuciones de Fibra, el operador recibe del proveedor de contenidos un
flujo de video encapsulado en IP, por lo que se usará un receptor con dicha entrada
para extraer el canal y, al igual que los otros receptores, sacar el canal en SDI. Como
posibilidad, esta contribución podría hacerse directamente sobre el codificador, ya que
existen encoders que tienen capacidad de recibir directamente en IP, además de en
SDI.
Para las contribuciones SDI, la señal se manda directamente a la fase de codificación.
Codificación, paquetizado y encriptación

El bloque de codificación, paquetizado y encriptación, dentro de la arquitectura de una
plataforma de televisión, es el encargado de preparar los distintos canales para su distribución
a los clientes.
Este bloque, y dependiendo del equipamiento desplegado, puede ser realizado por uno o
varios equipos, y consta de tres partes claramente diferenciadas:
o

Codificación: El sistema de codificación que los operadores utilizan en la distribución
de contenidos no suele coincidir con el utilizado por el proveedor de los mismos,
principalmente debido a los parámetros de calidad y ancho de banda con el que la
señal se recibe en contribución y por los requeridos para la distribución de los mismos.
Además, la distribución con protocolos de streaming adaptativo requiere una
codificación con parámetros específicos y múltiples resoluciones sincronizadas al
frame, denominados perfiles. Así pues, esta fase es la encargada de realizar la
codificación necesaria para adaptar y homogeneizar todas las fuentes de entrada y
tener un conjunto de características comunes a todos los vídeos que van a ser
distribuidos a los usuarios finales, como resoluciones, anchos de banda, etc.
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o

Paquetización: Una vez las fuentes de vídeo han sido homogeneizadas, el siguiente
paso es adaptarlas para su distribución. Para ello, los equipos encargados de la
paquetización o encapsulamiento, se encargan de trocear estas señales en pequeños
fragmentos de vídeo denominados chunks o segmentos, como se vio en puntos
anteriores. Dependiendo del protocolo de distribución elegido, estos segmentos
tendrán una duración determinada, habitualmente 2 segundos para Microsoft Smooth
Streaming y 10 segundos para HLS. Adicionalmente, estos equipos generan un fichero
índice, denominado Manifest, que permite al reproductor de vídeo localizar en todo
momento el segmento / chunk necesario para visualizar la secuencia de vídeo correcta
y conmutar entre los distintos perfiles dependiendo de las condiciones de ancho de
banda y consumo de CPU del reproductor.

o

Encriptación: También conocido como DRM, Digital Right Management, esta fase sirve
para encriptar – cifrar los contenidos asegurándose de proteger los derechos de autor
y cumplir los acuerdos comerciales con los proveedores de contenidos. Así pues, los
contenidos generados por el paquetizador, se encriptan un el sistema seleccionado de
forma que un usuario que no disponga de la clave de desencriptación, no será capaz
de visualizar el contenido.

3.4.1.4

Almacenamiento y caché

El resultado de las fases anteriormente descritas son multitud de ficheros que componen el
contenido audiovisual de los canales de televisión, dividido en pequeños fragmentos. Estos
ficheros, además de los ficheros de índice (Manifest), deben ser almacenados y cacheados
para que puedan ser transferidos al sistema de distribución, que será quien permita a los
usuarios acceder al contenido.
Este sistema de almacenamiento y caché, comúnmente denominado Origin Server en las
plataformas de televisión, es el encargado de inyectar los contenidos a la red de distribución
de contenidos (Content Delivery Network – CDN).
Cuando el servicio incluye grabación de programas (nPVR), además de la distribución en
tiempo real, se almacena el contenido de los canales por el tiempo que se especifique para
este servicio, de forma que esté accesible para su uso posterior.
Para ofrecer este servicio, la capacidad de almacenamiento debe ser dimensionada acorde a
los requisitos del servicio, como pueden ser el número total de canales a grabar, el número de
días totales a mantener las grabaciones y la calidad (perfiles) de las mismas que se desea
mantener.

54

3.4.2

Video On Demand / TV Catch Up

Si bien es cierto que la distribución de contenidos en una plataforma OTT difiere poco entre los
contenidos en vivo y los contenidos bajo demanda, para estos últimos hay algunos matices que
deben ser diferenciados respecto a lo descrito en el apartado anterior.

Ilustración 37 - Esquema VoD / CatchUp

A continuación, se describen los distintos bloques que intervienen en la ingesta de contenidos
de vídeo bajo demanda.
3.4.2.1

Proveedores de contenidos Bajo Demanda

Tras el cierre de los acuerdos comerciales con los distintos proveedores de contenidos, se
suelen definir los formatos en los que los contenidos van a ser recibidos.
Un elemento importante dentro de todo el sistema de ingesta de contenidos bajo demanda es
el denominado Gestor de Contenidos (Content Management System- CMS).
Este elemento es el encargado de integrar toda la información sobre los activos de la
plataforma de vídeo, también denominados Assets.
Se puede entender el CMS como dos elementos principales:
o

Una base de datos que contiene toda la información tanto editorial (título, clasificación
por edades, director, actores, sinopsis, etc.) como técnica (formato de audio y vídeo,
perfiles disponibles, licencias de visualización, fecha de borrado…) denominada
también metadatos de los contenidos.
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o

Un gestor – orquestador de flujos, encargado de la transferencia y sincronización de
todos los Assets del sistema, entre los distintos elementos que conforman la
plataforma, de cara a facilitar y simplificar las labores de operación.

Los proveedores de contenido son los responsables de facilitar con cada uno de los assets,
todos los metadatos asociados y los ficheros de media (audio y vídeo) para que puedan ser
ingestados en la plataforma que da el servicio de vídeo bajo demanda y catch up.
Con respecto a los ficheros de media, existen dos posibilidades referentes a su recepción:




3.4.2.2

Paquetizados: Es el proveedor de contenidos quien genera los archivos de vídeo en los
diferentes perfiles, los archivos de audio, los ficheros de índice y el archivo de
metadatos con la info del contenido. Para ello, se suele utilizar un CMS sincronizado
con el paquetizador del proveedor de contenidos.
En bruto (mezzanine): El proveedor de contenidos suministra un archivo de vídeo en
formato original y el operador es el encargado de transcodificar y paquetizar dicho
contenido, a la par que ingestarlo en la propia plataforma. En este caso el CMS está
sincronizado con el paquetizador del propio operador.
Codificación, paquetización y encriptación

Acorde al punto anterior, en el caso de que el contenido sea suministrado en bruto, será la
plataforma la encargada de la codificación y paquetización de los mismos, de forma similar a
como se realiza en los canales en vivo (Apartado 3.4.1.3)
De no ser así, si el proveedor entrega los contenidos ya codificados y paquetizados, éstos son
ingestados directamente en los equipos de almacenamiento, sin necesidad de ningún
tratamiento adicional dentro de la plataforma.
3.4.2.3

Almacenamiento y Caché

El resultado de la fase anterior, bien sean los ficheros generados de forma interna o por parte
del proveedor de contenidos, se almacena en el equipamiento de almacenamiento (Storage),
de la misma forma que se describe en el apartado 3.4.1.4

3.5 Middleware (front end y backend)
El Middleware de una plataforma de televisión OTT es el elemento central de la plataforma
que se encarga de gestionar todo lo relacionado con el servicio, como, por ejemplo:





Gestión de los usuarios / clientes del servicio de TV
Gestión de los dispositivos registrados y permitidos.
Gestión comercial, suscripciones disponibles y contratadas por cada usuario.
Gestión del catálogo de contenidos disponibles, almacenamiento y estado de los
mismos.
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Gestión de los sistemas de recomendaciones.
Control del acceso tanto a la plataforma como a los contenidos.
Control de la facturación de cada usuario.
Gestión de la parrilla de canales y la guía de programación.
Gestión de los distintos perfiles de calidad de los contenidos y su asociación a los
distintos dispositivos disponibles.
Control de la concurrencia de las distintas sesiones abiertas por los usuarios.

Ilustración 38 - Middleware plataforma OTT

Para la correcta gestión de todas esas tareas es necesaria una arquitectura formada por grupos
de servidores correctamente integrados, coordinados y balanceados, que se encargan de una o
varias de las operaciones mencionadas, y que se comunican entre ellos compartiendo
información de una o varias bases de datos redundantes.
Groso modo, la arquitectura más habitual dentro de las plataformas de televisión OTT con
respecto al middleware, suele poner foco en la división en dos partes acorde a sus
funcionalidades: una dedicada a la administración y gestión de procesos, y otra dedicada a dar
servicio a los clientes. Sin entrar en la capa de seguridad del sistema, no tratada en este
proyecto, pero de gran importancia dado que se trata de un servicio que se ofrece a través de
Internet, por lo que se encontrará totalmente expuesto a ataques desde el exterior.
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Las dos partes comentadas se denominan comúnmente Front-End y Back-End:
o

Front-End: Se trata del interfaz con el usuario, y por lo general, consta de una primera
capa de seguridad (Firewall) y una segunda de balanceo, que sirve para repartir la
carga a un grupo de servidores web-cachés. Su función es responder las distintas
peticiones HTTP lanzadas por la aplicación que corre sobre el dispositivo del usuario
(Login, petición de contenidos, petición de páginas del portal, petición de posters de
los contenidos, peticiones de licencias, etc….) Dentro de lo posible, estas peticiones
serán respondidas directamente desde las cachés locales de estos servidores, sin tener
que reencaminarlas hacia el backend y redirigiendo solamente aquellas peticiones que
no puedan ser cacheadas, liberándole de una notable carga de trabajo.

o

Back-End: Se trata de la parte interna del middleware, con acceso desde el exterior
solamente a través de los servidores web-caché del Front-End. Aquí se encuentra el
núcleo principal del middleware y concentra la mayor parte de las acciones de control
y gestión de todo el servicio. El back-end se encuentra directamente interconectado
con la base de datos, en la que registra y consulta absolutamente toda la información
a través de las peticiones que le llegan del Front-End, siendo además responsable del
uso y gestión de la misma. Dentro de los procesos llevados a cabo por el backend,
aunque todos sean traducidos a registros y consultas de datos en la base de datos, se
encuentran operaciones como la gestión del portal, de los contenidos, de las
recomendaciones, interfaz con los sistemas de facturación, interfaz con los sistemas de
monitorización, control de la ingesta de contenidos en vivo y bajo demanda, gestión de
los distintos paquetes comerciales, etc…

Entre las funciones destacadas, el middleware es también el encargado de integrar toda la
lógica de negocio del operador:
Por una parte, es responsable de la integración con todos los procesos de negocio
(Business Support Systems– BSS), que incluyen la provisión de los clientes y los derechos
asociados, es decir, qué canales y servicios ha contratado cada cliente y por tanto tiene
derecho a disfrutar; y de reportar a los sistemas de facturación todas las acciones del
usuario que se requiera, como pueden ser las compras transaccionales de contenido.
Por otra parte, es también el encargado de reportar toda la información relativa a las
acciones llevadas a cabo por los usuarios hacia los sistemas de operaciones (Operating
Support Systems – OSS), lo cual permite a los operadores tener la plataforma monitorizada
en todo momento, y actuar ante cualquier incidencia, además de realizar procedimientos
preventivos que se requieran para lograr que la plataforma esté siempre accesible para los
usuarios del servicio y minimizar las caídas del servicio.
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Ilustración 39 - Ejemplo de arquitectura plataforma vídeo OTT

3.6 Etapa de encriptación del contenido (DRM)
Uno de los aspectos comunes a toda plataforma de distribución de contenidos audiovisuales es
la necesidad de establecer acuerdos con los proveedores de los contenidos, que normalmente
tienen como requisito la protección de los derechos del autor de dichos contenidos. Para
cumplir con este requisito, se hace necesario el uso de técnicas de encriptación para proteger
el contenido audiovisual de su uso indebido y/o pirateo.
En las plataformas de televisión OTT, la tecnología utilizada para proteger los contenidos se
denomina DRM (Digital Rights Management). Con el incremento del consumo de contenidos
online, se ha hecho cada vez más y más necesario incorporar este tipo de soluciones a los
sistemas de distribución.
Este tipo de sistemas basan su funcionamiento en el cifrado de los datos del contenido, de
forma que como los archivos están cifrados, su transmisión, copia y distribución no supone un
problema, ya que, sin la clave necesaria para descifrarlos, su reproducción no es posible.
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Ilustración 40 - Flujo de trabajo de un sistema DRM

La encriptación del contenido se lleva a cabo como fase secuencial a la codificación y
paquetizado del mismo, de forma que antes de almacenar el contenido en los sistemas de
almacenamiento (Origin Servers), el contenido se protege. Las claves con las que se cifra el
contenido se almacenan en un servidor de licencias (DRM Server o Licenser Manager), pieza
fundamental en los sistemas de protección.
De forma que, cada vez que un usuario trata de reproducir un contenido protegido, el player
embebido en la aplicación de vídeo debe comunicarse con este servidor de licencias, y en caso
de ser un usuario ‘válido’ según las políticas de acceso configuradas, el servidor le proveerá la
licencia que contiene la clave con la que podrá descifrar el contenido y por tanto decodificarlo
y reproducirlo sin problemas.
Particularmente, para contenido en vivo, este proceso se realiza en la cabecera de televisión.
Algunos de los sistemas DRM más utilizados son los siguientes:








