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1. Resumen y abstract

1.1. Resumen en español

Este proyecto fin de grado pretende dar una visión general acerca de las tecno-
loǵıas que hacen posible hoy en d́ıa la distribución de contenidos de v́ıdeo sobre una
red IP. Especialmente el estudio se centrará en el enfoque IPTV, aunque se hará una
comparación con OTT en sus principales puntos.
El desarrollo del proyecto tomará una visión más de la especialidad de telemática
que de sonido e imagen y se abordarán temas de protocolos y software espećıfico,
ya que se pretende ver cómo el tráfico de v́ıdeo se comporta en una red IP y cuáles
son sus principales problemáticas a abordar.

El proyecto consta de dos partes bien diferenciadas, donde la primera es una par-
te teórica en la que se explicarán conceptos de una plataforma IPTV (con especial
énfasis en el multicast IP) y todos sus componentes relacionados a modo de marco
tecnológico. En la segunda parte se plantearán dos problemas de ingenieŕıa, don-
de el primero consistirá en encontrar la solución al problema de supervisión de una
plataforma real, mientras que el segundo aborda la problemática de la entrega en di-
recto de v́ıdeo a diferentes usuarios utilizando la mı́nima cantidad de recursos de red.

Con respecto al primer problema, se soluciona con un desarrollo de una herra-
mienta de monitorización para una plataforma real de IPTV, que será usada para
labores de mantenimiento de la misma. El despliegue de red multicast para la dis-
tribución de v́ıdeo en directo, se hará con equipamiento de red Cisco (haciendo uso
de un simulador), y se simulará ser un operador de red e implantar los protocolos
multicast necesarios (de los que se hace un estudio en el marco tecnológico) aśı co-
mo servidores de v́ıdeo y los propios clientes. Durante el despliegue de la red, se
analizará el comportamiento de esta para aśı sacar conclusiones.

1.2. Abstract in english

This project pretends to give an overview about the technologies that make pos-
sible nowadays the video delivery over an IP network. Especially the project will
focus on IPTV, although it will be compared with OTT on their principal features.
The project development will take a telematics approach instead of studying video
technologies, and will go through topics about protocols and software development,
since the main goal about this document is to see how video traffic behaves on an
IP network and which the main problems to face are.

This project is broken down into two well defined parts, where the first one is
a theoretical one, in which it is explained concepts about IPTV (highlighting IP
multicast) and all related components as technological framework. The second part
will be about two engineering problems, where the first one will consist of looking
for a solution for monitoring a real IPTV platform, whilst the second one will be
about delivering live video to different customers using the less amount of network
resources.
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About the first problem, it will be solved developing a monitoring tools for an
actual IPTV platform that will be used for real maintenance purposes. The multi-
cast network deployment for live video will be carried out with Cisco networking
equipment (using a simulator) and an Internet service provider will be impersonated
to configure the needed multicast protocols (the ones that were studied in technolo-
gical framework chapter) as well as put video servers and customer into the network.
While the network is being deployed, the behavior of this one will be studied to take
conclusions.
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3.1. Estudio teórico de IPTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3.1.1. Distribución de v́ıdeo en una red privada. El enfoque de IPTV 11
3.1.2. Servicios IPTV: televisión en vivo, televisión time-shifted y VoD 12
3.1.3. Televisión en Vivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.1.4. Televisión time shifted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.1.5. Vı́deo bajo demanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.1.6. Modelo de negocio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.1.7. Encriptación de los contenidos. DRM. . . . . . . . . . . . . . . 22
3.1.8. Arquitectura. Elementos de una red IPTV . . . . . . . . . . . 23

3.1.8.1. Set Top Boxes y home gateways . . . . . . . . . . . . 23
3.1.8.2. Red del operador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.1.8.3. Middleware IPTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.1.8.4. El operador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3.2. Multicast en IPTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.2.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.2.2. Tipos de transmisión IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.2.3. Arquitectura multicast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3.2.3.1. Estaciones finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.2.3.2. Dispositivos de nivel dos . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.2.3.3. Routers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.2.3.4. Fuentes multicast en IPTV . . . . . . . . . . . . . . 30

3.2.4. Direccionamiento multicast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.2.4.1. Direccionamiento a nivel tres (IP) . . . . . . . . . . . 31
3.2.4.2. Direccionamiento a nivel dos (MAC) . . . . . . . . . 32

3.2.5. IGMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.2.5.1. IGMP versión uno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.2.5.2. IGMP versión dos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.2.5.3. IGMP Snooping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
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3.2.10. Topoloǵıa de red y requerimientos de QoS . . . . . . . . . . . 44
3.3. Herramientas de monitorización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.4. Tipos de entrega de v́ıdeo sobre redes IP . . . . . . . . . . . . . . . . 49

4. Especificaciones y restricciones de diseño 51
4.1. Herramienta de monitorización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

4.1.1. Problema planteado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
4.1.2. Especificaciones del sistema y restricciones de diseño . . . . . 51
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2. Introducción

A lo largo del tiempo, las técnicas de transporte de v́ıdeo han sido muy variadas.
Hasta ahora el transporte de estas señales se ha hecho a través de muchos medios
de transmisión, como pueden ser las ondas de radio, el cable coaxial, satélite y fibra
óptica. En los últimos años, gracias al rápido crecimiento de las redes IP (Internet)
ha hecho que se investiguen nuevas técnicas de transporte de v́ıdeo sobre estas
redes. Si bien es cierto que IP acepta muchos tipos de formatos de audio y v́ıdeo, la
problemática de su distribución cambia drásticamente en este tipo de redes.
Aparte de la tendencia al v́ıdeo sobre IP, se ha visto también como la sociedad ha
cambiado sus hábitos de consumo en este tipo de contenidos, pasando de la clásica
televisión a los PC, smartphones, tablets, etc. Esto ha hecho que los proveedores
de servicios hayan tenido que desarrollar plataformas multidispositivo, las cuales
permitan acceder a los contenidos de una manera más fácil y dinámica, y es aqúı,
en lo dinámico, donde reside el éxito de estas tecnoloǵıas. Su principal atractivo
con respecto a sus competidoras es lo que se conoce como v́ıdeo a la carta (o en
inglés, Video On Demand), lo que permite al usuario, independientemente de en
qué dispositivo quiera visualizar los contenidos, consumir los que quiera, cuando
quiera. Esto último ha motivado el movimiento de los contenidos de las plataformas
clásicas hacia el propio Internet, haciendo que millones de usuarios a lo largo del
mundo se hayan dado de alta en servicios de IPTV y OTT, y que miles de millones
de contenidos de v́ıdeo, sean reproducidos en Internet todos los d́ıas.
Para que el lector entienda la importancia del buen desarrollo de tecnoloǵıas que
permitan un transporte eficiente de v́ıdeo sobre IP, el gráfico de la figura 1 describe
el crecimiento del diferente tráfico en Internet.

Figura 1: Crecimiento del diferente tráfico en los últimos años [1].

Como se puede ver, este ha sido el tráfico que más crecimiento ha experimentado
en los últimos años, incluso pasando a ser el tipo de tráfico principal de Internet en
el año 2011.

Los objetivos espećıficos de este proyecto fin de grado son los siguientes:
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Estudio de las tecnoloǵıas de IPTV, aśı como de las topoloǵıas de red y los
requerimientos de calidad de servicio necesarios para su despliegue en redes
IP.

Estudio de la transmisión multicast aśı como los protocolos más importantes
para hacer posible la distribución de v́ıdeo utilizando este enfoque.

Estudio general de un middleware de IPTV y todos los componentes relacio-
nados.

Despliegue e implantación del servicio IPTV sobre una red multicast IPv4 real
con equipamiento de Cisco (utilizando simulador).

Desarrollo de una herramienta de monitorización para una plataforma de IPTV
propietaria.

A los tres primeros objetivos, se les da respuesta dentro del caṕıtulo marco tec-
nológico, espećıficamente dentro del estudio teórico de IPTV y dentro del estudio de
multicast, mientras que los dos siguientes constituyen la parte más importante del
proyecto; una propuesta de despliegue de red para IPTV, la cual permite la entrega
de v́ıdeo utilizando el enfoque multicast de IP, y el desarrollo de una herramienta
de monitorización para una plataforma real de IPTV desplegada hoy en d́ıa.

La necesidad de este proyecto es la de enseñar al lector los principios básicos de
la televisión IP. Para ello, en el mismo se realiza un estudio de cómo está estructu-
rada una plataforma de IPTV (a modo general) y cuáles son sus principales puntos.
Entre ellos, en el que más énfasis se quiere poner, es en la entrega de v́ıdeo utili-
zando multicast IP. Para ello, se realiza un estudio teórico del mismo, nombrando y
explicando brevemente cuáles son las tecnoloǵıas más importantes que se utilizan,
culminando este con un despliegue de red real (utilizando un simulador), empleando
los conceptos listados anteriormente.

Aparte de ver los principios básicos de la televisión IP, también se busca ganar
competencias profesionales dentro de una plataforma en espećıfico. Esta es Me-
diaroom, producto de Ericsson. Con este fin, surgió la necesidad de diseñar una
herramienta que permitiera al equipo de ingenieros de soporte, consultar ciertos
parámetros de una forma rápida y efectiva. Esto hizo que se decidiera proceder con
el desarrollo de una herramienta de monitorización espećıfica para esta plataforma.

La memoria del PFG está estructurada de la siguiente forma:

Marco tecnológico. Se listarán cuáles son las herramientas de monitorización
comerciales más utilizadas, qué enfoques se utilizan hoy en d́ıa para la entre-
ga de v́ıdeo sobre IP y se realizará un estudio teórico de IPTV, enfatizando
multicast de IP.

Especificaciones y restricciones de diseño. Sección donde se detallan las
especificaciones tanto de la herramienta de monitorización como del despliegue
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de red multicast IP. Por otro lado, con respecto a la herramienta, se comen-
tará cómo ha sido la etapa de diseño y la metodoloǵıa de trabajo para llevarla
a cabo.

Presupuesto. Listado de recursos utilizados y el desglose de sus costes.

Conclusión. Conclusiones personales de la realización del presente proyecto.

Anexo. Incluye manual de instalación de la herramienta de monitorización,
modelo relacional de la base de datos de la herramienta e instalación del soft-
ware necesario para el despliegue (en simulador) de la red multicast.

Lista de referencias bibliográficas. Referencias a art́ıculos y libros emplea-
dos para este proyecto.

Acrónimos. Lista de acrónimos que aparecen a lo largo del proyecto.
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3. Marco tecnológico

Este caṕıtulo del proyecto, se divide en cuatro partes. En primer lugar, se va
a dar al lector una visión general de cómo está estructurada una plataforma de
IPTV y cuáles son todos los elementos necesarios para componerla. Seguidamente
se hará un estudio teórico de multicast IP. Esta parte, ayudará al lector a comprender
el despliegue de red realizado. La tercera parte consistirá en ver la necesidad de las
herramientas para monitorizar plataformas, aśı como en nombrar las más usadas
actualmente y que tienen que ver con la desarrollada para este proyecto. Por último,
en la cuarta parte se comentan los dos enfoques utilizados hoy en d́ıa en la entrega
de v́ıdeo sobre IP: IPTV y OTT para que se pueda entender cuál ha sido la filosof́ıa
de usar IPTV en el despliegue de red propuesto en este proyecto.

3.1. Estudio teórico de IPTV

En esta sección, se describirán todos los aspectos relativos a las tecnoloǵıas em-
pleadas para hacer despliegues de IPTV. En primer lugar se describirán todos los
servicios asociados a esta, cómo es la televisión en directo, v́ıdeo bajo demanda y la
televisión time-shifted 1, y cuáles son sus principales caracteŕısticas.
Se hará hincapié en las tecnoloǵıas para la distribución de contenidos time-shifted
y VOD, ya que en este caso, usan el enfoque unicast de IP, haciendo necesario tan-
tas conexiones (flujos de v́ıdeo) como clientes lo estén solicitando, mientras que la
televisión en directo usa el enfoque multicast de IP. Seguidamente se mencionarán
conceptos como la encriptación de los contenidos y cuáles suelen ser los modelos de
negocio de los operadores a la hora de explotar el servicio.

También se quiere dar al lector una visión general de la arquitectura de dichos
despliegues. Para ello se ha hecho un pequeño desglose por áreas para que sea más
fácil comprender la finalidad de cada elemento. Se explicará qué equipamiento nece-
sita el usuario (los conocidos como STB), cuál tiene que ser la naturaleza de la red
del operador, el software preciso de la plataforma de IPTV (conocido como middle-
ware) y cuál es el papel del operador.

Una vez se tenga una visión general de cómo funciona una red de IPTV, en la
siguiente sección del caṕıtulo, se profundizará en la parte más técnica de la misma,
detallando cómo se distribuye el v́ıdeo de la televisión en directo. Se estudiará uno
de los enfoques más interesantes de IP, el multicast. También se verá cómo se com-
porta la red para que un solo flujo de v́ıdeo vertido a la misma, sea entregado a un
grupo de usuarios, rompiendo aśı con el enfoque unicast y haciendo más eficiente
la distribución de este tipo de contenidos. Seguidamente, se mencionarán algunas
topoloǵıas de red recomendables para despliegues de IPTV y qué requerimientos de
calidad de servicio (Quality of Service - QoS) son necesarios para que un despliegue
de estas caracteŕısticas sea exitoso.

1Time-shifted se refiere al concepto de pausar y rebobinar la televisión en directo bajo demanda.
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3.1.1. Distribución de v́ıdeo en una red privada. El enfoque de IPTV

En esta sección se discutirá en qué redes IP se pueden hacer despliegues de IPTV,
ya que no en todas ellas es posible. Como se mencionó anteriormente, el modo de
transmisión de los paquetes IP en IPTV es tanto multicast, para Live TV como
unicast, para v́ıdeo bajo demanda y time shifted TV. Para los modos de televisión
que funcionan con unicast no seŕıa un problema tener redes de diferentes operado-
res interconectadas entre śı, compartiendo tráfico de v́ıdeo, el problema reside en
los modos de televisión que hacen uso del enfoque multicast de IP. Como se expli-
cará más adelante, el modo multicast es totalmente diferente al unicast. Si en este,
los routers deben tener en su memoria las tablas de enrutamiento, para multicast
también las hay, pero estas funcionan de un modo diferente. Es por esto el problema
de llevar el multicast a Internet, que todos los routers del mundo tendŕıan que es-
tar manejando dos tablas de enrutamiento diferentes, una para unicast y otra para
multicast. Como es conocido, las aplicaciones que funcionan sobre Internet, prácti-
camente todas utilizan el enfoque clásico unicast, ya que es el que mejor encaja
con estas, siendo las aplicaciones multicast una gran minoŕıa, y siendo sobre todo
las aplicaciones orientadas al tráfico de v́ıdeo en vivo (retransmisión de v́ıdeo) sobre
redes IP. En la figura 2 se puede ver la diferencia entre ambos modos de transmisión.

Figura 2: Diferentes enfoques IP en IPTV. Unicast (Izda) y Multicast (Dcha) [2].

Es por esto por lo que en los routers del núcleo de Internet no se enruta tráfi-
co multicast, ya que, aparte de (en un supuesto) tener que almacenar en memoria
gigantescas tablas de enrutamiento multicast (las de unicast también son bastante
grandes), la fiabilidad de la red no está garantizada, ya que Internet es un con-
junto de redes gestionadas por distintos operadores de los cuales se desconoce su
infraestructura. Por hacer un avance, el v́ıdeo transmitido por multicast va sobre el
protocolo de transporte UDP, por lo que la transmisión de paquetes es Best Effort,
que si la red no es buena (malos enlaces f́ısicos o routers con bajo rendimiento), los
paquetes podŕıan no llegar, con la consecuente pérdida del servicio. En definitiva,
como se ha expuesto arriba, los routers de Internet están configurados para no en-
rutar paquetes con direcciones IP multicast.
Hay que dejar claro también en estos primeros compases del caṕıtulo las diferencias
de transmisión de los paquetes IP entre ambos enfoques. Mientras que en unicast,
se tiene una dirección IP origen y destino, ambas se corresponden con máquinas
reales, y que la red es la encargada de hacer que el paquete llegue a su destino.
En cambio, en multicast, está la dirección origen, la de la máquina que genera el
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tráfico, y una dirección destino, pero en este caso no se corresponde con ninguna
máquina f́ısica. Además, para multicast se utiliza un rango de direcciones IP reser-
vado, que va desde el 224.0.0.0 al 239.255.255.255. Se verá la lógica detrás de esto
en las secciones venideras. La cabecera IP es igual para ambos enfoques. Ver Figura 3

Figura 3: Ejemplo de cabecera de un datagrama IP versión 4 [3].

Ahora bien, si los routers de Internet no enrutan tráfico multicast ¿qué sentido
tiene este en el conjunto de IP? Esta pregunta puede ser contestada en términos
de una red privada. Cuando un operador tiene desplegada su propia red y controla
todos los nodos de esta, tiene sentido empezar a pensar en desplegar aplicaciones
que hagan uso de multicast, ya que al ser suya la red, puede configurar sus equipos
a su conveniencia, sin tener que depender de terceras partes. He aqúı el porqué del
t́ıtulo de la sección: ”Distribución de v́ıdeo en una red privada”. Es por esto por lo
que una plataforma de IPTV solo puede ser implementada en una red IP, la cual
sea gestionada cien por cien por un solo operador.
También se puede hablar en términos de red privada, ya que tanto los equipos de
la plataforma de IPTV (tanto el FrontEnd como BackEnd 2), como los equipos
clientes se despliegan utilizando direcciones del rango privado, ya que estos equipos
están pensados para funcionar dentro de la red de un operador en concreto, por lo
que darles direcciones IP públicas no tendŕıa sentido, ya que no van a establecer
conexiones con dispositivos externos a esta red.

3.1.2. Servicios IPTV: televisión en vivo, televisión time-shifted y VoD

En esta sección se analizarán los tres diferentes servicios que se ofrecen en IPTV.
Ya fueron mencionados antes, y ellos son: la televisión en vivo, la televisión time shif-
ted y el v́ıdeo bajo demanda. Se tratará de dar una visión general de cada uno, y al
mismo tiempo proporcionar datos técnicos de ellos. Se expondrán las problemáticas
de cada una, sus diferentes enfoques, y para finalizar la sección, se expondrán cuáles
son los modelos de negocio y se mencionarán las medidas utilizadas para el uso de
estos contenidos solo por los usuarios autorizados (pequeña mención a los sistemas
de protección de contenidos DRM).

2El concepto de FrontEnd se refiere a los servidores frontales que interactúan con el usuario,
mientras que se conoce como BackEnd a las cabeceras de v́ıdeo.
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3.1.3. Televisión en Vivo

Como se vio anteriormente, la retransmisión de v́ıdeo en vivo sobre una red IP
difiere mucho de los otros dos servicios ofrecidos en IPTV. Para empezar, como se ha
explicado en la parte anterior, se eligió el multicast IP para hacer llegar los paquetes
de v́ıdeo a los usuarios. Debido a la limitación de los routers de Internet, el usar este
enfoque limita a que los subscriptores estén dentro de la red del operador, ya que
como se indicó anteriormente, el tráfico multicast no es enrutado por estos.
Teniendo en cuenta lo ya aludido, esta sección se enfocará más en el nivel de trans-
porte (nivel cuatro de OSI) y se explicará por qué se usa UDP en vez de TCP para
la transmisión de paquetes en este tipo de televisión. Seguidamente se hará un es-
tudio de cómo los generadores de contenido (content providers - CP en sus siglas
en inglés), como pueden ser TVE, Antena3, Telecinco, laSexta, etc, hacen llegar sus
contenidos a las cabeceras (head-end en inglés) del operador, con qué medios los
hacen llegar (cable, fibra, satélite, etc), y cómo el operador de la red maneja esas
señales y hace el paso intermedio para que esa señal de televisión, pase de su medio
original a la red IP.
La naturaleza de la televisión en vivo es la de mostrar el contenido al usuario según
se va recibiendo la señal que está siendo retransmitida por algún operador. La tele-
visión recibe esa señal, la decodifica y la muestra por pantalla. Si en algún momento
esa señal se pierde por alguna razón, el contenido que estaba siendo emitido se pierde
de cara al usuario, y cuando la señal vuelve, este puede continuar viendo el contenido
desde ese punto en adelante, sin posibilidad de volver al pasado para ver lo que se
perdió. Es por esto por lo que cobra real importancia el protocolo de transporte IP
a utilizar.
Como se anticipó arriba, el protocolo utilizado es UDP. ¿Por qué? Se puede hacer
una pequeña enumeración de las principales razones que llevaron a decantarse
por este protocolo:

Al ser la televisión en directo, importan relativamente poco las pérdidas de
paquetes.

Una retransmisión de un paquete con v́ıdeo de instantes anteriores al actual
no tiene sentido.

Un paquete perdido puede reflejarse como un ṕıxel erróneo, por lo que no es
nada grave.

Si la red es buena (en el sentido de QoS) UDP funcionará bien y se producirán
muy pocas perdidas.

La razón de peso para utilizar UDP, es que la retransmisión de un paquete
con información de instantes anteriores al actual carece de sentido dado que el
usuario demanda una televisión con poco retardo (delay en inglés), desde que sale
de cabecera hasta que llega a su casa. Se podŕıa hacer con TCP pero con un retardo
relativamente importante entre cabecera y usuarios, para aśı tener tiempo para
corregir los fallos que vayan surgiendo. De hecho este retardo podŕıa llegar a ser
detectado fácilmente. Esto se puede ilustrar con el siguiente ejemplo:
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Ejemplo: Se tienen dos vecinos, uno ha contratado un servicio de televisión
por satélite para ver el fútbol. El otro vecino ha contratado un servicio de IPTV,
también para ver el fútbol. Ambos contratan el mismo partido en las diferentes
plataformas. El usuario de IPTV no estará contento con su servicio si oye a su
vecino cantar gol antes de que él lo vea. Sin embargo, si tiene una pixelación
por un pequeño fallo en la red puntual pero puede cantar gol al mismo tiempo
que el vecino del satélite, su experiencia de uso será mucho mejor que en el caso
anterior (si acaso perceptible).

Esta es la razón por la que se utiliza UDP. El operador necesita reforzar su red
con enlaces y equipamiento de calidad para evitar que aun usando UDP, la pérdida
de paquetes sea mı́nima. Con una infraestructura suficientemente buena, el uso de
la televisión en vivo con UDP, no debeŕıa ser ningún problema. En la figura 4 se
muestra la estructura de la cabecera UDP, según fue escrita originalmente en su
RFC.

Figura 4: Ejemplo de cabecera de protocolo de transporte UDP [4].

Para continuar esta sección, se verá cómo se hace para que las señales de los
proveedores de contenido pasen del medio de adquisición (fibra, satélite, etc) al
dominio IPTV. Para ello se necesitará lo conocido como cabeceras, en su termino-
loǵıa en inglés, el head-end. Para comenzar, se enumerarán los requerimientos clave
necesarios del head-end para que el despliegue de IPTV sea satisfactorio.[5]

Requerimientos altos de escalabilidad y flexibilidad.

Los codificadores MPEG-4 necesitan tener una buena calidad de v́ıdeo a bajas
tasas de bit.

Alta manejabilidad (para poder gestionarlos y realizar tareas de mantenimien-
to/ solucionar problemas).

Una buena integración entre el head-end y el middleware IPTV. 3

3Es la primera vez que aparece este término en el texto. Será comentado más adelante, pero
como avance, se puede decir que es la capa software que hace de pegamento entre el head-end y el
usuario.
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Las funciones del head-end son las de adquirir, procesar, codificar (que no en-
criptar) y gestionar los contenidos de v́ıdeo. Sin embargo, cada una de estas áreas
requiere un especial cuidado, ya que la señal entregada tiene que tener una cierta
calidad, para que aśı el usuario quede satisfecho. En la figura 5 se puede ver una
estructura básica de IPTV, donde en la parte superior izquierda queda resaltado
el head-end. En este ejemplo, la señal del proveedor del contenido es recibida v́ıa
satélite, y enviada a unos servidores para realizar las etapas antes mencionadas. En
la figura 6 se muestra el diagrama de bloques de estas etapas.

