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Resumen 

El proyecto consiste en la implementación de un Set Top Box con 

tecnología open source basado en la tecnología RDK, una red de 

distribución de contenido que incluye una cabecera de OTT e IPTV 

desarrollada en Python haciendo uso del framework Django y una 

plataforma de análisis basada en el stack ELK.  

El sistema cuenta con perfiles de usuario, personalización y registro 

de las preferencias de estos, así como también un registro histórico de las 

visualizaciones de cada usuario.   

Durante el proceso de prueba se constató un buen funcionamiento, 

permitiendo la visualización continua de más de 2 horas de video con 

calidad 720p y la reanudación de la visualización luego de más de 4 horas 

de inactividad. Además de estas pruebas de rendimiento, se realizaron 

cortes abruptos en la transmisión, obteniéndose un resultado positivo y de 

acuerdo con el comportamiento diseñado.  

A partir de las pruebas realizadas, se concluye que el resultado del 

proyecto fue exitoso, lográndose un cumplimiento total de las metas 

planteadas originalmente y dando como resultado un conjunto de 

herramientas útiles para el desarrollo de este sistema en futuros 

proyectos. 
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Glosario 

API: Interfaz de programación de aplicaciones (Application Programming 

Interface). 

ARM: De su sigla en inglés (Advanced RISC Machine), arquitectura de 

procesadores RISC de 32 bits empleada en sistemas integrados. 

BCG: Guía de contenido de banda ancha (Broadband Content Guide). 

BSD: Sistema operativo derivado de Unix que nace a partir de los aportes 

realizados a ese sistema por la Universidad de California en Berkeley. 

CGI: De su sigla en inglés (Common Gateway Interface), tecnología 

utilizada en los servidores web para hacer referencia a una interfaz de 

entrada común. 

CoD: Contenido a demanda (Content on Demand). 

Codec: Software o hardware capaz de codificar o decodificar una señal o 

flujo de datos digitales. 

CORS: De su sigla en inglés (Cross-Origin Resource Sharing), mecanismo 

que utiliza encabezados adicionales HTTP para permitir que el navegador 

web obtenga permiso para acceder a recursos seleccionados desde un 

servidor en un origen distinto al que pertenece. 

CPU: De su sigla en inglés (Central Processing Unit), hardware dentro de 

un ordenador u otros dispositivos programables, que interpreta las 

instrucciones de un programa informático. 

CSS: De su sigla en inglés (Cascading StyleSheets), lenguaje de diseño 

gráfico para definir y crear la presentación de un documento estructurado 

escrito en un lenguaje de marcas o etiquetas. 
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DHCP: De su sigla en inglés (Dynamic Host Configuration Protocol), es un 

protocolo de gestión de red utilizado para la asignación dinámica de 

direcciones IP a los nodos de la red.  

DOM HTML: De su sigla en inglés (Document Object Model), es una 

interfaz de programación para los documentos HTML y XML. Facilita una 

representación estructurada del documento y define de qué manera los 

programas pueden acceder, a fin de modificar tanto su estructura, estilo y 

contenido. 

DNS: De su sigla en inglés (Domain Name System), sistema de 

nomenclatura jerárquico descentralizado para dispositivos conectados a 

redes IP, que asocia información variada con nombre de dominio asignado 

a cada uno de los participantes. 

DRM: De su sigla en inglés (Digital Rights Management), término que 

refiere a tecnologías de control de acceso usadas para limitar el uso de 

medios o dispositivos digitales a personas o equipo no autorizadas. 

DTS: De su sigla en inglés (Decodification Time Stamp), secuencia de 

caracteres que denotan la hora y/o fecha en la/s que ocurrió determinado 

evento, con el fin de contribuir en la sincronización de audio y video. 

DVB: De su sigla en inglés (Digital Video Broadcasting), organización 

internacional que promueve estándares de televisión digital, en especial 

para televisión en alta definición y televisión vía satélite. 

DVD: De su sigla en inglés (Digital Versatile Disc), tipo de disco óptico 

para almacenamiento de datos. 

EIT: De su sigla en inglés (Event Information Table), tabla de información 

de evento que transmite información agrupando todos los eventos que 

ocurren y que ocurrirán sobre el MPEG2-TS. 
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ELK: Sigla compuesta por las herramientas open source desarrolladas por 

la empresa Elastic (Elasticsearch, Logstash y Kibana). 

EME: De su sigla en inglés (Encrypted Media Extensions), especificación 

W3C para proporcionar un canal de comunicación entre los navegadores 

web y DRM. 

EPG: De su sigla en inglés (Electronic Program Guide), funcionalidad que 

ofrece la televisión digital, en la cual se encuentran organizados todos los 

canales que nos ofrece un sistema de televisión. 

ES: De su sigla en inglés (Elementary Stream), salida de un codificador de 

audio o video que contiene solo un tipo de datos, por ejemplo: audio, 

video o subtítulos. 

FFmpeg: Es una colección de software libre que permite grabar, convertir 

y hacer streaming de audio y video. Incluye la biblioteca de códecs 

libavcodec. 

GPIO: De su sigla en inglés (General Purpose Input Output), pin genérico 

en un chip cuyo comportamiento se puede controlar por el usuario en 

tiempo de ejecución previamente habiendo programado su funcionalidad. 

HDMI: De su sigla en inglés (High Definition Multimedia Interface), norma 

de video que provee una interfaz entre cualquier fuente de audio y video 

digital y un monitor digital compatible. 

HLS: De su sigla en inglés (HTTP Live Streaming), protocolo de 

comunicaciones de transmisión de medios basado en HTTP implementado 

por Apple Inc. 

HNED: De su sigla en inglés (Home Network End Device), referido como 

Set Top Box en este proyecto. 
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HTTP: De su sigla en inglés (Hypertext Transfer Protocol), protocolo de 

comunicación que permite las transferencias de información en la World 

Wide Web. 

IANA: De su sigla en inglés (Internet Assigned Numbers Authority), 

entidad que supervisa la asignación global de recursos relativos a los 

protocolos de Internet. 

IGMP: De su sigla en inglés (Internet Group Management Protocol), 

protocolo encargado de monitorear el tráfico entre los hosts y los routers 

de multicast. 

IP: De su sigla en inglés (Internet Protocol), corresponde al protocolo 

utilizado en Internet. 

IPTV: De su sigla en inglés (Internet Protocol Television), entrega de 

contenido de televisión a través de redes de Protocolo de Internet. 

ISP: De su sigla en inglés (Internet Service Provider), empresa que brinda 

conexión a Internet a sus clientes. 

JSON: De su acrónimo en inglés (JavaScript Object Notation), formato de 

texto ligero para el intercambio de datos. 

Key frame: Fotograma clave de una secuencia de video, también 

conocido como cuadro “ancla”. Es una referencia en la secuencia ya que 

es una imagen con más información que las demás. 