Microsoft PlayReady Es el primer sistema de protección de contenidos, heredero del
sistema Windows Media DRM, y está instalado en la mayoría de los dispositivos
conectados.
Apple Fairplay
Es un sistema orientado a encriptar contenido paquetizado en
HLS, y totalmente enfocado a la suite de productos Apple como dispositivos iOS, Apple
TV, Quiktime y contenido de Apple Music.
Google Widevine
Su popularidad reside en el soporte de una amplia variedad de
dispositivos finales del consumidor (TV, videoconsolas, dispositivos Android e iOS).
Widevine DRm fue una adquisición de Google para incluir una solución de DRM a su
ecosistema de soluciones.
Adope Primetime
Principalmente orientada a la protección de contenidos Flash y
ampliamente soportado en navegadores Web y PCs.
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La selección de un sistema DRM es un punto crítico en un sistema de distribución de televisión
OTT, ya que tiene implicaciones directas con los dispositivos soportados y a los cuales brindará
el servicio (el player está embebido en la aplicación que corre el dispositivo y soportará el
sistema DRM de la plataforma, previa integración con el mismo), y además tendrá que cumplir
con todos aquellos condicionantes impuestos en los acuerdos comerciales establecidos con los
proveedores de contenidos.
Por ello, la elección del sistema de encriptación siempre es tomada por el operador, no por el
proveedor del contenido, y estará basada en parte por factores comerciales –dispositivos de
usuario soportados-, y por factores técnicos –integración con el Middleware de la plataformaA continuación, se encuentra una tabla resumen del soporte de los dispositivos en función del
sistema DRM [15]:



Navegadores de Internet

Ilustración 41 - Navegadores soportados por cada DRM



Dispositivos móviles

Ilustración 42 - SO de móvles / tablets soportados por cada DRM
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Televisiones conectadas

Ilustración 43 - SO de SmarTVs soportadas por cada DRM



STBs y Casters:

Ilustración 44 - STBs soportados por cada DRM

3.7 Etapa de distribución del contenido
Una vez que los contenidos han sido ingestados, codificados, paquetizados y protegidos, para
que el usuario sea capaz de acceder a los mismos, éstos han de ser inyectados a un sistema de
distribución de contenidos, que comúnmente recibe el nombre de Content Delivery Network
(CDN).
La CDN surge como una evolución del concepto de Web Cache [16] existente en Internet, al
que se han añadido funcionalidades para el cacheo y distribución de contenidos audiovisuales,
adaptando tanto sus capacidades de servicio de ancho de banda como de almacenamiento,
para adecuarlo a la demanda que este tipo de servicios de televisión generan.
Este es el último elemento de la cadena del servicio y es el encargado de distribuir el contenido
de forma eficiente, además de garantizar la disponibilidad de los contenidos con los sistemas
de redundancia adecuados, de garantizar el ancho de banda necesario para dar el servicio de
televisión a todos los clientes con la calidad adecuada en cada momento, de reducir el número
de peticiones lanzadas por los dispositivos de los clientes a la plataforma central a través de
técnicas de cacheo, y de proteger a la plataforma frente a ataques externos, entre otras cosas.
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3.7.1

Qué es una red de distribución de contenidos (CDN)

Una CDN consiste en un conjunto de servidores distribuidos geográficamente, a lo largo del
territorio donde se quiere brindar servicio, que proporcionan el contenido desde el punto más
cercano al usuario.
La siguiente ilustración representa la arquitectura típica de una CDN:

Ilustración 45 - Esquema genérico de CDN.

Tal como se puede apreciar en la ilustración, en una arquitectura tradicional de CDN podemos
distinguir los siguientes elementos:
3.7.2

Origin Server

Como ya se ha comentado en puntos anteriores (capítulo ingesta de contenidos), estos
servidores están situados en la parte final del proceso de Ingesta, ye s donde se almacenan los
ficheros resultados de la paquetización. Por lo general, se trata de servidores Web,
comúnmente servidores IIS sobre Windows para Microsoft Smooth Streaming y servidores
Apache sobre Linux para HLS, que se encuentran conectados al sistema de almacenamiento.
Su labor principal es proporcionar a la CDN los ficheros almacenados.
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3.7.3

Parent Cache / Regional Cache

Los Parent Cache son el punto de entrada de los contenidos a la CDN. Su principal labor como
primer nivel de cacheo es reducir las peticiones recibidas que llegan a la plataforma central y
optimizar el ancho de banda central necesario. Es el encargado de comunicarse con el Origin
Server para recoger el contenido y distribuirlo al resto de cachés que darán servicio a los
clientes.
3.7.4

Edge Cache

Los Edge cache o Endpoints son el punto de acceso de los clientes a los servicios ofrecidos por
la plataforma de televisión, de modo que, si el contenido solicitado lo tiene en su
almacenamiento local, lo sirve directamente, con el consecuente ahorro de peticiones y ancho
de banda en la infraestructura central.
Si el contenido solicitado no está disponible, estos servidores se encargan de solicitárselo a su
cache de nivel superior (Parent Cache) para poder, por un lado, servirlo al cliente como
respuesta a la petición original, y por otro, cachearlo para una futura petición de otro cliente u
otro dispositivo.
Existen diversos algoritmos de cacheo de contenidos: FIFO, LIFO, Most viewed,
preposicionado, dinámico por disponibilidad de almacenamiento, … que de forma nativa cada
proveedor de CDN utiliza según cuál consideran más adecuado dependiendo del servicio a
ofrecer.
3.7.5

Gestor de peticiones / Tracker

Este servidor es el encargado de interceptar todas las peticiones que realizan los dispositivos y
redirigirlas al Edge Cache más adecuado en cada momento, basándose en la cercanía
geográfica al dispositivo y en la carga actual del resto de caches del mismo nivel.
Dado que es el servidor frontera en la red de distribución y el interfaz directo con los
dispositivos reproductores, este elemento de la arquitectura es uno de los más críticos. Por
ende, es fundamental que este módulo esté redundado y securizado para garantizar la
continuidad del servicio.

3.8 Etapa de reproducción del contenido – Dispositivos de usuario final.
Una de las mayores ventajas que ofrece un sistema de televisión OTT es el gran alcance de
usuarios a los que se les puede ofrecer el servicio. Mientras que en un entorno IPTV, el alcance
está limitado a usuarios conectados a la red gestionada por el operador, en un ecosistema OTT
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podemos ofrecer el servicio potencialmente a cualquier usuario, siempre y cuando su
dispositivo disponga de conexión a Internet.
De esta forma, pueden coexistir usuarios que hagan uso del servicio a través de la propia red
del operador, con usuarios que no estén conectados a esa red, sino que hagan uso de la red de
otro operador e incluso usuarios que accedan desde terminales que no son del propio
operador, solo porque tienen instalada la aplicación correspondiente.
3.8.1

Set-top-box

Se conoce como set-top-box a los dispositivos electrónicos encargados de la recepción de la
señal de televisión digital, y de la posterior demodulación/decodificación, para enviar
finalmente la señal a un televisor a través de sus puertos de salida HDMI / SCART.
Atendiendo a la naturaleza de los estándares, se puede encontrar distintos tipos de STBs:





Cable, su sintonizador sigue el estándar DVB-C (Digital Video Broadcasting by Cable)
Satelital, su sintonizador sigue el estándar DVB-S (Digital Video Broadcasting by
Satellite)
TDT: su sintonizador sigue el estándar DVB-T (Digital Video Broadcasting by Terrestrial)
IPTV, su sintonizador sigue el estándar IPTV (Internet Protocol Television)

Estos dispositivos corresponden con la forma tradicional de consumir televisión.
Independientemente del fabricante y del tipo, los decodificadores o set-top-boxes siguen una
arquitectura común, que puede resumirse en los siguientes módulos:[27]

Ilustración 46 - Arquitectura de un STB

65

o

o

o

o

o

o

o
o

o

STB Decoder: Es el núcleo de todo el dispositivo. En las generaciones de STBs actuales,
la mayoría de las características requeridas por los sistemas de un decodificador están
integradas en el chip de decodificación. Este nivel de integración se conoce como
“System on chip” (SoC). Los SoCs para STBs contienen múltiples módulos entre los que
se encuentran la CPU, demultiplexores, decodificadores de audio y vídeo, aceleradores
gráficos, salidas de vídeo analógicas y digitales, salidas de audio analógico y digital.
Además de periféricos como USB, SATA, puertos Ethernet, Serie rs2323, etc…
Front End: El Front End es la parte del STB encargada de recibir la señal de televisión,
demodularla y servirla en la salida de vídeo del SoC. Dependiendo del tipo del canal de
distribución y, en consecuencia, del estándar DVB utilizado, se clasifican en terrestre,
cable o satélite. El Front End está formado por uno o varios sintonizadores encargados
de sintonizar la frecuencia central correcta, un demodulador para demodular la señal
acorde al estándar utilizado y una unidad de corrección de errores FEC.
Fuente de alimentación (power supply): Esta unidad es la encargada de generar
voltaje suficiente para alimentar los distintos componentes y módulos que conforman
el STB.
Memoria Flash: Se trata de la memoria principal donde se almacena el ‘boot loader’, la
aplicación principal y datos específicos del usuario no volátiles. El tamaño de estas
memorias es muy variable, desde 64-128MB a 8GB como llevan los últimos STBs
Android TV.
Memoria RAM: Este tipo de memoria se utiliza para almacenar todos aquellos datos
intermediarios y variables, volátiles, como pueden ser los buffers de audio y vídeo. En
algunos casos la aplicación principal es almacenada en la memoria RAM para acelerar
la ejecución y operación de la misma (las memorias RAM suelen ser más rápidas que la
Flash). Los rangos de memoria RAM son muy variables, yendo desde los 32MB para los
primeros decodificadores SD, hasta los 2GB que montan los últimos STBs Android TV,
capaces de renderizar vídeo en 4K.
Interfaces de vídeo: Los chips de decodificadores STB sirven a sus salidas vídeo en
formato digital y analógico. Para ello, suelen montar circuitería y salidas especiales
como CVBS, S-Video, Componentes y HDMI.
Interfaces de audio: De la misma forma, los STBs suelen presentar salidas analógicas y
digitales de audio.
Almacenamiento: Dado que algunos STBs también actúan como grabadores de vídeo
(PVR), tal como se ha visto en apartados anteriores, éstos vienen equipados con discos
duros rígidos (HDD) o al menos interfaces USB a las que conectar unidades de
almacenamiento externo.
DVB-CI / Smartcard Slot: Para soportar sistemas de acceso condicional, los STBs
vienen equipado con este tipo de lectores en los que se inserta la tarjeta DVB-CI o
smartcard, según el sistema de acceso condicional implementado. Esta tarjeta es
imprescindible para el descifrado de aquellos canales que han sido previamente
cifrados y securizados por el sistema CAS.

Atendiendo al sistema operativo que montan este tipo de dispositivos, se pueden dividir en
decodificadores WindowsCE, Linux o Android TV.
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El abanico de fabricantes de este tipo de dispositivos es enorme, entre los que destacan Cisco,
Sagemcom, Kaon, Huawei, Pace, Motorola, Airties, entre otros; como fabricantes que proveen
este tipo de dispositivos a las principales operadoras de TV españolas.

Ilustración 47 - Ejemplo de Set Top Box de Sagemcom

3.8.2

Smart TV

El concepto de Smart TV (televisión inteligente) se introduce con la integración de internet, la
televisión digital y los STBs, y se resume en televisores conectados a Internet, que además de
contar con un sintonizador TDT, que permite visualizar los canales de televisión, extienden las
capacidades de las TVs tradicionales, permitiendo al usuario navegar por internet e instalar y
utilizar aplicaciones OTT de distinta índole, diseñadas específicamente para su uso en estos
dispositivos.
El sistema operativo que integra cada Smart TV depende mucho del fabricante del televisor,
pudiéndose distinguir los siguientes:




LG (Netcast/webOS)
Samsung (Orsay / Tizen)
Panasonic (Firefox OS)

Estos sistemas operativos son totalmente nativos y, por ende, complican la interoperabilidad
entre televisores. Por lo que los desarrolladores de aplicaciones necesitan crear sus
aplicaciones de manera específica para cada uno de ellos.
En los últimos años, ha aparecido un sistema operativo basado en Android, que Google ha
llamado Android TV, y que está empezando a tener acogida en el mercado de los televisores
de la mano de Sony, Philips y Sharp.
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Ilustración 48 - Ejemplo de SmarTV AndroidTV de Sony

3.8.3

Smartphones y tablets

Los smartphones o teléfonos inteligentes, son un tipo de teléfono móvil construidos sobre una
plataforma informática móvil, que también incluye chipset SoC,y además cuentan con
capacidades de almacenamiento y procesamiento de datos semejantes a las de un ordenador,
y dotados de mayor conectividad que la de un teléfono móvil convencional.
Se trata de dispositivos que, extienden las capacidades de un teléfono móvil convencional, y
cuentan con pantalla táctil, acceso a internet via WiFi o redes 2G/3G/4G, funciones multimedia
como cámara de fotos y reproductor de vídeos, administración de contactos, de cuentas de
correo electrónico, GPS, acelerómetro, etc…
Las tablets son computadores portátiles con pantalla táctil integrada, de mayores dimensiones
que un Smartphone y dotadas de las mismas capacidades y funcionalidades que los
smartphones, con la particularidad de que su principal cometido no es establecer llamadas
telefónicas, y por ende no ser un sustitutivo del teléfono móvil, sino un ‘ordenador de bolsillo’.
Tecnológicamente hablando, la arquitectura de los smartphones y las tablets son muy
similares, estando ambos sustentados por un sistema operativo.
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Pese a que han existido multitud de sistemas operativos, a día de hoy el mercado está
plenamente copado por dos de ellos: Android e iOS.
Dentro de los fabricantes de dispositivos Android, se encuentran marcas como LG, Samsung,
Sony, Huawei,…; mientras que iOS, siendo un S.O nativo, sólo es utilizado por los dispositivos
de la marca Apple, donde el nombre comercial que reciben sus smartphones es iPhone, y sus
tablets, iPad.