Figura 5: Ejemplo de estructura IPTV, con el Head-end resaltado en rojo [5].

Figura 6: Etapas del head-end [5].

La primera etapa es la adquisición del v́ıdeo. Como se puede observar en la
figura 6, hay dos tipos de fuentes: satélite y ondas terrestres. El principal objetivo
es conseguir recopilar y convertir ese v́ıdeo recibido por las diversas fuentes a Serial
Digital Interface, SDI en sus siglas en inglés. Hacer todo el proceso de desencrip-
tado, conversión y multiplexación de todas estas fuentes en tan solo un servicio de
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v́ıdeo con ciertas caracteŕısticas puede resultar complejo, ya que cada proveedor de
contenidos ofrece sus propios canales y servicios, y cada uno lo hace usando las tec-
noloǵıas que mejor le conviene. Es por esto que esta etapa del head-end necesita ser
diseñada e implementada desde cero para cada uno de estos proveedores.

La siguiente etapa es la del procesado de v́ıdeo. Una vez las señales de v́ıdeo
son adquiridas de los proveedores, el head-end tiene que procesar todas y cada una
de estas señales para su posterior distribución. Años atrás, este proceso era prácti-
camente directo, ya que todos los usuarios consumı́an los contenidos en un tipo de
televisión, con un solo formato de v́ıdeo, y una sola relación de aspecto. Según han
avanzado los años, la situación es bastante diferente y compleja. Los operadores
deben procesar el v́ıdeo de entrada con el fin de generar señales de salida con múlti-
ples resoluciones y calidades para todos los diferentes dispositivos a los que se va a
entregar.

La siguiente etapa, antes de insertar el v́ıdeo en la red IP, es la etapa de co-
dificado. Esta es la etapa del head-end responsable de coger el v́ıdeo procesado,
y codificarlo con los codecs requeridos, e introducirlo en la red IP. Suponiendo que
un operador ha desplegado equipamiento de buena calidad en las etapas anteriores,
la elección de equipos de codificación será la que en última instancia determine la
calidad de v́ıdeo distribuida a los usuarios. El paradigma en esta etapa es distribuir
el mejor v́ıdeo posible, ocupando el menor ancho de banda, es por ello que la mayoŕıa
de los operadores optan por desplegar equipos de tipo Advance Video Codecs, AVC
en sus siglas en inglés. La codificación MPEG-4/AVC cumple los estándares de alta
calidad mientras usa poco ancho de banda. Si se compara la codificación MPEG-
4/AVC con la codificación MPEG-2, la cantidad de ancho de banda utilizado por
el primero por stream, es de media la mitad que el segundo. También destacar que
la codificación MPEG-4/AVC es un proceso extremadamente complejo, con muchas
más variables y técnicas que las utilizadas en MPEG-2. En la figura 7 se puede ver
un ejemplo de un codificador comercial.

Figura 7: Ejemplo de codificador Ericsson de la familia AVP 2000. Es capaz de
distribuir v́ıdeo de alta calidad, con baja latencia en enlaces de fibra.

Para acabar esta sección, mencionar la etapa de gestión, que realmente no
es una etapa en śı, pero sirve para controlar a todas las demás. Como se ha visto
anteriormente, el head-end está compuesto por muchas y variadas tecnoloǵıas, por
lo que los operadores necesitan soluciones para poder operar y manejar todas estas
desde una sola herramienta, con una única interfaz. Es desde aqúı desde donde se
monitoriza, accede, configura y controla los dispositivos de red que están incorpo-
rados en el head-end. Entre otras cosas se administra los recursos para en caso de
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cáıda de algún nodo, tener uno de reserva que lo supla.

3.1.4. Televisión time shifted

En esta sección se expondrá el concepto de time shifted TV y cómo funciona.
Como se mencionó en la parte de televisión en vivo, el time shifted TV permite al
usuario pausar, rebobinar hacia delante (si no está viendo directo) o hacia atrás.
Esto es posible gracias a los grabadores llamados DVR (Digital Video Recorder en
sus siglas en inglés), que son dispositivos que se instalan en red y lo que hacen es
grabar la señal que lanzan a la red multicast los codificadores. Estos se subscriben a
una dirección multicast 4 y graban un intervalo de tiempo definido por el operador,
por ejemplo 4 horas. Una vez los DVR están suscritos a una dirección multicast y
están recibiendo v́ıdeo, estos hacen una grabación del mismo del tiempo configura-
do por el operador (esta grabación se conoce como buffering en inglés). Una vez el
buffer está completo, los contenidos antiguos empiezan a ser sustituidos por los más
recientes.
Con respecto al cliente, este puede estar viendo la televisión en vivo en un momento
dado, suscrito a una dirección multicast, y querer volver a ver algo que acaba de
pasar. Para ello rebobinará hacia atrás y si esta caracteŕıstica está disponible en la
red IPTV, el STB de usuario se desuscribirá de esa dirección multicast y pasará a
recibir un streaming desde los DVR en unicast. Un ejemplo de esto se puede ver en
la figura 8.

Figura 8: Ejemplo de cuando un STB usa multicast con la televisión en vivo, y
cuando unicast, con timeshift TV.

Una vez los clientes quieren volver a la televisión en vivo, con seleccionarlo desde
el mando, el STB comunica al DVR que cese el env́ıo del streaming unicast y se
vuelva a suscribir al multicast, donde recibe la señal de la televisión en directo.
Por último, solo aclarar que los timeshift DVR son servidores con la especial ca-
racteŕıstica de tener mucha capacidad de memoria, ya que hacer un buffering de
varias horas de muchos canales puede conllevar almacenar muchos datos. Hay que
tener en cuenta la capacidad de procesamiento y velocidad de las tarjetas de red
del servidor, ya que por cada cliente hace falta una conexión diferente, por lo que

4El concepto de suscribir a una dirección multicast se expondrá en caṕıtulos venideros, donde
se explique la parte técnica de este tipo de transmisión.
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el consumo de ancho de banda y recursos, en ciertos picos puede llegar a ser sig-
nificativo. Para evitar que muchos clientes se conecten a un solo timeshift DVR, lo
que se suele hacer es desplegar un conjunto de estos, con la información redundada
y también desplegar un balanceador de carga, para que aśı durante grandes cargas,
varios servidores funcionen en paralelo y el servicio se resienta lo menos posible.
Para acabar esta sección, solo hacer una referencia al protocolo de transporte que
usa esta modalidad. Si bien la televisión en vivo utilizaba UDP y multicast por la
necesidad de tiempo real, tanto para time shifted TV como para VOD (se comen-
tará en la próxima sección) se hace uso del TCP, ya que esta al no ser en tiempo
real, el STB puede hacer buffering del v́ıdeo que se mostrará en instantes posterio-
res, por lo que aqúı śı tiene sentido pedir retransmisiones de paquetes que hayan
sido perdidos, si el v́ıdeo que va dentro del paquete aún no ha sido mostrado.

3.1.5. Vı́deo bajo demanda

Esta sección se centrará en definir al v́ıdeo bajo demanda y mostrar cuáles son
sus caracteŕısticas. Se hablará del concepto de storefront, se verá por qué usa unicast
en IP y TCP como protocolo de transporte (misma filosof́ıa que el time-shifted TV )
y se analizará el concepto de ”ingesta de contenido” por parte de los proveedores,
que es el concepto nuevo de este modo de televisión comparado con los anteriores.

El v́ıdeo bajo demanda, o como también se conoce, la televisión a la carta, es
un tipo de televisión que permite al usuario consumir los contenidos que quiere, en
el momento que quiere. Estos contenidos abarcan desde peĺıculas, series a incluso
programas de la televisión en vivo que el operador ha grabado y ofrece su visionado
como VOD. Es el usuario, y no el operador el que selecciona, de un amplio abanico
de posibilidades, qué contenido va a reproducir en su televisión. Esto cambia drásti-
camente respecto a la televisión en directo, ya que el operador tiene que ofrecer las
siguientes caracteŕısticas para que esto sea posible:

Servidores que alberguen todo el contenido a ofrecer.

Una interfaz en el STB para que el usuario pueda elegir qué contenido consu-
mir.

Un sistema de facturación, ya que los contenidos son ajenos al operador, y el
proveedor del contenido espera cobrarlos.

Respecto a los servidores que alojan los contenidos, estos se agrupan bajo el con-
cepto de CDN (Content Delivery Network en sus siglas en inglés), el cual está cons-
tituido por muchos servidores, conectados entre śı, que desempeñan diferentes roles.
Hay servidores centrales, con mucho espacio en disco, que llegan a albergar todo el
contenido disponible, y luego también hay unos más pequeños que están más cerca
geográficamente de los usuarios y se llaman end points, los cuales no albergan todo
el contenido, sino solo el más visto o los más actuales (los mantienen en caché). La
estructura de una CDN es muy compleja y daŕıa para escribir otro PFG, por lo que
está fuera de la intención de este.
Con respecto a la interfaz de usuario, esta es conocida como Storefront, y no deja de
ser una interfaz, normalmente web, que está embebida, una parte en el STB, y otra
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parte en los servidores del operador. Su función es facilitar al usuario la selección de
contenidos mediante el control remoto del STB, ofreciendo una interfaz intuitiva en
la que estén ordenados todos los t́ıtulos a ofrecer, por géneros, año,etc, normalmente
mostrando su carátula. En la figura 9 se puede observar un ejemplo de dicha interfaz.

Figura 9: Ejemplo de Storefront de IPTV.

La implementación de esta suele llevarse a cabo de la siguiente manera. El STB
lleva un cliente web instalado en su sistema operativo, y su función cuando un usua-
rio entra en el menú VOD (Storefront) es conectarse a un servidor web, que le sirve
la interfaz y su manera de dibujarla. Una vez el STB ha recibido esta información, la
muestra al usuario tal cual se lo hace saber el servidor. De esta manera se consigue
un alto grado de escalabilidad, por lo que si el operador quiere cambiar la apariencia
del Storefront, solo tendrá que hacerlo del lado del servidor, y no tener que actualizar
todos y cada uno de los STB.

A continuación se discutirá por qué VOD utiliza unicast como modo de trans-
misión y TCP como protocolo de transporte respectivamente. En la ĺınea que iba la
televisión time-shifted, los contenidos de tipo VOD se sirven al usuario por petición
del mismo, por lo que en este caso no tiene sentido multicast. Los servidores que
conforman la CDN tienen que abrir tantas conexiones unicast como clientes estén
pidiendo contenidos.

Ejemplo: Si hay tres clientes consumiendo una misma peĺıcula de estreno en
VOD, y los tres van por diferentes intervalos de tiempo en la peĺıcula, se necesita
distribuir la misma con tres conexiones unicast diferentes, ya que los tres han
elegido consumir ese contenido cuando han querido. Al ser una televisión a la
carta y ser el usuario el que elige los contenidos, tiene que haber una disponibi-
lidad por parte del operador para servirle. Esto se consigue con la transmisión
unicast de IP.

El protocolo de transporte usado en este caso también es TCP, ya que ocurre
lo mismo que con time-shifted TV. El STB es capaz de hacer un buffering de los
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contenidos que la CDN le env́ıa, por lo que en caso de que falte algún paquete con
contenido de v́ıdeo que aún no ha sido mostrado, se puede proceder a retransmitirlo
con el fin de que cuando el STB llegue a la parte a reproducir, esta no tenga fallos
de v́ıdeo. También es interesante mencionar que el protocolo utilizado a nivel de
aplicación para hacer streaming de estos contenidos es comúnmente HTTP.

Por último, para acabar esta sección, se comentará el concepto de ingesta de
contenido. Como se explicó anteriormente, los operadores en śı no son los propieta-
rios de los contenidos que venden, ya que ellos, o mejor dicho, su plataforma, hace
de interfaz entre los proveedores de contenido y los usuarios del servicio. Entonces,
¿cómo hacen los proveedores para hacer que su contenido llegue a los operadores?
Aqúı es donde entra el concepto de ingesta. Primero de todo, antes de hacer ingestas
dentro de una plataforma hay acuerdos comerciales de los propios derechos de dichos
contenidos entre proveedores y operadores, pero eso queda fuera del alcance de este
proyecto.
Una vez los proveedores y el operador han cerrado esos acuerdos, se establece una
interfaz entre ellos, de modo que el contenido pueda ser traspasado de un lugar a
otro. En la figura 10 se puede ver un esquema del flujo de una ingesta. Se explicará el
proceso basándonos en ella.

Figura 10: Flujo de una ingesta [6].

La primera etapa consiste en que el proveedor (CP de aqúı en adelante) sube sus
contenidos al operador (ISP de aqúı en adelante). Estos contenidos están codificados
en ”bruto”, ya que no se les aplica ningún tipo de compresión, normalmente puede
pasar que cada uno de ellos ocupen decenas de gigabytes. Para que estos lleguen a la
plataforma del ISP, este le ofrece un canal, normalmente tipo FTP, para que los CP
suban sus contenidos (conocidos también como assets, en su terminoloǵıa inglesa).
Al tener una red no segura entre medias, Internet, se suele aplicar seguridad en esta
conexión para que los contenidos no puedan ser interceptados y reproducidos sin au-
torización de los CP; es por esto que en vez de usar el convencional protocolo FTP,
se usa SFTP, el cual mejora el anterior añadiéndole seguridad en la comunicación.
Acompañando a los assets también se suben otro archivos, como son la carátula, pa-
ra poderlo mostrar en el Storefront, metadatos acerca del contenido (descripción de
este, año de publicación, minutos de duración...) y otros, como pueden ser imágenes
del asset o trailers.
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Todo este volumen de información se sube a unos servidores que conforman una
red de almacenamiento, o en sus siglas en inglés SAN (Storage Area Network). Son
servidores con altas capacidades de almacenamiento, donde se almacenan tanto los
ficheros de v́ıdeo originales subidos por el CP como los posteriormente procesados.
Una vez están los assets originales subidos por los CP en el dominio del ISP se
procede a la codificación. Este proceso es parecido al de la televisión en vivo salvo
porque no es en tiempo real. Aqúı los contenidos son cogidos de la SAN por los
codificadores, y usando diferentes esquemas de codificación, cada uno de los assets
originales se convierte a diversos formatos (diferentes codecs, diferentes resoluciones,
etc), que se usarán dependiendo del tipo de dispositivo que haga la petición. Los
codificadores que hacen este trabajo son servidores con poca o nula capacidad de
almacenamiento y alt́ısima capacidad de procesamiento. Estos comúnmente son lla-
mados blades y se conectan directamente a la SAN y desde ah́ı trabajan.
Una vez el codificado ha acabado, se clasifican los diferentes assets generados y se
elimina el contenido original (generalmente de gran tamaño) para aśı liberar espacio.
El proceso de clasificado no deja de ser más que hacer saber al middleware de IPTV
que esos assets están listos para el consumo por parte de los usuarios (previo env́ıo
a la CDN).
Para finalizar el proceso, los endpoints de la CDN descargan de la SAN los conteni-
dos que les requieren los usuarios, y dependiendo de la demanda, tendrán todos los
contenidos disponibles o solo unos pocos cacheados, como se vio anteriormente.
Una vez acabado el proceso de ingesta, los usuarios desde sus STB pueden empezar
a consumir los contenidos entrando al Storefront y seleccionándolos desde el mismo.

3.1.6. Modelo de negocio

En esta sección se describirán brevemente modelos que se utilizan para explotar
los contenidos de los tres tipos de televisión vistos anteriormente. Fundamentalmente
hay tres modelos y son los siguientes:

Free To Air (FTA)

Pay Per View (PPV)

Suscripción

El modelo Free To Air es el más comúnmente utilizado en la televisión en
vivo (no en todos los canales), ya que la mayoŕıa de los canales son en abierto y
su financiación es mediante la venta de publicidad. Casi todos los canales que se
ofrecen mediante TDT también se ofrecen en IPTV mediante esta modalidad.
Cuando se habla de los modelos de pago, especialmente en VOD, se hace realmente
importante el modelo Pay Per View. Este es utilizado sobre todo en el alquiler de
peĺıculas. El usuario compra los derechos para ver un contenido espećıfico durante
un cierto periodo de tiempo. A este se le permite pausar, parar, rebobinar hacia
delante o hacia atrás todas las veces que quiera, incluso verla varias veces, pero
solo durante esa ventana de tiempo. Una vez se agota, el usuario pierde todos los
derechos y deja de tener acceso al contenido. También se puede usar para eventos
deportivos, por ejemplo para un evento en particular, aunque estos son más comunes
de las suscripciones.
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Para acabar, están los modelos de suscripción. Estos modelos son muy comunes a
la hora de comprar packs, tanto de VOD como de televisión en vivo. Los usuarios
para acceder a ciertos contenidos, se tienen que dar de alta y posteriormente pagar
una cuota mensual para visualizarlos. Generalmente hay dos modalidades dentro de
las suscripciones:

Acceso al v́ıdeo en vivo. Muy común para eventos deportivos.

Acceso a libreŕıas de VOD. Comúnmente utilizado para series.

La primera modalidad es común encontrarla en deportes. Un usuario paga una
suscripción para ver un deporte, y este tiene acceso a los canales de televisión en
vivo donde estos eventos son televisados. La segunda es más común para VOD, y
se paga por los derechos para ver un conjunto de assets, que pueden ser los de una
serie, y todas las semanas se puede tener contenidos nuevos que puede visualizar
gracias a su suscripción.

3.1.7. Encriptación de los contenidos. DRM.

En esta sección, se hará una pequeña mención a la encriptación del lado de
cliente, ya que del lado de los CP (en VOD) se ha visto que los contenidos pasan
de estos a los ISP mediante protocolos de transferencia de ficheros seguros (como
SFTP). Ahora se comenta cómo el ISP encripta los assets y los env́ıa de forma
segura a los clientes, sin que haya posibilidad que un usuario no autorizado acceda
al contenido de v́ıdeo y lo visualice.
Aqúı se tiene la siguiente problemática: VOD/time-shifted TV utiliza unicast y va
entregando a los clientes el contenido por separado. Por otro lado, la televisión en
vivo se entrega a un grupo de clientes a la vez, por lo que el enfoque es muy diferente.
Mientras que con VOD y time-shifted TV (unicast) gracias a la criptograf́ıa simétrica
y asimétrica puede llegar a ser un problema trivial, no ocurre lo mismo con la
televisión en vivo (multicast).
Con VOD/time-shifted TV se puede usar la estructura de tener una (o varias)
CA usando certificados de clave pública y clave privada (cifrado asimétrico) para
intercambiar la clave secreta (cifrado simétrico) a utilizar en cada momento para
desencriptar el v́ıdeo. Un ejemplo se puede ver en la figura 11.

Figura 11: Ejemplo de criptograf́ıa asimétrica [7].
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Con la televisión en directo (multicast), al no haber ningún sistema de encripta-
ción estandarizado, son los propios desarrolladores del middleware de IPTV los que
deciden cómo lo hacen. Por poner un ejemplo, hay ciertos fabricantes que lo que
hacen es dar una clave única a todos los usuarios por canal, e ir cambiándola cada
poco tiempo, y aśı, en el caso de que alguien intercepte una de las claves, esta no le
sirva de mucho, ya que a los pocos segundos/minutos cambiará.

3.1.8. Arquitectura. Elementos de una red IPTV

En esta sección se expondrán los principales elementos que conforman una red
de IPTV, desde el hogar del usuario, hasta las cabeceras de televisión (headend en
inglés) y servidores de VOD, pasando por la red del operador. Para ello, se puede
dividir su arquitectura en los siguientes principales elementos:

Set Top Boxes y home gateways

Red del operador

Middleware IPTV

El operador que explota el servicio

Para comenzar, en la figura 12 se observa el diagrama de bloques de la arqui-
tectura de una red de IPTV. Comentándolo de izquierda a derecha, se puede ver
primero el equipamiento del usuario. En este, lo más común es encontrarse uno o
varios STB junto con su home gateway (comúnmente conocido como router), que
hace la labor de multiplexar el tráfico dirigido a Internet y el tráfico dirigido a la red
de IPTV. Continuando, el siguiente elemento es la propia red del operador, que hace
posible la comunicación entre los usuarios y el middleware de IPTV, y la caracteriza
que tiene multicast habilitado. Un poco más a la derecha, se tiene el middleware
de IPTV. Ya para terminar, a la derecha del todo, están los explotadores de la red,
normalmente ISP (como puede ser Telefónica, Vodafone, AT&T, etc) que disponen
de red IP propia.

A continuación se hará un pequeño análisis de cada uno de los diferentes elemen-
tos arquitecturales.

3.1.8.1. Set Top Boxes y home gateways Estos dispositivos son los respon-
sables de ser la interfaz entre el usuario y el operador, y llevan a cabo misiones
bastante distintas. El STB es el encargado de ”decodificar” los paquetes IP con
v́ıdeo, mientras que el home gateway multiplexa tráficos de los diferentes servicios
que pueda tener contratado un usuario.
Los STBs, suelen ser sistemas empotrados en los cuales todos sus componentes
van soldados a un PCB, no permitiendo actualizaciones hardware, que están en-
samblados dentro de una carcasa de plástico. Son dispositivos de limitada potencia
(dependiendo del v́ıdeo a decodificar y codecs a utilizar), que son provistos de un
pequeño sistema operativo, en el que se priorizan las funciones de red, decodificación
de v́ıdeo e interfaz de usuario, haciéndolo aśı más ligero y eficiente. Los OS embebi-
dos más populares son Windows CE y diversas distribuciones Linux personalizadas
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Figura 12: Diagrama de bloques de la arquitectura de IPTV [8].

por los fabricantes. Estos son la interfaz entre la televisión y la red de banda ancha.
Un ejemplo de STB se tiene en la figura 13.

Figura 13: Set Top Box Cisco ISB7150, usado por la compañ́ıa AT&T.

Los STB, aparte de ser capaces de decodificar señales de TV en directo, incluyen
las funcionalidades de VOD/timeshift TV, gúıa de programación electrónica (EPG
en sus siglas en inglés), gestión de derechos digitales (DRM), y una variedad de
servicios multimedia e interactivos (navegación web, redes sociales, etc).
La principal función de un STB es recibir la señal entrante IPTV y convertirla a
señal v́ıdeo que pueda ser mostrada en la televisión del usuario. Este también provee
de la interfaz que permite la selección del programa que será visto. Para realizar esto,
el STB tiene los siguientes elementos funcionales:

Interfaz de red, para recibir las señales IPTV y transmitir los comandos del
usuario.

Salidas de v́ıdeo y audio, que son conectadas a la televisión del usuario.
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Sistema operativo, el cual hace que el STB funcione y realice sus funciones.

Interfaz de usuario, tanto la que se muestra en la TV como el control remoto.

Disco duro, si dispone, para hacer grabaciones de canales.

El otro elemento importante es el home gateway. Es el encargado de multiplexar
el tráfico según corresponda, tanto a Internet como a la red de IPTV (cada tráfico se
encamina a una VLAN diferente). En la interfaz interior (LAN) se tiene una dirección
privada de clase C, del tipo 192.168.XXX.XXX que tiene escuchando un servidor
DHCP para asignar direcciones IP a los dispositivos que vayan apareciendo. En la
interfaz exterior (WAN), si el usuario tiene contratados ambos servicios (de Internet
y de IPTV), se establecen 2 direcciones IP, una pública, con la que el usuario saldrá a
Internet, y otra privada, normalmente de clase A del tipo 10.XXX.XXX.XXX, con
la que el usuario será identificado en la red de IPTV. Es el home gateway el que se
encarga de realizar NAT entre las diferentes direcciones, para que aśı el STB salga a
la red de IPTV con la dirección correcta. Para ello, el STB tiene que ser conectado
a la interfaz de red del home gateway que el operador indica.