LAN: De su sigla en inglés (Local Area Network), red de computadoras 

que abarca un área reducida como por ejemplo una casa. 

LINUX: Sistema operativo libre tipo Unix, multiplataforma, multiusuario y 

multitarea. 

Macrobloque: Unidad básica de la trama MPEG sobre la que se realiza la 

compensación de movimiento, el cual está formado por una región de 
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16x16 píxeles en la luminancia y regiones de 8x8 en las componentes de 

croma. Proporciona información sobre el tipo de codificación utilizado en el 

macrobloque, la escala del cuantificador y el vector de movimiento. 

MHP: De su sigla en inglés (Multimedia Home Platform), define una 

plataforma común para las aplicaciones interactivas de la televisión digital, 

independiente tanto del proveedor de servicios interactivos como del 

receptor de televisión utilizado. 

MP4: Son archivos MPEG-4 parte 14, capaces de almacenar contenido 

multimedia, como audio, video y subtítulos.  

MPEG: De su sigla en inglés (Moving Picture Experts Group), grupo de 

trabajo de expertos que se formó para establecer estándares para el audio 

y la transmisión video. 

MPEG2-TS: También conocido como Transport Stream (TS) formato de 

contenedor digital estándar para transmisión y almacenamiento de audio, 

video y datos de Program and System Information Protocol, usado en 

sistemas de transmisión como DVB e IPTV. 

MPEG4: Método para la compresión digital de audio y video, incluye 

compresión de datos de audiovisuales para la WEB, difusión de 

aplicaciones de televisión, entre otros. 

MPTS: De su sigla en inglés (Multiple Program Transport Stream), 

transporte que contiene múltiples programas. 

MSE: De su sigla en inglés (Media Source Extensions), es una 

especificación W3C que permite a JavaScript enviar secuencias de bytes a 

códecs de medios dentro de navegadores web compatibles con HTML5. 

MVPD: De su sigla en inglés (Multichannel Video Provider o Multichannel 

Video Programming Distributor), refiere a proveedores de video OTT que 

hacen disponibles varias transmisiones lineales de programación de video. 
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Opencaster: Colección de software libre y de código abierto utilizado 

para la transmisión, recepción y procesamiento de flujos MPEG2-TS. 

OTT: De su sigla en inglés (Over The Top), se refiere a la entrega de 

contenido multimedia por internet a través del streaming. 

PAT: De su sigla en inglés (Program Association Table), tabla de 

asociación de programas. 

PCR: De su sigla en inglés (Program Clock Reference), información de 

sincronización del reloj de 27 MHz del receptor necesaria para la 

decodificación del video, audio y datos. 

PES: De su sigla en inglés (Packetized Elementary Stream), define el 

transporte de ES (generalmente la salida de un codificador de audio o 

video) en paquetes dentro de flujos de PS y flujos TS. 

PMT: De su sigla en inglés (Program Map Table), tabla de mapa de 

programa. 

POSIX: De su sigla en inglés (Portable Operating System Interface), 

norma escrita por la IEEE que define una interfaz estándar del sistema 

operativo y el entorno, incluyendo un intérprete de comandos (o "shell"), 

y programas de utilidades comunes para apoyar la portabilidad de las 

aplicaciones a nivel de código fuente. 

PS: De su sigla en inglés (Program Stream), formato contenedor para 

multiplexación orientado a paquetes de uno o varios flujos PES creados a 

partir de uno o varios ES que comparten y fueron codificados por el 

mismo reloj de referencia.  

PSI: De su sigla en inglés (Program Specific Information), refiere al 

conjunto de cuatro tablas que vienen en un paquete PES y contienen la 

información de los programas que están en dicho paquete. 

https://es.wikipedia.org/wiki/IEEE
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PSIP: De su sigla en inglés (Program and System Information Protocol), 

protocolo de comunicaciones utilizado en el sistema de televisión digital, 

usado para transportar los metadatos sobre cada uno de los canales. 

PTS: De su sigla en inglés (Presentation Time Stamp), se utiliza para 

lograr la sincronización de los ES separadas de los programas, ya que 

proporciona unidades relacionadas con la referencia de reloj general de un 

programa. 

PVR: De su sigla en inglés (Personal Video Recorder), también conocido 

como DVR, es un sistema de grabación interactiva con el que se puede 

grabar todo lo que sale del televisor. 

QWERTY: Distribución de teclado más común. Se diseñó con el propósito 

de lograr que las personas escribieran más rápido distribuyendo las letras 

de tal forma que se puedan usar las dos manos para escribir la mayoría de 

las palabras. 

RAM: De su sigla en inglés (Random Access Memory), se utiliza como 

memoria de trabajo de computadoras y otros dispositivos para el sistema 

operativo, los programas y la mayor parte del software. 

RDK: De su sigla en inglés (Reference Design Kit), distribución de 

software open source, que proporciona una herramienta común para 

equipos como decodificadores, módem, enrutadores y otros dispositivos 

de los proveedores de servicios de comunicaciones. 

RISC: De su sigla en inglés (Reduced Instruction Set Computer), tipo de 

diseño de CPU generalmente utilizado en microprocesadores o 

microcontroladores con instrucciones de tamaño fijo y presentadas en un 

reducido número de formatos.  

SBC: De su sigla en inglés (Single Board Computer), computadora 

completa construida en una sola placa de circuito, con microprocesador, 
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memoria, entrada-salida y otras características requeridas de una 

computadora funcional. 

SD&S: De su sigla en inglés (Service Discovery and Selection), conjunto 

de procesos por los cuales se proporcionan los medios para el 

descubrimiento de los servicios DVB-IPTV y que aporta al usuario la 

información necesaria para que este haga su elección y pueda acceder a 

los contenidos. 

SP: De su sigla en inglés (Service Provider), refiere al proveedor de 

servicios IPTV mencionado en la norma DVB-IPTV. 

SPTS: De su sigla en inglés (Single Program Transport Stream), 

transporte que contiene un solo programa. 

Servidor web: Sistema informático que procesa solicitudes HTTP, 

protocolo de red básico utilizado para distribuir información en la World 

Wide Web. 

SI: De su sigla en inglés (Service Information), funciona sobre MPEG-2 

como complemento a la PSI. Este servicio proporciona al usuario y al 

decodificador la facilidad de navegar a través de la cadena de servicios 

ofrecidos. 

SoC: De su sigla en inglés (System on a Chip), describe el uso de 

tecnologías de fabricación que integran todos o gran parte de los módulos 

que componen un computador o cualquier otro sistema informático o 

electrónico en un único circuito integrado o chip. 