Ilustración 49 - Ejemplo de smartphone y tablet Android

Ilustración 50 - Ejemplo de smartphone y tablet iOS
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3.8.4

Navegadores

Un navegador web (web-browser) es una aplicación software que permite la visualización de
documentos y sitios en hipertexto, comúnmente agrupados bajo la denominación de Web o
Internet.
Los navegadores más populares son Safari, Chrome, Mozilla Firefox e Internet Explorer

Ilustración 51: Navegadores de Internet

Estos navegadores son utilizados tanto por ordenadores como por dispositivos móviles, sean
smartphones o tablets.
3.8.5

Chromecast

Chromecast es un dispositivo electrónico fabricado por Google, que permite la transmisión de
contenidos multimedia desde un dispositivo móvil (Smartphone o Tablet) hacia un televisor.
Siendo compatible con los dispositivos Android e iOS, Chromecast se conecta al televisor a
través de HDMI, y a través de la red WiFi al dispositivo emisor del contenido.

Ilustración 52 - Dispositivo Chromecast
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3.9 Arquitectura y flujos del servicio
Este punto trata de aunar los diferentes módulos-etapas descritos en los puntos anteriores,
con el objetivo de aportar una idea de cómo son la arquitectura y los flujos de servicio.
Atendiendo a la naturaleza del contenido, se diferencian dos esquemas: uno para contenido
LiveTV y otro para contenido VoD, que son descritos a continuación:

3.9.1

Servicio de vídeo OTT – LiveTV

Los elementos que intervienen en un servicio OTT para la retransmisión de canales lineales
están englobados en tres grandes bloques, desde un punto de vista de red:
o
o
o

Cabecera de vídeo
Middleware – Core de la solución
Distribución.

Ilustración 53 - Diagrama de bloques para servicios LiveTV
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El diagrama muestra los diferentes componentes que conforman los tres bloques citados,
siendo de izquierda a derecha: Cabecera de vídeo, núcleo del middleware, distribución y por
último los usuarios.
Además, se indican los principales flujos de comunicación, a muy alto nivel, clasificados en dos
categorías distintas:
o

o

Flujos de control: Se trata del tráfico de señalización para realizar la autenticación del
usuario, solicitar los manifests/playlists de los contenidos y las claves para desencriptar
los mismos.
Flujos de datos: Se trata del tráfico de los streams de vídeo (envío de segmentos del
contenido) que el usuario desea visualizar.

Durante la reproducción y visualización de canales lineales, el flujo habitual en las plataformas
de televisión OTT comprende los siguientes pasos:
1. En primer lugar, el usuario a través de la aplicación del servicio de TV establece una
conexión HTTP con el Front End de la solución, y se autentica contra el mismo. A su
vez, el FrontEnd se comunica con el backend, que consulta las bases de datos para
validar la autenticación del usuario y verificar los permisos del mismo, es decir, qué
canales tiene contratados, a cuáles tiene acceso, etc…
2. Una vez autenticado, el usuario navegando por el portal de la aplicación solicita la lista
de contenidos, en este caso, el listado de los canales lineales disponibles.
3. El usuario solicitará la reproducción de uno de los canales del listado, con ello la
aplicación se comunicará con el frontEnd.
4. El fronEnd obtiene:
a. La clave necesaria para desencriptar el contenido, que será solicitada al
servidor de claves de la solución de acceso condicional (DRM/CAS).
b. Un token temporal de un solo uso, generado para acceso exclusivo del usuario
que ha realizado la solicitud. Ese token se obtiene del Edge Caché de CDN más
próximo al cliente.
5. Una vez recopilada esa información, el FrontEnd contesta al cliente devolviéndole
como respuesta una URL única de acceso al contenido, junto con el token de un solo
uso y la clave para descifrar el mismo.
6. La aplicación que corre en el dispositivo lanza una petición HTTP al Edge Caché
solicitando el contenido a través de la URL obtenida en el paso anterior.
7. En caso de que la Edge caché disponga del contenido ya cacheado, se lo sirve
directamente. De lo contrario, lo solicita al Parent Caché, aplicando la misma lógica y
solicitándoselo al Origin server en caso de no disponer del contenido en su caché.
8. Finalmente, el Edge caché sirve el vídeo al dispositivo del usuario, que lo desencripta
con la clave que obtuvo anteriormente y daría comienzo a la visualización del canal
lineal.
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3.9.2

Servicio de vídeo OTT – Vod y CatchUp

El caso del servicio de vídeo bajo demanda y catchup, pese a ser similar al descrito en el punto
anterior, introduce algunos cambios que se describen a continuación.

Ilustración 54 - Diagrama de bloques para servicios de VoD

Como se puede apreciar en la Ilustración 53, la principal diferencia radica en que los
contenidos no se transfieren directamente desde las cabeceras de televisión al núcleo de la
plataforma y CDN en tiempo real, sino que son transferidos desde los proveedores de
contenidos al sistema de almacenamiento local de la plataforma de televisión, donde son
codificados, paquetizados y encriptados antes de pasar al primer servidor de la parte de
distribución, el Origin Server.
A partir de aquí, los flujos de control y datos en los que la aplicación que corre en el dispositivo
del usuario, intercomunicándose con el FrontEnd y la comunicación interna con el BackEnd
coincide con la relativa a distribución de canales lineales, tal como se describe en el punto
anterior.
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4

Implementación de la maqueta - Demo Práctica

4.1 Plataforma OTT a pequeña escala
Para la realización de la parte práctica del proyecto, se han implementado a pequeña escala las
fases tratadas en las secciones previas del documento.
En los siguientes puntos se van a mostrar las herramientas de software y hardware utilizadas,
así como su configuración e instalación paso a paso.

4.2 Arquitectura implementada
Acorde a los diagramas de arquitectura vistos en secciones previas de la memoria, la
implementación práctica se sintetiza en el siguiente diagrama.

Ilustración 55: Diagrama de bloques Plataforma de Video

Como puede observarse, el esquema queda simplificado al tratarse de una simulación a
pequeña escala de una plataforma OTT multiformato.
En la etapa de codificación, en vez de contar con codificadores físicos, se contará con el
software de codificación FFMPEG, que será el encargado de codificar en AVC los dos vídeos de
muestra en distintas calidades.
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Los vídeos de muestra, suplen la etapa de ingesta y adquisición de contenidos. Para ello se ha
hecho uso de dos vídeos comúnmente utilizados en el sector del vídeo digital, como son “Big
Buck Bunny” y “Elephants dreams” de código abierto y libre disposición.
Las etapas de paquetización y distribución serán llevadas a cabo por Wowza.
Como simulación de dispositivos de usuario final, se cuenta con un player multiformato
embebido en un fichero HTML para reproducir los contenidos en formato Smooth Streaming y
DASH; y un móvil Android, que reproducirá el contenido en formato HLS a través del
navegador nativo del dispositivo.
Para la captura y análisis de las trazas de red se ha utilizado la herramienta Wireshark.
4.2.1 Hardware:
Para la realización del proyecto se ha utilizado el siguiente hardware:
1. Las labores de codificación y de servidor de video las realiza un equipo portátil con las
siguientes características:
Equipo portátil HP Elitebook 2540p





Procesador Intel core i7
Memoria RAM: 4GB DDR3
Disco duro: 128 GB SSD
SO: Windows 7 64 bits
Ilustración 56 - Ordenador Portatil HP 2540p

2.




Para la realización de la red local:
Switch 5 puertos 10/100Mbps
Punto de Acceso Wifi N Dual Silvercrest.
Cable Ethernet Cat4 o superior.

Ilustración 57 - Punto de Acceso Silvercrest

3. Para la visualización del contenido:
 Dispositivo Smartphone Android SO. v5.0
 Player multiformato, basado en HASPlayer
y embebido en un HTML
Ilustración 58: Smartphone Android Lg G4
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4.3 Etapa de ingesta y adquisición de contenidos
En primer lugar y al tratarse de un proyecto local y de demostración, se ha obviado la parte
contractual con las majors y proveedores de contenido, que serían en un proyecto real a gran
escala, con las empresas que habría que negociar.
Podría parecer una situación trivial, pero en la vida real es una fase del proyecto no exenta de
mucha problemática tanto a nivel técnico como a nivel económico. De igual modo, aunque no
se incluyen en el proyecto de demostración es obligado hacer una pequeña reseña sobre esta
etapa.
La problemática a nivel técnico radica en la negociación con las empresas proveedoras de
contenido cuyos principales motivos a debatir técnicamente son el formato y la codificación.
Es crucial que, a la hora de negociar con los proveedores de contenido, los responsables del
proyecto tengan su análisis en una fase avanzada y se te tenga definido los requisitos a nivel de
codificación con las que se solicitará los contenidos.
Esta fase es muy importante para poder asegurar que el video suministrado es compatible con
nuestros sistemas de codificación y de encriptación. Lo habitual es que se negocie con dicho
proveedor un formato concreto, y con una codificación y una resolución específica del vídeo
fuente que va a introducirse en nuestra plataforma, al igual que el medio de transferencia
(existen soluciones comerciales como Áspera Server que se usan habitualmente en estos
proyectos).

4.3.1

Importancia de la adquisición de contenidos

Como bien podría deducirse en una plataforma de distribución de video ya sea en tiempo real
o de tipo On-Demand lo más importante es el video. Pueden presentarse diversos problemas:
En primer lugar, se podría pensar en que el proveedor entregue el video a máxima calidad,
esto implicaría una resolución muy alta, y unido a ello un bitrate también de valores muy
elevados. En principio esta afirmación que podría parecer muy válida acarrea varios
problemas. Habitualmente los proveedores son empresas internacionales que no poseen
oficinas en todas las capitales ni países, por tanto, toda la transferencia se realiza a través de
internet, es decir, que la entrega de su contenido se realiza mediante canales privados (VPN) y
redes de FTP de alta velocidad a través de Internet. Si el tamaño de su contenido es
excesivamente elevado, se va a traducir en largas esperas en la transferencia de dicho
contenido, retardando su posterior publicación.Esta situación es bastante grave si estamos
manejando contenidos de máxima prioridad, esto es, que el público quiere tener cuanto antes,
haciendo estar mejor posicionado al proveedor que lo ofrezca antes a sus clientes.
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Con esta última afirmación solo se ha tenido en cuenta la transferencia del archivo, pero es
obligado reseñar que un video con un tamaño y resolución excesivas con respecto a nuestra
plataforma, va a ocasionar que nuestro proceso de codificación y de distribución sea también
muy lento, y grave también es que se tenga que invertir muchísimo más presupuesto en
almacenamiento no previsto debido al tamaño de este contenido.
Desde un punto de vista de un operador de TV, y haciendo un sumatorio de problemáticas,
entre la transferencia, codificación, y preparación del contenido, el tener un video
excesivamente grande en origen ocasionará al proyecto tanto problemas económicos, como
de posicionamiento empresarial.
Por tanto, una vez realizados los estudios pertinentes sobre el rendimiento de los sistemas de
transferencia de archivos, como del rendimiento real de los codificadores disponibles, se
procede a cerrar un contrato con los proveedores para que comience la colaboración.
4.3.2

Contenidos audiovisuales utilizados

Como se ha comentado en los dos puntos anteriores, en este proyecto no se va a tratar la
contratación de contenidos, y se hace uso de contenido audiovisual sin derechos, de libre
acceso y uso:



Elephants Dream - https://orange.blender.org/
Big Buck Bunny - https://peach.blender.org/
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4.4 Etapa de codificación del contenido
Una vez se obtiene el contenido fuente, y se ha definido el formato más óptimo, en términos
de rendimiento/calidad, es el momento de transcodificar el contenido audiovisual en bruto.
Para esta fase es muy importante definir unos profiles o perfiles de codificación, es decir, un
conjunto de parámetros de codificación específicos que compondrán los distintos perfiles, que
el codificador usará para generar las distintas calidades en las que se quiere ofrecer el
contenido.
4.4.1

Estudio de banda ancha para la definición de los perfiles de codificación

Para la definición de estos perfiles es importante realizar un extenso estudio sobre el cliente
final. Se debe de analizar el ancho de banda medio que posee el país o ciudad donde se va a
desplegar la solución, la localización geográfica de los nodos de CDN en los que se apoyará
distribución del vídeo, para de esta manera poder realizar una división de calidades y
subcalidades de vídeo conforme al nivel de trasferencia de datos que posee la gran mayoría de
los usuarios. No tendría sentido ofrecer contenido 4K a 40Mbps en una ciudad donde los
clientes potenciales tienen conexiones de muy baja velocidad con la que nunca alcanzarían un
ancho de banda suficiente para poder recibir el contenido a esa calidad.
En base a esta lógica y a un pequeño estudio de mercado, se han analizado los Perfiles que
utilizan en la actualidad una selección de los proveedores de contenido más importantes de
nuestro país en plataformas con este servicio, como son Movistar (yomvi), Vodafone, Netflix y
HBO. El resultado del análisis son, un conjunto de profiles que comienzan desde una
configuración de baja resolución y bajo bitrate, para dar cabida a las conexiones más débiles
como puedan ser conexiones móviles antiguas 2.5G/3G o con mala cobertura, así como
conexiones no estables , que hagan posible, que el reproductor de vídeo del dispositivo sea
capaz de realizar un Buffer suficiente con este contenido de bajo ancho de banda para no
realizar cortes en la reproducción, pasando por unos presets de vídeo de calidades y
resoluciones medias para la mayoría de los usuarios y dispositivos, y terminando por unos
preset de alta calidad y resolución para las conexiones más estables y de mayor ancho de
banda.