3.1.8.2. Red del operador La red que se usará para implantar IPTV, tiene que
ser propietaria de un operador, para aśı configurar los nodos IP de tal forma que esta
pueda aceptar tráfico IP multicast, entre otras cosas. Con respecto a los nodos y dis-
positivos que conforman la red de IPTV, normalmente estos se despliegan con direc-
ciones IP de clase A privadas. Estas comprenden entre la 10.0.0.1 a la 10.255.255.254
(obviando la dirección de red 10.0.0.0 y la de broadcast 10.255.255.255). También, al
rango 10.0.0.0/8 se le aplica subnetting según las necesidades del operador (diferen-
tes VLANs, como puede ser para usuarios, diferentes servidores del middleware de
IPTV, etc). Como se puede ver, en ese rango hay 224− 2 direcciones IP disponibles,
que son 16.777.214, suficientes para direccionar a todos los equipos que conforman
el middleware de IPTV y también a los usuarios del mismo.
Con respecto a la propia tecnoloǵıa de red, en el núcleo usualmente se usa IP/MPLS
para la distribución, ya que esta tecnoloǵıa se adapta muy bien a diferentes proto-
colos y servicios que proporciona un operador.
Para terminar, hay que mencionar que la señal que sale del núcleo de red, se distri-
buye a los usuarios mediante las redes de acceso, donde hoy en d́ıa conviven la fibra
(multiplexadores ópticos), y las conexiones ADSL (multiplexadores DSLAM). En la
figura 14 se puede ver un pequeño diagrama de la red, haciendo especial hincapié en
la red de acceso al usuario.

3.1.8.3. Middleware IPTV En este apartado se comentará qué es el middle-
ware IPTV. No está dentro de la intención de este documento explicarlo en pro-
fundidad (vaŕıa mucho de un fabricante a otro), ya que este comprende todos los
sistemas funcionales del sistema IPTV, a excepción de la parte de usuario, la red
y el propio operador (quien gestiona el middleware). En este, reside toda la lógica
para hacerlo funcionar. Se pueden dividir los componentes del middleware en dos:
sistemas BSS/OSS, en los cuales, OSS facilita hacer la gestión de los sistemas de
IPTV, y donde BSS permite gestionar todo lo relacionado con el usuario, ya sean
altas, bajas, facturación, etc. Por otro lado, se tiene la infraestructura multimedia
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Figura 14: Diagrama de la red IPTV en su etapa de distribución hacia la red de
acceso [9].

en la cual se sitúan todos los equipos y software espećıfico para hacer funcionar el
sistema IPTV. En las siguientes dos listas se especifica que sistemas concretos se
pueden encontrar dentro de cada uno:

Sistemas OSS y BSS

Gestión de contenidos (OSS)

Gestión de configuraciones (OSS)

Gestión de alarmas y diagnósticos (OSS)

Autenticación/autorización de Set Top Boxes (BSS)

Facturación y CRM (BSS)

Provisionamiento (BSS)

Infraestructura multimedia

Servidores transmisión de v́ıdeo en directo v́ıa multicast

Servidores VOD y timeshift
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Servidores controladores

Bases de datos

Sistema de gestión de derechos digitales (DRM) y autoridades de certificación

Gúıa de programación electrónica (EPG)

Aplicaciones

Los middleware IPTV son productos que combinan software y hardware, y suelen
estar desarrollados por empresas ajenas al operador, que es quien elige cuáles se
ajustan mejor a sus necesidades, y si fuera preciso, integrar las diferentes soluciones
para crear un sistema único. Un ejemplo de middleware IPTV es Mediaroom, un
producto que fue originalmente desarrollado por Microsoft pero que tiempo más
tarde fue adquirido por Ericsson, y actualmente es el middleware preferido a nivel
mundial por los operadores. Este, está desplegado en algunos de ellos, como puede
ser AT&T, Telefónica, Deutsche Telekom, etc.

3.1.8.4. El operador Para terminar, se tiene que destacar cuál es el papel del
operador. Como se ha ido comentando anteriormente, el operador es el que dispo-
ne de la red IP, el que compra/desarrolla (e integra si es necesario) los productos
middleware IPTV, el que gestiona los mismos y el que proporciona el equipamiento
necesario a los clientes para poder darles el servicio. También se encarga de gestionar
los contratos con los proveedores de contenidos, para aśı poder inundar su servicio
tanto de canales de televisión en vivo como de contenidos VOD (peĺıculas y series).
Y finalmente, es el encargado de explotar el servicio, estableciendo los modelos de
negocio que crea convenientes.

3.2. Multicast en IPTV

3.2.1. Introducción

En esta parte del proyecto se detallará más en profundidad el enfoque de red
que hace posible la televisión en vivo en IPTV, el tipo de transmisión IP multicast.
Esta se comenzará haciendo una pequeña comparación entre los tipos de transmisión
unicast y multicast. A continuación, se describirá de forma general los componentes
que hacen posible una arquitectura multicast, y se verá cuál es el rol de cada uno
de ellos. Más adelante, se explicará cuál es el direccionamiento IP utilizado y los
diferentes rangos usados para este tipo de transmisión.
Una de las partes más esenciales de la transmisión multicast es el protocolo IGMP,
que se explica en este tema en sus versiones uno y dos. También se verán los árboles
de distribución: los árboles compartidos y árboles de camino más corto, donde con
ayuda de ejemplos, se verán sus diferentes caracteŕısticas. Con respecto al enrutado
en multicast, se hará mención al protocolo PIM, y a sus dos modos de funcionamien-
to, dense-mode y sparse-mode y cómo cambia su enfoque con respecto a unicast. Ya
en la última parte de la sección, se revisará el uso de Reverse Path Forwarding y los
umbrales TTL, viendo cómo consiguen eliminar los bucles infinitos en la red.
Toda la parte de este proyecto relativa a multicast está basada en el documento de
Ericsson multicast fundamentals [10].
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3.2.2. Tipos de transmisión IP

Para ilustrar los beneficios de multicast con respecto a unicast, en la figura 15 se
puede contemplar cómo seŕıa gestionada la situación en ambos enfoques. Si el lector
imagina que se quiere enviar la misma información a diferentes clientes a la vez, se
necesitaŕıan tres conexiones desde el servidor a cada uno de los clientes en el caso
de unicast, por lo que cada una de ellas tiene que ser procesada individualmente.
En este espećıfico caso se tiene una repetición de tareas, ya que la misma información
está siendo enviada desde el servidor hacia su router local en tres ocasiones. Esto
representa una gran cantidad de ancho de banda y capacidad de proceso de CPU
desperdiciada, que también se puede observar en otras partes de la red.
En este caso particular, las ventajas del multicast son obvias, y el ejemplo solo
muestra tres usuarios. Esto se hace mucho más evidente si decenas de miles de
usuarios están recibiendo la misma información a la vez.

Figura 15: Tipos de transmisión IP. Unicast y multicast [11].

3.2.3. Arquitectura multicast

3.2.3.1. Estaciones finales Ahora, se detallará la arquitectura multicast de la
red, con el fin de conocer mejor el rol de cada componente. Primero se definirá el rol
de las estaciones finales. Para esta explicación, se usará la figura 16 como referencia.
A la derecha, se observan las estaciones finales (de ahora en adelante EC, End-
Clients en sus siglas en inglés), que son los receptores del stream multicast. Pueden
ser PCs, Set Top Boxes o cualquier dispositivo que requiera de este tráfico. En este
tipo de transmisión, el emisor del stream no tiene que saber de la existencia de di-
chos dispositivos.
Al principio, ninguno de los EC está recibiendo tráfico multicast, pero śı están conec-
tados a la red. Para que el proceso empiece, una petición de tipo membership tiene
que ser enviada. Estas peticiones son originadas en los EC y son dirigidas hacia el
router local. En esta petición, el tipo de dirección IP utilizada es de tipo D. Cuando
la petición llega al router, esta es procesada y en ella se especifica el grupo multi-
cast al cual el cliente se quiere unir. En este momento, el router procesa la petición
y empieza a enviar paquetes a dirección IP del cliente. Este tipo de peticiones se
realizan utilizando el protocolo IGMP, que se verá más adelante.
El tráfico multicast se env́ıa al cliente, hasta que al router le sea indicado lo con-
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trario. Hay que tener en cuenta también el intercambio periódico de paquetes entre
el router y EC para comprobar que ambos están en ĺınea y que este último quiere
seguir perteneciendo a los diferentes grupos multicast (paquetes de heartbeat cono-
cidos en inglés).
Según los EC se vayan añadiendo, el router local solo tendrá que recibir un stream
de la red multicast. En la figura 16 se puede ver como todos los EC están recibiendo
el mismo tráfico.
Cuando un EC no necesita más el stream multicast, este le env́ıa una petición de
interrupción al router local, y en este momento el router para de enviar tráfico a
esta interfaz. Esto no afecta a los demás usuarios conectados.

Figura 16: Ejemplo de multicast con clientes finales.

3.2.3.2. Dispositivos de nivel dos Los dispositivos de nivel dos, como pue-
den ser los switches también pueden ser desplegados en una red multicast. Como un
router, los switches pueden entender los mensajes IGMP que provienen de los EC.
Estos pueden también realizar réplicas de un stream multicast dentro de una red de
área local y entregarlo selectivamente.
Para ilustrar como un switch se puede usar para multicast IP, se usará un ejemplo
donde este se conectará a diversos EC. Los EC conectados al switch pueden solicitar
el membership a un grupo multicast, y como resultado el switch recibirá un stream
de algún dispositivo conectado a la red. Una vez los datos son recibidos, serán pro-
cesados por el switch y determinadas acciones se llevarán a cabo.
El comportamiento normal de un switch es tratar el tráfico multicast como tráfico
broadcast. En otras palabras, la subred será inundada con los paquetes multicast
recibidos por el switch y todos los EC los recibirán. Esto ocurre independientemente
de si un cliente ha solicitado o no el stream. Esto desemboca en un uso ineficiente
del ancho de banda.
Algo que también se incrementa innecesariamente es el consumo de CPU de las
estaciones que reciben paquetes del stream sin haberlo solicitado, las cuales directa-
mente descartarán el tráfico. Esto es posible prevenirlo, y se explicará más adelante
junto con el protocolo asociado. En la figura 17 se puede ver un ejemplo de este
problema.
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Figura 17: Multicast en dispositivos de nivel 2.

3.2.3.3. Routers Para explicar el funcionamiento de los routers, se usará la fi-
gura 18 como referencia.
En esta configuración, se tiene una fuente multicast, un router de núcleo de red y
un router local. El router de núcleo, tiene que tener la habilidad de poder hablar
con otros routers en la red para determinar y establecer el camino más eficiente a
través de esta. El router local, también necesitará comunicarse con la red y tener
una de sus interfaces en la red local a servir. El router local puede ser conectado a
un switch o directamente a un EC.
Protocol-Independent Multicast (de ahora en adelante PIM) es una familia de proto-
colos de enrutado multicast para redes IP, los cuales proveen enfoques uno-a-varios
y varios-a-varios para la distribución de datos. Protocol-Independant significa que
PIM no incluye un mecanismo para descubrir la topoloǵıa por śı mismo, sin em-
bargo utiliza información de enrutado provista por otros protocolos tradicionales de
routing, como puede ser BGP.
PIM se usa para comunicaciones router a router, y en el esquema de la figura 18
se puede ver cómo se usa entre el router local y los routers remotos multicast, para
direccionar tráfico desde el servidor de v́ıdeo a los diversos clientes.
Hay varias variantes de PIM. Las principales son PIM sparse mode y PIM dense
mode. Estos protocolos se explicarán más adelante.
Los mensajes IGMP son enviados desde los EC. El rol primario de un mensaje IGMP
es que un EC intente unirse o salir de un grupo multicast. Estos mensajes, como se
comentó anteriormente, son procesados por el router local y encaminados por este
si fuera preciso.
Las consultas de membership son enviadas por los routers multicast para determi-
nar qué grupos son de interés para los sistemas que conforman la red. Los routers
periódicamente env́ıan consultas para refrescar el estado de su grupo a todos los
sistemas dentro de su red. Si los clientes desean continuar recibiendo tráfico multi-
cast, deben responder a estas consultas. Si no lo hacen en un tiempo especificado,
los routers dejarán de enviarle este tráfico. Esto es lo que más arriba se ha definido
como heartbeat.

3.2.3.4. Fuentes multicast en IPTV Para entender mejor el rol de las fuentes
multicast IP se usará el ejemplo de la figura 19. Se explicará brevemente cómo las
señales de v́ıdeo son empaquetadas en paquetes IP y distribuidas.
El origen del v́ıdeo en la figura, no es relevante en términos de multicast, pero
ayuda a ilustrar el rol de la fuente en la arquitectura. Se necesitará a esta para
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Figura 18: Multicast en routers.

de alguna manera, conseguir la señal de v́ıdeo. La fuente env́ıa el v́ıdeo en bruto
al servidor para procesarlo (se omiten los codificadores para hacer más simple el
ejemplo). El rol de este servidor es encapsular el v́ıdeo en paquetes IP y colocarle
una dirección IP multicast (de tipo D) a cada paquete que es enviado. Los paquetes
multicast son, en general, enviados sobre UDP. El resultado, es que no se tendrán
que realizar operaciones extra, ni en el lado del servidor, ni de los EC, ya que no
hay confirmaciones ni retransmisiones. En este caso hay posibilidad de pérdida de
paquetes, sin posibilidad de retransmisión.
En el ejemplo de la figura 19 se puede ver que el router recibe solo un stream
multicast. A partir de ahora, es el router el que replica este stream hacia delante en
los enlaces necesarios, dependiendo de quién haya pedido acceso al grupo multicast.

Figura 19: Multicast aplicado a IPTV.

3.2.4. Direccionamiento multicast

3.2.4.1. Direccionamiento a nivel tres (IP) Este es necesario para sistemas
finales (EC), como para los dispositivos intermedios, con el fin de poder diferenciar
tráfico multicast de tráfico unicast o broadcast. En el nivel tres de OSI, esto se hizo
reservando las direcciones IP de clase D. Estas comprenden el rango de 224.0.0.0 al
239.255.255.255.
En el escenario de la figura 20, se tiene un paquete que llega al router por una de sus
interfaces. La IP origen nunca puede ser de clase D, siendo esta de los rangos A, B o
C, comprendiendo los rangos desde 1.0.0.0 a 223.255.255.255. La IP destino siempre
será de clase D. Como se explicó anteriormente, esta dirección no comprende un solo
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cliente, sino que identifica a un grupo de ellos que se han unido a un grupo multicast
y desean recibir tráfico.
Una vez la cabecera se ha léıdo y el router sabe que el paquete está destinado
a un grupo, entonces es posible encaminar este a los clientes que lo solicitan. La
información para encaminarlo está contenida en la tabla de enrutamiento del router.
Los dispositivos de red pueden comprobar rápidamente si una dirección IP destino
pertenece a multicast comprobando los cuatro primeros bits de la misma, que siempre
serán 1 1 1 0, estos junto con cuatro bits más, componen el primer octeto de la
dirección.

Figura 20: Routing en multicast.

El rango 224.0.0.0 al 224.0.0.255 está reservado para ser usado por protocolos de
red sólo en segmentos locales (LAN). Los routers no encaminan estos paquetes por-
que su TTL es siempre uno. Estas son conocidas como direcciones de grupo-fijas
porque son bien conocidas y predefinidas. Los protocolos de red utilizan estas di-
recciones para descubrir routers automáticamente y para comunicar información de
enrutamiento importante. Un ejemplo de protocolos que usan este rango es OSPF.
Source-Specific Multicast (SSM) es otro método para entregar paquetes multicast.
Con SSM, los únicos paquetes que se entregan al receptor son aquellos originados
en una dirección espećıfica que ha pedido ese receptor. El resultado es que SSM
reduce la demanda de recursos de red y mejora la seguridad. SSM utiliza el rango
232.0.0.0/8.
GLOP utiliza las direcciones IP que están en el rango 233.0.0.0/8. Estas direccio-
nes IP proveen un rango experimental IP multicast a entidades que desean distribuir
contenidos en Internet. Este rango es asignado estáticamente y son direcciones públi-
cas.
El rango 239.0.0.0/8 son direcciones usadas para propósitos locales. Este espacio
puede usarse para dominios multicast privados y no se encaminan entre dominios,
de esta manera, los mismos rangos pueden ser usados por diferentes entidades.
El rango de direcciones desde 224.0.1.0 a 238.255.255.255 se llama, en inglés, glo-
bally scoped addresses. Estas direcciones pueden ser usadas por cualquier entidad y
pueden ser encaminadas a través de una organización o de Internet. Debe ser única
y globalmente significativa, por lo que son normalmente asignadas temporalmente.
Algunas direcciones han sido reservadas por IANA para ser usadas en aplicaciones
multicast. Por ejemplo, la dirección IP 224.0.0.1 está reservada para NTP.

3.2.4.2. Direccionamiento a nivel dos (MAC) Para ver cómo se gestiona el
concepto de multicast en el nivel dos OSI, se usará de referencia la figura 21.
En multicast, se ha explicado que a todos los paquetes se les asigna una dirección
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destino de clase D, esto es, una dirección del rango 224.0.0.0 al 239.255.255.255.
Los primeros cuatro bits de los treinta y dos siempre serán 1 1 1 0. Quitando estos
cuatro, se necesita representar los veintiocho bits restantes en el nivel MAC.
En la figura 21, está la 239.255.0.1 como dirección IP multicast a usar. A continua-
ción, se explica cuál es la lógica utilizada para ”convertir” esta dirección a una de
nivel MAC:
El bit de menor orden del primer octeto de la dirección MAC indica que el paquete
en cuestión es un paquete multicast de nivel MAC. Los primeros veinticuatro bits de
la dirección MAC, los cuales se refieren al OUI (Organizationally Unique Identifier,
en sus siglas en inglés), siempre comienzan con el prefijo 01:00:5E y el bit número
veinticinco siempre es cero. Los veintitrés bits de menor orden de la dirección MAC
son copiados directamente de los veintitrés bits de menor orden de la dirección IP.
Se puede ver que con este mapeo, de los veintiocho bits originales que se teńıan de la
dirección IP, solo se conservan veintitrés, por lo que se han perdido cinco. Esto hace
posible que las direcciones MAC multicast no sean únicas. Como resultado, treinta
y dos direcciones IP diferentes (25) son mapeadas con la misma dirección MAC.

Figura 21: Mapeo de dirección IP multicast a dirección MAC multicast.

3.2.5. IGMP

En esta sección se estudia cómo se comunican los EC con los dispositivos de
red (routers). Para llevar esto a cabo se utiliza el protocolo IGMP. El rol de este
protocolo es registrar hosts individuales en un grupo multicast dentro de una LAN.
Cuando se usa IGMP, los routers escuchan mensajes IGMP de los clientes. También
estos, periódicamente env́ıan consultas para descubrir qué grupos están activos o
inactivos dentro de una subred. IGMP está implementado en ambos lados, tanto en
el lado del cliente (EC) como en el de los routers.
Como se ha visto, el rol del router en una red multicast es el de enrutar tráfico de
este tipo. Antes de que el router pueda hacer esto, este debe entender dónde están
localizados los clientes. Para ello, los clientes env́ıan reportes ”IGMP Membership”
correspondientes a un grupo multicast con el fin de indicar que están interesados en
unirse a ese grupo. Una vez esto está hecho, el flujo multicast es entonces direccio-
nado a la interfaz de red asociada con el EC. Tanto si hay uno o cien host en ese
segmento de red que pertenecen a un grupo multicast, el router solo necesita enviar
una copia de ese paquete multicast en ese segmento. Esto hace que se ahorre una
gran cantidad de ancho de banda.
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El router periódicamente env́ıa una consulta ”IGMP Membership” para verificar
que al menos un host dentro de la subred sigue interesado en recibir tráfico multi-
cast de ese grupo. Cuando el router no recibe respuesta de esta consulta tres veces
consecutivas, este para de enrutar el tráfico multicast correspondiente a ese grupo
dentro de la subred. Esto significa que el tráfico multicast se sigue enviando sobre
un segmento de red hasta tres minutos después de que el último cliente haya parado
de escuchar un grupo. Este es el único método en IGMPv1 para que el router pare
de enviar tráfico a un EC, ya que esta versión del protocolo no tiene un mecanismo
para permitirle a un host salir de un grupo del que ya no está interesado.
En IGMPv2, si se llega al punto en el que un EC no desea seguir recibiendo paquetes
de una particular dirección IP, o directamente esta quiere salir del grupo multicast,
este debe enviar un mensaje ”IGMP leave” a su router local. Esto hará que el router
pare inmediatamente el streaming de paquetes hacia el EC que lo solicitó.
Las versiones de IGMP más comúnmente utilizadas son IGMPv1 y IGMPv2. La
última versión disponible es IGMPv3.

3.2.5.1. IGMP versión uno Esta versión es un simple protocolo que consiste
en dos tipos de mensajes. En la figura 22 se puede ver cómo está compuesta la ca-
becera de IGMPv1. Tiene cinco campos, de los cuales se usan cuatro: version, type,
checksum y group address. El campo restante no se utiliza.
Está, por un lado, el campo version, que se pone a uno debido que se utiliza la ver-
sión uno. A continuación, está type, el cual está compuesto de cuatro bits y contiene
el valor uno o dos. El uno indica una consulta host membership que es enviada por
un router multicast para consultar a una subred los clientes actuales miembros de un
grupo. El dos indica un reporte Host Membership enviado por un cliente multicast
cuando se une a un grupo o en respuesta a una consulta Host Membership.
Cuando un cliente se une a un grupo multicast, env́ıa un mensaje de reporte IGMP
Host Membership a la dirección del grupo espećıfica, sin importar si ya hay clientes
dentro de su subred que son miembros del grupo. A diferencia de un router multicast,
un cliente no guarda información de los grupos a los que pertenecen otros clientes
de su subred.
Cada sesenta segundos, el router del segmento de red al que está conectado, env́ıa
consultas a todos los clientes para ver si alguno sigue interesado en seguir recibiendo
el flujo multicast. Cuando un cliente recibe una consulta de este tipo, responde con
un mensaje de reporte a todos los grupos multicast a los que está asociado. Los
clientes retrasan el env́ıo de este reporte durante un tiempo aleatorio, no superior a
diez segundos, con el fin de no hacerle llegar muchos reportes al router que inició la
consulta, y aśı no saturarlo.
Como se indicó arriba, en IGMP versión uno, los clientes salen de los grupos pasi-
vamente, esto es, dejan de responder a las consultas enviadas por el router. Una vez
este no recibe un reporte al tercer intento, lo echa del grupo en el que estaba. El
problema de este método, es que una vez ningún cliente necesita el stream multicast
dentro de una subred, este se sigue enviando hasta tres minutos después, malgas-
tando el ancho de banda.
También está un campo de checksum de dos octetos, calculado a partir del mensaje
IGMP. Este checksum no incluye la cabecera IP.
Para finalizar, se encuentra la dirección de grupo, que se establece tanto a 0.0.0.0
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para una consulta Host Membership, como a una dirección de un grupo multicast
espećıfico para un reporte Host Membership.

Figura 22: Cabecera IGMP versión uno [12].

3.2.5.2. IGMP versión dos La versión dos de IGMP funciona prácticamente
igual que la versión uno, solo que con unas pequeñas diferencias. La cabecera de
IGMP versión dos se muestra en la figura 23. Ya no se encuentra el campo version
y aparece un nuevo campo llamado max response time. IGMPv2 combina los cuatro
bits usados en version y type de la versión uno en un solo campo type de ocho bits
en IGMPv2. Este campo puede contener los valores decimales diecisiete, dieciocho,
veintidós o veintitrés. Estos se corresponden con consultas o reportes Host Mem-
bership tanto de las versiones uno o dos de IGMP, como al nuevo mensaje para salir
de un grupo.
El siguiente campo es max response time. Es un campo de un octeto que especifica el
máximo tiempo permitido, en décimas de segundo, antes de enviar un reporte Host
Membership después de haber recibido una consulta del mismo tipo. Este campo
solo se usa en mensajes de consulta generales o espećıficos de grupo.
Como se ha mencionado, la mayor diferencia de esta versión es la inclusión del men-
saje para salir de un grupo. Ahora el cliente puede activamente comunicar al
router multicast local su intención de dejar un grupo. Cuando un cliente decide dejar
un grupo al que se ha unido, env́ıa este mensaje a la dirección multicast especial de
todos-los-routers. Después de este evento, el router env́ıa una consulta que deter-
mina si hay clientes aún interesados en recibir este tráfico. Si no hay respuesta, el
router deja de encaminar este tráfico hacia esa subred.
Esta versión puede reducir muy considerablemente la latencia de salida de un grupo
comparado con la versión uno. El tráfico no deseado e innecesario es parado mucho
antes.