SRM: De su sigla en inglés (System Renewability Messages), mensaje 

emitido por el administrador de un sistema protección de contenido (CPS) 

que cuando se envía a dispositivos que usan ese CPS, puede revocar el 

permiso de dispositivos o grupos de dispositivos para obtener contenido 

protegido por ese CPS. 
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SSH: De su sigla en inglés (Secure SHell), nombre de un protocolo y del 

programa que lo implementa, y sirve para acceder servidores privados a 

través de una puerta trasera (también llamada backdoor).  

Subusuario: Término que hace referencia al usuario final del Set Top 

Box. Está asociado al Usuario del Set Top Box, quien es el responsable de 

la autenticación con la cabecera. 

TCP: De su sigla en inglés Transmission Control Protocol, es uno de los 

protocolos fundamentales en Internet. Este protocolo se utiliza para crear 

conexiones y enviar información segura, ya que se garantiza la entrega de 

los datos y en el orden que fueron enviados. 

TDT: De su sigla en inglés (Tabla de Time and Date Table), es una de las 

principales tablas que componen la PSI, la cual se utiliza para actualizar el 

reloj interno del Set Top Box. 

UDP: De su sigla en inglés User Datagram Protocol, es un protocolo del 

nivel de transporte basado en el intercambio de datagramas (Encapsulado 

de capa 4). Permite el envío de datagramas a través de la red sin que se 

haya establecido previamente una conexión. 

URL: Es una sigla del idioma inglés correspondiente a Uniform Resource 

Locator. Se trata de la secuencia de caracteres que sigue un estándar y 

que permite denominar recursos dentro del entorno de Internet para que 

puedan ser localizados. 

USB: La memoria USB, conocida en inglés como Universal Serial Bus, es 

un tipo de almacenamiento de datos. 

Usuario: Representa al cliente que se suscribe a un proveedor de 

servicios y es el principal responsable de la cuenta que se genera. En este 

caso, es el usuario responsable de la autenticación del Set Top Box en la 

cabecera. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_transporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
https://definicion.de/Internet/
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W3C: World Wide Web Consortium es una comunidad internacional que 

desarrolla estándares que aseguran el crecimiento de la web a largo plazo. 

WAN: Es la sigla de Wide Area Network. Esto quiere decir que la red WAN 

es un tipo de red que brinda conectividad a distancias largas, de entre 

unos 100 y unos 1.000 kilómetros. 

XHR: De su sigla en inglés (XMLHttpRequest) es un objeto de JavaScript 

que proporciona una fácil obtención de la información de una URL sin 

tener que recargar la página completa. 

XML: De su sigla en inglés (eXtensible Markup Language), utilizado para 

almacenar datos en forma legible. 

YAML: De su acrónimo recursivo en inglés (YAML Ain't Markup Language), 

formato de serialización de datos legible por humanos inspirado en 

lenguajes como XML, C, Python, Perl.   

https://www.w3c.es/estandares
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1. Introducción 

El proyecto consiste en el desarrollo un Set Top Box open source 

con base en una tecnología impulsada por Comcast llamada Reference 

Design Kit (RDK), en particular el proyecto RDK-V [1] así como el 

desarrollo de un módulo que oficia de proveedor de contenidos OTT e IPTV 

a la que se le denomina cabecera, y otro módulo que le permite al Set Top 

Box descubrir los proveedores de contenido de la red, llamada servidor de 

SD&S. En conjunto, estos desarrollos conforman un modelo que replica lo 

que ocurre en la vida real integrando nuevas tecnologías que hoy en día 

se usan en el mercado.  

En el capítulo 2 se presentan los antecedentes del proyecto para 

facilitar la lectura del documento, mientras que el capítulo 3 ofrece una 

visión global del sistema y el contexto en el que fue diseñado. 

En el capítulo 4 se presenta la cabecera, que oficia de proveedor de 

contenidos. Fue implementada en Django debido a la gran cantidad de 

funciones disponibles y por ser una tecnología de avanzada (más adelante 

se detallan las características de esta tecnología). Cuenta además con 

bloques funcionales para conversión de video (OTT) y emisión vía 

multicast (IPTV). El contenido para ofrecer es gestionado a través de una 

interfaz web y procesado a través de scripts que se basan en el lenguaje 

Python. También se utiliza una base de datos integrada a la cabecera para 

administrar los contenidos y guardar información sobre los usuarios, 

programas que frecuentan, tiempo de visualización de cada programa, 

entre otros. 

En el capítulo 5 se presenta el servidor de SD&S, que se encarga de 

brindar la información al Set Top Box acerca de la ubicación (URL) de la 

oferta de servicios de un determinado proveedor de servicios, es decir, 

módulo que entrega el contenido (en este caso la cabecera). Para esto, en 
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un paso previo el proveedor de servicios se tuvo que dar a conocer al 

servidor de SD&S. 

El Set Top Box es presentado en el capítulo 6. Es el elemento que 

ofrece los contenidos al usuario. Cuenta con un puerto HDMI y un control 

remoto por infrarrojo, con el cual el usuario podrá seleccionar el contenido 

que desee. Posee una interfaz de usuario que integra y ofrece el contenido 

proveniente de la red IPTV (UDP) y de la red OTT (TCP). Para acceder a 

este contenido es necesario realizar un proceso de autenticación. 

El sistema también cuenta con una plataforma de análisis basada en 

el stack ELK, detallada en el capítulo 7. La cabecera reporta las 

estadísticas de uso de los servicios, así como las preferencias de los 

usuarios. Esto permite ofrecer contenidos más adecuados a los usuarios. 

Finalmente, en el capítulo 8 se detallan los procesos de 

comunicación establecidos entre los diferentes módulos, necesarios para 

el correcto funcionamiento del sistema. 

1.1. Objetivos del proyecto 

Este proyecto tiene como objetivo crear un Set Top Box utilizando 

RDK como tecnología para su desarrollo, que permita la visualización y 

selección de contenido OTT e IPTV, a través de una interfaz de usuario 

que cumpla con el requerimiento de fácil navegabilidad dentro de las 

opciones disponibles y además brinde estadísticas de uso con el fin de 

obtener un análisis de la preferencia de los usuarios.  

Para lograr este cometido se dividió el proyecto en cuatro grandes 

metas: 

● Investigar la tecnología RDK e implementar sobre la misma un 

Set Top Box gestionable por control remoto que cumpla los 

requerimientos anteriores; 
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● Crear un módulo capaz de procesar distintas fuentes de video, 

almacenar y proveer contenido disponible para el Set Top Box; 

● Implementar una plataforma de análisis con datos que brinda 

el Set Top Box, que permita evaluar las preferencias de los 

usuarios con el fin de mejorar la calidad del servicio en función 

a las estadísticas obtenidas; 

● Crear procesos de comunicación logrando el intercambio de 

información requerido entre los componentes anteriores. 