4.4.2

Análisis de cobertura de banda ancha

Obteniendo datos directos del Ministerio de Energía turismo y Agenda Digital [17].
Se tienen en consideración los resultados oficiales del estudio de cobertura de banda ancha en
España, centrándose el estudio en los datos de mediados del año 2016, teniendo en primer
lugar esta tabla que analizaremos a continuación con respecto expansión y la evolución a 3
años de las conexiones de acceso a internet.
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Tecnología
ADSL ≥ 2 Mbps
ADSL ≥ 10 Mbps
VDSL
Inalámbricas ≥ 2Mbps
Inalámbricas ≥ 30Mbps
HFC
FTTH
UMTS con HSPA (3,5G)
4G (LTE)

Cobertura 2016
90%
72%
12%
54%
7%
49%
63%
99,7%
94%

Tabla 1: Cobertura nacional por tecnología

lustración 59 - Evolución por tecnología
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De estos resultados, se extrae, que las conexiones fijas en los hogares, por las que
principalmente nuestra plataforma OTT daría servicio, poseen velocidades mayores a 2Mbps
en el 90% del territorio y de ese 90% un 72% posee conectividades de muy alta velocidad
superiores o iguales a 10Mbps.
Estos valores además van en aumento lo que nos indica que cada vez menos hogares tienen
conexiones de ADSL de baja velocidad y se van cambiando por la implantación de FTTH (Fibre
To The Home) que acapara un valor en aumento del 63% indicándonos que en la mayoría de
hogares se tiene una conexión de calidad, con poca latencia y de alta velocidad (alcanzando
velocidades de más de 100Mbps)
Con respecto a las redes FTTH que como se dijo permiten ofrecer velocidades de descarga muy
superiores con respecto a las redes convencionales de cobre que utilizan los servicios xDSL.
Estas redes FTTH permiten una mayor simetría, es decir valores más parejos, para las
velocidades de subida y de descarga de datos. El tipo de red de fibra usado por la práctica
totalidad de los operadores en España son las redes GPON (Gigabit-capable Passive Optical
Network en inglés o Red Óptica Pasiva con Capacidad de Gigabit en español). Con este
estándar, una misma fibra puede dar servicio a 64 usuarios.
Del estudio sobre las conexiones fijas se extraen los siguientes datos:
Velocidad
≥ 2 Mbps
≥ 10 Mbps
≥ 30 Mbps
≥ 100 Mbps

Cobertura 2016
97%
90%
75%
70%

Tabla 2: Cobertura nacional por velocidad

Figura 1 Evolución cobertura por velocidad
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Con este gráfico es fácil ver como la tendencia al alza de conexiones de alta velocidad en
España y como este progreso se va situando mejor año a año.
Siguiendo con el análisis, teniendo en cuenta la conectividad Móvil, el 99% de los Smartphone
poseen conexiones 3,5G y 4G, cuyos valores de transferencia de datos son muy elevados, por
tanto, no resultaría ningún impedimento a nivel de velocidad de conexión con respecto a las
velocidades habituales que se manejan en este tipo de conexiones.
Extrapolando estos datos y añadiendo los del grafico de barras, se percibe una evolución
positiva en los últimos años que seguirá en los siguientes, de la mejora de conectividades,
sobre todo en lo referente a conexiones 4G y la implantación de fibra óptica, situándose como
claros dominadores en aumento.
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4.4.3 Elección de la escalera de calidades de codificación (Encoding Ladder)
Con estos datos se podría casi asegurar que se puede ofrecer un servicio de video con un
índice de calidad aceptable que pueda ser recibido por casi la totalidad de los clientes y
clientes potenciales pudiendo decir que se ajustase el ancho de banda entre 0,2Mbps y 5Mpbs
se estaría cubriendo casi ningún problema a la mayoría de usuarios.
Se analizan los valores que manejan las diferentes proveedoras del servicio, en primer lugar,
Netflix [18] y en segundo lugar su competidor más directo, HBO [19].

Bitrate
(kbps)
235
375
560
750
1050
1750
2350
3000
4300
5800

Resolución
320x240
384x288
512x384
512x384
640x480
720x480
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080

Tabla 3: Bitrates/resolución NETFLIX

Bitrate
100k
200k
400k
600k
800k
1400k
2200k
3400k

Resolución
416 x 234
416 x 234
416 x 234
416 x 234
640 x 360
768 x 432
1280 x 720
1920
x
1080

Tabla 4 Bitrates/resolución HBO

Como se puede observar ambas compañías apuestan por valores entre 100kbps y 5,8 Mbps
como se había analizado en un principio en vista de los resultados de conectividad.
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Teniendo esto en consideración, a nivel de bitrates y resoluciones y para minimizar problemas
de incompatibilidades, se ha optado por crear unos perfiles de relación de aspecto invariable
de valor 16/9 con unos bitrates que nos sitúan entre medias de las dos compañías analizadas
con anterioridad y dentro de los valores del estudio de conexión de Banda Ancha en España.
Bitrate(kbps) Resolución
235
560
1050
2350
4300

426x240
640x360
854x480
1280x720
1920x1080

Tabla 5 Bitrates resolución Propuestos

A continuación, se va a explicar con más detalle la elección de cada uno de los niveles.
Con respecto a la capa de baja calidad se establece en 235 Kbps. La razón principal es
optimizar el tiempo de inicio de la reproducción, pues los primeros frames se verán en una
calidad baja, para posteriormente gracias a que nuestro video es adaptativo con respecto al
ancho de banda, aumentar segundos después de resolución y bitrate. El factor principal radica
en que para el cliente final es conocido que es más agradable visualizar al comienzo unos
segundos (que normalmente ocupan el logo de la productora o título) a calidad baja, pero, que
la reproducción de este video sea casi instantánea respecto a cuándo realizaron la acción de
Play. Esto es conocido y medido como el “Time to Play”. Este parámetro está muy estudiado
estadísticamente y basado en que se mejora notablemente la experiencia de usuario con una
reproducción temprana a baja calidad, en comparación con tener un tiempo de buffering
necesario para alcanzar, de inicio, una calidad superior.
La escalera de codificación va aumentando gradualmente. Como se comentó con anterioridad,
en torno a la media de conexión de 2Mbps se cubrían la gran mayoría de conexiones
españolas. Con este valor en esta escalera de codificación propuesta, se tendría una
contribución de video de calidad HD 720p, muy aceptable visualmente para personas no muy
exigentes.
Para la siguiente capa, se tiene un ancho de banda de 4Mpps que ofrece al usuario un flujo de
video 1080p. Se trata de una calidad excepcional muy cercana o mejor que la que se emite en
los canales HD de la TDT a la que están acostumbrados la mayoría de usuarios.
Con estos valores, se va a generar nuestro contenido, codificado a las distintas calidades
haciendo uso de FFMPEG.
Por lo general, las plataformas de televisión afrontan el proceso de codificación de forma
automatizada. Y para ello, hacen uso de unos scripts con los que inician automáticamente las
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codificaciones al recibir el vídeo fuente transferido por el proveedor. Este video
frecuentemente acompañado de un documento XML que posee los “Metadatos” (información
intrínseca al video de forma digital) del archivo de video, así como las instrucciones necesarias
para que el codificador y el agente que va a hacer automático el flujo sepa de qué manera y
con qué parámetros tiene que realizar las operaciones para que el contenido quede codificado
a la calidad y forma requerida.
Estos archivos se basan en la especificación de Metadatos CableLabs [20] que aúna y crea un
estándar de definición de parámetros de Metadatos de video, subtítulos, tráilers aparte de
contenido extra que pueden acompañar el tratamiento de un archivo de video en bruto.
4.4.4

Metadatos

Por familiarizar al lector con este tipo de información, se adjunta una captura de un archivo de
Metadatos de una Plataforma real de video.

Ilustración 60: Fichero Metadatos: Metadatos de información

Como se observa estos ficheros constan de una multitud de parámetros e información
organizados a través de “tags” en un fichero de codificación XML. En este primer extracto se
pueden ver informaciones relativas al video en el ámbito de categorización, organización y
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clasificación, aportando datos como son el título, la sinopsis, la clasificación de edad, duración,
directores, actores, género, etcétera.

Ilustración 61 - Fichero de Metadatos: Metadatos de codificación

En este segundo extracto se pueden ver informaciones relativas a cómo debe tratar la
plataforma este contenido, indicando que codificación se va a usar, que tipos de audios
contiene cada pista, qué idioma lo compone, la inclusión o no de encriptación, así como su
nombre de archivo real.
Este conjunto de datos es guardado y clasificado en la base de datos de la plataforma para
poder categorizar, clasificar y distribuir el contenido correctamente.
4.4.5

Codificación del contenido

Haciendo uso de FFMPEG, se transcodificará el vídeo fuente en varios ficheros de vídeo de
distintas calidades, siguiendo las escalera de codificación definida en el punto anterior,
encapsulados en un contenedor MP4.
El códec de video utilizado está basado en H.264 bajo un perfil de codificación Main. Esta
combinación ofrece una relación tamaño/calidad/compatibilidad excelente, pues el códec
h264 se ha situado como un estándar en la codificación de video. En la actualidad es superado
por el novedoso códec HEVC H.265, que está empezando a estar presente en proyectos
punteros y con mucho presupuesto, pues para la inclusión de este nuevo códec, es necesario
precisar de un mayor poder de cómputo y asociado a esto un coste de hardware de encoding
mucho mayor.
Para la codificación del audio se ha optado por utilizar el formato AAC (Advanced Audio
Coding) siendo éste uno de los codecs de audio más utilizados.
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4.4.6

FFMPEG

Ilustración 62 - Logo FFMPEG

FFMPEG [21] se trata de una herramienta muy potente de conversión y codificación de
contenidos multimedia de libre distribución que posee un conjunto muy amplio de librerías y
utilidades que nos brindan un control total y todo lo exhaustivo que se necesite sobre una
tarea de conversión o codificación de un contenido de Video.
4.4.6.1

Por qué se usa y como está compuesto

Una gran parte de los codificadores/conversores de vídeo que existen en la red, están
desarrollados y comercializados a través de grandes empresas y multinacionales, haciendo que
el acceso a estas herramientas sea limitado debido a su alto precio tanto de las soluciones
software como de los equipos dedicados hardware que suelen comercializar en conjunto. Se
habla de gigantes de la codificación como Microsoft (Expression Encoder), Adoble
(MediaCoder), Elemental, Ericsson (Harmonic), Thomson…etc
FFMPEG nace del desarrollo en C y ensamblador de Fabrice Bellard el cual dedico su proyecto
de modo OpenSource bajo una licencia GNU Lesser General Public License 2.1+ o GNU General
Public License 2+ (haciéndolo llegar a cualquier desarrollador que quisiese emplear su motor
de codificación, mejorarlo, añadirle las librerías que estimase oportuno, en resumen , mejorar
su producto a través de una gran comunidad de profesionales del video).
El programa se entrega sin compilar lo que permite al programador poder modificarlo a su
antojo y generar su propio ejecutable. De igual manera también existen diversas interfaces
gráficas (GUI) distribuidas gratuitamente que hacen su manejo más amigable.
4.4.6.2 Herramientas
El proyecto está compuesto por:







ffmpeg: Herramienta de línea de comandos. Como se dijo también existen versiones
con su propia interfaz grafica
ffserver: Servidor de streaming multimedia de emisiones en directo que soporta HTTP
(la compatibilidad con RTSP está en desarrollo). Todavía no está en fase estable.
ffplay: Reproductor multimedia basado en SDL y las bibliotecas FFmpeg.
libavcodec: Biblioteca que contiene todos los códecs de FFmpeg. Muchos de ellos
fueron desarrollados desde cero para asegurar una mayor eficiencia y un código
altamente reutilizable.
libavformat: Biblioteca que contiene los multiplexadores/demultiplexadores para los
archivos contenedores multimedia.
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libavutil: Biblioteca de apoyo que contiene todas las rutinas comunes en las diferentes
partes de FFmpeg.
libpostproc: Biblioteca de funciones de postproceso de video.
libswscale: Biblioteca de escalado de video. Es la biblioteca principal del proyecto
FFmpeg, capaz de codificar/decodificar en varios formatos de audio y video, está
desarrollada en C.

4.4.6.3 Formatos
Los Formatos que soporta y maneja este programa son, estre otros[22]:
4.4.6.4

MPEG-1.
MPEG-2.
MPEG-4 Parte 2 (el formato utilizado por los códecs DivX y Xvid).
H.261.
H.263.
H.264/MPEG-4 AVC x264
WMV versión 7, 8 y 9 (únicamente la decodificación).
Sorenson codec.
Cinepak.
MJPEG.
Huffyuv.
Snow.
Theora (únicamente la decodificación).
VP3 / VP5 / VP6 (únicamente la decodificación).
VP8 / WebM.
Instalación

Para obtener información más detallada acerca de la instalación y configuración de FFMPEG,
consultar el Anexo 1 “Uso, instalación y configuración de FFMPEG”

4.4.6.5

Comandos FFMPEG para la codificación del vídeo en bruto con GOP fijo – BIG BUCK
BUNNY

La codificación de contenidos se realiza a través del CMD de Windows, que será la consola de
ffmpeg, mediante líneas de comandos que definen qué parámetros de codificación utilizar y
qué contenido procesar.
El siguiente listado muestra los comandos utilizados para la codificación el contenido Big Buck
Bunny:


ffmpeg -i big_buck_bunny_1080p_surround.avi -vcodec libx264 -x264opts
keyint=48:min-keyint=48:scenecut=-1 -acodec aac -b:v 235k -b:a 64k -s 426x240
BBC_240.mp4
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ffmpeg -i big_buck_bunny_1080p_surround.avi -vcodec libx264 -x264opts
keyint=48:min-keyint=48:scenecut=-1 -acodec aac -b:v 560k -b:a 64k -s 640x360
BBC_360.mp4
ffmpeg -i big_buck_bunny_1080p_surround.avi -vcodec libx264 -x264opts
keyint=48:min-keyint=48:scenecut=-1 -acodec aac -b:v 1050k -b:a 96k -s 854x480
BBC_480.mp4
ffmpeg -i big_buck_bunny_1080p_surround.avi -vcodec libx264 -x264opts
keyint=48:min-keyint=48:scenecut=-1 -acodec aac -b:v 2350k -b:a 128k -s 1280x720
BBC_720.mp4
ffmpeg -i big_buck_bunny_1080p_surround.avi -vcodec libx264 -x264opts
keyint=48:min-keyint=48:scenecut=-1 -acodec aac -b:v 4300k -b:a 128k -s 1920x1080
BBC_1080.mp4

Ilustración 63: Captura de FFMPEG codificando capa de 1920x1080 a 1.56x

Aquellos parámetros no introducidos, pero existentes, mantendrán los valores por defecto que
el códec considere. A continuación, se describen los parámetros utilizados:


ffmpeg -i big_buck_bunny_1080p_surround.avi: Con esta sentencia se indica al
programa cual es el contenido de entrada, es decir, el contenido a codificar.
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-vcodec libx264: Con esta sentencia se indica la librería de codificación que debe de
utilizarse para codificar el contenido. En este caso, se ha utilizado libx264 que es la
versión ffmpeg del códec H264.