Figura 23: Cabecera IGMP versión dos [13].

3.2.5.3. IGMP Snooping Anteriormente se describieron cuáles eran los proble-
mas que pueden ocurrir en el nivel MAC con multicast. El comportamiento normal
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de un switch es tratar el tráfico multicast como paquetes broadcast. El tráfico recibi-
do será transmitido por todas las interfaces conectadas a clientes. Esto ocurre tanto
si el cliente pidió el stream, como si no.
IGMP snooping proporciona un mecanismo para combatir esto. Cuando este está ac-
tivado, analiza todos los paquetes IGMP entre el cliente conectado al switch y routers
multicast en la subred. Cuando un switch encuentra un mensaje IGMP Join, pro-
veniente de un cliente para un grupo multicast dado, el switch añade el número de
puerto del cliente a la lista multicast para ese grupo. Análogamente, cuando escucha
un mensaje para dejar el grupo, elimina el puerto del cliente de la lista.
Primero se verá qué ocurre cuando IGMP Snooping está deshabilitado. Para este y
los posteriores escenarios, se usará el gráfico de la figura 24 como referencia.
La fuente multicast de la esquina inferior izquierda está enviando tráfico de este
tipo a su router. Estos paquetes son enviados al router que es local para los usuarios
del A al F. El router entonces toma una decisión basándose en los clientes que han
solicitado el stream mediante mensajes IGMP Join.
En este caso, los clientes C y F quieren recibir el stream. Primero, C env́ıa un IGMP
Join al switch al que está conectado. Este conmuta el paquete al router local. El
router entonces enviará los paquetes multicast por la interfaz en la que recibió el
IGMP Join. El comportamiento normal del switch es enviar el tráfico multicast por
todas las interfaces. Llegados a este punto, tanto C como D están recibiendo tráfico
multicast, cuando D nunca lo solicitó. Hay un escenario similar a este cuando el
cliente F solicita acceso al stream. Tanto E como F recibirán este, aunque E no lo
solicitó.
Para combatir este comportamiento se necesita IGMP Snooping. Este ayuda a iden-
tificar qué clientes han solicitado el tráfico multicast, y limitando la conmutación de
este a puertos espećıficos. IGMP Snooping ha sido diseñado para prevenir que los
clientes que no han solicitado tráfico multicast lo reciban. Este, les da a los switches
un mecanismo para purgar tráfico multicast de enlaces que contienen clientes que
no están interesados en unirse a grupos.
El siguiente escenario tiene IGMP Snooping habilitado:
Ahora, los switches son capaces de interpretar tráfico IGMP y filtrar basándose en
qué clientes han solicitado el stream multicast. Después de habilitar IGMP Snooping,
el stream que va hacia a los clientes D y E deja de existir, eliminando aśı el ancho
de banda usado innecesariamente. Esto también significa que las NIC de los clientes
D y E no tendrán que procesar ningún paquete multicast que no sea pretendido a
estos, con el consecuente ahorro de procesamiento.
Se debe tener en cuenta, sin embargo, que IGMP Snooping requiere recursos de
procesamiento y memoria adicional en el switch.

3.2.6. Árboles de distribución multicast

Hay dos tipos de árboles de distribución multicast que se pueden configurar.
Estos son los árboles de camino más corto (shortest path tree, en inglés) y los árboles
compartidos (shared tree). Cada uno de ellos tiene sus beneficios con respecto al otro.

3.2.6.1. Árbol de camino más corto Un árbol de camino más corto (también
conocido como source distribution tree en inglés) es básicamente un árbol desde el
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Figura 24: Escenario multicast com IGMPv2 y IGMP Snooping.

origen al destino, el cual es el de menor coste, hablando en términos de red. Los
paquetes son encaminados por el camino más corto teniendo en cuenta la dirección
origen desde donde fue originado el paquete y la dirección de grupo a la que los
paquetes están asignados. La notación que describe esto es (S, G) donde la S es el
origen y la G el destino, o grupo.
En este caso, la figura 25 servirá como referencia para explicar el comportamiento
de estos árboles:
El primer escenario es el de env́ıo de paquetes multicast desde el origen uno a los
receptores uno y dos. Se puede ver cómo el camino más corto para el receptor uno es
a través de los router A y C. Para el receptor dos, el camino más corto es a través de
los routers A, C y E (considerando que el coste entre enlaces es siempre el mismo).
El segundo escenario es similar, ya que se env́ıan paquetes multicast desde el origen
dos, y donde estos pasan a través de los routers F, D y C para llegar al receptor
uno, y a través de los routers F, D, C y E para llegar al receptor dos.
Como se puede ver, ambos caminos tienen enlaces en común. En este tipo de árboles,

Figura 25: Árbol de camino más corto (shortest path tree).

el camino entre la fuente y los clientes siempre es el más óptimo (menos coste posi-
ble). Estos árboles funcionan muy bien con un nivel no muy alto de comunicaciones,
pero si se tienen muchos clientes dentro de una red, es muy costoso (en términos de
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memoria y procesamiento) mantener el camino más corto para todos ellos.

3.2.6.2. Árboles compartidos Los árboles compartidos usan menos memoria
que los de camino más corto, pero a la vez los caminos utilizados pueden no ser los
más óptimos desde el origen al destino. Esto introduce un retraso extra en la entrega
de los paquetes.
La ráız de un árbol de distribución compartido es el punto en la red por donde todos
los paquetes multicast fluyen cuando están siendo encaminados hacia sus destinos.
Es un punto en común. Este es conocido como rendezvous point. El tráfico multicast
es siempre encaminado a través de este punto, sin importar su origen.
En el ejemplo de la figura 26 se puede ver cómo el router D actúa como rendezvous
point. Esto significa que todo el tráfico destinado a los receptores uno y dos irá a
través de este.
La notación de los árboles compartidos es (*, G) donde el asterisco representa todos
los oŕıgenes, mientras que G representa la dirección de grupo.
Siguiendo con el ejemplo de la figura 26, se analizará el camino desde el origen uno
y dos a ambos receptores. Nótese que ambos oŕıgenes env́ıan tráfico multicast a lo
largo de los routers necesarios, hasta llegar al router D, y entonces continúa hacia
su destino a lo largo del árbol compartido.
Los árboles compartidos tienen la ventaja de requerir menos información en cada
router, lo que se traduce en un uso de memoria medio menor que en los de camino
más corto. Por otro lado, la principal desventaja que tienen es que hay veces que
los caminos entre oŕıgenes y destinos pueden no ser los óptimos, por lo que puede
introducirse latencia en la entrega.
El reemplazo del rendezvous point debe ser hecho con mucho cuidado cuando se
implemente un entorno solo con árboles compartidos.
Justo al contrario que el anterior tipo de árbol, este funciona mejor con una mayor

Figura 26: Árbol compartido (shared tree).

carga de clientes/tráfico multicast.

3.2.7. Enrutado multicast

3.2.7.1. PIM Anteriormente se vio que PIM (protocol independent multicast, en
sus siglas en inglés) es un protocolo de encaminamiento que puede ser usado para
enrutar tráfico multicast entre subredes IP o segmentos de red. También, que PIM
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opera independientemente de los protocolos de encaminamiento IP. A continuación
se presentarán brevemente las dos versiones de PIM, dense mode y sparse mode.
Si el lector desea conocer más en profundidad dichos protocolos, puede referirse a la
RFC 3973 para dense mode y a la RFC 4601 para sparse mode.
Dense mode utiliza un modelo tipo push para inundar toda la red con tráfico mul-
ticast. Esto puede ser considerado un método de fuerza-bruta para hacer llegar el
tráfico a los receptores. Después del inundado inicial, los caminos multicast son pur-
gados hacia atrás por los clientes que no desean recibir el tráfico. Esto significa que
inicialmente se asume que todos los clientes de la red quieren recibir el tráfico mul-
ticast, a menos que indiquen lo contrario.
Sparse mode funciona al contrario que dense mode. Aqúı, el tráfico solamente se
env́ıa a quien lo solicita. Los clientes en este caso se tienen que unir expĺıcitamente
al grupo multicast si quieren recibir el stream. Es por lo que sparse mode usa un
modelo tipo pull, donde la interacción es iniciada del lado del cliente. Este modo,
a diferencia del anterior, asume que en la red no hay clientes que deseen recibir el
stream hasta que lo solicitan.

3.2.7.2. PIM - Dense Mode Para explicar dense mode se utilizará la figura
27 como referencia. Antes de comenzar, los routers deben ser configurados en este
modo siempre y cuando sea seguro asumir que se tienen receptores de grupos mul-
ticast esparcidos por la red.
La principal caracteŕıstica de este modo es la operación de inundado-purga (flood-
prune, en inglés). En este caso, el árbol se construye por una serie de peticiones
join en todos los routers configurados con dense-mode. Los routers que no están
interesados en el tráfico multicast serán purgados de este árbol. Este entonces se
construye permitiendo la inundación inicial del tráfico multicast desde los oŕıgenes
hacia cada router configurado en dense mode en la red, y este crece desde la ráız
hacia los nodos. También, el tráfico no deseado es temporalmente permitido.
Según vaya cada router recibiendo el tráfico de los grupos, este debe establecer si
hay receptores activos que desean recibir el stream. Si los hay, entonces se le permite
continuar. Si no hay ningún cliente que se haya registrado en algún grupo multicast,
el router env́ıa un mensaje de purga al origen. Es aśı como cada rama del árbol
se va purgando y el tráfico innecesario no continúa. El árbol resultante es llamado
source tree o source-distribution tree, ya que es único desde los oŕıgenes hacia los
receptores.
Después del paso de purgado, queda un stream multicast que se env́ıa por el camino
directo desde el origen al destino. Si hubiera nuevos clientes que registran a un gru-
po, la rama de la red donde estén localizados se puede añadir otra vez al árbol.
Los routers con PIM dense mode están atentos de sus vecinos intercambiando men-
sajes tipo hello. Esta información se usa primero para construir el árbol entre todos
los vecinos y luego para purgar las ramas del mismo.

3.2.7.3. PIM - Sparse Mode Sparse mode tiene un enfoque diferente a dense
mode: el árbol multicast no se expande a un router, a menos que un cliente se haya
unido a un grupo. A diferencia de dense mode, aqúı el árbol se empieza a construir
por los miembros de los grupos (nodos) y se va extendiendo hacia la ráız. El árbol
crece al revés; de las ramas a la ráız.
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Figura 27: Dense-mode en multicast.

Cuando un receptor se une a un grupo multicast por medio del protocolo IGMP, el
router local encamina el reporte de membership hacia el rendezvous point, en la
ráız del árbol. Cada router a lo largo del camino va añadiendo esa rama al árbol
compartido (shared tree).
Sparse mode trabaja con la estructura de árbol compartido, donde la ráız no tiene
que ser necesariamente una fuente multicast, esto es, la ráız es un router configurado
con sparse mode que está centralmente localizado en la red. Este router, como se
vio antes, es el llamado rendezvous point. Es entonces cuando las fuentes multicast
lo registran como punto central y el tráfico es encaminado hacia él, y desde este,
mediante el árbol compartido, encaminado hacia los receptores.
Las comunicaciones entre el rendezvous point al resto de los miembros del grupo,
solo son una parte del árbol que va desde las fuentes a estos. Si algún cliente, con
capacidades multicast es capaz de registrarse con el rendezvous point, el árbol se
puede completar, haciendo que las fuentes puedan servir a los citados clientes. De-
bido a esto, el árbol usado por sparse mode es un árbol de tipo compartido (shared
tree).
El procedimiento de registro por parte de las fuentes multicast con el rendezvous
point es el siguiente: el router fuente encapsula los datos multicast de la fuente del
tráfico en un tipo especial de mensaje PIM sparse mode, llamado mensaje de registro
y env́ıa este paquete, en modo unicast hacia el rendezvous point. Cuando este men-
saje llega al router designado como rendezvous point, este realiza dos operaciones:
primero, desencapsula el paquete multicast y lo encamina hacia abajo, dentro del
árbol compartido, hacia los clientes finales. Una vez hecho esto, el router rendezvous
point env́ıa un mensaje IGMP join hacia la fuente multicast, con el fin de crear una
rama del árbol de camino más corto entre la fuente y el rendezvous point. A estas
alturas está completado el camino entre la fuente y el destino. Este, consiste en una
rama hacia el origen y otra rama hacia el destino. Ahora el tráfico multicast puede
fluir a través de este camino.
Finalmente, el rendezvous point env́ıa un mensaje tipo register stop hacia la fuente
multicast, diciéndole que ya no necesita recibir mensajes unicast. Esto es debido a
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que el camino compartido ya existe entre la fuente y el rendezvous point.
Con PIM sparse mode, solo los routers con receptores activos se unirán al árbol. Un
ejemplo del funcionamiento de sparse mode se observa en la figura 28.

Figura 28: Sparse-mode en multicast.

3.2.8. Reverse path forwarding

Reverse path forwarding, o RPF, en multicast se usa para asegurar un encami-
nado sin bucles, para que los paquetes no se queden dando vueltas dentro de la
red. Como se vio anteriormente, las decisiones de routing se hacen basándose en la
dirección origen y no en la de destino, justo al revés de unicast. Hay dos formas
de hacer esto: se puede utilizar una tabla de encaminamiento multicast dedicada, o
también usar la tabla unicast del router.
En la figura 29, la fuente inunda la red con tráfico multicast. Cada router tiene de-
signada una interfaz de tráfico entrante donde el tráfico multicast se recibe, dada
una fuente determinada. Las flechas verdes en la figura representan los paquetes
transmitidos correctamente entre routers. Las flechas rojas indican la situación en
la que el chequeo de RPF falla. El rol del comprobación RPF es asegurar que los
paquetes han llegado a una interfaz entrante especificada.
Aqúı se puede ver que hay un problema. Estos caminos, indicados por las flechas
rojas, no tienen que estar necesariamente en nuestra red, ya que hay otros cami-
nos para llegar a esos routers. Si se permitieran estos, habŕıa bucles en la red. En
las redes multicast esto es un problema, ya que el mismo paquete puede llegar por
múltiples interfaces. El chequeo RPF se debe usar cuando se esté decidiendo si en-
caminar los paquetes o no.
Sin RPF, un bucle de encaminamiento podŕıa ocasionar que los paquetes se enviaran
en ambas direcciones hasta que su TTL expirara. Esto haŕıa que el rendimiento de
la red se viera afectado seriamente.
Los routers realizan un test RPF a cada paquete multicast que reciben. RPF com-
prueba para asegurarse que el tráfico siempre fluye hacia fuera de la ráız del árbol,
nunca hacia dentro, esto es, desde la fuente hacia los receptores.
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En la figura 29, la dirección de las flechas verdes muestra una configuración donde
cada router de la red puede recibir tráfico.

Figura 29: Reverse Path Forwarding.

3.2.8.1. RPF checking Utilizando la figura 30, se expone a continuación un
escenario de comprobación de RPF. Primero, un paquete llega desde la dirección
151.10.3.21. Será entonces cuando el router comprobará la lista de redes que son
alcanzables desde esa interfaz entrante. Si el router encuentra una entrada de la
tabla de encaminamiento que coincide con la dirección origen del paquete multicast,
y el chequeo RPF pasa, el paquete será encaminado a todas las interfaces que están
participando en multicast para un grupo determinado. Si el chequeo RPF falla, el
paquete será descartado.
En la figura se puede ver cómo el chequeo RPF está siendo realizado con una tabla de
encaminamiento unicast. Hay que tener en cuenta que al ser un enrutado de paquetes
normal, se mira la IP destino. Como se puede ver, la dirección IP 151.10.3.21 no
está permitida en la interfaz S0, por lo que esto resulta en un descarte de paquetes.
En el caso de la interfaz S1, llega un paquete con la misma dirección IP que en el
caso anterior. Se comprueba otra vez la tabla de encaminamiento unicast y se ve que
los paquetes provenientes de esa red están permitidos en esta interfaz. Esto resulta
en que el chequeo RPF sea correcto. Este será enrutado a todas las interfaces de
salida especificadas.

3.2.9. Umbrales TLL

En esta sección, se explica brevemente que son los umbrales TTL y su utilidad
en multicast :
¿Qué es un umbral TTL?

Son valores configurados en las interfaces de los routers.

Está enfocado a limitar el encaminamiento del tráfico multicast.

Los paquetes con TTL mayores que los umbrales establecidos son descartados.
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Figura 30: Comprobación RPF.

Proceso de comprobación de los umbrales TTL

A todos los paquetes entrantes se les decrementa su TTL en 1.

Los paquetes con TTL igual a cero son descartados.

Puede haber interfaces con umbrales TTL superiores a 0.

Si se da el caso anterior, el valor TTL del paquete es comparado con el umbral
TTL de la interfaz saliente.

Si el valor TTL es menor que el TTL de la interfaz, el paquete se descarta.

Si el valor TTL es mayor que el TTL de la interfaz, este se encamina.

Los umbrales TTL son muy importantes en escenarios con tráfico multicast.
Estos son muy útiles para cuando se produce un bucle en el encaminamiento de un
paquete, para aśı evitar que este esté dando vueltas por la red indefinidamente.
El escenario de la figura 31 muestra el uso de los umbrales TTL. En este ejemplo,
se tiene un paquete multicast entrante. Su valor TTL es veinticuatro. Cuando es
procesado, este se decrementa en uno, por lo que su valor pasa a ser veintitrés.
En este escenario, el router está configurado para encaminar este paquete por las
interfaces S1, E0 y S2. La tabla de la figura 31 muestra los valores TTL de cada
interfaz.
La interfaz S1 tiene un umbral TTL de 16. El paquete multicast tiene un TTL de
veintitrés, que es mayor que dieciséis, por lo que este será encaminado hacia delante.
La interfaz S2 tiene un umbral TTL mucho mayor, siendo este de sesenta y cuatro.
Si se compara este valor con el TTL del paquete, este último es menor, por lo que
el paquete no será encaminado por esta interfaz.
Por último, la interfaz E0 tiene un umbral TTL de 0. Cualquier paquete con un
TTL mayor que 0 será encaminado por esta interfaz. Siendo el TTL del paquete
veintitrés, este si será encaminado también por esta interfaz.
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Figura 31: TTL Threshold.

3.2.10. Topoloǵıa de red y requerimientos de QoS

En esta sección se comentará la topoloǵıa de una red de IPTV, como también
cuáles son los parámetros de calidad de servicio (QoS, en sus siglas en inglés) más
importantes. Si bien es cierto que se hará una pequeña mención a ellos, queda a
libertad del lector consultar el documento de Ioan S. Comsa y Radu Arsinte,
titulado Evaluating QoS Parameters for IPTV Distribution in Heterogeneous Net-
works [14].
La topoloǵıa de una red de IPTV se basa en la arquitectura de alto nivel que
se muestra en la figura 32. Se podŕıa decir que hay dos dominios: uno público y otro
privado.
El operador que ofrece servicios de IPTV ofrece una interfaz a los proveedores pa-
ra que estos puedan subir sus contenidos a la plataforma. Esto es lo que se puede
considerar un dominio público, ya que los proveedores no tienen por qué estar en
la misma red del operador. Usan Internet y protocolos seguros del tipo SFTP para
enviar sus contenidos dentro de la red en cuestión.
Quitando lo anteriormente mencionado, lo siguiente ya se considera dominio privado

Figura 32: Arquitectura de red IPTV a alto nivel [14].

del operador. A este pertenecen tanto el middleware de IPTV, la red de distribución
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y la red de acceso con la que los usuarios acceden al servicio.
Normalmente el middleware IPTV consiste en un conjunto de software, instalado so-
bre un sistema operativo que corre sobre servidores (f́ısicos o virtualizados) que están
almacenados en un centro de datos. Dependiendo de las necesidades del software,
a las máquinas se les hacen configuraciones de red, para que se puedan comunicar
entre ellas. Se utilizan mucho tecnoloǵıas VLAN como 802.1q y tablas de encami-
namiento estáticas en las máquinas.
Una vez está el middleware funcionando en el centro de datos, las interfaces de los
servidores que interactúan con los usuarios van conectadas a la red de distribución
del operador. Esta, en general, se trata de una red implementada con la tecnoloǵıa
MPLS ya que son muy versátiles para tratar diferentes tipos de tráfico, entre ellos
el de televisión.
Para acabar, queda la red de acceso, con la que el usuario/subscriptor del servicio
accede al mismo. Hoy en d́ıa queda claro que la tecnoloǵıa favorita de los operadores
es FTTH (fiber to the home, en sus siglas en inglés), dado su alto ancho de banda
para poder usar al mismo tiempo servicios de datos, voz y televisión en alta defini-
ción. También es cierto que la televisión se puede hacer llegar mediante tecnoloǵıas
más antiguas como ADSL (ya que un canal como máximo rondará entre 4-10 mega-
bits por segundo), los márgenes de ancho de banda son más estrechos y el servicio
se puede ver impactado por ello.
En la figura 33 se observa el modelo de comunicación de IPTV entre el middleware
y el cliente final.

Figura 33: Modelo de comunicación de IPTV [14].

Una vez hecha esta referencia a la topoloǵıa de red, se mencionarán los paráme-
tros de calidad de servicio más importantes. Estos, representan la capacidad de
la red para asegurar un buen servicio para diversos tipos de tráficos. En IPTV se
pueden diferenciar en dos, para streaming en tiempo real y para v́ıdeo bajo de-
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manda. Hay cuatro tipos de parámetros principales: la tasa de tráfico, el retardo
inter-paquete, el jitter inter-paquete y la tasa de paquetes perdidos:

Tasa de tráfico: esta indica la capacidad de la red para permitir un tipo de
transmisión. Define el número de paquetes durante la transmisión. Simplemen-
te con dividir el número de octetos por el tiempo de transmisión, se obtiene
este valor.

Retardo inter-paquete: este parámetro representa el retardo entre los pa-
quetes transmitidos y recibidos. Este, depende del número de nodos (routers),
tráfico en la red, protocolos de encaminamiento, etc.

Jitter inter-paquete: este parámetro es una variación del anterior, y es muy
importante para streamings en tiempo real.

Tasa de paquetes perdidos: este parámetro se define paralelamente con el
camino tomado entre el origen y el destino, donde los paquetes pueden ser
perdidos o eliminados en los bufferes de los routers si estos están llenos. Si los
paquetes se corrompen, también se consideran perdidos.

Si el lector quiere entrar en más profundidad acerca de estos parámetros, como
se ha comentado más arriba, se recomienda la lectura del documento [14].
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3.3. Herramientas de monitorización

En entornos cŕıticos, como pueden ser plataformas que sirven a cientos de miles
de usuarios todos los d́ıas, se necesita llevar un control exhaustivo de cuál es la salud
de todos los componentes que las forman. Esto es importante porque dichas plata-
formas suelen estar formadas por cientos, sino miles de servidores y equipamiento
de red.
En entornos de producción, muchos de los roles/máquinas cŕıticas suelen tener re-
dundancia para minimizar las probabilidades de cortes en el servicio. Por ejemplo, las
máquinas que albergan bases de datos suelen estar duplicadas debido a que toda la
información sobre usuarios, facturación, etc, está almacenada aqúı, y es información
cŕıtica. Sin esta información, las plataformas dejaŕıan de funcionar correctamente
con un gran impacto en el servicio de cara al cliente.
Los sistemas de monitorización ayudan a los operadores de dichas plataformas a
tener bajo control el estado de estas máquinas, tanto si están funcionando como no,
para aśı poder llevar a cabo las acciones necesarias y evitar que el cliente final pueda
percibir el fallo en el servicio.