En base a los objetivos planteados, en la figura 1 se ilustra un 

diagrama con las tareas realizadas mostrando la duración aproximada de 

cada etapa. 
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Figura 1. Gantt con la planificación anual del proyecto. 
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2. Antecedentes 

El objetivo de este capítulo es ofrecer al lector los conocimientos 

necesarios para entender el problema y la solución que este proyecto 

plantea. 

2.1. OTT 

De su sigla en inglés Over The Top, consiste en un conjunto de 

tecnologías definidas para la distribución de servicios sobre internet, sin la 

necesidad de una red dedicada. En adelante, se explicará el caso de los 

servicios multimedia. 

La ventaja principal, causante de que OTT se haya popularizado 

entre los usuarios es la posibilidad de acceder a contenido a demanda 

(video on demand) o contenido en vivo (live video) haciendo uso de la 

misma conexión a internet usada para otros fines (correo electrónico, 

navegación web, etc.), lo que les otorga una ventaja competitiva sobre los 

servicios tradicionales de televisión por cable o IPTV, los cuales requieren 

una red dedicada.  

Para acceder a un video específico, es necesario que el cliente lo 

solicite al proveedor de contenido, el cual puede proveer la totalidad del 

video solicitado, o fragmentos de este, delegando en el cliente la 

responsabilidad de mantener la integridad del video requerido, pero es 

importante destacar que el proveedor distribuirá una copia del video para 

cada solicitud recibida. Esto supone otra diferencia respecto a los servicios 

de televisión por cable o IPTV, en los cuales el cliente accede al contenido 

conectándose a un único flujo de datos que se distribuye en la red ya sea 

que algún usuario lo solicite o no.  

La figura 2, detalla un escenario típico de una red OTT 

contemplando los procesos de adquisición del contenido, almacenamiento, 

adaptación, codificación y distribución. Los procesos de adaptación y 
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codificación permiten ofrecer al cliente distintos tipos de contenido con 

distintas calidades y así lograr una mejor performance durante la 

visualización del contenido. Se han desarrollado diversas técnicas para 

atender estas necesidades entre las que se encuentra HLS, lo que será 

explicado en la siguiente sección.  

 

Figura 2. Ejemplo de red OTT. Adaptado de [2]. 

2.1.1. HLS 

HLS es un protocolo de transmisión de video desarrollado por Apple 

[3], basado en el protocolo HTTP. Se utiliza para transmitir video a 

demanda o en vivo a través de internet. 

Consiste en fraccionar el archivo de video en partes pequeñas 

(videos MPEG2-TS con una duración de 2 a 10 segundos) y en la 

generación de un archivo de texto del tipo M3U8, que vincula las 

fracciones antes mencionadas con intervalos de tiempo del video. La 

reproducción concatenada de estas fracciones (también llamadas chunks) 

permite visualizar la totalidad del video original. Esto permite reducir el 

tiempo de descarga y visualización en comparación con la descarga del 

archivo de video original (generalmente de gran tamaño), ya que la 

reproducción del video comienza luego de descargada la primera fracción. 
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Además, el protocolo HLS permite transmitir el video con tasas de 

bits adaptativas, es decir, que la calidad de video que se le entrega al 

cliente depende de las limitaciones de ancho de banda y de CPU que éste 

tenga. Esto se logra a través de la generación de copias del video original 

en distintas calidades y luego aplicando el proceso de fraccionado antes 

mencionado. Luego se entrega al cliente un archivo M3U8 (llamado 

masterlist) que contiene las rutas a varios archivos M3U8 de distinta 

calidad, para que en el caso de que la red baje la calidad, el reproductor 

pueda seleccionar un M3U8 con menor bitrate y de esta manera no 

detener la reproducción. La figura 3, ofrece una visión esquemática de lo 

antes planteado [4]. 

 

 

Figura 3. Ejemplo de estructura HLS con bitrate adaptativo. Adaptado de [4]. 

MASTERLIST 
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Como antes se mencionó, el dispositivo selecciona automáticamente 

la secuencia más adecuada desde el archivo M3U8 ajustándose a la 

calidad de la red, a esto se le llama "bitrate adaptativo". Se adapta a las 

condiciones de la red en tiempo de reproducción. A continuación, descarga 

el segmento y lo añade a la cola de reproducción. Cuando este se llena 

con una fracción inicial del contenido, se comienza con la reproducción. 

2.2. IPTV 

IPTV es un sistema de suscripción diseñado para la distribución de 

señales de televisión utilizando unicast o multicast sobre protocolo 

UDP/IP.  

El proveedor de servicios puede suministrar este servicio tanto sobre 

una red dedicada como sobre la misma infraestructura por donde se 

brindan servicios de internet según se ilustra en la figura 4, pero con la 

salvedad que la red deberá permitir el reenvío de paquetes de multicast, y 

que se deberá reservar ancho de banda especialmente para IPTV para 

garantizar la calidad de servicio. 

 

Figura 4. Ejemplo de red IPTV. Adaptado de [5]. 

La principal ventaja de IPTV sobre una red OTT consiste en que cada 

señal de IPTV (audio, video y metadata) se transmite una sola vez y en 

cada nodo de la red se van generando copias para así alcanzar a todos los 



35 

destinatarios finales. Esto es posible gracias al uso del protocolo IP 

Multicast el cual se explicará en la siguiente sección.  

Las señales de video y audio son transmitidas de acuerdo con el 

estándar MPEG2-TS [6]. Por más información, ver [7]. 

2.2.1. Norma DVB-IPTV 

Digital Video Broadcasting (DVB) es una organización que estipula 

estándares de televisión digital, aceptados internacionalmente [8]. 

Particularmente, DVB-IPTV es un estándar abierto creado por DVB para la 

transmisión de servicios multimedia utilizando la red IP. 

2.2.1.1. Definición de SD&S 

SD&S es el conjunto de procesos por los cuales se proporcionan los 

medios para el descubrimiento de los servicios DVB-IPTV y que aporta al 

usuario la información necesaria para que este haga su elección y pueda 

acceder a los contenidos. Estas listas de servicios llegan a todos los 

usuarios a través de los registros de SD&S, formateados en XML. 

En el apéndice A.13.1 se detalla los dos métodos que establece la 

norma para el envío de información (push y pull). A continuación, se da 

una explicación del protocolo que se utiliza para enviar la información. 

2.2.1.2. Protocolo para el envío de información SD&S 

Dentro del modelo pull para el envío de información de SD&S, se 

debe usar el protocolo HTTP entre la comunicación del HNED (más 

conocido como Set Top Box) y el servidor de SD&S. El modelo pull debería 

cubrir los siguientes casos: 

● Adquisición de los puntos de entrada (obtener la información de los 

agentes de la red que tienen la información sobre los proveedores 

de servicios IPTV de la red); 

https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/DVB
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● Luego de identificado un punto de entrada, realizar el pedido para 

obtener la información acerca de los proveedores de servicio o uno 

en particular; 

● Luego de seleccionado un proveedor de servicios, realizar el pedido 

para obtener la información de los servicios ofrecidos por este; 

● Realizar el pedido para obtener la información de un servicio en 

particular. 