-x264opts keyint=48:min-keyint=48: En esta sentencia se utilizan parámetros que
aluden a funciones más avanzadas del códec. Con Keyint=48 min se impone al
codificador la longitud mínima del GOP, esto es la distancia mínima entre frames “I”.



scenecut=-1: Con esta sentencia se indica al codificador que desactive el detector de
cambio de escena, para así dejar fijo el GOP a 48 aunque cambié la escena. Si estuviera
activado, cada vez que detectase un cambio de escena, generaría un frame “I”.



-acodec aac: Esta sentencia indica el codec de audio a usar. En este caso, se utiliza
AAC.



-b:v 2350k: Con esta sentencia se indica bitrate con el que se debe codificar vídeo, en
bps. En este ejemplo, 2350kbps.
-b:a 128k : Con esta sentencia se indica que el bitrate con el que se debe codificar el
audio, también en bps. En este caso, 128Kbps





-s 1280x720: Con esta sentencia se indica a qué la resolución codificar el vídeo, para
este ejemplo 1280x720 pixeles.



BBC_720.mp4: Y por último, se indica el nombre de archivo que queremos a la salida,
como resultante de la codificación.

Atendiendo a los 5 comandos introducidos, se extrae que se codifica el contenido en 5 perfiles
distintos.
En cuanto a la codificación del audio, se define un bitrate de 128kbps para los dos perfiles más
altos, 96kbps para la capa intermedia y 64kbps para las dos capas más bajas.
En cuanto a la codificación del vídeo, los perfiles quedan definidos por el binomio bitrate –
resolución, que siguen la escalera de codificación definida en los puntos anteriores.
En este caso, se ha buscado codificar el contenido con un GOP fijo, esto es, la distancia entre
fotogramas tipo I es constante, con el objetivo de que la duración de los segmentos también lo
sea, ya que existe relación directa entre el tamaño del GOP y el tamaño de los segmentos: un
segmento tiene una duración igual o múltiplo del GOP.
Dado que el contenido en origen tiene una tasa de cuadro (frame rate) de 24fps, y se pretende
contar con segmentos de 2 segundos de duración, se debe imponer al codificador que genere
un fotograma tipo “I” cada 48 cuadros.
Con el analizador de vídeo “MEDIAINFO” se obtienen los siguientes parámetros en el video de
salida:
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4.4.6.6

Contenedor: MP4
Codec vídeo: H.264 basado en la librería de ffmpeg libx264
Códec audio: AAC
Perfil: High, tratándose del perfil por defecto salvo que se especifique por línea de
comandos.
Nivel: 2.1 para la capa de calidad más baja, incrementándose a 3.0 y 3.1 para las
intermedias y 4.0 para la capa más alta.
Frame rate: 24
GOP Fijo :48, es decir, de duración GOP size / frame rate = 2 segundos.
Comandos FFMPEG para la codificación del vídeo en bruto con GOP Variable–
ELEPHANTS DREAM

A diferencia del punto anterior, en este caso se realiza una codificación del vídeo con GOP de
tamaño variable. Para ello, no se impone la inserción de fotogramas tipo I ni se desactiva el
detector de cambios de escena “scenecut”, de forma que sean los propios algoritmos del
codificador quienes determinen cuándo insertar un fotograma tipo I. La consecuencia directa
es que más adelante en la etapa de paquetización, debido a esta variación dinámica del GOP,
se generarán chunks/segmentos de duración variable, lo que se traduce en un mejor
rendimiento y una mayor calidad en la visualización del contenido.
En este caso, los comandos introducidos para codificar el contenido Elephant Dreams
atendiendo al nuevo escenario, son los siguientes:






ffmpeg -i ED_HD.avi -vcodec libx264 -acodec aac -b:v 235k -b:a 64k -s 426x240
ED_HD_240.mp4
ffmpeg -i ED_HD.avi -vcodec libx264 -acodec aac -b:v 560k -b:a 64k -s 640x360
ED_HD_360.mp4
ffmpeg -i ED_HD.avi -vcodec libx264 -acodec aac -b:v 1050k -b:a 96k -s 854x480
ED_HD_480.mp4
ffmpeg -i ED_HD.avi -vcodec libx264 -acodec aac -b:v 2350k -b:a 128k -s 1280x720
ED_HD_720.mp4
ffmpeg -i ED_HD.avi -vcodec libx264 -acodec aac -b:v 4300k -b:a 128k -s 1920x1080
ED_HD_1080.mp4

Al igual que en la otra ocasión, estos 5 perfiles de valores variables en cuanto a resolución y
bitrate, formarán parte del video de prueba adaptativo que se pretende usar en la sección
práctica.
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4.5 Etapa de paquetización y distribución
Una vez se ha codificado el contenido, y se dispone de los ficheros audiovisuales en las
distintas calidades, acorde a la escalera de codificación definida, es el momento de paquetizar
el contenido haciendo uso de los protocolos de streaming adaptativo elegidos.
En esta maqueta, se ha optado por cubrir tres de los cuatro protocolos más utilizados en el
mercado del streaming de vídeo en internet:




Microsoft Smooth Streaming
HLS
MPEG DASH

Para llevar a cabo la paquetización o encapsulamiento del contenido, se hará uso de Wowza.
Tras paquetizarlo, el rol de distribuidor de contenido será también realizado por Wowza,
supliendo en esta maqueta la existencia de una red de distribución (CDN), ya que el contenido
es distribuido en red local.
4.5.1

4.5.1.1

Wowza

Qué es y por qué se ha elegido

Wowza se trata de un software desarrollado por la empresa Wowza Media systems, que
aporta una herramienta muy potente en el ámbito del streaming de alta calidad de video
multi-bitrate. Se trata de una herramienta muy flexible y configurable que permitirá poder
realizar streaming de vídeo tanto de tipo Live, así como de tipo VoD a multitud de dispositivos
y plataformas a través de distintas tecnologías (Adobe HDS, HLS, Smooth Streaming, MPEGDASH…), y tener de una forma centralizada la configuración de dichos tipos de streaming, así
como unas métricas de su uso y distribución.

Ilustración 64 - Logo Wowza Media Systems

Se ha elegido este software por ser uno de los más extendidos en uso a día de hoy, a nivel
particular y profesional. A nivel particular ofrece la capacidad de hacer paquetización On the
Fly, esto es, en tiempo real y de forma unificada con diversas tecnologías de streaming.
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4.5.1.2

Instalación

Para obtener información detallada acerca de la instalación y configuración del Wowza Engine
System, se puede consultar el Anexo II “Instalación de Wowza”, donde se ha elaborado una
guía minuciosa de los pasos a seguir para completar su instalación.
4.5.1.3

Inicio del servicio y del software

El software de wowza puede funcionar como se dijo como servicio de sistema o en modo
Autónomo (Standalone).
En el modo de servicio de sistema, el programa se inicia automáticamente al inicio del sistema
operativo hasta su apagado, a menos que se quisiese parar manualmente, o después volverlo a
iniciar (Para ello iremos a Inicio-ventana de búsqueda-Servicios) o con combinación de teclas
rápidas (Win + R).

Ilustración 65 - Ventana de Servicios de Windows

En otro caso se podría programar un pequeño script con nos lleve a iniciar y detener el
servidor cuando a sea convenido de manera más cómoda (Iniciar Wowza.bat).
Para confirmar que el servidor está corriendo correctamente en la máquina, se puede abrir un
navegador e insertar la siguiente URL.

http://[wowza-ip-address]:1936
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Donde [wowza-ip-address] es la dirección IP o el dominio del Server de wowza local o remoto,
por ejemplo http://localhost:1936. Esto mostrará como resultado la versión del servidor y su
número de compilación.

Ilustración 66 - Comprobación versionado Wowza

4.5.1.4

Wowza Streaming Engine

Una vez el servidor está corriendo, se inicia el software mediante el icono de “Wowza
streaming Engine. Esto lo que ejecutará será la apertura de un browser con una determinada
dirección. Esto ocurre porque este programa tiene una interfaz web-based en el que toda la
gestión se realiza a través de un navegador.

http://[wowza-ip-address]:8088/enginemanager
http://localhost:8088/enginemanager

Ilustración 67 - Login Wowza Streaming Engine
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http://[wowza-ip-address]:8088/enginemanager
Se inicia sesión con las credenciales con las que se obtienen de la Licencia gratuita de Trial o
desarrollador o en el caso que se tenga una Licencia completa de pago, con dichas
credenciales.
Se presentará la Interfaz Principal del Wowza Manager Engine.

Ilustración 68 - Interfaz Wowza Streaming Engine

En esta interfaz se puede observar las diferentes secciones




4.5.1.5

Barra de navegación principal (Home / Server/ Application).
Status: En la parte central, un gráfico en tiempo real con datos del uso de la CPU,
memoria reservada y memoria Total disponible.
En la parte derecha se dispone un resumen de la conectividad de la aplicación
streaming.
Player de test para una verificación rápida del servicio
Configuración del Servidor

La configuración básica se realizará a través de la interfaz web de la aplicación. Esta
información queda recogida en una serie de archivos XML situados en el directorio de
instalación elegido en la carpeta “/conf”
94

Se puede modificar estos parámetros tanto desde la interfaz gráfica como desde los archivos
de texto con un editor por ejemplo Notepad++. Los archivos que son leídos cada vez que se
inicia el servidor son los siguientes.

Servidor
Mediacache.xml
Server.xml
Tune.xml
vHost.xml
log4j.properties

Configuración de la Media Caché
Configuración general del Servidor
Configuración del rendimiento del Server
Definición de los Host Virtuales
Configuración de Loggin
Tabla 6 Archivos configuración del servidor

Configuración vHost
StartupStreams.xml
VHost.xml
vHosts.xml

Streams iniciados en el virtual host startup
Configuración del Virtual Host
Configuración de los Virtual Hosts
Tabla 7 Archivos configuración vHost

Configuración de la aplicación
Application.xml

Parámetros application
Tabla 8 Application.xml

Para un detalle exhaustivo de las posibilidades de configuración avanzadas, nos remitiremos al
“Manual de Configuración oficial de la herramienta” [23].

4.5.1.6

Configuración del Application

Con Wowza se puede manejar diversos protocolos diferentes de Streaming, todos estos
streamings son controlados y configurados mediante lo se llama “applications”. Un application
puede ser configurado tanto para dar un servicio de Streaming Live o para darlo de tipo OnDemand en las diferentes tecnologías.
Para crear un nuevo application.
1. En primer lugar, hay que dirigirse a la sección application de la interfaz de Wowza.
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Ilustración 69 - Sección Applications Wowza

2. Como se muestra en la Figura hacemos click en Add application. Se debe decidir
cuál va a ser el destino del nuevo application.Se tienen dos opciones principales.
 Contenido de tipo Live, pudiéndose por ejemplo hacer un streaming
directo desde un Smartphone o una cámara web o de vigilancia IP, o
inyectarle un flujo de video directo del cual se tengan los derechos sobre el
mismo.
 Contenido de tipo Video on Demand, en el que se tienen unos videos
alojados en el servidor y van a ser distribuidos a petición del usuario en el
momento en el que se conecte al servidor.
3. En este proyecto concreto se va a crear una solución de VoD. Se clica en VoD single
server. La aplicación pedirá un nombre para nuestro proyecto.

Ilustración 70 - Creación de nuevo Application

4. Aparecerá una pantalla como la siguiente. En el que se puede hacer una
descripción de nuestra aplicación (se debe recordar que es posible tener varios
application y cada uno configurado de un modo diferente.
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Ilustración 71 - Edición de Application PFC ejemplo.