Ejemplo de plataformas de operadores a monitorizar:

Red de telefońıa fija.

Red de telefońıa móvil.

Sistemas de OSS/BSS.

Plataformas de televisión IPTV, OTT.

Aparte del software necesario para llevar a cabo esta monitorización, se necesita
un componente humano que se haga cargo de iniciar las acciones necesarias en
caso de que alguna alarma aparezca. En la figura 34 se puede observar un centro
de monitorización real de Telefónica, donde se controla la salud de su red a nivel
nacional.

El operador, generalmente, organiza su estructura de la siguiente forma con el
fin de que la supervisión y la operación sobre su plataforma (cualquiera que sea) se
lleve a cabo de la forma más efectiva posible:

Nivel uno - Monitorización. Personas encargadas de estar pendientes del
software de monitorización. Su cometido es alertar a los técnicos de operaciones
cuando aparezca una alarma.

Nivel dos - Operaciones. Estos se encargan de resolver incidencias cuando
reciben un aviso del equipo de monitorización. Si el problema es muy complejo
o requiere de especialización, lo derivan al equipo de ingenieŕıa.

Nivel tres - Ingenieŕıa. El cometido de estos es gestionar las incidencias
más complicadas y el diseño/implementación de nuevas caracteŕısticas en la
plataforma sobre la que se trabaja.

Las herramientas de monitorización hoy en d́ıa consisten en:
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Figura 34: Sala de controladores en centro nacional de supervisión y operación de
Telefónica [15].

Agente. Es un pequeño software que está instalado en cada servidor a moni-
torizar. Este se comunica con un gateway, enviándole todos los parámetros a
monitorizar. Para el intercambio de esta información se suele utilizar el pro-
tocolo SNMP.

Gateway. Servidor o conjunto de servidores los cuales reciben los informes de
los agentes. Su cometido es interpretar la información y lanzar alarmas en caso
de que fuera necesario. También se encargan de insertar información en la base
de datos para consultas del histórico. Los gateways suelen estar configurados
en modo de alta disponibilidad, por si alguno de ellos falla, que los agentes
puedan conmutar a otro y aśı no se pierda información de monitorización.

Base de datos. Encargada de almacenar todos los datos relacionados con la
monitorización para aśı tener un histórico al que poder consultar.

Interfaz de usuario. Interfaz que permite al equipo de nivel uno compro-
bar la salud de todos los componentes a ser monitorizados (generalmente la
plataforma completa).

Las herramientas de monitorización hoy en d́ıa son muy variadas y dependiendo
de las necesidades del operador, una u otra pueden ser implementadas. Por ejem-
plo, está System Center Operations Manager (SCOM en sus siglas), que es una
herramienta de Microsoft que permite a los servidores enviar sus parámetros de ren-
dimiento y poder visualizar en tiempo real los mismos junto con diversas estad́ısticas
a través de una intuitiva interfaz de usuario. Es un software de pago y su versión
más actual a la fecha de escritura de este proyecto es SCOM 2016.
Con respecto a las alternativas de código libre, una muy utilizada por los operadores
es Zabbix. Este está más orientado a la monitorización de red, pero también permite
la recolecta de datos de rendimiento de servidores. Para consultar el estado de salud
de los servidores, también dispone de una interfaz web en la cual el operador puede
navegar y visualizar parámetros y estad́ısticas. Este fue lanzado al mercado en 1998
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y su última versión a fecha del presente proyecto es la 3.2.4.
Ambas herramientas son compatibles con sistemas operativos Windows y Linux.

En el caso de este proyecto se decidió el desarrollo de una aplicación, dado que
los parámetros a supervisar eran muy espećıficos de la plataforma de televisión, lo
que haćıa imposible el uso de una aplicación comercial como las arriba listadas.

3.4. Tipos de entrega de v́ıdeo sobre redes IP

Históricamente siempre ha habido dos tipos de enfoque para la entrega de v́ıdeo
sobre redes IP: IPTV y Over The Top (OTT en sus siglas en inglés). IPTV siempre
ha estado relacionado con los operadores de red, y ha sido el enfoque más tradicio-
nal. El operador desplegaba la red y ofrećıa diferentes servicios a sus clientes, desde
servicios de telefońıa, Internet, hasta televisión. Es una estructura vertical, donde el
operador despliega sus servicios sobre su propia red. Con este tipo de movimientos
el propio operador consegúıa darle un valor añadido a sus servicios, ya que aparte
de los paquetes tradicionales de teléfono más Internet, también ofrece servicio de
televisión. Esto, llevado a la práctica, hace que los clientes se decanten por un ope-
rador u otro, ya que por prácticamente el mismo precio le incluye un servicio más.
OTT es un concepto relativamente nuevo que acaba un poco con el enfoque tradi-
cional que se le ha dado a la televisión por parte de los operadores. OTT traducido
al español significaŕıa algo como ”por encima de”, y más o menos hace referencia
a como esta entrega de v́ıdeo pasa de un modelo vertical a horizontal, ya que las
empresas que los despliegan son totalmente ajenas al operador, pero se apoyan en
este para poder hacer llegar sus servicios a los usuarios finales, que no dejan de ser
clientes de un operador de red.
Dada esta libertad que tienen las empresas que hacen despliegues de OTT, estas
están experimentando un gran crecimiento en la última década, dejando al enfoque
tradicional de IPTV detrás, y consolidándose como opción favorita de los usuarios
para consumo de contenidos de tipo v́ıdeo a la carta.

Comparación de los aspectos más importantes entre IPTV y OTT:

IPTV solo puede servir a los usuarios de dentro de la red del operador, por lo
que si un usuario pertenece a otro operador, no tiene posibilidad de consumir
los contenidos del primero. OTT es totalmente ajeno al operador, pudiendo
acceder a sus contenidos desde cualquier red.

IPTV tiene una gran variedad de canales en directo. Esto en OTT no suele
ocurrir, ya que las empresas que hacen los despliegues suelen ser multinacio-
nales que operan en muchos páıses diferentes, con el consecuente problema
de derechos de emisión. Si bien es cierto que los despliegues de OTT por los
mismos operadores de red suelen incluir casi los mismos canales en directo que
IPTV.

IPTV requiere de un Set Top Box conectado a la televisión a modo de interfaz
con la plataforma. Sin STB no se puede acceder a los contenidos. OTT es
multi-plataforma, por lo que con un PC, smartphone o smartTV, junto con
una aplicación, se puede acceder a los contenidos.
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El servicio en IPTV está garantizado. El operador lo controla todo, por lo que
puede ofrecer una calidad de servicio determinada. En OTT el enfoque es best
effort, y la calidad de los contenidos puede variar debido a diversos aspectos,
muchos de ellos ajenos al proveedor que ofrece los contenidos.

Uno de los problemas más importantes de OTT frente a IPTV es la calidad de
servicio. Esto es importante dado que si la red de un usuario es de mala calidad,
este puede experimentar el efecto de buffering durante la visualización de conte-
nidos, haciendo que la experiencia de este sea mala, con la consecuente baja del
usuario del servicio. Para solventar este problema de algún modo, OTT utiliza una
caracteŕıstica llamada bitrare adaptativo. Esto lo que hace es que el servidor que va
a servir los contenidos, hace un estudio previo de la calidad entre puntos terminales,
y dependiendo de la calidad del enlace, sirve el contenido a un bitrate determinado.
Una vez se está reproduciendo el contenido, el servidor sigue estudiando el enlace
para saber si sigue sirviendo el contenido con la misma calidad, la aumenta o la
disminuye. Con esto se consigue descartar el efecto de buffering en gran medida.

Ejemplos de despliegues de IPTV hoy en d́ıa se encuentran muchos. En Es-
paña, por ejemplo, el más famoso es el antiguo Imagenio, producto de Telefónica.
Actualmente, Imagenio y Yomvi (antigua plataforma de OTT de Canal+), se han
unificado bajo la marca de Movistar+, ofreciendo contenidos a sus usuarios sobre
IPTV y OTT. Portugal Telecom o Vodafone Portugal, también ofrecen servicios
puramente IPTV.
Los despliegues de OTT son más conocidos, encontrándose entre ellos el más famo-
so de todos: Youtube. Si bien es cierto que esta plataforma se utiliza para ofrecer
contenido creado por los usuarios, no deja de ser una plataforma OTT. Hay otras
plataformas también muy conocidas, como pueden ser Netflix, Amazon Prime Video
o HBO Now, que ofrecen servicios OTT por suscripción, ofreciendo a los usuarios
una amplia gama de series y peĺıculas bajo demanda.

En este proyecto se ha querido mostrar el enfoque de IPTV, que aún siendo más
clásico, permite el estudio de uno de los métodos de transmisión menos utilizados
actualmente, el modo multicast. Gracias a él, y siempre dentro de la red de un ope-
rador, se le puede hacer llegar a muchos usuarios el mismo contenido de una manera
simultánea y ahorrando muchos recursos de red.
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4. Especificaciones y restricciones de diseño

4.1. Herramienta de monitorización

4.1.1. Problema planteado

Una plataforma de televisión, en general, envuelve muchos componentes hardwa-
re y software, de los cuales se necesita saber prácticamente en tiempo real si están
funcionando correctamente o no. Es por ello por lo que se utilizan diferentes herra-
mientas para supervisar su actividad y ejecutar acciones que permitan, si el sistema
no está funcionando bien, recuperar su funcionalidad lo antes posible.
La plataforma de IPTV Mediaroom, por defecto, viene con la herramienta de moni-
torización System Center Operations Manager (SCOM en sus siglas), la cual permite
al operador obtener el estado de muchos componentes en tiempo real, entre los que
se encuentran el estado de la CPU, memoria RAM, tráfico de red, etc. Toda esta
información es muy útil para su mantenimiento y operación d́ıa a d́ıa, pero no mues-
tra toda la información de la plataforma.
Para esta plataforma es muy importante la buena comunicación entre servicios web,
ya que casi todos sus componentes software distribuidos a lo largo de la plataforma
se comunican utilizando estos. Esto es cŕıtico, ya que un incorrecto funcionamiento
de ellos podŕıa dejar el sistema parcial o totalmente sin servicio. Los servicios web
en esta plataforma son aplicaciones escritas en C# y hospedadas en un servidor IIS
de Microsoft. Este servidor genera logs de las peticiones realizadas a los diferentes
servicios que están en ese servidor. Gracias a estos, se puede ver la llamada a los
métodos, y si estos devolvieron correctamente la información o no.
Debido a la gran cantidad de servidores que tienen servicios web, las tareas de man-
tenimiento, resolución de incidencias o generación de informes pueden llegar a ser
muy tediosas debido a la cantidad de logs y a sus muchas localizaciones. Esto resulta
un problema en las tareas del d́ıa a d́ıa para los ingenieros de soporte, haciendo que
su trabajo sea impreciso y lento.
Para solventar este problema y hacer que su trabajo fuera más eficiente, se deci-
dió desarrollar una plataforma que unificara toda la información deseada en un solo
sitio, haciendo que su trabajo fuera más rápido y preciso, gracias a una interfaz web
intuitiva, mediante el uso de gráficas y estad́ısticas.

4.1.2. Especificaciones del sistema y restricciones de diseño

A continuación, se detallan cuáles son las especificaciones propias de la herra-
mienta y las restricciones de diseño para esta implementación:

Especificaciones de la herramienta de monitorización:

La herramienta tiene que tener información de la plataforma lo más actual
posible.

Se deben monitorizar tanto los servidores frontales (client gateways y client
facing) como los de la lógica de negocio de la plataforma (server facing).

La componente visual de la plataforma tiene que ser alta, para que la visuali-
zación de resultados sea rápida y las conclusiones lo más acertadas posibles.
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La comparación de resultados entre servidores tiene que ser posible, pudiendo
ser entre dos o más.

Debe poder guardar un histórico para generar informes de d́ıas anteriores.

Restricciones de diseño de la herramienta de monitorización:

El desarrollo tiene que ser lo más barato que se pueda, haciendo uso de la
mayor cantidad de software libre posible.

Utilizar el mayor número de libreŕıas como sea posible, para minimizar el
tiempo de desarrollo aśı como disminuir el número de bugs de software.

El backend se escribirá en un lenguaje de programación de Microsoft, ya que
siempre se ejecutará en un sistema operativo de esta empresa.

El motor de base de datos será de tipo relacional.

La aplicación de backend deberá utilizar una capa de abstracción a la hora de
acceder a la base de datos, pudiendo utilizar diferentes motores sin alterar el
desarrollo.

La aplicación web será diseñada utilizando una arquitectura de tres capas.

4.1.3. Metodoloǵıa de trabajo

El desarrollo de esta herramienta de monitorización tiene tres fases:

Fase uno - Decisión de los datos a recoger en la plataforma IPTV y diseño
del modelo de datos.

Fase dos - Desarrollo de la aplicación de backend para la recolecta de datos
de la plataforma IPTV de acuerdo al modelo de datos previamente diseñado.

Fase tres - Decisión de cómo mostrar los datos en la aplicación web y desa-
rrollo de la aplicación de frontend.

La primera fase del desarrollo de esta herramienta, consiste en elaborar una lista de
los roles que necesitan ser supervisados, aśı como cuáles de los datos son necesarios
recolectar para poder realizar una monitorización efectiva de la plataforma. Una vez
claro este punto, se pasará al diseño de la base de datos que albergará toda esta
información.
La segunda fase consiste en el desarrollo de la aplicación de backend, la cual permite
leer de la plataforma de IPTV todos los logs de las máquinas seleccionadas, y ade-
cuar esta información al modelo de datos creado en la fase anterior, produciendo las
entradas necesarias en la base de datos.
La última fase consiste en decidir cómo se va a mostrar la información de la base de
datos al usuario y desarrollar una aplicación web, el frontend, que permita visualizar
esa información de la forma acordada.
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4.2. Despliegue de red

4.2.1. Problema planteado

El tráfico de v́ıdeo es el más abundante en las redes IP hoy en d́ıa. Las platafor-
mas online como pueden ser Youtube, Netflix, etc, están popularizándose entre los
consumidores muy rápidamente. Esto está haciendo que las redes cada vez estén más
saturadas y se busquen métodos para que la transmisión de v́ıdeo sea más eficiente.
Esto incluye el uso de codecs más modernos, guardar contenidos en servidores caché,
etc.
Cuando se trata de hacer llegar el mismo contenido a diferentes usuarios a la vez (por
ejemplo, la televisión en directo) es muy ineficiente si el operador genera diferentes
flujos de v́ıdeo desde el origen hasta cada uno de los diferentes clientes. Aparte de
ineficiente, también es costoso, ya que los equipos que son fuente de v́ıdeo tendŕıan
que ser redundados para aguantar la demanda, y la red ha de tener un gran ancho
de banda, generando esto aún más costes en equipamiento y enlaces de red.
Es por ello que existen técnicas para delegar en la red la entrega de v́ıdeo utili-
zando el método de transmisión multicast, siempre y cuando haya un servidor que
esté entregando v́ıdeo a la red.

4.2.2. Especificaciones del sistema y restricciones de diseño

Especificaciones del sistema

Se debe simular la entrega de v́ıdeo en directo desde una fuente a un destino/-
varios destinos utilizando una red IP.

Se deberán utilizar las técnicas necesarias para consumir el mı́nimo ancho de
banda.

Restricciones de diseño

Se debe utilizar equipamiento Cisco para la implementación.

La red se diseñará utilizando IPv4.

Se utilizará el protocolo de enrutamiento dinámico OSPFv2.

La red de entrega de v́ıdeo se configurará utilizando multicast con PIM Sparse
mode y IGMPv2.

Se utilizará un emulador de red debido a la carencia de equipamiento f́ısico.
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5. Descripción de la solución propuesta

5.1. Herramienta de monitorización

5.1.1. Introducción a la herramienta

En este caṕıtulo se explicará cuál ha sido la motivación para desarrollar esta
herramienta, se contextualizará dentro del entorno IPTV, se comentará la arquitec-
tura empleada a la hora de diseñarla y se nombrarán las tecnoloǵıas empleadas en
el desarrollo de la misma. Básicamente no se pretende ir a muy bajo nivel, pero lo
suficiente para que el lector comprenda la misma. Para ir más a bajo nivel quedan
los anexos de la herramienta, en los cuales se puede consultar los manuales de ins-
talación, como el código. Este se adjunta en el CD del proyecto, siendo este muy
extenso para la inclusión en la memoria del mismo.

5.1.2. Contextualización de la herramienta

La motivación de desarrollar una herramienta de monitorización para la plata-
forma IPTV de Ericsson nace de la necesidad de tener una plataforma en la cual
poder consultar de una forma rápida y precisa tanto la información actual, como
el histórico de ciertos parámetros. Estos parámetros sobre todo están relacionados
con el protocolo HTTP ya que la plataforma usa web services para la comunicación
tanto entre servidores de la plataforma como entre la plataforma y los subscripto-
res. Si bien es cierto que estos parámetros son los más importantes a la hora de
monitorizar, la herramienta también recoge otros como pueden ser los performance
counters de Windows, y SQL performance counters de SQL Server.
Para iniciar la contextualización, se necesita saber cuál es la naturaleza de la pla-
taforma, cuál es el problema que se trata de solucionar implementando esta herra-
mienta y cuáles son las fuentes de información que se utilizan a la hora de nutrir a
esta.

Naturaleza de la plataforma
La plataforma de IPTV con la que se ha trabajado es propiedad de Ericsson y
está basada en tecnoloǵıas Microsoft. Esta se compone de servidores con distintos
roles (cabeceras de v́ıdeo, bases de datos, streamers, etc) los cuales ejecutan el siste-
ma operativo de Windows Server 2008 R2. Estos servidores, dependiendo de su rol,
generan logs que pueden ser usados en tareas de resolución de incidencias cuando la
plataforma presenta algún problema en alguno de sus componentes.

Problema a solucionar
Los logs generados por los servidores de la plataforma son muchos, y están distri-
buidos a lo largo de muchas máquinas, aparte de que muchos de ellos no son fáciles
de leer debido a sus formatos y largas cadenas de caracteres.
La plataforma de IPTV al carecer de forma nativa de uno o varios servidores encar-
gados de gestionar estos volúmenes de logs, genera dificultad entre los ingenieros de
soporte para poder resolver incidencias cuando algo está fallando. Con el desarrollo
de esta herramienta se pretende hacer que el trabajo de estos ingenieros sea más
liviano, teniendo una única y centralizada plataforma con una interfaz gráfica, a la
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cual acudir en caso de que el cliente abra un ticket de soporte y estos parámetros
tengan que ser revisados.
La herramienta no es cien por cien tiempo real, ya que es imposible leer todos los
logs de todas las máquinas de la plataforma (en entornos de producción suelen ser
más de trescientos servidores) de una manera sincronizada y al mismo tiempo, pero
es posible tener información real de esta de hace treinta minutos o una hora (depen-
diendo de la configuración). Esto es suficiente para que el equipo de soporte pueda
hacer análisis de las situaciones que se puedan dar. Si se hubiera necesitado infor-
mación en tiempo real, se hubiera necesitado tomar otro enfoque y seguramente no
se hubiera podido desarrollar por el equipo local.

Fuente de datos para la herramienta
Como se ha comentado anteriormente, la fuente de datos para la aplicación son los
logs generados por los servidores de la plataforma de IPTV. Los logs son copiados por
las máquinas en las carpetas configuradas para tal efecto (si el lector quiere saber
más acerca de esto, en el manual de configuración se explica cómo deben copiar
estas máquinas los logs) en el servidor Windows de la aplicación. En la sección de
arquitectura, se explican los roles de las dos diferentes máquinas empleadas en la
aplicación.

5.1.3. Arquitectura de la aplicación

En esta sección se expone la arquitectura elegida para la herramienta de monito-
rización para la plataforma de IPTV de Ericsson. Para ello, se listará en primer lugar
los componentes involucrados en la herramienta, después se explicará qué está des-
plegado en cada uno de ellos, y por último se muestra el flujo completo detallado de
cómo funciona la herramienta, desde que los logs salen de la plataforma hasta que el
usuario puede visualizar los resultados. Para explicar este flujo, se utilizará la figura
35.
Los tres elementos necesarios para que la herramienta funcione son los siguientes:

Plataforma IPTV Es donde la información de monitorización es generada.

Servidor Windows En su versión Windows Server 2008 R2. Contiene la
lógica de negocio.

Servidor Linux Distribución Ubuntu Server en su version 16.04.1 LTS. Con-
tiene la base de datos e interfaz web.

Para este proyecto, la plataforma de IPTV va a ser una caja negra que copia
los logs necesarios en una carpeta del servidor Windows. Para ello, esta máquina
tiene que estar dentro del mismo dominio de directorio activo de Microsoft y las
máquinas que copian los logs tienen que tener acceso a la máquina o a la carpeta
compartida donde estén los mismos. Siguen dos ejemplos de cómo se podŕıa acceder
a ella siempre y cuando se tengan accesos:

Carpeta compartida
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Figura 35: Arquitectura de la herramienta de monitorización.

\\NOMBRE DEL SERVIDOR\ l o g s
Ejemplo : \\ S e r v i d o r d e l o g s \ l o g s

Acceso total a la maquina

\\NOMBRE DEL SERVIDOR\Unidad$\ l o g s
Ejemplo : \\ S e r v i d o r d e l o g s \c$\ l o g s

Por lo demás, no se entrará en el detalle de los componentes de la plataforma
de IPTV. A continuación siguen los componentes desplegados en los dos servidores,
Windows y Linux. Si el lector quiere más información acerca de su instalación, puede
consultar en el anexo el manual de instalación de la herramienta.

Servidor Windows
Este servidor es la interfaz entre la plataforma de IPTV y la base de datos. Su
función es procesar los datos de los logs e insertarlos en la base de datos. Se ha
elegido separar esto en un servidor aparte y no integrarlo en otro servidor de la
plataforma dada su carga (un despliegue de IPTV con este producto tiene más de
trescientas máquinas, y todas generan logs que son copiados a esta). La base de datos
no está alojada en este servidor, lo está en el servidor Linux, como más adelante se
explicará. En este servidor están desplegados los siguientes componentes:

Carpeta de red.

Aplicación MRDataAnalysis (lógica de negocio).

Carpeta de red
Como se ha explicado más arriba, la carpeta de red es donde todos los logs de la
plataforma van a ser copiados. Las máquinas de la plataforma se configuran con
tareas programadas que se ejecutan periódicamente (normalmente en periodos de
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treinta minutos) y copian los nuevos logs a este servidor. Esta es la única función
de este directorio.

Aplicación MRDataAnalysis
Esta aplicación se encarga de leer los logs, interpretarlos e insertar en la base de
datos la información útil y necesaria. Se ha desarrollado en C# ya que hay libreŕıas
creadas por Microsoft que facilitan mucho ciertas tareas. Por poner un ejemplo, los
logs generados por IIS, el servidor web de Microsoft, pueden ser consultados con una
herramienta llamada logparser, haciendo uso de un lenguaje de consulta parecido a
SQL. Estos detalles se dejan para la sección tecnoloǵıas empleadas, en la cual se
habla de los lenguajes, aśı como las libreŕıas usadas.

Servidor Linux
En este servidor hay desplegados los siguientes componentes:

Base de datos MySQL.

Motor del lenguaje R más libreŕıas necesarias.

Shiny: Servidor web con contenedor para aplicaciones R.

Aplicación base de datos MySQL
La base de datos aqúı desplegada se usa para albergar todos los datos necesarios por
la aplicación web para poder mostrar correctamente al usuario de esta los gráficos
de la información requerida. Como se ha explicado anteriormente, la base de datos
se rellena con los datos interpretados, resultado de leer los logs por la aplicación
MRDataAnalysis. Se ha usado una estructura de datos relacional. Si el lector quiere
saber más acerca de la estructura de la misma, puede dirigirse al anexo y consultar
el apartado tablas de la base de datos.