El pedido HTTP debe devolver el XML desencriptado, según lo que se 

especifica (ver apéndice A.13). El HNED debería evaluar el mensaje que 

devuelve el servidor de SD&S simplemente para verificar que este 

contenga el estado éxito de la serie 200 característica del protocolo HTTP. 

Luego del pedido la conexión TCP se cierra. 

La figura 5, esquematiza los pasos anteriormente mencionados. 

 

Figura 5. Protocolo de envío de información de SD&S. Adaptado de [9]. 

Los mecanismos utilizados para conocer los servicios IPTV 

disponibles, su selección y el transporte de las tablas se explican en el 

apéndice A.13. 
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2.3. Multicast 

IPTV utiliza la tecnología IP Multicast. Las redes de multicast 

aseguran que la información llegue solamente a un grupo de receptores 

interesados.  

IP Multicast es una tecnología diseñada para optimizar el uso del 

ancho de banda a través del envío de un único flujo de información a 

muchos posibles destinatarios según se ilustra en la figura 6. Esta 

tecnología ofrece grandes beneficios para el transporte de grandes 

bloques de información como lo son los contenidos multimedia. 

Es una de las cuatro formas de direccionamiento IP y utiliza el rango 

Clase D con direcciones desde la 224.0.0.0 hasta la 239.255.255.255. El 

emisor envía un único datagrama (desde la dirección Unicast del emisor) a 

la dirección de multicast.  

 

Figura 6. Ejemplo de red con multicast. Adaptado de [10]. 

Para poder utilizar la tecnología IP multicast es preciso que los 

switches y routers de red sean compatibles con los protocolos 

multidifusión y los tengan correctamente configurados. 
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2.3.1. Multicast e IGMP Snooping 

Es necesario el uso de IGMP Snooping para IPTV. Este protocolo es 

encargado de monitorear el tráfico IGMP entre los hosts y los routers. Los 

switches utilizan lo que el protocolo IGMP Snooping aprende para enviar el 

tráfico de multicast únicamente a las interfaces que están conectadas al 

host e interesadas en la información. Es decir, todos los receptores 

interesados en recibir los datos del emisor envían al router mensajes 

basados en el protocolo IGMP manifestando su interés y el router se 

encarga de hacer copias y enviarlas a esos receptores. 

2.3.2. Set Top Box 

Un Set Top Box, principalmente, se encarga de recibir una señal 

digital (TV por cable, satélite o terrestre, IPTV u OTT), la demodula, la 

procesa y la envía al televisor. También permite integrar y disfrutar de 

todo el conjunto de ventajas que ofrece la televisión digital, como la 

televisión interactiva (MHP) [11] o la televisión en alta definición. 

Un Set Top Box está compuesto por una serie de elementos que 

pueden ser descritos por el siguiente esquema de capas según se 

presenta en [12]. 

● Capa de hardware: son todos los componentes físicos que 

forman un Set Top Box (CPU, memoria, decodificador, entre 

otros); 

● Sistema operativo: un Set Top Box también necesita de un 

sistema operativo para su funcionamiento. Se suele utilizar un 

sistema operativo en tiempo real (RTOS – Real Time 

Operating System), ya que se necesita una respuesta en un 

intervalo de tiempo acotado a los estímulos de su entorno 

físico. También existen sistemas operativos más avanzados 

basados en Linux que complementan a los RTOS; 

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/DVB-C/es-es/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/DVB-S/es-es/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/DVB-T/es-es/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/IPTV/es-es/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/MHP/es-es/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/CPU/es-es/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Sistema%20operativo/es-es/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Linux/es-es/
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● Capa de middleware: se trata de una capa intermedia entre la 

capa hardware y la software. Es un conjunto de módulos que 

permiten un desarrollo más eficiente de las aplicaciones y 

proporciona una API (Application Programing Interface) para 

distintos lenguajes de programación;  

● Capa de software: similar a las aplicaciones de un pc, en esta 

capa se encuentran las aplicaciones necesarias para un Set 

Top Box como por ejemplo EPG, anuncios interactivos, entre 

otros. A diferencia de las demás capas, esta no debe de estar 

operativa en todo momento, pues simplemente se ejecutará 

cuando el consumidor lo solicite. 

Los Set Top Box son un elemento clave en los sistemas OTT e IPTV, 

entre otras cosas, por ser el elemento que brinda el contenido al usuario y 

con el que el usuario puede interactuar. En general son diseñados de 

acuerdo con las especificaciones de los proveedores de servicios y 

provistos por éstos a los usuarios finales. 

Entre las virtudes se puede destacar que un Set Top Box puede 

ofrecer muchos servicios, desde utilizarlo como grabador (PVR) en los Set 

Top Box que incorporen disco duro, como utilizarlos para hacer consultas 

meteorológicas, la incorporación de sintonizadores de TV satelital o TDT y 

servicios de valor agregado, entre otros. También muchos de ellos ofrecen 

la opción de conectar dispositivos externos como podrían ser 

videocámaras, impresoras, discos externos, etcétera [13]. 

Como contrapartida, se puede señalar que generalmente para su 

desarrollo se utiliza software propietario, o sea que si se quiere hacer 

alguna modificación en el software o agregar cierto requerimiento, 

generalmente no es posible solicitar a un tercero su implementación, sino 

que se está atado al proveedor original. 

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Software/es-es/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Interfaz%20de%20programaci%C3%B3n%20de%20aplicaciones/es-es/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Gu%C3%ADa%20Electr%C3%B3nica%20de%20Programas/es-es/
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2.4. RDK 

RDK fue creado para acelerar el desarrollo de la nueva generación 

de servicios de video y broadcast. Es una distribución de software 

preintegrado y open source que puede servir para la creación de los Set 

Top Box, modems, routers y otros dispositivos, permitiendo que los 

proveedores de servicios (MVPD o ISP) puedan desarrollar aplicaciones en 

una capa independiente. De esta manera, RDK actúa como un adaptador 

universal para diferentes tipos de SoC, liberando a los proveedores de 

servicios del desarrollo de aplicaciones de bajo nivel, permitiéndoles 

estandarizar ciertos elementos para ofrecer nuevos servicios o mejorar la 

experiencia del usuario [14], [15]. 

La tecnología RDK ha sido adoptada por importantes operadores 

mundiales (Comcast [16], Liberty Global [17]) y por otros con menor 

mercado (Deutsche telekom y Tele columbus de Alemania, NOS de 

Portugal, entre otros) [18], y su popularidad va en aumento [19]. 

Dentro de RDK se encuentran dos grandes distribuciones, una para 

video (RDK-V) y otra para broadband (RDK-B). Dependiendo de lo que se 

quiera lograr, se utiliza una rama u otra. 