5. A continuación, y más importante, como se ha explicado en apartado anterior de
este documento, las tecnologías de streaming disponibles para hacer este
proyecto.
En el caso de este Proyecto se va a seleccionar las siguientes tecnologias: MPEGDASH, APPLE HLS y Microsoft Smooth Streaming [24]

Playback Type
Adobe HDS

Apple HLS

Descripción
Habilita al application para hacer
stream Live o VOD de contenido a un
reproductor de Flash usando el
protocolo Adobe HTTP Dynamic
Streaming (HDS). Añade el streamer
Http sanjosestreaming a la sección en el
Application.xml.
Habilita al application el hacer stream
de tipo Live y Vod hacia dispositivos
basados en iOS (iPhone/iPad/iPod touch
iOS versión 3.0 or later), QuickTime
player (versión 10 or later), Safari
browser (versión 4.0 or later), y otros
dispositivos como los Stb Roku, Amino y
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otros dispositivos como CTV que usen el
protocolo de streaming HLS. Añade al
application.xml el streamer
cupertinostreaming
Habilita al application para hacer
stream de contenido Live y Vod sobre
Microsoft Silverlight usando el protocol
Smooth StreamingAñade el streamer
smoothstreaming al application.xml
Habilita al application para hacer
stream de VOD a clientes DASH usando
el protocol Dynamic Adaptive Streaming
over HTTP (DASH). Añade al
application.xml el streamer
mpegdashstreaming

Microsoft Smooth Streaming

MPEG-DASH

Tabla 9 Tecnologías de Streaming

6. Se selecciona Cross-origin resource sharing (CORS) (for HTTP-based streams) (Esta
opción habilita para poder compartir los recursos con distintos origines o dominios
7. El Directorio dejaremos la opción por Defecto

8. Closed caption sources [25]. La recomendación para applications de VOD con
subtítulos embebidos es seleccionar el tipo 3GPP/MPEG-4 Timed Text tracks. En el
caso de tener los subtítulos en un archivo externo, se tiene la opción de usar el
extendido SRT o TTML [26]. En este caso de ejemplo de proyecto no vamos a
utilizar esta función de subtítulos.
En la interfaz principal se habrá creado una nueva pestaña con el nombre que se puso con
anterioridad.
A continuación, hay que dirigirse a la sección Playback Security.Se selecciona do NOT use
SecureToken y No client restriction y se da a guardar.
A continuación, se entra en la sección SMIL Files:
En esta sección se va a indicar a Wowza que se quiere usar una lista .smil(Synchronized
Multimedia Integration Language ), que se ha definido de forma personalizada con los bitrates
y resoluciones que son más adecuados para este proyecto.
Se procede por tanto a definir cada uno de los niveles/capas que se ha considerado adecuados
para este proyecto, creando un SMIL Stream para cada uno de ellos de esta manera.
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Ilustración 72 - Definición de capas del SMIL

A continuación, se ha de realizar una a una la definición de cada capa/nivel que se quiere
incluir en el proyecto de Streaming Adaptativo.

Ilustración 73 - Resumen capas que componen el SMIL
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Como se muestra en la figura anterior se han definido un conjunto de 5 niveles diferentes, que
comprenden cada uno de ellos una resolución y un bitrate distinto, buscando aprovechar al
máximo el ancho de banda disponible para cada cliente que va a recibir este stream de Video.
En el momento de codificar al igual que se ha definido un bitrate y resolución concretos, se ha
tenido en cuenta la realización de unos contenidos con GOP variable, para aprovechar al
máximo las propiedades de compresión del códec, y un set de videos de GOP fijo, para poder
realizar un análisis posterior de los segmentos en los que se divide los archivos de video con las
trazas de wireshark, de manera más sencilla y clara.
Para configurar que WOWZA haga la distribución del video con los segmentos del tamaño que
se desee, es necesario que se realice una configuración extra en la sección de Custom
Parameters.

Ilustración 74 - Wowza Custom Parameters

Los parámetros que se han utilizado en esta configuración son los siguientes:


CupertinoChunkDurationTarget = 10000 (10 segundos)

Con esto se consigue unos segmentos de 10 en 10 segundos en la playlist (m3u8) de una
emisión HLS.


mpegdashChunkDuraionTarget=2000(2 segundos)

Con esta sentencia se define una duración del segmento en Dash de 2 segundos.


smoothManifestTargetDuration=2000(2segundos)

Con esta sentencia se define una duración del segmento en SmoothStreaming de 2 segundos.


smoothFragmentTargetAudioDuration (2 segundos)

Con esta sentencia se define los segmentos de audio de smooth Streaming también en 2
segundos para que coincida con los segmentos del video.
4.5.1.7 Primera prueba funcional
Para comprobar que el servicio se ha configurado correctamente se efectuará una prueba en
local para comprobar si se produce el flujo de video deseado. Para ello, wowza al instalarse,
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proporcionó un pequeño video de prueba y dispone de un player de test dentro de su
aplicativo.
Se accede a la sección TEST PLAYER desde el Home. Se abrirá una nueva ventana de diálogo
con el player y la información del stream de prueba.

Ilustración 75 - Captura de Player de Testing Wowza

En server, aparece la IP local del equipo a través del que se está haciendo el traspaso de video.
Después el puerto que se ha configurado por el que se trasmitirá dicho flujo.
En Application se ha autoseleccionado “vod” que es la application default que tiene Wowza de
prueba, si se quisiera como se hará más adelante probar nuestro propio proyecto, se debe
cambiar este parámetro.
Media FileName, indica el nombre real del archivo MP4 que va a ser trasmitido. Este archivo
está alojado en
C:\Program Files (x86)\Wowza Media Systems\Wowza Streaming Engine 4.6.0\content.
En la siguiente ventana se puede ver si se ha pinchado en MPEG-DASH la URL que se conforma
.Para acceder a este stream de video:
http://192.168.1.66{1}:1935{2}/vod{3}/mp4{4}:sample.mp4{5}/manifest.mpd{6}
{1} Siendo la IP, la ip local de la maquina (pudiendo ser sustituida por la IP de salida si
se quiere acceder desde una red externa a la de la maquina servidor).
{2} El puerto de salida del flujo de video que se ha configurado.
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{3} El nombre del application que se va a utilizar.
{4} El formato del video alojado en el disco duro.
{5} El nombre real y extensión del vídeo fuente.
{6} Tipo de manifest y extensión.
Se hace clic en “Play” y se espera a la visualización del video, si todo ha sido correcto, esta
reproducción se producirá de forma fluida y sin cortes.
Será posible elegir los diversos players de diferentes tecnologías de los que se dispone.

4.6 Etapa de encriptación del contenido
En la implementación práctica de este proyecto, se ha omitido voluntariamente la encriptación
de contenidos por simplificar la arquitectura del mismo.
Si se quisiera avanzar un poco más en la securización de este stream de prueba a nivel
empresarial, se podría habilitar la compatibilidad con BuyDRM, Verimatrix y EZDRM para
securizar estos flujos de videos con encriptaciones tipo Playready.

Ilustración 76 - Empresas dedicadas a la protección de contenidos con DRM

4.7 Etapa de reproducción de contenido – Dispositivos de usuario final
Como parte final de la implementación, la reproducción y visualización de los contenidos
servidos por Wowza se llevará a cabo a través de dos dispositivos distintos:
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Navegador web con un player multiformato embebido.
Dispositivo móvil Android.

Estos dispositivos se encuentran en la misma red local que el servidor de vídeo, estando
conectado el portátil que arrancará el navegador web a través de un cable Ethernet al mismo
switch al que va conectado el servidor. En este mismo switch, se conecta a través de cable
Ethernet el punto de acceso que permitirá la conectividad a través de WiFi del dispositivo
móvil, con la red local de distribución.

Ilustración 77 - Diagrama de red de la maqueta

4.7.1

Player Multiformato

Tal como se comenta en puntos anteriores, Wowza es capaz de encapsular, paquetizar y
distribuir el contenido en diferentes protocolos de streaming adaptativo.
El player multiformato del que se hace uso en esta maqueta, soporta tanto Smooth Streaming
como MPEG DASH.
Se trata de un player de código abierto, llamado HAS player, desarrollado por Orange y
descargable desde el siguiente enlace de GitHub
(https://github.com/OrangeOpenSource/hasplayer.js/tree/master), que optimiza las capacidades del DASH IF Player
ofrecido por el DASH Industry Forum, soportando no sólo MPEG DASH si no otros protocolos
adaptativos.
Para su uso, como parte de los dispositivos de esta maqueta práctica, ha sido modificado el
código focalizando sus prestaciones en la reproducción de contenido Smooth Streaming y
MPEG DASH.
La siguiente ilustración muestra el aspecto visual del player cargado desde un navegador web.
Es importante recalcar que, el navegador web a utilizar debe ser siempre Firefox para
solventar problemas de compatibilidad con Smooth Streaming.
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Ilustración 78 - Visual del Player Multiformato

El player consta de las siguientes secciones:

Ilustración 79 - Cabecera Player Multiformato

En la parte superior del player Multiformato se encuentra un desplegable con la selección de la
tecnología de video de entrada, y de un espacio dedicado para escribir la URL del manifest del
contenido que se quiere reproducir.
Ejemplo de URL de Manifest Smooth Streaming:

http://192.168.1.22:1935/PFC%20%20Streaming%20Adaptativo/ED.smil/manifest.mpd
A continuación, al presionar en el botón “LOAD” comenzará la descarga del Manifest. Tal como
se explicó en la parte teórica del proyecto, el player empezará a descargar los chunks
correspondientes al perfil de calidad adecuado, según las condiciones de red y de rendimiento
de la CPU, irá almacenando los mismos en un buffer de audio y vídeo y, tras ello, comenzará la
reproducción del vídeo.
En la parte derecha, se encuentra la sección de información sobre el contenido reproducido:
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En primer lugar, el controlador ABR (Adaptive BitRate) con el que se tendrá control manual o
automático sobre los cambios de capa del vídeo dependiendo si está desactivado o activado.
Una vez se esté reproduciendo el contenido se podrá modificar la capa de reproducción a

Ilustración 80 - ABR e información del vídeo

través de este controlador.
A continuación, se muestran las secciones de vídeo y audio, que aportarán información en
tiempo real del valor de bitrate de la capa seleccionada, así como su orden y la duración en
segundo del buffer disponible.

En la parte inferior se sitúa un analizador del buffer disponible:

Ilustración 81 - Analizador de Buffer

Este analizador presentará una gráfica en tiempo real, en la que se puede monitorizar los
segundos del buffer.
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4.7.1.1

Reproducción de contenido Smooth Streaming

Una vez se ha introducido el player y las distintas opciones que ofrece, se procede a explicar en
detalle cómo el contenido es solicitado por el reproductor, qué tipo de ficheros trata según el
protocolo de streaming adaptativo consumido, y cómo es finalmente reproducido el
contenido.

Ilustración 82 - Reproducción Big Buck Bunny en Smooth Streaming

En este primer caso, se procede a la reproducción del contenido “Big Buck Bunny” en formato
Smooth Streaming.
Para ello, es necesario introducir la URL exacta del fichero de Manifest, que como se ha visto
en la parte teórica, es un fichero que contiene información de todos los segmentos o chunks
de audio y vídeo, pertenecientes a las distintas calidades en las que se encuentra disponible el
contenido.
En esta implementación práctica, es necesario seleccionar el tipo de formato “MSS”. A
continuación, se introducirá a mano la URL en la sección destinada a ello, y una vez
introducido, se pulsará el botón LOAD para iniciar la reproducción del contenido.
En las plataformas de vídeo streaming, este paso se realizaría de forma automática cuando el
usuario presiona el botón de PLAY de un determinado contenido, previamente el dispositivo se
habría descargado una los metadatos del contenido (título, sinopsis, descripción, carátula,
etc...) entre los que se encontraría la dirección URL del Manifest.
URL Introducida
http://IPdelSERVIDORdeVIDEO:1936/PFC%20%20Streaming%20Adaptativo/BBC.smil/Manifest
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Esta acción se traduce en una petición HTTP – GET del fichero en cuestión, a través de la cual el
dispositivo se descargará el manifest.
Una vez descargado, el dispositivo se encarga de interpretar cada uno de los valores de los
parámetros que en él se envían, donde quedan reflejados los distintos flujos de audio y vídeo,
con sus respectivos chunks. Una vez interpretados, se procederá a la descarga chunk a chunk
del contenido.
En función de las condiciones de red, es decir, del ancho de banda disponible, de la capacidad
de procesado de la CPU y del tamaño ocupado del buffer, el player solicitará los chunks
correspondientes a una calidad u otra. Siendo el mismo player quien tiene implementada la
lógica que le permite elegir de forma automática qué capa/perfil descargar y reproducir,
adaptándose de forma dinámica al flujo de mayor calidad de entre los disponibles.
En caso de congestión de red, disminución del ancho de banda o mal rendimiento de la CPU, el
propio player reduciría la calidad, siendo transparente al usuario y mejorando su experiencia
de visualización sin cortes.
4.7.1.1.1

Contenido del fichero manifest

A continuación se refleja un extracto del manifest smooth streaming del contenido Big Buck
Bunny.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<SmoothStreamingMedia MajorVersion="2" MinorVersion="1" Timescale="10000000" Duration="5965013333">
<StreamIndex
Type="audio"
Index="0"
Chunks="299"
QualityLevels="1"
Timescale="10000000"
Url="QualityLevels({bitrate})/Fragments(audio={start time})/WowzaSessions(1506027980).isma">
<QualityLevel Bitrate="64418" FourCC="AACL" SamplingRate="48000" Channels="6" BitsPerSample="16"
PacketSize="12" AudioTag="255" CodecPrivateData="11b056e500" />
<c d="20053333" />
<c d="20053333" />
<c d="20053334" />
.
. // Continuación de chunks de audio //
.
<c d="20053334" />
<c d="9173333" />
</StreamIndex>
<StreamIndex
Type="video"
Chunks="299"
QualityLevels="5"
MaxWidth="1920"
MaxHeight="1080"
DisplayWidth="1920"
DisplayHeight="1080"
Timescale="10000000"
Url="QualityLevels({bitrate})/Fragments(video={start time})/WowzaSessions(1506027980).ismv">
<QualityLevel
Index="0"
Bitrate="233131"
FourCC="H264"
MaxWidth="426"
MaxHeight="240"
CodecPrivateData="0000000167640015acd941b1fe4fff0280027f1000000300100000030300f162d9600000000168e
becb22c" />
<QualityLevel
Index="1"
Bitrate="571327"
FourCC="H264"
MaxWidth="640"
MaxHeight="360"
CodecPrivateData="000000016764001eacd940a02ff97011000003000100000300300f162d960000000168ebecb22c"
/>
<QualityLevel
Index="2"
Bitrate="1048201"
FourCC="H264"
MaxWidth="854"
MaxHeight="480"
CodecPrivateData="000000016764001eacd940d83de6fff050005011000003000100000300300f162d960000000168
ebecb22c" />
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<QualityLevel
Index="3"
Bitrate="2339543"
FourCC="H264"
MaxWidth="1280"
MaxHeight="720"
CodecPrivateData="000000016764001facd9405005bb011000000300100000030300f18319600000000168ebecb22c
" />
<QualityLevel
Index="4"
Bitrate="4261351"
FourCC="H264"
MaxWidth="1920"
MaxHeight="1080"
CodecPrivateData="0000000167640028acd940780227e5c044000003000400000300c03c60c6580000000168ebecb2
2c" />
<c d="20000000" />
<c d="20000000" />
.
. // Continuación de chunks de vídeo //
.
<c d="20000000" />
<c d="20000000" />
<c d="4583333" />
</StreamIndex>
</SmoothStreamingMedia>

Como se puede observar, un manifest Smooth Streaming se compone de:





Cabecera
Índices de flujos de audio (StreamIndex type=”Audio”)
Índices de flujos de vídeo (StreamIndex type=”Video”)
Índices de flujos de subtítulos (No implementados en este proyecto).