Motor del lenguaje R
Es necesario este componente ya que en la fase de diseño se decidió utilizar R como
lenguaje para interpretar las cantidades de datos de la base de datos. Se decidió por
este, dado que es un lenguaje útil a la hora de hacer estad́ısticas y sacar datos para
dibujar gráficas.

Servidor web Shiny
Es un servidor web con contenedor para aplicaciones R, el cual hace posible crear
frontends web basados en el lenguaje R. Permite alojar diferentes aplicaciones. Cada
aplicación se basa en dos ficheros: server.R donde se aloja la lógica de negocio del
frontend web y ui.R, haciendo alusión a User Interface, que es donde va escrita to-
da la parte de la interfaz con la que interactúa el usuario (botones, desplegables, etc.)

Flujo de la aplicación
Para cerrar esta sección de arquitectura se verán los flujos de trabajo, los cuales
hacen que la aplicación funcione correctamente. Para ello, y como ha sido nombrado
anteriormente, se utilizará la figura 35 como referencia, y los números expuestos en
ella como número de paso.
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Paso uno - Las máquinas de la plataforma IPTV copian los logs generados en
la carpeta de red del servidor Windows. Esto se hace con tareas programadas que
permiten ejecutar acciones periódicamente. Estas se ejecutan aproximadamente ca-
da treinta minutos para tener la información más actual posible en la carpeta de red.

Paso dos - Una vez está la información en bruto en la carpeta de red, se ejecuta
la aplicación MRDataAnalysis. Realmente esta aplicación es ejecutada automática-
mente por Windows siguiendo la filosof́ıa de las tareas programadas del paso uno.
Con esto, de forma automática se consigue que cada cierto tiempo la información
de los logs sea interpretada y enviada a la base de datos.

Paso tres - La información es procesada por la aplicación y esta la env́ıa a la
base de datos, que la guarda en sus tablas y es almacenada siguiendo un modelo
relacional.

Paso cuatro - La aplicación web puede conectarse a la base de datos, leer los
datos y usarlos para generar gráficos y mostrar información relevante.

Paso cinco - Por último, el ingeniero de soporte, si requiere hacer alguna con-
sulta, mediante una URL se conecta a la interfaz web, y haciendo uso de la UI puede
consultar lo que requiera.

5.1.4. Tecnoloǵıas empleadas

5.1.4.1. Base de datos: MySQL. Uno de los principales pilares a la hora de
desarrollar esta herramienta fue el de ahorrar costes. Para ello, la apuesta por el
software debeŕıa ser lo más enfocada al software libre como se pudiera. MySQL
fue la elección por el equipo para el motor de bases de datos. Si bien es cierto que
para el despliegue de este proyecto se usó esta, sobre el terreno también se puede
utilizar su hermana MariaDB. Esto no es problema ya que la capa de software que
se encarga de insertar los datos, contiene una libreŕıa que abstrae del tipo de motor
de base de datos.
La versión de MySQL utilizada es la MySQL Community Server ya que utiliza
licencia GPL. Como este software es para uso interno de la compañ́ıa y no se va a
comercializar, no se incurre en violaciones de licencias.

Tablas de la base de datos
A continuación se explican brevemente las tablas de la base de datos empleadas,
aśı como los stored procedures utilizados para operar con ellas. Estos últimos han
sido desarrollados para que la interfaz de usuario de la aplicación obtenga los datos
necesarios directamente para poder dibujar las gráficas. En la figura 36 se muestran
las tablas de la base de datos 5 y en la figura 37 los stored procedures. Para ver las
tablas de la base de datos, el lector puede ir al anexo y ver su diseño.

ASPNET HTTPServiceUrlGroup - Peticiones a las URL de los grupos
de servicio.

5No todas ellas están en uso, ya que el modelo de datos se pensó para desarrollos futuros.
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Figura 36: Tablas empleadas en la base de datos.

ASPNETApplicationPerfCounterTable - Contadores de rendimiento ASP
.NET de aplicaciones.

ASPNETApplicationPerfCounterTableForRtool - Misma tabla que la
anterior pero formateada para que sus datos sean usados por la UI.

ASPNETSysPerfCounterTable - Contadores de rendimiento ASP .NET
de los servidores.

ASPNETSysPerfCounterTableForRtool - Misma tabla que la anterior
pero formateada para que sus datos sean usados por la UI.

ClientFacingServerTable - Peticiones a los servidores frontales de la plata-
forma en el proceso de arranque de los STB (HTTP).

ClientGatewayTable - Peticiones a los servidores frontales de la plataforma
en el proceso de arranque de los STBs (TFTP).

DServerServiceTable - Peticiones a los servidores de cambio de canal ins-
tantáneo (ICC) por canal.

DServerTable - Número de sesiones de los servidores de cambio de canal
instantáneo (ICC).

IISLogPerMethodPerfIndex - Número de veces que un método ha sido
llamado en los servidores frontales en IIS.

IISLogServerPerfIndex - Número de peticiones procesadas por IIS.

Server - Servidores monitorizados por la aplicación.

ServiceGroup - Grupos de servicio por los cuales se clasifican los servidores.

SQLPerfCounters - Contadores de rendimiento de SQL Server.

SQLPerfLocksCounters - Contadores de rendimiento de los locks de SQL
Server.
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El uso de stored procedures en el diseño de la aplicación ha sido debido a la
necesidad de descargar el código de la interfaz de usuario a la hora de obtener los
datos que vienen de la base de datos. Gracias a estos procedimientos, la interfaz no
necesita realizar consultas a la BD, sino que estas ya están definidas y la interfaz solo
necesita llamar a estos procedimientos para obtener los datos. En este documento
no se explica a bajo nivel que hace cada procedimiento, pero se invita al lector a,
una vez desplegada la base de datos según se explica en el anexo, visualizar el código
de cada uno de estos.

Figura 37: Stored procedures almacenados en la BD.

5.1.4.2. FrontEnd. Framework Web Shiny, R y dependencias. En esta
sección se muestran el lenguaje y libreŕıas empleadas a la hora de desarrollar el fron-
tal o interfaz de usuario, aśı como el contenedor web que se ha usado para hospedar
la aplicación.

Lenguaje R
Como se vio anteriormente, en la etapa de diseño se decidió usar R como lenguaje
para el desarrollo de la interfaz de usuario. Realmente R no es un lenguaje orientado
a diseñar aplicaciones gráficas; este está sobre todo orientado a análisis estad́ısticos.
Como la aplicación está enfocada al análisis de datos recogidos por la plataforma, era
el lenguaje ideal para esta tarea. Para la parte gráfica, se utilizan las libreŕıas aba-
jo expuestas más el framework web Shiny. Este, como se explicará a continuación,
permite crear una aplicación web de manera sencilla y en pocos pasos. El servidor
de Shiny también tiene una versión de código abierto, que es la que se ha utilizado
en este proyecto.

Framework web Shiny
Shiny es un framework de aplicaciones web para R. Gracias a él, se pueden crear
aplicaciones y acceder a ellas mediante un navegador web. No se necesitan cono-
cimientos de HTML, CSS o JavaScript para el desarrollo, ya que el framework se
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encarga de esta parte. El desarrollador solo tiene que encargarse de crear la interfaz
de usuario y la lógica de negocio acorde a las reglas de este. En la figura 38 se puede
ver el frontal diseñado con este framework.

Figura 38: Interfaz gráfica web de Shiny.

Básicamente, el servidor web que viene con él, permite alojar tantas aplicaciones
como se desee, cada una bajo un directorio en la ráız del servidor. Cada aplicación
deberá componerse de dos ficheros, ui.R y server.R. En la figura 39 se observa
dicha estructura.

Figura 39: Estructura de directorios del servidor Shiny.

Bajo el fichero server.R se encuentra la lógica de negocio de la aplicación. Este
será el encargado de llamar a los stored procedures de la base de datos, acorde a las
acciones del usuario, y realizar las operaciones requeridas con los datos recogidos
(generar una gráfica, diseñar una tabla con valores, etc).
A continuación, está el fichero ui.R. Este no es más que la interfaz gráfica pro-
piamente dicha (controles, barras, espacios para gráficas o tablas, etc). Las gráficas
generadas, las tablas ya hechas o los datos ya procesados se le pasan a este desde la
lógica de negocio, y su única función es presentárselos al usuario haciendo uso de la
interfaz web. El flujo de una acción por el usuario en la interfaz web se podŕıa ver
de la siguiente manera:
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Ejemplo: El usuario hace uso de un control de fecha. Este control esta im-
plementado en ui.R. Este, pasa esta fecha a server.R y este último se encarga
de llamar al stored procedure necesario de la base de datos previa conexión con
la misma. La base de datos devolverá unos datos resultado de la ejecución de la
consulta generada por el stored procedure. Estos datos son procesados por ser-
ver.R para usarlos como entrada de una función que genera un gráfico. Una vez
los datos están en el formato deseado, estos se le pasan a una función que gene-
ra la gráfica deseada. Una vez la gráfica está generada, server.R le devuelve la
referencia a ui.R y este se la puede mostrar al usuario.

Libreŕıas para R empleadas
Las siguientes libreŕıas para R han sido empleadas en el desarrollo de esta aplicación:

RMySQL
De manera nativa, R no tiene funciones para conectarse a bases de datos y hacer
consultas a las mismas. RMySQL es una libreŕıa que soluciona este problema, ya
que para este proyecto se ha utilizado un motor de BD MySQL.
Las consultas no se realizan directamente desde R, sino que se llaman a stored pro-
cedures para que estos devuelvan los datos requeridos. Desde el código de server.R
se hacen las llamadas a este tipo de funciones, previa conexión al servidor MySQL
usando la libreŕıa RMySQL.

reshape2
Esta libreŕıa permite formatear los datos devueltos por la base de datos, y aśı darle
un formato con el que poder usar estos como entrada para las libreŕıas gráficas. Si
los datos originales son de m columnas por n filas, esta libreŕıa procesa los datos
para tener dos columnas y m*n filas.

rCharts y ggplot2
Estas dos libreŕıas permiten dibujar diferentes gráficas dependiendo de las necesi-
dades (gráficos de ĺıneas, de barras, con animaciones, etc.).

5.1.4.3. BackEnd. C# y .NET Framework. El fin de esta sección no es co-
mentar el código de la misma (para ello el lector puede referirse al mismo en el CD
adjunto al proyecto), sino ver el lenguaje empleado y su razón, las libreŕıas adicio-
nales utilizadas y los ficheros, tanto de entrada (configuración) como salida (logs)
requeridos y generados por la herramienta.
El uso del lenguaje C# para la implementación del backend viene dada a que la pla-
taforma de IPTV está en su totalidad constituida por tecnoloǵıas Microsoft, desde
los sistemas operativos hasta el software empleado. Esto, junto a que es un lenguaje
orientado a objetos, permite que la curva de aprendizaje sea muy fácil si el desarro-
llador conoce otros lenguajes de este tipo, como Java, por ejemplo. También, gracias
a que la plataforma de IPTV ha sido desarrollada en su mayoŕıa en este lenguaje,
permite el uso de APIs que hace incluso más fácil el desarrollo.
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Como se ha contado en la parte de arquitectura, esta herramienta se encarga de
parsear los logs que env́ıa la plataforma e introduce la información deseada en la
base de datos. Esta necesita ser ejecutada con periodicidad (cada treinta minutos es
un buen ritmo) para que la base de datos tenga la información más reciente posible
de la plataforma. Para comentar la estructura de directorios de la herramienta, se
utilizará la figura 40. 6

Figura 40: Estructura de directorios de la herramienta de backend.

Sigue la explicación de los ficheros/directorios de la aplicación:

Configuration - Directorio donde debe estar el fichero de configuración con-
fig.xml, serverList.xml y serverLayout.xml. Si el lector quiere ver el contenido
de los dos primeros, puede usar como referencia el anexo del proyecto. El
tercer fichero no se proporciona debido a la confidencialidad del mismo, ya
que pertenece al operador que implementa la plataforma de IPTV y contiene
información sensible.

Trace - Directorio donde se generan logs resultado de la ejecución de la apli-
cación MRDataAnalysis.exe.

Evaluator.dll - Libreŕıa adicional que necesita el programa para la ejecución.

generateServerList.exe - Pequeña aplicación que lee el contenido del fichero
serverLayout.xml localizado en el directorio Configuration y genera un fichero
de salida en el mismo directorio llamado serverList.xml con la información útil
requerida acerca de los servidores a recoger datos.

Iesi.Collections.dll - Libreŕıa adicional que necesita el programa para la
ejecución. Provee colecciones alternativas a las incluidas por Microsoft por
defecto. Incluida con la libreŕıa NHibernate.

LogParser.dll - Libreŕıa adicional que necesita el programa para la ejecución.
Libreŕıa de Microsoft la cual permite utilizar caracteŕısticas de la herramienta
Log Parser pero por medio de código.

MRDataAnalysis.exe - Ejecutable de la aplicación.

6Solo se muestran los ficheros más significativos.
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NHibernate.dll - Libreŕıa adicional que necesita el programa para la ejecu-
ción. Libreŕıa que permite abstraernos del motor de base de datos a la hora
de ejecutar operaciones sobre la misma.

Librerias para C# empleadas
Se comentarán brevemente las libreŕıas más importantes, dejando de lado evaluator
y iesi.Collections ya que estas dos se utilizaron de modo puntual.

LogParser
La fuente de información de la herramienta proviene de logs generados por herra-
mientas Microsoft (IIS, SQL Server, etc) por lo que estos siguen unos estándares
del fabricante. Log Parser fue originalmente una herramienta escrita para ayudar a
parsear los logs de IIS y hacer consultas sobre ellos con una sintaxis de tipo SQL
y aśı hacer más fácil la extracción de datos. Hoy en d́ıa se extiende a muchos más
tipos de logs. En esta herramienta, se utiliza la libreŕıa para C# con el fin de extraer
la información más importante de los logs, utilizando una sintaxis ampliamente ex-
tendida y utilizando código.

NHibernate
NHibernate es una libreŕıa que abstrae al programador del motor de base de datos
que esté utilizando a la hora de interactuar con este. Se eligió NHibernate durante la
etapa de diseño, ya que cada operador implementa las bases de datos con diferentes
motores, para aśı poder integrar la herramienta con mayor rapidez y menor coste.
NHibernate es la implementación de Hibernate para C#, ya que esta libreŕıa fue es-
crita originalmente para Java. Entre otros, NHibernate es compatible con los motores
de bases de datos más habituales en el mercado: MySQL, MariaDB, PostgreSQL,
Oracle y MS SQL Server.

Ficheros de entrada/salida

Entrada
Con respecto a los ficheros de entrada de la herramienta, se tienen tres dentro del
directorio Configuration:

Config.xml - En este fichero XML se encuentran las configuraciones propias
de la herramienta, directorios donde están los logs, configuración relativa a la
base de datos, zona horaria, etc.

serverLayout.xml - Fichero XML donde se detallan todos los roles de las
máquinas de la plataforma de IPTV. Es un fichero que incluye información
sensible, ya que se detalla cuál es la arquitectura de la misma.

serverList.xml - Fichero XML donde se detalla la lista de los servidores a
incluir en la monitorización. Generado a partir de la ejecución de generateSer-
verList.exe contra el fichero ”ServerLayout.xml”.

Debido a la confidencialidad del fichero serverLayout, este no se proporciona en
el CD del proyecto. Si el lector lo desea, puede consultar los ficheros config y un
ejemplo de serverList en el CD. También en el anexo, el lector puede consultar como
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configurar el fichero config para su correcta utilización.

Salida
La herramienta tiene una salida en forma de fichero de texto que se almacena dentro
del directorio Trace. Básicamente, se trata de logs generados a partir de la ejecución
de MRDataAnalysis.exe. En ellos se detalla si la ejecución del mismo fue exitosa o
hubo algún fallo.
Hay varios niveles de detalle, del uno al tres, menos detallado a más detallado
respectivamente. Esta configuración se puede realizar en el fichero Config.xml que
se encuentra en el directorio ”Configuration”, bajo el nodo XML LogTraceLevel.

5.1.5. Uso de la herramienta

El objetivo de esta sección no es ver uno a uno todos los menús de la misma,
sino dar al lector una visión general de esta para que pueda desenvolverse por ella
de una forma autónoma. Para seguir esta parte correctamente, se aconseja haber
léıdo primero las secciones anteriores, aśı como instalar la herramienta apoyándose
en la sección dedicada a la misma en el anexo.
Una vez accedido a la herramienta por la interfaz web, se puede ver el menú de la
figura 41.

Figura 41: Menú de la herramienta.

En este menú, se pueden ver cuatro secciones:

IIS Perf Data Per Server/Day - Este menú permite comparar y visualizar los
contadores de rendimiento relativos a IIS de un servidor a la vez.

IIS Perf Data Across Server/day - Este menú permite comparar y visualizar
los contadores de rendimiento relativos a IIS de un grupo de servidores a la
vez.

MR Performance Counter - Este menú permite comparar y visualizar los con-
tadores de rendimiento relativos a la plataforma de IPTV (Mediaroom) de un
servidor o varios a la vez.

MR SQL Performance Counters - Este menú permite comparar y visualizar
los contadores de rendimiento relativos a los servidores de bases de datos SQL,
de un servidor o varios a la vez.

Dentro de cada una de las secciones arriba expuestas, hay diferentes opciones
y seleccionables. La herramienta siempre sigue el mismo patrón. En la figura 42 se
muestra la distribución de la aplicación, donde:

A - Zona de parámetros. Permitirá modificar los servidores, contadores, fechas,
etc.
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B - Zona de muestra de resultados. Permite a la aplicación mostrar los resul-
tados al usuario: gráficas, tablas, etc.

C - Zona de selección de presentación. Permite cambiar entre diferentes tipos
de presentaciones: gráficas lineales, de barras, tablas, etc.

Figura 42: Distribución de la aplicación.

En la zona de la izquierda (A), casi siempre se pueden ver tres clases de servi-
dores: client gateway, client facing y server facing, como también otros parámetros
modificables. Para dar una idea general al lector, y apoyándose en la figura 43, se
explicará el rol de cada servidor brevemente. El resto de parámetros no se expli-
carán, ya que son obvios al lector (nombre del servidor, fecha,etc), o son parámetros
de rendimiento documentados por Microsoft.

Figura 43: Arquitectura de tres capas de la plataforma de IPTV.

La plataforma de IPTV ha sido desarrollada como una aplicación de tres capas:
presentación, lógica de negocio y base de datos. Los servidores en la misma capa o
entre capas se comunican mediante servicios web, por lo que los primeros generan
unos logs que son utilizados por la herramienta para medir el rendimiento.
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En la parte de presentación se encuentran los servidores con rol client gateway y
client facing. Los client gateway son el primer paso cuando un STB arranca y ne-
cesita pedir/actualizar su versión de cliente. Se utilizan transacciones HTTP. Los
client facing son utilizados por los STB para pedir todo lo necesario a la plataforma
(aplicaciones, mapas de canales, gúıa electrónica, etc). También utilizan HTTP. Es
importante monitorizar estos servidores ya que cualquier fallo en ellos afecta direc-
tamente a los subscriptores del servicio.
En la parte de la lógica de negocio, se encuentran los server facing. Estos reciben
peticiones de los client facing por medio de servicios web, y se encargan de contes-
tarles si tienen la respuesta en caché, o de hacer consultas a la base de datos si no
tienen la información. También resulta de vital importancia monitorizar a estos, ya
que son la interfaz entre los frontales y el modelo de datos. La comunicación entre
estos y los de la capa inferior, se hace mediante HTTP.
La parte de la base de datos no se muestra en este menú, ya que sus contadores no
tienen que ver con transacciones HTTP.

En la zona centro (B), se encuentra la representación de los datos, resultado
de la elección de los parámetros que se acaban de mencionar, más la elección del
tipo de presentación en la zona superior (C). Todo ello hace que la herramienta
sea muy intuitiva y permita la visualización de los resultados de diferentes maneras.

Todo esto, en su conjunto, hace que las tareas de soporte de la plataforma sean
más sencillas para los ingenieros d́ıa a d́ıa, sin tener que buscar información en
logs distribuidos entre muchas máquinas y teniendo centralizado todo en una sola
aplicación. En la figura 44 se puede ver un ejemplo de la interfaz de la herramienta
en uno de sus menús.

Figura 44: Aplicación dentro de uno de sus menús.

5.1.6. Diagramas UML. Casos de uso, actividad y secuencia.

Para concluir la sección de la herramienta de monitorización, se incluyen varios
diagramas UML con lo que se trata de dar una visión más a bajo nivel de la misma.
Como se ha explicado anteriormente, el objetivo de este proyecto no es ir al detalle
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de todas las ĺıneas del software, sino dar una visión general, mostrar qué componen-
tes la componen y cómo estos interactúan entre śı.
Se han desarrollado tres esquemas UML para que el lector pueda entender mejor
cómo funciona la herramienta, y en caso de querer leer el código, le resulte más
sencillo.

Diagrama de casos de uso
En la figura 45 se muestra el diagrama de casos de uso de la herramienta. En él,
se puede observar que hay dos agentes externos a la plataforma que pueden inter-
actuar con ella. Por un lado está el usuario, el cual puede consultar mediante la
interfaz gráfica ciertos elementos que se están monitorizando. Estos son: los datos
de rendimiento de IIS, los de Mediaroom y los de SQL Server, y extienden de la
propia interfaz. Por otro lado, está el administrador, que aparte de las tareas que
el usuario puede realizar, puede añadir más servidores a monitorizar (cambiando los
ficheros de configuración) y también puede comprobar el histórico de ejecución de
la herramienta para ver si hubo algún problema.

Figura 45: Diagrama de casos de uso.

Diagrama de actividad
En este diagrama de actividad, representado en la figura 46, se puede observar el
proceso de introducción de datos en la plataforma. En primer lugar, el programa lee
el fichero de configuración para obtener, entre otros, los datos de conexión a la base
de datos. A continuación, lee el fichero donde se encuentran los servidores a moni-
torizar. Seguidamente, intenta la conexión con la base de datos; si la conexión falla,
el usuario es informado de ello y el programa termina. De no ser aśı, la conexión se
establece y el programa puede ir servidor a servidor leyendo los logs e introducirlos
en la base de datos. Antes de la introducción de los datos, este precisa saber cuál es
el rol del servidor léıdo, para aśı introducir estos en la tabla adecuada. Este proceso
se repite a todos y cada uno de los servidores listados en el fichero de configuración.
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Figura 46: Diagrama de actividad.

Diagrama de secuencia
Para finalizar, se detallará el diagrama de secuencia, que en una versión simplifica-
da, podrá ayudar al lector a leer el código en su conjunto. En este diagrama solo
aparecen cinco objetos, pero es más que suficiente para entender su funcionamiento.
La figura 47 detalla el mismo.
El objeto MRDataAnalysis al comenzar crea un objeto Configuration, el cual se usa
para cargar la configuración. MRDataAnalysis, mediante la función loadConfig() ha-
ce que el objeto Configuration cree un objeto de tipo ServerList y a su vez, ejecute
su función getServerList(), la cual devuelve una lista de todos los servidores a mo-
nitorizar.
Una vez la aplicación tiene la configuración para acceder a la base de datos y la lista
de servidores en memoria, puede proceder a crear un objeto de tipo NHibernate,
el cual hará de interfaz entre la base de datos y el programa. Seguidamente el obje-
to MRDataAnalysis llama a la función initialize(), pasándole como parámetros los
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datos de conexión previamente cargados.
Una vez el programa tiene establecida la conexión con la base de datos, instancia
objetos de tipo Parser, que se encargarán de ir leyendo los logs de las máquinas a
monitorizar y devolviendo la información que será introducida en la base de datos
en forma de objetos.
Una vez se tienen todos los datos requeridos para enviar a la base de datos, se uti-
liza el objeto de tipo NHibernate para escribir esta información en la base de datos.