RDK para dispositivos de broadband (RDK-B) está hecho para 

ofrecer servicios de internet para residencias y gateways de pequeñas 

empresas, mientras que RDK para dispositivos de video (RDK-V) se pensó 

para ofrecer contenidos multimedia a través de los Set Top Box. 

Aunque RDK-V y RDK-B incluyen el término Reference Design Kit en 

sus nombres, el software que los compone es diferente. La arquitectura de 

RDK-V ofrece funcionalidades de video complejas como decodificación, 

acceso condicional, DRM, y manejo del flujo de información, entre otras 

[20]. Esta última funcionalidad es vital para el desarrollo de los Set Top 

Box. 
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Dentro de la rama RDK-V se encuentran dos subramas, RDK-V 

Media Client y RDK-V Hybrid. RDK-V Media Client está enfocada para Set 

Top Box mientras que RDK-V Hybrid agrega a la anterior, funcionalidades 

relacionadas a RDK-B (broadband). 

2.5. Servidor web 

Un servidor web o servidor HTTP, está formado por un conjunto de 

aplicaciones que típicamente permiten alojar un sitio web en Internet. 

Junto con el navegador web de cada cliente (o una instancia de cliente), 

responde al modelo de cliente-servidor, cuando el cliente solicita el acceso 

a algún recurso del sitio web [21]. 

2.5.1. Funcionamiento 

La comunicación entre ambas partes del proceso, generalmente se 

realiza mediante el protocolo TCP/IP en internet. Lo que hace el protocolo 

es permitir al cliente el acceso a las diferentes aplicaciones instaladas en 

el servidor. La misión principal del servidor web es almacenar los ficheros 

de un sitio web y proporcionarlos cuando un usuario hace una petición de 

acceso a una web. En definitiva, cuando un usuario hace una petición de 

acceso, el servidor es el que transmite los datos y el navegador web 

muestra la información que solicitamos en pantalla. 

Cada servidor web y cada dispositivo conectado a la red tienen una 

dirección IP. Se entiende por dirección IP a una identificación irrepetible 

que lo identifica dentro de la red. Cuando se accede a un sitio web, se 

realiza un pedido desde la dirección IP del cliente a la dirección IP del 

servidor. Este responde enviando los datos solicitados a la dirección IP del 

cliente. Es un proceso de transferencia de datos que se repite 

continuamente cada vez que entramos en una página web.  

La figura 7 muestra el proceso antes mencionado. 
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Figura 7. Funcionamiento de un servidor web. Tomado de [22]. 

2.5.2. Interfaz CGI 

Se trata de un sistema de comunicación que le permite a un 

servidor web ejecutar, enviar y recibir datos a una aplicación local, a partir 

de una solicitud de un cliente.  

Todos los servidores web se pueden configurar para ejecutar una 

aplicación CGI. Esto significa que, al recibir una petición, el servidor 

reenviará los datos a una aplicación CGI específica, configurando algunas 

variables de entorno y ordenando los parámetros para que el programa 

pueda saber dónde y qué buscar [23]. 

2.5.2.1. Funcionamiento 

Inicialmente un servidor espera a que un cliente solicite un archivo 

mediante un request. Luego, lee los datos que recibe y los envía al cliente, 

siendo esos datos estáticos, ya que el servidor no los modifica 

dinámicamente.  

CGI está diseñado precisamente para poder tratar con datos 

dinámicos extendiendo la funcionalidad del servidor, de esta forma se 
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puede escribir un programa que genera datos dinámicos que irán 

directamente al cliente en lugar de un archivo. 

2.6. Framework Django 

Django es un set de herramientas web de Python gratuito y open 

source que facilita la creación de aplicaciones web, ya que fue diseñado 

para ayudar a los desarrolladores a llevar las aplicaciones desde el 

concepto hasta su finalización lo más rápido posible, incentivando un 

desarrollo y diseño prolijo y estructurado. Es posible importar librerías 

adicionando así más funcionalidades como por ejemplo llamadas al 

sistema operativo, lo cual se explica con mayor detalle en el apéndice A.1. 

Creado por desarrolladores experimentados, se encarga de gran 

parte de las complicaciones del desarrollo web. Al utilizar esta 

herramienta, el desarrollador se ve libre de tener que recurrir a las 

funciones básicas asociadas a Python. 

Es un entorno seguro ya que ayuda a los desarrolladores a evitar 

errores comunes de seguridad y permite desarrollar sistemas con una 

escalabilidad rápida y flexible. 

Cuenta con un administrador de la base de datos y permite la 

autenticación de usuarios, administración de contenidos y mapas del sitio, 

entre otros. 

Trae integrado un servidor web suficiente para desarrollo de 

plataformas de prueba, lo cual es el caso de este proyecto. Para el caso de 

desarrollo de un producto orientado a la producción, se sugiere utilizar un 

servidor web más robusto como Apache [24], NGINX [25], entre otros. 

Empresas, organizaciones y gobiernos han utilizado Django para 

construir desde sistemas de gestión de contenido hasta redes sociales y 

plataformas informáticas científicas. En el apéndice A.2, se detallan los 
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procedimientos de instalación y tutorial de primeros pasos de Django 

[26]. 

2.7. Análisis de datos 

 El análisis de datos o Analytics consiste en el “uso intensivo de 

datos, estadística y análisis cuantitativo, modelos predictivos y 

explicativos y gestión basada en hechos para dar soporte al proceso de 

toma de decisiones, la creación de ventajas competitivas y la generación 

de valor en las organizaciones. Diversos ejemplos exitosos a nivel mundial 

son evidencia del potencial de aplicación de Analytics en empresas e 

instituciones gubernamentales. 

Su importancia radica en el desarrollo de nuevas tecnologías que 

permiten la recolección masiva de datos, muchas empresas enfrentan el 

reto de manejar, analizar y utilizar efectivamente grandes volúmenes de 

información para tomar mejores decisiones y ejecutar acciones que 

representen ventajas competitivas en sus respectivos sectores”, según se 

explica en [27]. 

La empresa Elastic, ha desarrollado el stack ELK [28], el cual está 

compuesto por herramientas open source listadas a continuación: 

● Elasticsearch; 

● Logstash; 

● Kibana. 

Las herramientas antes mencionadas, fueron desarrolladas de 

manera independiente pudiendo ser usadas de forma separada, pero si se 

las utilizan juntas, conforman una herramienta potente con lo que refiere 

al análisis de datos (ver figura 8). Con ellas, se puede leer y almacenar 

información con el fin de tener una base de datos disponible para 

consultas y monitoreo. 
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Figura 8. Colección de herramientas ELK. Adaptado de [29]. 