Dentro de la cabecera se identifican, entre otros, campos relativos a:
-

La versión de Smooth Streaming utilizada “MajorVersion=2” “MinorVersion=1”
La duración del contenido, que es igual al Duration(5965013333) dividido entre el
Timescale(10000000), lo cual supone un contenido de 596 segundos de duración
aproximadamente.

Y seguidamente los índices de cada uno de los flujos existentes en el contenido:
StreamIndex type “audio”, segmentado en un número de chunks “Chunks=299”, existiendo
tantos flujos como niveles de calidad existan, en este caso, solamente uno “QualityLevels=1”.
Dentro de las etiquetas “Quality Level”, se encuentra información relativa al bitrate, tasa de
muestreo, número de canales, etc… de cada una de las calidades codificadas.
Tras ello, se indica cada uno de los chunks que conforma dicho flujo, seguido de la duración.
De la misma forma, se reflejan todos y cada uno de los flujos de vídeo existentes en el
contenido:
StreamIndex type “video”, segmentado en un número de chunks “Chunks=299”. Dado que el
vídeo fue codificado en 5 calidades distintas, el manifest lo refleja con un “QualityLevels=5”.
Para cada una de las calidades, el manifest muestra el Bitrate utilizado, el tipo de codec
“FourCC=H264”, la resolución horizontal “MaxWidth” y la resolución vertical “Maxheight”.
Seguido de ello, se indica cada uno de los chunks que conforma dicho flujo de vídeo, seguido
de la duración del mismo.
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Como puede apreciarse, la duración de los chunks es simétrica, siendo todos de 2 segundos.
Por lo general, el tamaño del segmento está directamente relacionado con la distancia entre
fotogramas I, o lo que es lo mismo, el GOP, de forma que si el contenido ha sido codificado con
un GOP fijo y la distancia entre fotogramas I (keyframes) es fija, la duración de los segmentos
también lo será, pudiendo ser igual o múltiplo del GOP.
En este caso, se cuenta con un contenido codificado con GOP fijo y sin modo ‘scenecut’.
En el caso del contenido “Elephants Dreams”, dado que fue codificado con un GOP variable y el
modo SceneCut activado por defecto, el codificador elige cuándo introducir un fotograma tipo
I, basándose en los cambios de plano del vídeo, en vez de forzarlo cada número fijo de frames
o segundos, y como consecuencia, la duración de los segmentos de ese contenido es variable.
4.7.1.1.2

Ejemplos de capturas de tráfico de red – Peticiones HTTP

Haciendo uso de Wireshark para capturar el tráfico de red generado entre el player y el
servidor de vídeo, se pueden analizar y controlar las peticiones relativas los siguientes pasos:



Solicitud del fichero Manifest

Ilustración 83 - Traza petición del Manifest MSS.



Solicitud de los chunks de vídeo (ficheros .ismv)

Ilustración 84 - Traza peticiones de chunks de vídeo MSS

En ellas se puede observar, a través de la misma URL, cómo el player ha ido subiendo de capa,
pasando por todas las calidades (Qualitylevels) disponibles hasta alcanzar la capa más alta.



Solicitud de los chunks de audio (ficheros .isma)

Ilustración 85 - Traza peticiones de chunks de audio MSS

En este caso, dado que sólo hay una capa de audio, se observa cómo siempre se mantiene en
la misma calidad.
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4.7.1.2

Reproducción de contenido MPEG DASH

De forma análoga al caso anterior, se procede a la reproducción del contenido “Big Buck
Bunny” pero esta vez en formato MPEG DASH.

Ilustración 86 - Reproducción del contenido Big Bucket Bunny en DASH

Para ello, de igual manera que en el punto anterior, es necesario introducir la URL exacta del
fichero Media Presentation Description (MPD), que suple al fichero de Manifest en este
protocolo de streaming, y que contiene información de todos los segmentos o chunks de audio
y vídeo, pertenecientes a las distintas calidades en las que se encuentra disponible el
contenido.
En este caso, es necesario seleccionar como tipo de formato “DASH”. A continuación, se
introducirá a mano la URL en la sección destinada a ello, y una vez introducido, se pulsará el
botón LOAD para iniciar la reproducción del contenido.
URL Introducida
http://IPdelSERVIDORdeVIDEO:1936/PFC%20%20Streaming%20Adaptativo/BBC.smil/manifest.mpd

Como se ha visto con anterioridad, esta acción se traduce en una petición HTTP – GET del
fichero en cuestión, a través de la cual el dispositivo se descargará el manifest. Y tras ello, una
vez el dispositivo interprete el contenido del fichero de índices, procederá a la descarga de los
distintos segmentos que componen el contenido.
De igual manera, según las condiciones de red y de rendimiento del dispositivo, el player
solicitará los segmentos correspondientes al flujo de mayor calidad disponible.
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4.7.1.2.1

Contenido del fichero manifest

A continuación, se refleja un extracto del mpd de MPEG DASH correspondiente al contenido
Big Buck Bunny.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MPD xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="urn:mpeg:dash:schema:mpd:2011"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xsi:schemaLocation="urn:mpeg:DASH:schema:MPD:2011
http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/MPEG-DASH_schema_files/DASH-MPD.xsd"
profiles="urn:mpeg:dash:profile:isoff-live:2011"
type="static"
publishTime="2017-06-20T18:12:48Z"
mediaPresentationDuration="PT9M56.501S"
minBufferTime="PT1.5S">
<ProgramInformation>
<Title>BBC.smil</Title>
</ProgramInformation>
<Location>http://90.94.251.202:1936/PFC%20%20Streaming%20Adaptativo/BBC.smil/manifest_w1655057558.mpd</Location>
<Period id="0" start="PT0.0S">
<AdaptationSet id="0" group="1" mimeType="video/mp4" maxWidth="1920" maxHeight="1080"
par="16:9" frameRate="24" segmentAlignment="true" startWithSAP="1" subsegmentAlignment="true"
subsegmentStartsWithSAP="1">
<SegmentTemplate
presentationTimeOffset="0"
timescale="90000"
media="chunk_ctvideo_rid$RepresentationID$_cs$Time$_w1655057558_mpd.m4s"
initialization="chunk_ctvideo_rid$RepresentationID$_cinit_w1655057558_mpd.m4s">
<SegmentTimeline>
<S t="0" d="900000"/>
<S d="900000" r="57"/>
<S d="585090"/>
</SegmentTimeline>
</SegmentTemplate>
<Representation id="p0va0br235000" codecs="avc1.640015" width="426" height="240" sar="1:1"
bandwidth="235000" />
<Representation id="p0va0br560000" codecs="avc1.64001e" width="640" height="360" sar="1:1"
bandwidth="560000" />
<Representation id="p0va0br1050000" codecs="avc1.64001e" width="854" height="480" sar="1:1"
bandwidth="1050000" />
<Representation id="p0va0br2350000" codecs="avc1.64001f" width="1280" height="720" sar="1:1"
bandwidth="2350000" />
<Representation id="p0va0br4300000" codecs="avc1.640028" width="1920" height="1080"
sar="1:1" bandwidth="4300000" />
</AdaptationSet>
<AdaptationSet id="1" group="2" mimeType="audio/mp4" lang="eng" segmentAlignment="true"
startWithSAP="1" subsegmentAlignment="true" subsegmentStartsWithSAP="1">
<AudioChannelConfiguration
schemeIdUri="urn:mpeg:dash:23003:3:audio_channel_configuration:2011" value="2"/>
<SegmentTemplate
presentationTimeOffset="0"
timescale="48000"
media="chunk_ctaudio_rid$RepresentationID$_cs$Time$_w1655057558_mpd.m4s"
initialization="chunk_ctaudio_rid$RepresentationID$_cinit_w1655057558_mpd.m4s">
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<SegmentTimeline>
<S t="0" d="480000"/>
<S d="480000" r="57"/>
<S d="312048"/>
</SegmentTimeline>
</SegmentTemplate>
<Representation
id="p0aa0br64000"
bandwidth="64000">
</Representation>
<Representation
id="p0aa0br96000"
bandwidth="96000">
</Representation>
<Representation
id="p0aa0br128000"
bandwidth="128000">
</Representation>
</AdaptationSet>
</Period>
</MPD>

codecs="mp4a.40.2"

audioSamplingRate="48000"

codecs="mp4a.40.2"

audioSamplingRate="48000"

codecs="mp4a.40.2"

audioSamplingRate="48000"

Este fichero MPD, como puede observarse, es un fichero XML en el que se describen los
segmentos, su duración y los flujos de audio y vídeo en las distintas calidades, de forma muy
similar a cómo lo presenta Smooth Streaming.
Como puede observarse en el ejemplo, el fichero MPD se compone de:









Cabecera, donde se presentan los esquemas xml seguidos y la duración y tamaño mínimo
del buffer.
Location, donde se detalla la URL de acceso al mpd del contenido, para posibles
redirecciones.
Period, que se corresponde con el periodo en cuestión. Entendiendo un periodo, como la
unidad más grande en la que se puede dividir un contenido en este protocolo. Utilizados
para diferenciar escenas o incluso introducir publicidad dentro del contenido. En este caso,
el contenido está formato por un único periodo.
AdaptationSet, se corresponde con los flujos de vídeo, audio o texto. El tipo de flujo viene
definido por el campo “mimetype”. En este ejemplo, puede observarse como el flujo de
vídeo tiene mimeType=”video/mp4”, y se describen su resolución vertical y horizontal
máximas con los parámetros maxWidth=”1920” y maxHeight=”1080”, su relación de
aspecto a través del parámetro par=”16:9” y su tasa de cuadro a través del framerate=”24”
SegmentTemplate, en la que se establece la plantilla de segmentos/chunks y se define el
timescale.
SegmentTimeline, donde se define el conjunto de chunks y su duración. En este caso, al
tratarse de un contenido codificado con GOP fijo, la duración de los segmentos también es
fija siendo igual a duration/timescale (900000/90000) = 10 segundos.
Como puede observarse, MPEG DASH introduce una pequeña mejora respecto a Smooth
Streaming en cuanto a la declaración de los segmentos/chunks, y es la capacidad de
describir segmentos de igual duración referenciando el número de veces que se repiten, a
través del parámetro “r”. En el ejemplo puede verse un “r=57”, que el player interpretará
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como 57 segmentos de duración d/timescale. Esto permite que en una sola línea se
describan 57 segmentos iguales, reduciendo el tamaño del fichero xml y por ende,
reduciendo el tiempo de descarga del fichero, lo que mejorará el tiempo de inicio de
reproducción del contenido.


Representation, correspondiente a cada una de las calidades en las que ha sido codificado
ese flujo, aportando información del bitrate, resolución vertical y resolución horizontal, a
través de los campos “bandwidth”, “height” y “width”.

4.7.1.2.2

Ejemplos de capturas de tráfico de red – Peticiones HTTP

Haciendo uso de Wireshark para capturar el tráfico de red generado entre el player y el
servidor de vídeo, se pueden analizar y controlar las peticiones relativas los siguientes pasos:


Solicitud del fichero de índices (MPD):

Ilustración 87 -Traza petición del fichero de índices en DASH



Solicitud de los segmentos de vídeo (.m4s):

Ilustración 88 - Traza peticiones de chunks de vídeo

En ellas se puede observar, a través de la misma URL, cómo el player ha ido subiendo de capa,
pasando por todas las calidades disponibles hasta alcanzar la capa más alta.
Es posible identificar la calidad a través del representationID, dado que la URL de cada
segmento sigue el siguiente patrón, definido en el MPD:
media="chunk_ctvideo_rid$RepresentationID$_cs$Time$_w1655057558_mpd.m4s"
En el caso del ultimo segment mostrado, su Representation id="p0va0br4300000", lleva incrustado el
bitrate 4300000 bps, es decir, el bitrate correspondiente a la capa de calidad más alta disponible.
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En este caso, se puede apreciar que la extensión de los segmentos de vídeo es .m4s,
correspondiente a un formato ISO BMF, similar a un MP4 segmentado.


Solicitud de los segmentos de audio (.m4s):

Ilustración 89 - Traza peticiones de chunks de audio

Como particularidad de MPEG DASH, el formato de los segmentos de video y audio es el
mismo, ISO BMF, como puede verse en la extensión de los chunks de audio solicitados por el
player.

4.7.2

Dispositivo Smartphone Android

Para transmitir el flujo de video HLS desde el Servidor de Streaming al Smartphone, para estas
pruebas en ambiente de laboratorio, se ha prescindido de Internet, para conseguir que esta
simulación y montaje sea posible en cualquier entorno.
Para dar servicio al Smartphone se ha configurado un Punto de Acceso Wifi en el que se tienen
conectados el servidor y el Smartphone de prueba bajo IP local de red. Se ha definido una red
con Seguridad WPA2 cifrada, para que este stream de video no pueda ser capturado por
ninguna persona ajena al proyecto.