Figura 47: Diagrama de secuencia.
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5.2. Despliegue de red IP multicast para IPTV

5.2.1. Introducción. Propósito y objetivos

En este caṕıtulo se pretende dar al lector una visión general acerca de la im-
plementación de los protocolos multicast que hacen posible la distribución de v́ıdeo
sobre redes IP. Más concretamente los mencionados en las secciones de multicast IP
del marco tecnológico.
El propósito de esta parte es, mediante una implementación de red real, reforzar
y repasar los conceptos vistos anteriormente, aśı como ver un poco más en deta-
lle dichos protocolos. Si bien no se propondrán escenarios de todos y cada uno de
los protocolos, el ejemplo que se detalla en este proyecto es completo a la vez que
simple. La implementación consistirá en utilizar un programa de emulación de red
para poder ejecutar el sistema operativo para routers del fabricante Cisco, junto
con varios nodos los cuales harán de cliente y servidor de v́ıdeo respectivamente.
Sobre este escenario se irá paso a paso en la configuración de routers y nodos para
aśı conseguir el objetivo final: hacer que un cliente pueda recibir v́ıdeo desde un
servidor, haciendo uso de una red multicast para que sea más eficiente su entrega en
lo referente al uso del ancho de banda.Los objetivos propuestos son los siguientes:

Entender el sentido de usar multicast para la entrega masiva de v́ıdeo en una
red IP.

Comprender el papel de los puntos clave de una red multicast implementada
con PIM Sparse-mode. Fuente, origen y rendezvous point.

Analizar las trazas de red para comprobar que la red se comporta de forma
esperada acorde a las configuraciones.

Matizar los flujos y convergencias a la hora de establecer la comunicación entre
fuente y destino.

5.2.2. Tecnoloǵıas y software empleado

Antes de profundizar en el aspecto técnico de la implementación, se mencionará el
software empleado para la realización de este 7, aśı como las limitaciones encontra-
das. La principal motivación a la hora de elegir que tecnoloǵıa/software utilizar fue
el relacionado con la compatibilidad entre componentes y la virtualización de los
mismos, ya que el único hardware utilizado ha sido un ordenador.

La red
El principal problema encontrado fue cómo desplegar la red sin equipamiento f́ısico.
Dentro del ecosistema Cisco se pueden encontrar muchas soluciones didácticas, co-
mo puede ser Packet Tracer, un simulador de red para aprender a utilizar su sistema
operativo y sintaxis. El problema de este tipo de software es que no es emulación,
sino simulación, con lo que con fines didácticos es idóneo, pero en este caso se quiere
transportar tráfico real.

7Para ver sus versiones y la instalación de ellas en GNS3, el lector puede dirigirse a la sección
del anexo Instalación y despliegue de software en GNS3.
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El software base que se eligió fue GNS3, que en śı mismo no es un emulador (real-
mente es solo la interfaz gráfica), pero tiene integraciones con muchas herramientas
de emulación y virtualización. Esta herramienta, en sus últimas versiones, trae por
defecto el emulador Dynamips, que consigue emular ciertas versiones del sistema
operativo de Cisco. Este software de emulación, junto con las imágenes de los siste-
mas operativos, permite generar tantos routers como el usuario quiera o la memoria
de su equipo permita.
Este software funciona muy bien para emular routers, pero no funciona con switches.
Es una de las pequeñas limitaciones que tiene, por lo tanto no es posible implemen-
tar de manera funcional protocolos multicast como puede ser IGMP snooping. Si se
pasa por alto esta limitación, el resto de caracteŕısticas pueden ser implementadas
sin problemas.

Los nodos: receptor y transmisor de v́ıdeo
GNS3 tiene una muy buena integración también con dos plataformas de virtualiza-
ción como son VirtualBox y Vmware, por lo que se utilizó la segunda a la hora de
virtualizar los nodos que se utilizaŕıan para el despliegue. Debido a las limitaciones
de memoria de la máquina donde iba a virtualizar todo, se eligieron para el primer
ejemplo solo dos máquinas con los roles de emisor y receptor de v́ıdeo, mientras
que para el segundo ejemplo se añade otro receptor de v́ıdeo con el fin de ver las
ventajas de multicast. Con más memoria en el equipo donde se virtualiza se podŕıan
desplegar más.
Con respecto a las máquinas en śı, en ambos roles se instaló la distribución Lu-
buntu, una modificación de Ubuntu que consigue hacer que el sistema operativo sea
más liviano. Sobre estas se instaló el programa de reproducción de v́ıdeo VLC, que
permite tanto abrir un flujo de v́ıdeo a partir de una dirección de red, como emitir
contenido a la red del lado del emisor. Esto hace que VLC sea perfecto como soft-
ware en ambos roles. También, en el emisor se necesita un pequeño fichero de v́ıdeo
para simular un canal de televisión. Se eligió uno pequeño y de baja resolución, ya
que la red es emulada y no real, y como prueba de concepto funciona bien.
De esta forma, con los elementos arriba mencionados, se simulará tener una cabe-
cera de televisión que vuelca los contenidos a la red (emisor de v́ıdeo), la propia
red del operador que ha sido implementada utilizando multicast, para ahorrar ancho
de banda en el núcleo y aśı utilizarlo para otros servicios, y los subscriptores fina-
les, que están conectados a esta (receptores de v́ıdeo) y pueden ver los contenidos
sintonizando una dirección multicast.

5.2.3. Implementación de una red multicast con PIM sparse-mode

5.2.3.1. Una fuente y un receptor En esta sección se detallará el proceso
de implementación de la red multicast con dos nodos, uno emisor y otro receptor,
haciendo uso de PIM sparse-mode. Se decidió el uso de sparse-mode ya que es un
protocolo más eficiente que dense-mode, y tiene más conceptos implicados. La imple-
mentación de dense-mode es relativamente sencilla una vez el lector ha comprendi-
do el funcionamiento e implementación de sparse-mode. Para la implementación de
red se ha requerido documentación de Cisco[16]. En dicha documentación, el lector
podrá encontrar otros tipos de implementaciones, aśı como diferentes protocolos no
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mencionados en este proyecto, pero que pueden resultar útiles para despliegues de
redes multicast con otros enfoques.

Para comenzar, en la figura 48 se puede observar la topoloǵıa empleada para el
despliegue de la red, junto a su direccionamiento IP. En ella se puede ver cuál es
la subred de cada enlace entre routers, el nombre del router (R1,R2,etc), el nombre
de sus interfaces (f0/0, f0/1 y f2/0) y cuál es su dirección IP (el ultimo octeto de la
subred se cambia por el número junto a la interfaz del router).

Figura 48: Topoloǵıa de red empleada en el despliegue.

Para proceder a la implementación de multicast, primero se tienen que configurar
las interfaces de los routers, y hacer que el tráfico unicast pueda alcanzar todos los
routers y nodos de la red. Más tarde, se podrá implementar PIM Sparse-mode para
el enrutamiento multicast. Con respecto a los comandos, se pondrá un ejemplo y no
todos ellos, haciendo que el lector tenga que adecuarlos dependiendo de la situación.
Se dividirá en dos el proceso de configuración: configuración unicast y multicast.

Configuración unicast
Primero de todo, se necesita configurar las direcciones IP en los routers del núcleo
de la red y en los nodos de v́ıdeo. Para estos últimos, su direccionamiento se reali-
zará mediante DHCP, que necesitará ser configurado en los routers R1 y R5. Para
configurar las direcciones, se utiliza el comando mostrado debajo siguiendo el esque-
ma de la figura 48 en todos los routers (los comandos mostrados con un asterisco
son opcionales y utilizados para mostrar las configuraciones).

c o n f i g u r e te rmina l
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i n t e r f a c e f 0 /0
ip address 1 0 . 0 . 0 . 1 2 5 5 . 2 5 5 . 2 5 5 . 0
no sh
*show ip i n t e r f a c e f 0 /0

A continuación se necesita habilitar DHCP en los routers R1 y R5 para que los
nodos de v́ıdeo puedan recibir una dirección IP:

c o n f i g u r e te rmina l
s e r v i c e dhcp
ip dhcp pool red1
network 1 0 . 0 . 1 1 . 0 /24
de fau l t−r ou te r 1 0 . 0 . 1 1 . 1
*show ip dhcp binding

Una vez realizado esto, ya se tiene una dirección IP configurada en todos los
dispositivos. Para comprobar que todo se ha realizado correctamente, se recomienda
hacer unas pruebas de conectividad entre routers/nodos utilizando ping y comprobar
también que los nodos han recibido dirección IP. Puede verse un ejemplo en las
figuras 49 y50.

Figura 49: Comprobación de conectividad entre router/nodos en la misma subred.

Figura 50: Direcciones IP asignadas mediante DHCP.

Ahora el objetivo es hacer que todo el tráfico unicast pueda ser enrutado a
cualquier router/nodo de la red. Para ello se utilizará el protocolo de enrutamien-
to dinámico OSPF, que utiliza el algoritmo Dijkstra enlace-estado. Está fuera del
alcance de este proyecto la explicación de este protocolo, pero si el lector quiere
aprender más acerca de él, puede consultar la RFC 1131, y la RFC 2328 para su
segunda versión. Para su configuración se utilizará el comando abajo mostrado, ha-
ciendo que todas las subredes de sus interfaces puedan ser publicadas y que todas
puedan establecer vecinos OSPF :

c o n f i g u r e te rmina l
r ou te r o sp f 1
network 0 . 0 . 0 . 0 255 . 255 . 255 . 255 area 0
*show ip route
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Una vez realizado esto, y habiendo esperado tiempo para que OSPF converja,
se debeŕıa tener conectividad a todas las interfaces de red del despliegue. Para con-
firmarlo, se puede consultar la tabla de enrutamiento de los routers, como la de la
figura 51. Las rutas aprendidas mediante OSPF se muestran con una ”O”.

Figura 51: Tabla de enrutamiento de un router.

Ya realizadas las configuraciones de arriba, para comprobar la correcta conecti-
vidad, se puede hacer uso de la herramienta de ping para comprobar, entre otros,
que la conectividad entre el nodo emisor de v́ıdeo y el receptor son alcanzables el
uno del otro, utilizando unicast. El siguiente paso es configurar la red para hacer
que la entrega de v́ıdeo utilizando multicast sea correcta.

Configuración multicast
Para configurar la parte de multicast se hará uso de PIM sparse-mode. Si el lector
desea estudiar este protocolo más en profundidad, puede dirigirse a la RFC 2362. Se
utilizará este protocolo porque no inunda la red de tráfico multicast y solo enruta
este tráfico a subredes que tengan receptores activos.
Este protocolo requiere de un punto central en la red que sirve de encuentro entre
fuentes y receptores multicast : el rendezvous point (RP a partir de ahora). En una red
implementada con PIM sparse-mode las fuentes deben enviar el tráfico hacia el RP,
y entonces, es este el que lo enruta hacia su destino. Cuando el router que está más
cerca de los receptores aprende cuál es la fuente de este tráfico, este enviará una
petición de tipo join hacia esta directamente, creando aśı un árbol de distribución
entre la fuente y el receptor. En este caso, el RP no estará incluido en este árbol si
no se encuentra en el camino más corto entre fuente y receptor.
Para configurar el RP hay dos enfoques. El primero es configurarlo estáticamente en
todos los routers, y el segundo es configurar auto-RP, que es una caracteŕıstica de los
routers Cisco, que permite automatizar la tarea de hacer saber a los routers de la red
multicast PIM sparse-mode quién es el RP. Para conseguir esto, un router externo al
RP se ha de designar como mapping agent, y será el encargado de inundar la red con
mensajes para hacer saber a los demás routers quién es el RP. Esta caracteŕıstica
hace uso de dense-mode para inundar la red con esta información. Para tal fin, IANA
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ha designado dos direcciones multicast, que son 224.0.1.39 y 224.0.1.40. Como se
implementará auto-RP, se tiene que permitir dense-mode solo para estos dos grupos
multicast.
Se implementará auto-RP, ya que permite tener mucha flexibilidad a la hora de
cambiar el RP dentro de la red, sin tener que hacer configuraciones adicionales. En
la documentación de Cisco [16] se detalla cómo configurar varios RP y mapping
agent para tener redundancia en caso de que algo falle en la red. En este despliegue
se hará uso de un RP y un mapping agent.
Para comenzar, se habilitará el enrutamiento multicast en todos los routers y PIM
sparse-mode en todas sus interfaces. Para ello, se utilizan los siguientes comandos:

c o n f i g u r e te rmina l
ip mult i cas t−rout ing

c o n f i g u r e te rmina l
i n t e r f a c e f 0 /0
ip pim sparse−mode

Ahora se configurará el RP. Para ello y como se eligió anteriormente, el rou-
ter R2 jugará este rol. El RP necesita ser configurado en una interfaz del router,
y no necesita ser f́ısica. Con una interfaz de tipo loopback es suficiente. Se confi-
gurará una dirección de tipo host en esta interfaz, esto es, con máscara de subred
255.255.255.255. Es importante que este tipo de direcciones puedan ser publicitadas
por nuestro protocolo de enrutamiento, ya que de otro modo los routers de la red
serán incapaces de contactar al RP. OSPF es capaz de llevar a cabo este cometido:

c o n f i g u r e te rmina l
i n t e r f a c e Loopback 0
ip address 1 0 . 0 . 2 5 5 . 1 255 . 255 . 255 . 255
ip pim sparse−mode
no sh
exit
ip pim send−rp−announce loopback 0 scope 10
*show ip pim rp

Este comando hará que el router R2 sea candidato a RP (como solo hay un
candidato acabará siendo el RP), y env́ıe mensajes del protocolo auto-RP de tipo
announce al grupo 224.0.1.39, con el fin de que estos lleguen al mapping agent y
este elija y publicite un RP utilizando el grupo 224.0.1.40.
El parámetro scope de send-rp-announce indica el número de saltos máximo para
alcanzar al RP. Este parámetro también se utiliza a la hora de configurar el mapping
agent.
Siguiendo la misma filosof́ıa para configurar el RP, se necesita configurar el mapping
agent en la red. Para este rol, se eligió al router R4. También se precisa una interfaz
del router para configurar este agente, y tampoco hace falta que sea f́ısica, por lo
que otra vez con una de tipo loopback seŕıa suficiente (será de tipo host también).

c o n f i g u r e te rmina l
i n t e r f a c e Loopback 0
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ip address 1 0 . 0 . 2 5 4 . 1 255 . 255 . 255 . 255
ip pim sparse−mode
no sh
exit
ip pim send−rp−d i s cove ry loopback 0 scope 10

A partir de este momento, R4 escuchará mensajes de tipo announce del grupo
224.0.1.39, resolverá disputas entre varios RP (si los hay en la red, no en este caso),
eligiendo quién es el RP y enviando mensajes de tipo auto-RP discovery al resto
de routers de la red, haciendo saber quién es el RP utilizando el grupo 224.0.1.40.
Como se comentó anteriormente, el mapping agent env́ıa estos mensajes inundando
la red utilizando dense-mode. Como se ha configurado la red para usar sparse-mode,
estos mensajes no irán más allá de los routers R2 y R6, por lo que hay que configurar
los routers de la red para que permitan el uso de dense-mode solo para los grupos
multicast que utilizan auto-RP. Para ello, se necesita ejecutar el siguiente comando
en todos los routers:

c o n f i g u r e te rmina l
ip pim autorp l i s t e n e r
*show ip pim rp mapping

Una vez permitido dense-mode en la red para estos dos grupos, cuando todos los
routers hayan recibido la comunicación de quién es el RP, se puede empezar a hacer
uso de la red para el propósito de entrega de v́ıdeo. En la figura 52 se puede ver que
el router R1 ha aprendido quién es el RP y mapping agent gracias a los mensajes
del protocolo auto-RP.

Figura 52: Información de RP y mapping agent en R1.

Ahora, con la red configurada, se puede ir al nodo emisor para configurar el
env́ıo de v́ıdeo. Para ello, se necesita configurar VLC correctamente para que pueda
retransmitir utilizando multicast.
En el menú medio�emitir, en la pestaña archivo, se puede seleccionar un archivo
a emitir. Una vez seleccionado, presionar sobre emitir. Cuando VLC pregunte la
configuración de destino, se tiene que seleccionar RTP/MPEG Transport
Stream y presionar añadir. Esto mostrará la ventana donde se pueden configurar
los parámetros de emisión multicast. Terminada la configuración, la última ventana
antes de comenzar a emitir, muestra ciertos parámetros de ĺınea de comandos. Hay
que añadir el parámetro ttl=10, ya que VLC por defecto configura un ttl=1, por lo
que los paquetes multicast serán descartados después del primer salto.
En la figura 53 pueden verse la ventana de configuración del grupo multicast y la
modificación del TTL.
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Figura 53: Configuración multicast en VLC y TTL.

Hecho esto, el emisor de v́ıdeo comenzará a emitir hacia su router por defecto (en
este caso R1). R1 al conocer este nuevo grupo multicast, lo pone en conocimiento
del RP, enviándole un mensaje de tipo PIM Register a su dirección 10.0.255.1. En
la figura 54 se puede ver esta notificación capturada con Wireshark.

Figura 54: Captura de la notificación PIM - Register de R1 al RP.

Es ahora cuando desde el receptor multicast se quiere pedir v́ıdeo. Para ello,
hay que abrir VLC, medio�Abrir ubicación de red, dentro de la URL escribir:
rtp://239.0.0.1:5004. Esto desencadenará un mensaje IGMP join que será encami-
nado hacia el RP, para que se cierre el árbol entre la fuente multicast y el destino,
pasando por el RP. En la figura 55 se puede ver, capturado con Wireshark.

Figura 55: Mensaje IGMP Join enviado por el receptor de v́ıdeo.

Una vez el RP (en este caso R2) recibe la petición de unión al grupo, R2 le pide
a R1 que le env́ıe el stream de v́ıdeo hacia él, como se muestra en la figura 56, y este
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a su vez lo enrutará por R4 y R6, hasta llegar a R5. Este último se lo entregará al
receptor, que podrá comenzar a visualizarlo. En la figura 57 se muestra al receptor
ya reproduciendo el contenido.

Figura 56: Router R1, (rendezvous point) env́ıa el mensaje PIM - Join y se comienza
a ver v́ıdeo.

Figura 57: Receptor reproduciendo v́ıdeo entregado v́ıa multicast.

Al comenzar a recibir v́ıdeo desde el router R6, y R5 descubrir que la fuente de
este está en una subred que se puede alcanzar por un camino más corto (R1�R3�R5
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frente a R1�R2�R4�R6�R5), R5 le env́ıa una petición de join a R1 directamente
(pasando por R3). Cuando R5 comienza a recibir el stream de v́ıdeo desde R1,
comienza a enviar mensajes de tipo PIM - Prune hacia el RP, para que aśı el
antiguo árbol se destruya y solo quede el nuevo, que es más eficiente dado que usa
el camino más corto. El árbol multicast resultante es como el de la figura 58.

Figura 58: Árbol final de distribución multicast.

Se pueden encontrar adjuntas en el CD del proyecto, dos capturas de Wireshark,
las que se corresponden con los instantes en los cuales el RP (el router R2) le env́ıa
la petición join a R1 y comienza a recibir v́ıdeo, y cuando el RP recibe desde R4
la petición join encaminada desde el nodo receptor, y el RP comienza a enviar el
v́ıdeo a R4.
También, aunque en esta sección se han incluido la configuración de los routers, se
adjuntan los ficheros de configuración de los seis routers que conforman la red del
núcleo.
Como el lector habrá podido comprobar, para este despliegue se ha elegido clara-
mente una topoloǵıa, en la cual se han situado estratégicamente los nodos y el RP.
Esto principalmente se ha hecho con la intención de ver cómo inicialmente el árbol
de distribución multicast incluye al RP, pero el árbol final no tiene por qué y ver
cómo converge de uno a otro.

5.2.3.2. Una fuente y dos receptores Para ver los beneficios de multicast,
basta con conectar otro receptor al router R3. Para ello, se ha creado una nueva
subred 10.0.20.0/24 entre R3 y este nuevo receptor. A la interfaz nueva del router
R3 se le ha asignado la dirección IP 10.0.20.1. Como en el ejemplo anterior, en esta
interfaz se ha configurado con PIM sparse-mode y DHCP, este último con el fin de
asignar automáticamente una dirección IP al nuevo receptor. Esta nueva topoloǵıa
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se puede observar en la figura 59.

Figura 59: Topoloǵıa con dos nodos receptores y uno emisor.

Una vez configurado esto, se puede proceder a abrir VLC, con el fin de escuchar
también en la misma dirección multicast que el otro receptor. Una vez ingresada
esta dirección en el reproductor, se puede ver que casi instantáneamente después del
mensaje IGMP Join, el v́ıdeo fluye hacia el segundo receptor. Este comportamiento
se puede observar en la captura de wireshark mostrada en la figura 60.

Figura 60: Nuevo emisor env́ıa mensaje IGMP para entrar al grupo.

Esto ocurre porque el router R3 ya está encaminando este tráfico (de este grupo
en concreto) multicast desde el origen hasta un receptor que lo pidió anteriormente,
por lo que forma parte de un árbol de distribución. Es por esto por lo que R3 solo
necesita encaminar el tráfico proveniente de R1 hacia el nuevo receptor.
En la figura 61 se puede ver la salida del comando show ip mroute en R3, que
muestra por pantalla la IP unicast y el grupo multicast de la fuente asociada que se
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está encaminando en ese momento, junto con las interfaces actuales de salida. En
este caso espećıfico, se puede ver que R3 encamina el tráfico saliente por FastEt-
hernet2/0 y FastEthernet3/0, donde se encuentra un receptor y el camino al otro
respectivamente.

Figura 61: Router R3 encamina tráfico multicast por sus diferentes puertos.

En este ejemplo se ve claramente las ventajas de multicast en la distribución de
v́ıdeo en directo. Del nodo emisor solo sale un stream hacia R1, este lo encamina
hacia R3, y es este último el que lo duplica (ya que a los receptores se llega por
diferentes caminos), haciendo que ambos receptores lo reciban. Gracias a que se de-
lega en la red la función de duplicar los streams cuando es necesario, esto hace que
los receptores no tengan que abrir conexiones individuales contra la fuente de v́ıdeo,
con el consiguiente ahorro de ancho de banda.
En este segundo ejemplo no se propone otra posición del segundo receptor, ya que
dada la posición de los routers, este generaŕıa otro árbol de distribución, que al fin y
al cabo, seŕıa el mismo estudio que en el ejemplo uno, ya que tendŕıa que contactar
con el RP para conseguir el v́ıdeo, y generar un árbol de camino más corto si fuera
posible. Dados ambos ejemplos, queda bien ilustrado cuál es el comportamiento de
una red multicast de este tipo aśı como las ventajas de este modo de transmisión
para la televisión en vivo.

82



6. Presupuesto

Para la realización del presente proyecto no ha sido preciso ningún coste, aparte
del ordenador portátil HP suministrado por la compañ́ıa para realizar las tareas de
desarrollo de software. Todo el software empleado para la realización de la herra-
mienta de monitorización ha sido gratuito, ya que, o es de tipo código libre, o que
como esta no va a ser vendida a terceros, se ha podido utilizar versiones de tipo
gratuitas de software que es de pago, sin aśı violar ningún tipo de licencia. Esto
también se aplica a las libreŕıas adicionales utilizadas.
Con respecto al despliegue de red, el software de simulación también es gratuito, y
está disponible al público en general para su descarga.
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7. Conclusión

Este proyecto me ha ayudado a ganar competencias en muchas áreas de la tele-
visión IP, un área que, a priori, no es muy conocida en el mundo de la ingenieŕıa, y
ver que, aparte de las tecnoloǵıas de v́ıdeo empleadas, este mundo tiene un alto com-
ponente de la rama de telemática. Esto último ha hecho que, aparte de la temática
de este proyecto, me haya ayudado a comenzar una carrera profesional dentro de
esta rama, pudiendo desenvolverme perfectamente con los conocimientos adquiridos
durante estos años en la universidad.

Los conocimientos y aprendizajes espećıficos que destacaŕıa a la finalización de
este proyecto son los siguientes:

Conocimiento de todos los componentes que hacen posible una plataforma de
televisión en una red IP.

Aprender los protocolos de red más importantes a la hora de entregar v́ıdeo
utilizando multicast.