2.7.1. ELK 

2.7.1.1. Elasticsearch 

Elasticsearch es un servidor de búsqueda basado en la librería de 

motores de búsqueda Apache-Lucene [30]. Provee un motor de búsqueda 

de texto completo (full-text), a través de una interfaz web RESTful [31]. 

Su funcionamiento se basa en recibir peticiones HTTP y almacenar 

información de forma estructurada, para luego poder hacer búsquedas 

sobre lo almacenado. 

2.7.1.2. Logstash 

Esta herramienta es capaz de administrar diferentes tipos de logs, 

recolectando y filtrando datos con el fin de guardarlos o enviarlos por 

correo electrónico. Los "logs" son archivos de registro, que contienen 

información sobre el sistema. 

El origen de los logs puede ser interno o externo, es decir, pueden 

llegar desde el propio servidor Logstash o desde un servidor externo. Por 

tal motivo, es posible tener un servidor exclusivo para el stack ELK. 

2.7.1.3. Kibana 

Es una herramienta analítica open source que interactúa con 

Elasticsearch para buscar y ordenar la información almacenada en 
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Logstash y provee un entorno útil con visualización amigable para las 

funciones de monitoreo. 

2.7.2. Docker 

Para poder usar las herramientas anteriormente mencionadas fue 

necesario familiarizarse con Docker. Docker es un proyecto open source 

que permite la virtualización de aplicaciones a través del uso de 

contenedores, de forma que éstas puedan ejecutarse en cualquier sistema 

operativo. Supone una mejora respecto a los servicios de virtualización de 

sistemas operativos ya que demanda menos recursos que éstos a través 

del uso común del Kernel del sistema operativo donde Docker esté 

instalado [32]. 
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3. Descripción del sistema 

3.1. Fundamentación 

La industria de la TV paga existente en Uruguay desde la década de 

los 90 [33], ha comenzado un proceso de evolución, impulsado 

principalmente por el surgimiento de la industria de streaming y los 

avances tecnológicos, que a su vez han generado un cambio en la forma 

en que los usuarios consumen el contenido multimedia. 

Con clientes cada vez más demandantes de calidad del contenido de 

visualización, así como de ofertas novedosas, los proveedores de servicios 

deben ser capaces de adaptarse rápidamente a los cambios y ofrecer al 

usuario nuevas soluciones.  

Siendo el Set Top Box la interfaz entre el proveedor de servicios y 

su cliente, este elemento es clave para lograr los objetivos planteados y 

se ha constatado que los Set Top Box tradicionales presentan ciertas 

falencias que podrían ser mejoradas. 

3.2. Solución propuesta 

La solución propuesta se basa en el desarrollo de un Set Top Box 

basado en la tecnología open source llamada RDK, ya que es una 

tecnología en auge, mundialmente conocida y tiene una gran comunidad 

de desarrolladores que la utilizan. 

Asimismo, se desarrolló una red de distribución de contenido OTT e 

IPTV que también se basa en un software open source, con un modelo de 

servicios donde el acceso al contenido se hace por medio de autenticación 

y cuenta con perfiles de usuario. 

Además, se desarrolló una plataforma de análisis que permite al 

proveedor de servicios identificar y visualizar las estadísticas de acceso a 
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los contenidos de cada usuario, así como de la totalidad de los usuarios 

del sistema.  

3.3. Implementación del sistema 

El objetivo de este capítulo es introducir los diferentes componentes 

del proyecto, como se ilustra en la figura 9 y ofrecer al lector una visión 

global y homogénea del sistema, para luego brindar una visión más 

detallada de cada componente en capítulos específicos.  

 

Figura 9. Esquema general del sistema. 

3.3.1. Cabecera 

La cabecera está compuesta por un servidor web capaz de 

almacenar el contenido disponible para OTT e IPTV. Cumple las funciones 

de conversión, procesamiento, publicación y entrega de contenido 

(streaming o multicast), así como de base de datos, donde se guarda la 



49 

información del contenido a ofrecer a los usuarios. Esta información se 

entrega a la plataforma de análisis para que se lleve adelante el 

procesamiento de datos de forma de tener estadísticas para lograr una 

guía de preferencias de los clientes. Luego, el Set Top Box que quiera 

obtener contenido, establece un diálogo (con autenticación) con la 

cabecera para acceder a los contenidos. 

3.3.2. Servidor de SD&S 

De acuerdo con lo requerido en la norma de DVB-IPTV para poder 

brindar servicios de IPTV, es necesario que la cabecera se dé a conocer a 

través de alguna entidad para que los Set Top Box que van a utilizar sus 

servicios puedan acceder a ella. Dado esto, se implementó un servidor 

web que actúa como servidor de SD&S y es con quién el Set Top Box 

inicia la comunicación para obtener los servicios de IPTV, según lo indica 

la norma DVB-IPTV [9]. La comunicación se basa en el intercambio de 

XML los cuales tienen un formato específico que se define en la norma 

antedicha (ver sección 2.2.1). 

Con este modelo, la cabecera deberá registrarse en este servidor (lo 

que quedará almacenado en una base de datos) para que este pueda 

publicar su información a los Set Top Box que la requieran. 

3.3.3. Set Top Box 

El Set Top Box está desarrollado sobre una SBC usando un sistema 

operativo basado en Linux. Este dispone de una aplicación y un sensor 

que le permite procesar señales infrarrojas provenientes de un control 

remoto y reenviarlas a un navegador web sobre el cual está montada la 

interfaz de usuario basada en código HTML y Javascript. Dispone además 

de un puerto HDMI para el envío de las señales de audio y video al 

televisor o monitor. 
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El subsistema desarrollado cuenta con todos los bloques funcionales 

necesarios para establecer la comunicación con el servidor de SD&S y con 

la cabecera, procesar la información recibida y ofrecer al usuario el 

contenido disponible en una interfaz sencilla e intuitiva. 

Esta interfaz permite cambiar el perfil del subusuario que está 

usando el servicio, así como autenticarse con otro usuario. Cuenta con un 

teclado embebido con el fin de poder escribir en los campos de texto que 

se solicite, y permite la selección de contenido a través de un bloque 

funcional de escucha a las pulsaciones de las teclas del control remoto. 

Asimismo, le ofrece al usuario un reproductor de video con una 

interfaz sencilla y cómoda que permite pausar, atrasar o adelantar la 

reproducción, así como control de volumen y acceso a la información del 

contenido visualizado. 

3.3.4. Plataforma de análisis 

Para poder analizar la calidad del servicio que se está brindado, de 

manera de poder hacer mejoras que impliquen valor para los clientes, se 

implementó un mecanismo por el cual se obtienen los datos del Set Top 

Box y mediante una plataforma de análisis basada en el stack ELK, se 

procesan para obtener estadísticas de los usos y preferencias de los 

usuarios.  

De esta manera se obtiene una visualización clara de los datos para 

que los proveedores de servicio puedan obtener conclusiones rápidas. 