Ilustración 90 - Gestión del Punto de Acceso

En este caso se va a hacer uso de dos diferentes métodos para reproducir el contenido:
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4.7.2.1

Reproducción de contenido HLS con player nativo Android

A continuación, se muestra una prueba realizada al introducir la URL directamente sobre el
navegador del Smartphone.

Ilustración 91 - Player nativo Android

Como el formato es reconocido por el player nativo del dispositivo, automáticamente
comienza la reproducción del contenido HLS. Como se ve en la captura, se podría disponer del
mismo en pantalla completa para una experiencia de video satisfactoria.
4.7.2.2

Reproducción de contenido HLS con aplicaciones de terceros: Reproductor MX

La compatibilidad de HLS en el mundo de los Smartphones es completa. Tanto iOS como
Android y las aplicaciones de terceros que se desarrollan para ellos, tienen compatibilidad con
este formato de streaming de video.

Ilustración 92 - Reproducción HLS sobre Reproductor MX
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La ilustración presenta una captura de este popular y gratuito reproductor de video.
En este caso, sólo será necesario dirigirse a opciones- Reproducir desde red, e introducir la URL
en el cuadro de texto.

5

Líneas futuras y Conclusiones

5.1 Líneas futuras
Con el objetivo de darle continuidad a este proyecto, hay algunos aspectos que por
limitaciones temporales no ha sido posible cubrir en la implementación práctica y que podrían
ser interesantes:
o

Contenido codificado con H265:
Los contenidos utilizados en este proyecto han sido transcodificados con el códec de
FFMPEG libx264 basado en H264. Sería de interés codificar los mismos contenidos bajo
los mismos parámetros, para comparar el efecto de mejora de calidad ante misma tasa
de compresión.

o

Contenidos con subtítulos:
Los contenidos utilizados en este proyecto no contenían subtítulos. Podría ser de
interés hacer uso de contenidos con subtítulos para analizar las diferencias en cuanto
al paquetizado llevado a cabo por los distintos protocolos de streaming adaptativo, y
en consecuencia ver cómo el player solicita los segmentos correspondientes a los
subtítulos, en el formato soportado por cada protocolo.

o

DRM – Encriptación del contenido:
Durante la implementación de este proyecto no ha sido posible encriptar los
contenidos, y los mismos se distribuyen ‘en claro’ por el servidor de vídeo. Podría ser
interesante integrar un sistema DRM de código abierto que permitiese cifrar el
contenido y gestionar las licencias para su descifrado.

5.2 Conclusiones
Teniendo en cuenta que el principal objetivo de este proyecto es la descripción teórica de una
plataforma de vídeo OTT tipo, y la implementación práctica de una maqueta y no un análisis
comparativo de los distintos tipos de streaming adaptativos existentes, las conclusiones
extraídas se basan en el alcance con éxito de los objetivos propuestos al inicio del proyecto.
Con la elaboración de este proyecto, se ha pretendido aunar todos los conocimientos
adquiridos durante nuestro desarrollo profesional en el sector del vídeo digital y la distribución
de vídeo, sintetizando en este documento las principales funcionalidades y servicios añadidos
que aportan las plataformas de televisión OTT respecto a la televisión tradicional y la
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descripción detallada de los distintos módulos, etapas y sistemas que conforman este tipo de
plataformas de distribución de vídeo.
Además, se ha logrado implementar una maqueta que puede ser utilizada en los laboratorios
de asignaturas como “Distribución de vídeo”, donde el alumno obtenga una visión a alto nivel
de cómo es la arquitectura de este tipo de plataformas, y entender la filosofía de los distintos
tipos de streaming adaptativo: MSS, HLS y DASH, de una forma cercana, clara y concisa.
Así, atendiendo a lo detallado en la parte teórica de este proyecto se pueden extraer una serie
de conclusiones que se proceden a detallar a continuación.
Por una parte, los protocolos de streaming adaptativo, suponen una tecnología híbrida entre
los métodos de streaming y los métodos de descarga progresiva, que, hasta su aparición, eran
las formas tradicionales de distribuir el vídeo. Estos nuevos protocolos de streaming aúnan las
mejores características de ambos y han contribuido a la mejora de la calidad de la experiencia
de usuario, cuyo efecto directo es una mejor penetración del consumo de vídeo online en los
hábitos de los usuarios de Internet.
No obstante, no todo son ventajas. Las plataformas de vídeo OTT presentan algunas
desventajas, como el no control de la calidad de servicio (QoS), debido al hecho de que se
distribuye el contenido a través de redes no gestionadas. En contraposición /en contrapartida,
la utilización de redes no gestionadas como canal de distribución, amplía el abanico de
consumidores potenciales ya que cualquier dispositivo soportado y con acceso a Internet
puede hacer uso del servicio.
En lo relativo a los distintos protocolos de streaming adaptativo tratados, si bien es cierto que
cada uno tiene sus ventajas, el hecho de que sean protocolos propietarios complica la
implementación e integración en los sistemas audiovisuales y la interoperatibilidad entre
dispositivos. Por ello, la aparición de MPEG DASH como estándar, no sólo aúna las mejores
características de cada uno, sino que permite paliar las deficiencias de interoperabilidad entre
dispositivos y servidores de vídeo, favoreciendo la expansión en mercado de este tipo de
servicios y plataformas.
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6

ANEXOS

6.1 ANEXO I “Uso, instalación y configuración de FFMPEG”
6.1.1 Instalación
Como se ha comentado con anterioridad, el programa FFMPEG no es un programa
convencional con su instalador y con su interfaz gráfica cuidada, sino que se trata de una
herramienta ejecutada por línea de comandos. Esto hace que la instalación, a pesar de ser
sencilla, necesite de un pequeño tutorial para que cualquier usuario que lea este documento
sea capaz de instalarlo sin dificultad.
6.1.2

Pasos Para la instalación

1. En primer lugar, hay que dirigirse a la página oficial del desarrollo de este software
http://ffmpeg.org/download.html y escoger la opción deseada para nuestro sistema
operativo. Y a continuación la compilación adecuada, en el caso de este proyecto se
usa Windows 7 64bits.

Ilustración 93 - Descarga de FFMPEG
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Ilustración 94 - Selección sistema Operativo FFMPEG

2. Una vez descargado, al tratarse de un archivo comprimido tipo ZIP se extrae su
contenido en una nueva carpeta.
3. Estos archivos descomprimidos se deben situar en la raíz de la unidad C: Para ello hay
que crear una nueva carpeta llamada “ffmpeg” en la raíz del disco duro C.

Ilustración 95 - Directorio FFMPEG

4. Los archivos que se habían descomprimido con anterioridad se deben copiar y pegar
dentro de esta carpeta.

119

Ilustración 96 - Archivos que componen el programa FFMPEG

5. A continuación, se habilitará la ejecución de FFMPEG en la línea de comandos. Para
conseguirlo hay que dirigirse al Panel de control, Sistema y se clicará en Configuración
avanzada del sistema.

Ilustración 97 - Panel de Control – Sistema en Entorno Windows

6.

En la ventana emergente hay que entrar en el menú “variables de entorno”
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Ilustración 98 - Propiedades del sistema entorno Windows

7. Selecciona la entrada PATH en la sección “Variables de Usuario”. Ésta está ubicada en
el primer cuadro de la ventana variables de entorno. Haz clic en el botón Editar.
En el campo “Valor de la variable”, escribe; c:\ffmpeg\bin. Si se copió en otro disco, se debe
cambiar la letra del disco duro.

Ilustración 99 - Variables del Entorno
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Se hace click en aceptar para guardar los cambios. Si se ingresa algo equivocado en esta
pantalla, puede Windows no será capaz de iniciarse de forma apropiada.
Si no hay una entrada PATH en la configuración “Variables de usuario”, se hace clic en el botón
Nueva y se crea una. Escribe PATH como el nombre de la variable.
Este método habilitará FFmpeg para el usuario actual y no para los demás usuarios de
Windows. Para permitir que todos lo usen, se escribe; c:\ffmpeg\bin en la entrada PATH en
“Variables del sistema”.
8. Para comprobar que el proceso se realizó correctamente se inicia una ventana de línea
de comandos. Hay que dirigirse a Inicio, Ejecutar y en la ventana de dialogo introducir
“cmd”, esto abrirá la consola donde introducir las sentencias.
9.

Ilustración 100 - Captura de instrucción Ejecutar entorno Windows

10. Se introduce el texto “ffmpeg –versión” esto devuelve la versión de la compilación
del programa, que está siendo leida desde el archivo de versión.inf del directorio del
programa

Ilustración 101 - Captura de consola versión ffmpeg

Si la instrucción devuelve los resultados de la versión de cada componente y su compilación la
instalación se ha realizado correctamente.
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6.2 ANEXO II “Instalación de WOWZA
6.2.1.1

“Primeros Pasos

Para la utilización de este software es necesaria una instalación y configuración previa. Por ello
se va a mostrar una guía paso a paso de cómo proceder. Para la realización de esta guía de
instalación y configuración se ha hecho uso de los recursos y guías disponibles en la Web oficial
del fabricante: “web de wowza”
6.2.1.2

Preparación.

Para poder ejecutarse la instalación y evitar problemas más tarde, se debe realizar la tarea de
apertura de puertos por las que el Wowza Streaming Engine va a hacer la distribución de los
streamings que se configuren, que serán los siguientes.
TCP 1935
TCP 8086-8088
UDP 6970-9999

RTMP/RTMPE/RTMPT/RTSP-INTERLEAVED STREAMING
Administración
RTP UDP Streaming
Tabla 10: Tabla de puertos

Por defecto Wowza se configura usando sólo el puerto TCP 1935 para Streaming. Es opcional al
usuario configurar el además el puerto 80 para HTTP o RTMPT o el 554 en TCP para RTSP. Si se
quisiera añadir estos nuevos puertos a la configuración de Wowza, una vez instalado hay que
dirigirse a VIRTUAL HOST SETUP dentro de la pestaña Server. Y se edita el Default Streaming
host port.

Ilustración 102 - Puertos del Host

En el cuadro de Edit Host Port, se añaden los puertos adicionales en Ports
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Ilustración 103 - Añadido de nuevo puerto

Con Wowza no es posible compartir estos puertos de comunicación con otros programas o
servicios, por lo que hay que asegurarse que en la maquina no se tiene ningún otro servicio
corriendo por esos puertos. Los puertos más comunes por los que se hace streaming de video
son los siguientes.
TCP 80

Adobe HDS, Apple HLS, Microsoft Smooth Streaming, MPEGDASH streaming, RTMPT
RTMPS, HTTPS
RTSP

TCP 443
TCP 554

Tabla 11 Puertos Streaming de Video

6.2.1.3

Instalación

La herramienta WOWZA es una aplicación servidor tipo Java. En el instalador se incluye las
librerías del entorno del server Java Runtime necesarias por lo que no será requerida la
instalación previa de las mismas.
Cada instalación de WOWZA, se realiza a través de una Instalación guiada (wizard) teniendo
soporte tanto para Sistemas Operativos Windows, como OS X y Linux.
En este caso y por compatibilizar con el resto de aplicaciones que se van a utilizar,
(codificadores, players, analizadores) se ha escogido el ecosistema Windows 7.
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6.2.1.4

Pasos para una instalación Limpia.

1. Con el instalador (https://www.wowza.com/pricing/installer) se hace doble clic en el
archivo WowzaStreamingEngine-4.7.0- windows-installer.exe y se otorgan permisos de
administrador a la instalación.
2. Durante la instalación se requerirá que aceptemos los Términos del servicio, así como
introducir una Licencia Válida.
En este caso vamos a utilizar una licencia de desarrollo que Wowza brinda de forma
gratuita previa solicitud a personas que no vayan a utilizar Wowza con fines
comerciales, sino que su uso se restrinja a fines educativos o de investigación.
Se requerirá la creación de un usuario y una password para administrar nuestro
servidor. Este servidor podremos alojarlo de forma local en nuestra máquina, o tenerlo
en la Nube, para ser accedido desde cualquier red.
3. La instalación por defecto alojará el software en la siguiente dirección Windows –
/Program Files (x86)/Wowza Media Systems/Wowza Streaming Engine 4.7.0/
4. Si se quisiera iniciar el Servidor automáticamente tras acabar la instalación,
aceptaríamos “Start Wowza Streaming Automatically”, lo que ocasionará que se
configure el servidor y el gestor con inicio automático de Windows haciéndolo correr
desde el encendido del ordenador. Si se quisiera usar un inicio manual
deseleccionaremos esta opción
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6.3 Anexo III Tabla de levels HEVC

Tabla 12 - Niveles Main Profile Mpeg Dash

Tabla obtenida a partir del recurso [12]

126

Abreviaciones y Acrónimos:
ABR Adaptive Bit Rate
ADI Asset Distribution Interface
AVC Advanced Video Coding
CA Conditional Access
CBR Constant Bit Rate
CMS Content Management System
CPE Customer Premise Equipment
CPU Central Processor Unit
DASH Dynamic Adaptive Streaming over HTTP
DRM Digital Rights Management
DVB Digital Video Broadcasting
EPG Electronic Program Guide
GOP Group of Pictures
HD High Definition
HEVC High Efficiency Video Coding
HLS HTTP Live Streaming
HTTP HyperText Transfer Protocol
IPTV Internet Protocol Television
ISO International Organization for Standarization
ITU International Telecommunication Union
MPEG Motion Picture Expert Group
MSS Microsoft Smooth Streaming
NTSC National Television System Committee
OTT Over The Top
PID Program Identification
PVR Personal Video Recorder
QoS Quality of Service
SDI Serial Digital Interface
SI Systems Information
SPTS Single Program Transport Stream
STB Set-Top Box
SVOD Subscription Video on Demand
TCP Transmission Control Protocol
TDT Televisión Digital Terrestre
VOD Video on Demand
CORS Cross Origin Resource Sharing
SMIL Synchronized Multimedia Integration Language
SoC System on Chip
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