Aprender a desarrollar software en lenguajes de programación que no conoćıa,
apoyándome en los conocimientos aprendidos durante la carrera.

Conocer cómo se realizan integraciones de sistemas de diferentes fabricantes.

También me gustaŕıa destacar las competencias que he ganado en la plataforma
de IPTV Mediaroom de Ericsson desarrollando la herramienta de monitorización.
Dada la complejidad de dicha plataforma, me he visto obligado a consultar mucha
documentación antes de comenzar a desarrollar la herramienta, para conocer, aparte
de lo de deb́ıa contener la herramienta, todo lo demás relacionado con la plataforma
de IPTV. Básicamente este desarrollo teńıa como objetivos, hacer que el trabajo
diario de las personas que trabajan en soporte fuera más fácil, y hacer que yo ga-
nara competencias dentro de esta plataforma para poder realizar el mismo trabajo
que mis compañeros. Finalizado este proyecto, puedo decir que este objetivo lo he
conseguido con creces.
Por último resaltar que el desarrollo de la memoria del proyecto ha sido efectuado
en Latex, que si bien al principio el trabajo de definición de la estructura del docu-
mento fue tedioso, me ha ayudado mucho a la hora de poder realizar las correcciones
y modificaciones que han ido surgiendo a lo largo de su desarrollo.

Miguel Sama Merino, 2017.
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8. Anexo

8.1. Herramienta de monitorización

8.1.1. Instalación de la herramienta

En esta sección del anexo se presenta el manual de instalación de la herramienta
de monitorización. Para la instalación se van a necesitar dos máquinas con conexión
entre ellas. Adicionalmente los siguientes sistemas operativos y ficheros (los ficheros
se incluyen en el CD del proyecto).

Sistemas operativos

Windows Server 2008 R2 x64

Ubuntu Server 16.04.1 LTS

Ficheros incluidos en el CD

MRDataAnalysis.zip

RWebInterface.zip

MRDataAnalyticsDBBackup.sql

MRDataAnalyticsStoreProcedure.sql

8.1.1.1. Servidor Linux Para realizar la siguiente instalación, muchos de los
paquetes necesitan ser descargados de diversas fuentes, por lo que tener el servidor
conectado a Internet, por lo menos para la instalación de los programas es necesario.

Instalación de servidor SSH y FTP
Para la instalación del servidor SSH lo más sencillo es elegir la opción de instalarlo
con el sistema operativo. No se detallará más en este documento.
Para la instalación del servidor FTP, se ha optado por Pure-FTPd un servidor
FTP gratuito que funciona bajo licencia BSD. Sus paquetes están disponibles en los
repositorios de Ubuntu. Para su instalación:

sudo apt−get i n s t a l l f tpd

Instalación de servidor MySQL
Esta herramienta ha sido desarrollada usando la versión de MySQL 5.6.33, para
ello se tienen que descargar los binarios de su página web. Desde la máquina Linux
se usa el comando wget para realizar la descarga mediante HTTP. Preferiblemente
descargarlo en el directorio HOME:

wget −−no−check−c e r t i f i c a t e http :// dev . mysql . com/ get /
Downloads/MySQL−5.6/mysql−s e r v e r 5 .6.33−1 ubuntu14 .04
amd64 . deb−bundle . ta r

Una vez descargado el paquete TAR, se necesita descomprimirlo, para ello:
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ta r −xvf mysql−s e r v e r 5 .6.33−1 ubuntu14 .04 amd64 . deb−bundle .
ta r

Una vez descomprimido, se puede empezar a instalar los paquetes. Los siguientes
pasos han sido extráıdos de la página oficial de MySQL http://dev.mysql.com/doc/ref
man/5.6/en/linux-installation-debian.html.
Primero se debe instalar la libreŕıa libaio1, esta se encuentra en los repositorios de
Ubuntu, por lo que se puede instalar con el siguiente comando:

sudo apt−get i n s t a l l l i b a i o 1

Ahora hay que instalar los paquetes DEB que se descomprimieron:
Database common files

sudo dpkg − i mysql−common 5 .6.33−1 ubuntu14 .04 amd64 . deb

MySQL server
Primero se tiene que preconfigurar el binario:

sudo dpkg−p r e c o n f i g u r e mysql−community−s e r v e r 5 .6.33−1
ubuntu14 .04 amd64 . deb

Como contraseña de root de la base de datos se utilizará Ericsson2016
Instalación del servidor MySQL

sudo dpkg − i mysql−community−s e r v e r 5 .6.33−1 ubuntu14 .04
amd64 . deb

MySQL client

sudo dpkg − i mysql−community−c l i e n t 5 .6.33−1 ubuntu14 .04
amd64 . deb

MySQL shared client library

sudo dpkg − i l i b m y s q l c l i e n t 1 8 5 .6.33−1 ubuntu14 .04 amd64 . deb

MySQL shared client library DEV para compilar binarios

sudo dpkg − i l i b m y s q l c l i e n t−dev 5 .6.33−1 ubuntu14 .04 amd64 .
deb

Con estos paquetes ya está todo lo necesario para empezar a trabajar con la base
de datos MySQL. Antes de seguir, es conveniente hacer dos comprobaciones. Ver que
el servicio MySQL está ejecutándose y que se está utilizando la versión correcta de
la base de datos. Para ello:
Comprobar si el servicio MySQL está ejecutándose:

s e r v i c e mysql s t a t u s

Comprobar que la versión correcta está en uso(requiere contraseña root de la
base de datos):

mysqladmin −p −u root ve r s i on
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Una vez hecho esto, hay que crear dos usuarios para la base de datos. Uno para
UI y otro para la herramienta que importa los logs a la base de datos. Se proponen
los siguientes:

Interfaz de usuario
User: R User
Pass: RUser2016

Herramienta que importa los logs a la base de datos
User: Bussiness Logic
Pass: BL2016

Ya que el usuario la UI estará alojado f́ısicamente en el mismo servidor que la
base de datos, no se necesita darle permisos para acceder desde fuera del servidor, sin
embargo la herramienta de importación de logs estará fuera de este servidor Linux,
por lo que hay que dar permisos para acceder desde fuera del mismo. También se
tiene que configurar el servidor MySQL para que acepte conexiones desde fuera.
Para la creación de usuarios hay acceder al servidor MySQL. Para ello (requiere
contraseña de root de la base de datos):

mysql −p −u root

Creación del usuario para la UI:

CREATE USER ’ R User ’@’ l o c a l h o s t ’ IDENTIFIED BY ’ RUser2016 ’ ;

Configuración de permisos al usuario de la UI:

GRANT ALL ON * .* TO ’ R User ’@’ l o c a l h o s t ’ ;

Una vez creado este usuario, se procede a la creación del otro, con la diferencia de
que requiere acceso remoto. Por simplicidad, esta vez los cuatro comandos a ejecutar
se incluyen en el mismo cuadro (ejecutar de uno en uno):

CREATE USER ’ Bus s in e s s Log i c ’@’ l o c a l h o s t ’ IDENTIFIED BY ’
BL2016 ’ ;

CREATE USER ’ Bus s in e s s Log i c ’@’ %’ IDENTIFIED BY ’ BL2016 ’ ;
GRANT ALL ON * .* TO ’ Bus s in e s s Log i c ’@’ l o c a l h o s t ’ ;
GRANT ALL ON * .* TO ’ Bus s in e s s Log i c ’@’ %’ ;

También hay que crear la base de datos donde se almacenarán los datos. Para
ello:

CREATE DATABASE MRDataAnalyticsDB ;

Con la creación de la base de datos, ya se ha terminado la configuración dentro
del servidor de MySQL.
Como se vio arriba, hay que configurar el servidor MySQL para que acepte cone-
xiones desde fuera, y aśı el servidor Windows sea capaz de importar los datos de
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los logs. Para ello, se tiene que modificar el fichero de configuración situado en /et-
c/mysql/my.cnf con un editor de texto como Nano o Vi y comentar la siguiente
ĺınea (se comenta con un #):

bind−address = 1 2 7 . 0 . 0 . 1

Ahora tan solo basta con reiniciar el servicio MySQL para que vuelva a leer el fichero
de configuración y aplique los cambios deseados:

sudo s e r v i c e mysql r e s t a r t

Para concluir, ya solo queda importar el modelo y los stored procedures a la base de
datos creada. Este backup, aparte de traer el modelo, incorpora datos para poder
hacer pruebas de la aplicación.
Importación de la base de datos (requiere contraseña de root de la base de datos).

mysql −u root −p MRDataAnalyticsDB < MRDataAnalyticsDBBackup
. s q l

Importación de los stored procedures (requiere contraseña de root de la base de
datos).

mysql −u root −p MRDataAnalyticsDB <
MRDataAnalyticsStoreProcedure . s q l

Con esto, están acabadas todas las acciones a realizar sobre la base de datos.

Instalación de R, dependencias y servidor web Shiny
En esta parte, se va a instalar todo lo relacionado con la interfaz de usuario. Para
comenzar, hay que instalar el lenguaje R en la máquina. Los paquetes se encuentran
en los repositorios de Ubuntu, por lo que para instalarlo:

apt−get i n s t a l l r−base r−base−dev

Una vez instalado R, se tiene que proceder a instalar las dependencias necesarias en
este para poder ejecutar el software desarrollado. Para acceder a la consola de R,
basta con escribir el siguiente comando y presionar enter :

R

Shiny dependancy
Dentro de R, ejecutar el siguiente comando:

i n s t a l l . packages ( ’ shiny ’ , repos =’ https : // cran . r s t u d i o . com/ ’ )

Rmarkdown dependancy
Dentro de R, ejecutar el siguiente comando:

i n s t a l l . packages ( ”rmarkdown” )

RMySQL dependancy
Dentro de R, ejecutar el siguiente comando:

i n s t a l l . packages ( ”RMySQL” )
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reshape2 dependancy
Dentro de R, ejecutar el siguiente comando:

i n s t a l l . packages ( ” reshape2 ” )

ggplot2 dependancy
Dentro de R, ejecutar el siguiente comando:

i n s t a l l . packages ( ” ggp lot2 ” )

rCharts dependancy
Esta libreŕıa hay que descargarla del GitHub del autor, por lo que se necesitan
algunas herramientas primero.
Fuera de R, ejecutar los siguientes comandos para descargar la libreŕıas OpenSSL
necesarias:

sudo apt−get i n s t a l l l i b s s l −dev

sudo apt−get i n s t a l l l i b c u r l 4−openss l−dev

Ahora hay que acceder a la consola de R, como se ha explicado arriba e instalar las
dos siguientes dependencias:

i n s t a l l . packages ( ” h t t r ” )
i n s t a l l . packages ( ” dev too l s ” )

Ahora, ya se puede descargar esta dependencia desde el GitHub del autor. Para ello,
también dentro de la consola de R, ejecutar los dos siguientes comandos:

r e q u i r e ( dev too l s )
i n s t a l l g i t h u b ( ’ rCharts ’ , ’ ramnathv ’ )

Hecho esto, se han instalado todas las dependencias necesarias en R.
Ahora, se van a instalar el servidor web Shiny, el cual hospedará la aplicación
UI que se le presentará al usuario. El servidor Shiny se puede descargar desde
www.rstudio.com/products/shiny. En este manual se usará la versión de código libre
del mismo.
En su página oficial, explican que es necesario el gestor de paquetes gdebi para
proceder con la instalación del servidor web. Este paquete, como de costumbre, se
encuentra en los repositorios de Ubuntu. Para descargarlo e instalarlo se utiliza el
siguiente comando:

sudo apt−get i n s t a l l gdebi−core

Una vez hecho esto, hay que proceder a descargar el paquete DEB de la página
oficial. En este caso:

wget https : // download3 . r s t u d i o . org /ubuntu−12.04/ x86 64 / shiny
−s e rve r −1.4.4.807−amd64 . deb

Una vez descargado, proceder a instalar con el gestor de paquetes gdebi :

sudo gdebi shiny−s e rve r −1.4.4.807−amd64 . deb
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El servidor Shiny se ejecuta por defecto en el puerto 3838. Si el lector desea cambiar-
lo, el fichero de configuración se encuentra en /etc/shiny-server/shiny-server.conf.
Comprobar que el servidor Shiny se encuentra ejecutándose:

s e r v i c e shiny−s e r v e r s t a t u s

Llegados a este punto, el servidor web debeŕıa estar ejecutándose. Desde una máqui-
na externa que pueda acceder a esta (la máquina Windows por ejemplo), se puede
intentar acceder a la página de test que viene con el servidor, para ver que está fun-
cionando correctamente. En un navegador web, ir a la dirección:

http ://IP MAQUINA HOST:3838

Si aparece la página web de prueba, se puede seguir. De otra manera, comprobar
que todos los servicios estén ejecutándose correctamente.
El directorio ráız del servidor web Shiny, por defecto es /srv/shiny-server, por lo
que se tiene que crear un directorio ah́ı, donde hospedar la aplicación. Para ello:

sudo mkdir / s rv / shiny−s e r v e r /MRAnalyticsUI

Ya solo queda poner los ficheros Server.R y ui.R bajo ese directorio, darles los
permisos adecuados y ver si todo funciona. Para subir la aplicación al servidor Linux
se puede utilizar el servidor FTP instalado al principio. Ambos ficheros se colocan
en el directorio recientemente creado.
Una vez puestos los ficheros en el directorio, situarse con la consola bash dentro del
mismo y darle a los ficheros los permisos adecuados:

sudo chmod 666 *

Si los usuarios creados han sido los sugeridos en este manual, la aplicación debeŕıa
funcionar sin ningún cambio en el código fuente de la aplicación. Si no se han creado
los mismos, se deberá cambiar en el código fuente el usuario y/o contraseña usados.
Ya se debeŕıa poder acceder a la aplicación utilizando la siguiente URL:

http ://IP MAQUINA HOST:3838/ MRAnalyticsUI

Si la aplicación no arranca y muestra un error en el navegador web, se pueden
comprobar los logs del servidor para ver qué está fallando. Estos se encuentran por
defecto en /var/log/shiny-server.

8.1.1.2. Servidor Windows En esta sección se explica cómo instalar la herra-
mienta en el servidor Windows. Este es el servidor que se encuentra dentro de la
plataforma de IPTV.
Para que esta herramienta funcione, hay que tener instalado el .NET Framework
4.0. Una vez comprobado que está instalado, se procede a descomprimir MRDa-
taAnalysis.zip por ejemplo en la siguiente ruta:

D: / Tool/MRDataAnalysisTool

Se debeŕıa tener una estructura de ficheros como la de la figura 62. Si es aśı, se
puede proseguir.
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Figura 62: Estructura de la herramienta en Windows.

Una vez se tiene esta estructura, se necesita el fichero ServerLayout.xml. Este
fichero no se incluye con el proyecto ya que es confidencial y es propiedad del ope-
rador que despliega el servicio de IPTV, y contiene datos sensibles.
Este fichero hay que ponerlo dentro del directorio Configuration. Una vez está den-
tro, se ejecuta la herramienta generateServerList.exe. Esta herramienta leerá el
fichero ServerLayout.xml y generará otro de salida llamado serverList.xml. El
fichero generado estará compuesto por nodos como el de la figura 63.

Figura 63: Nodo del fichero serverList.xml.

Los sub-nodos se explican a continuación:

ServerID: Identificador generado por la herramienta para usarse en la base
de datos.

ServerHostName: Nombre del servidor.

ServerClass: Rol del servidor dentro de la plataforma de IPTV.

ISSLogsPath: Ruta relativa de los ficheros log de IIS.

PerfLogsPath: Ruta relativa de los ficheros log de rendimiento.

ETLLogsPath: Ruta relativa de los ficheros log ETL.

ParseString: Inicio del nombre del fichero a parsear.

LogPeriod: Tiempo de histórico en cada fichero log a parsear.

Ahora hay que modificar el fichero de configuración Config.xml, también conte-
nido dentro del directorio Configuration. Los sub-nodos de configuración se explican
a continuación:
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logDir: Nodo a usar en el futuro.

watchDir: Nodo a usar en el futuro.

serverListFile: Ruta del fichero serverList.xml.

LogTraceLevel: Nivel de detalle en los trace logs generados por la ejecución
de la herramienta.

IISLogDirectory: Ruta absoluta logs IIS. (A combinar con la ruta relativa
de serverList.xml)

ETLLogDirectory: Ruta absoluta logs ETL. (A combinar con la ruta relativa
de serverList.xml)

PerfLogDirectory: Ruta aboluta logs Perf. (A combinar con la ruta relativa
de serverList.xml)

DataBaseType: Tipo de base de datos. En este caso MySQL.

DataBaseSeverHost: Dirección de la base de datos MySQL creada para el
servidor Linux.

DataBaseName: Nombre de la base de datos creada. En este caso MRDa-
taAnalysisDB.

DataBaseUser: Usuario de la base de datos. Anteriormente fue creado uno
para esta herramienta, llamado Bussiness Logic.

DataBasePassword: Contraseña para este usuario. En este caso BL2016.

timezone: Zona horaria de la plataforma de IPTV.

Una vez configuradas las rutas de los ficheros de log, con la ruta absoluta y
relativa, debeŕıa quedar aśı PATH ABSOLUTO/PATH RELATIVO :

C:\LOGS\ IISLogsLastHour\SFBR\
C:\LOGS\ IISLogsLastHour\CLGW\
C:\LOGS\ IISLogsLastHour\CFAS\
C:\LOGS\ IISLogsLastHour\SFSG\

Los ficheros dentro de los directorios tienen que ser del tipo:

[SERVERNAME] u ex15011400 . l og
Ejemplo :
IPBHITCGSG311 u ex15011400 . l og

Y su ruta completa debe quedar de la siguiente manera:

C:\LOGS\ IISLogsLastHour\CLGW\IPBHITCGSG311 u ex15011400 . l og

Los servidores remotos copiarán sus logs a este servidor Windows una vez cada
hora mediante una tarea programada, usando las siguientes rutas de red:
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\\Servidor Windows\C$\LOGS\ IISLogsLastHour\SFBR\
\\Servidor Windows\C$\LOGS\ IISLogsLastHour\CLGW\
\\Servidor Windows\C$\LOGS\ IISLogsLastHour\CFAS\
\\Servidor Windows\C$\LOGS\ IISLogsLastHour\SFSG\

De la parte del servidor solo queda ejecutar la herramienta MRDataAnalysis.exe
para importar estos logs a la base de datos. Para ello, se tiene que crear una tarea
programada en Windows para ejecutarla cada hora y aśı estar sincronizada con la
copia de los logs, para que haya siempre la última información exportada a la base
de datos.
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8.1.2. Tablas de la base de datos
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8.2. Instalación y despliegue de software en GNS3

En este anexo se detallará el software utilizado para la implementación de la red
multicast. El fin del mismo no es ir paso a paso en la instalación, sino mencionar los
componentes para que el lector pueda reproducir los pasos para el despliegue.
El programa para el despliegue de la red que se utilizó fue GNS3, en su versión
1.5.3. Este programa integra diferentes soluciones de virtualización para facilitar al
usuario final el despliegue de diferentes tecnoloǵıas. Si bien está centrado en Cisco,
en sus últimas versiones pueden emularse plataformas de otros proveedores.
Dado que muchas de las integraciones de la herramienta funcionan solo con software
para Linux, la misma viene con una máquina virtual con una pequeña versión de
Ubuntu que, junto a su interfaz gráfica para Windows, hace que los usuarios del
sistema operativo de Microsoft no necesiten una máquina Linux necesariamente.
Para ejecutar la máquina virtual de GNS3, hace falta VMware player. Para este
proyecto se ha usado su versión VMware Workstation 12.5.2. Sobre esta plata-
forma se han ejecutado tres máquinas. La mencionada de GNS3 y los nodos emisor
y receptor de v́ıdeo, de los que se hablará después. GNS3 hace uso de una API
de VMware para ejecutar y configurar las máquinas virtuales sin intervención del
usuario. Esta API es VMWare VIX en su versión 1.15. Gracias a ella, es posible
hacer todas las configuraciones necesarias en GNS3 y este se encarga de enviarlas
a VMware.
Con respecto a la emulación de los routers, GNS3 viene por defecto con un emu-
lador llamado Dynamips en su versión 0.2.14. Es un emulador un poco antiguo y
solo funciona con ciertas versiones de IOS 8. Actualmente existen otras soluciones
más modernas como IOU (IOS on Unix ) o vIOS (virtual IOS ) pero no permiten
hacer capturas con Wireshark, por lo que no serv́ıan para este proyecto. Dynamips
funciona sobre Windows y Linux, aunque se decidió ejecutar las imágenes de los
routers sobre el segundo (sobre la máquina virtual de GNS3), ya que en Windows
presentaba alguna incompatibilidad.
El router que se utilizó fue un Cisco 3745 (virtualizado), el cual trae de serie dos
interfaces fastethernet. En algunos casos este router utiliza tres enlaces debido a
la topoloǵıa, por lo que GNS3 permite añadir tarjetas de expansión virtuales. Se
optó por añadir una tarjeta GT96100-FE, que provee al router de una interfaz adi-
cional fastethernet. El nombre de la imagen utilizada es: c3745-advipservicesk9-
mz.124-25d.bin.

Con respecto a los nodos, emisor y receptor de v́ıdeo, se decidió utilizar sistemas
operativos Linux para evitar el pago de licencias. Se utilizó la distribución Lubun-
tu, que es una versión reducida de Ubuntu. La versión de este es la 16.04. Sobre
estos nodos el único software utilizado ha sido VLC en su versión 2.2.4. Este, como
se explica en el despliegue de red, puede ser usado para enviar y recibir v́ıdeo por
la red. Para la simulación del canal de televisión, se ha utilizado un fichero de v́ıdeo
de baja resolución (360x240) de ejemplo obtenido de www.sample-videos.com.

8IOS es el sistema operativo de los routers/switches Cisco
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10. Acrónimos

IPTV - Internet Protocol Television.

OTT - Over The Top.

DRM - Digital Rights Management.

VoD - Video On Demand.

TCP - Transmission Control Protocol.

UDP - User Datagram Protocol.

RTP - Real Time Protocol.

RTSP - Real Time Streaming Protocol.

HLS - HTTP Live Streaming.

HTTP - Hypertext Transfer Protocol.

QoS - Quality Of Service.

CDN - Content Delivery Network.

IGMP - Internet Group Management Protocol.

MOSPF - Multicast Open Shortest Path First.

PIM - Protocol Independent Multicast.

PGM - Pragmatic General Multicast.

CP - Content Provider.

MW - Middleware.

SDI - Serial Digital Interface.

STB - Set Top Box.

AVC - Advance Video Codecs.

SNMP - Simple Network Management Protocol.

DVR - Digital Video Recorder.

SAN - Storage Area Network.

ISP - Internet Service Provider.

FTP - File Transfer Protocol.

SFTP - Secure File Transfer Protocol.
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PPV - Pay Per View.

TDT - Televisión Digital Terrestre.

CA - Certification Authority.

OS - Operative System.

EPG - Electronic Program Guide.

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol.

IP - Internet Protocol.

MPLS - Multi Protocol Label Switching.

DSLAM - Digital Subscriber Line Access Multiplexer.

OSS - Operations Support System.

BSS - Bussiness Support System.

CRM - Customer Relationship Management.

TTL - Time To Live.

PC - Personal Computer.

EC - End Client.

PDU - Protocol Data Unit.

SDU - Service Data Unit.

SSM - Source-Specific Multicast.

OSI - Open Systems Interconnection.

OUI - Organizationally Unique Identifier.

MAC - Media Access Control.

NIC - Network Interface Card.

SPT - Shared Path Tree.

FTTH - Fiber To The Home.

ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line.

BBDD - Base de datos.

UI - User Interface.

IIS - Internet Information Services.

100



ICC - Instant Channel Change.

SQL - Structured Query Language.

API - Application Programming Interface.

OSPF - Open Shortest Path First.

IANA - Internet Assigned Numbers Authority.

IOS - Internetwork Operative System.

VLAN - Virtual Local Area Network.

SCOM - System Center Operations Manager.
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