3.3.5. Procesos de comunicación 

Dado que se tienen varios módulos independientes, es necesario la 

definición de protocolos de comunicación entre éstos. Es decir, un 

intercambio de información entre ellos para lograr el correcto 

funcionamiento del sistema. Para el descubrimiento de los servicios IPTV, 
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se implementó el protocolo de comunicación definido en la norma DVB-

IPTV. Dicho protocolo se basa en el intercambio de archivos XML para la 

obtención de direcciones IP, así como direcciones URL que permiten el 

acceso a los contenidos ofrecidos. 

De la norma que se mencionó anteriormente, se tomaron las 

principales ideas para establecer el protocolo de comunicación con el que 

se obtienen los servicios de OTT. Las ideas que se mencionan son: 

● Utilizar el servidor de SD&S como nexo inicial para obtener 

información (tanto para los servicios de OTT como para los 

usuarios registrados a un proveedor); 

● Enviar la información al Set Top Box en formato XML. 

También se diseñó un protocolo para el envío de información a la 

plataforma de análisis, de manera de poder registrar los datos para su 

posterior procesamiento. 

3.3.6. Diseño de la red 

Para la interconexión de los distintos componentes del sistema se 

desarrolló una red LAN sencilla sin restricciones de puertos ni filtros. Se 

utilizó un router TP-LINK, fácilmente encontrado en el mercado, con 

cuatro puertos LAN y un puerto WAN. 

La cabecera, el servidor de SD&S, el Set Top Box y la plataforma de 

análisis, se interconectan a través del router según se aprecia en la figura 

10 y los detalles se muestran en la tabla 1. 
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Figura 10. Diseño de la red. 

Componente IP Puerto 

Set Top Box 192.168.100.100 80 

Servidor de SD&S 192.168.100.102 3937 

Cabecera 192.168.100.102 8000 

ElasticSearch 192.168.100.101 9200 

Logstash 192.168.100.101 5044 

Kibana 192.168.100.101 5601 

Tabla 1: direccionamiento IP para los elementos del sistema 
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4. Cabecera 

4.1. Hardware utilizado 

Para este módulo se utiliza un laptop convencional con al menos 

4GB de memoria RAM con sistema operativo LINUX (Ubuntu 16.04) 

incorporado. Se requiere la instalación de los siguientes módulos de 

software para el correcto funcionamiento de la cabecera. 

● FFmpeg. 

● Opencaster (tsloop, tsudpsend). 

● Django: 

○ Versión base de Django; 

○ Complemento: Django-rq; 

○ Complemento: Django-cleanup; 

○ Complemento: Django-cors-headers. 

4.2. Desarrollo con Django 

4.2.1. Motivo de su uso 

Se decide utilizar Django para la implementación de la cabecera 

debido a que brinda una variedad de facilidades entre las que se pueden 

mencionar: 

● Operación y mantenimiento versátil de la base de datos a 

través de una interfaz gráfica brindada por Django, también 

cuenta con un vinculador objeto-relacional; 

● Manejo de procesos en segundo plano bajo modalidad cliente-

servidor haciendo uso de Django-rq; 

● Existe una gran comunidad que utiliza este framework, por lo 

tanto, se dispone de una amplia variedad de información. 
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4.2.2. Modelo 

Para aplicar el funcionamiento se deben seguir los siguientes pasos: 

● Definir el modelo de la base de datos; 

● Establecer la definición de las URLs y cómo se tendrá acceso a 

la información que estas proporcionan; 

● Implementar las vistas de la aplicación; 

● Codificar las plantillas web en HTML. 

La figura 11 presenta el funcionamiento de Django cuando un 

usuario solicita una página web. 

 

Figura 11. Estructura de sistema en Django. Adaptado de [34]. 
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4.2.3. Manejo de complementos 

4.2.3.1. Django-rq 

Complemento para manejo de procesos en segundo plano bajo 

modalidad cliente-servidor, el cual es una biblioteca de colas Python 

basada en Redis.  

Este complemento se aplica al proceso de generación de contenido 

HLS a partir de un programa OTT, ya que el proceso de conversión 

requiere un tiempo elevado de procesamiento y de no usar esta 

herramienta para hacerlo, el sistema quedaría bloqueado esperando a que 

finalice. De esta forma, se genera una cola de tareas en la cual se van 

acumulando los pedidos de conversión y un worker capaz de levantar de a 

una las tareas para su procesamiento. Ofrece un administrador de colas y 

workers, con el cual se puede visualizar el estado de todas las tareas. En 

los apéndices A.3 y A.3.1, se detallan los procedimientos para su 

instalación y configuración. 

4.2.3.2. Django-cleanup 

Por defecto, si se borra un objeto de la base de datos que tenga 

asociado uno o varios archivos como por ejemplo póster o video, estos 

permanecen en el servidor esperando a que se borren manualmente, es 

aquí donde aparece una de las restricciones del administrador de base de 

datos. 

Cuando se quiere borrar un objeto de la base de datos que tenga 

asociado algún archivo como los que ya se mencionaron anteriormente y 

que de forma automática estos archivos se eliminen del servidor, es 

necesario instalar el complemento “django-cleanup” y configurarlo en el 

sistema. En el apéndice A.3.2, se detalla el uso de esta herramienta.  
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4.2.3.3. Django-cors-headers 

Al momento de integrar el Set Top Box con la cabecera, surgió el 

inconveniente de que las solicitudes HTTP generadas por el Set Top Box 

hacia el servidor de la cabecera se veían rechazadas. Esto se debe a que 

la página web asociada a la interfaz de usuario del Set Top Box está 

alojada en un servidor local y el navegador solicita acceder a contenido 

alojado en el servidor de la cabecera.  

Este procedimiento se denomina Intercambio de Recursos de Origen 

Cruzado (de su sigla en inglés CORS), y según se define en [35], “es un 

mecanismo que utiliza encabezados adicionales HTTP para permitir que un 

user agent obtenga permiso para acceder a recursos seleccionados desde 

un servidor, en un origen distinto (dominio) al que pertenece. El agente 

crea una petición HTTP de origen cruzado cuando solicita un recurso desde 

un dominio distinto, un protocolo o un puerto diferente al del documento 

que lo generó. Por razones de seguridad, los navegadores web restringen 

las solicitudes HTTP de origen cruzado iniciadas dentro de un script”. Se 

entiende por user agent a una instancia de cliente del navegador web. Por 

más información sobre este mecanismo ver [36]. 

Para solucionar este inconveniente se instaló el plugin “django-cors-

headers”. En el apéndice A.3.3 se detalla el uso de esta herramienta. 

4.2.3.4. Python-logstash-async 

 Para poder registrar las preferencias de visualización de los usuarios 

en la plataforma de análisis a partir de los datos que la cabecera obtiene 

del Set Top Box, es necesario implementar un módulo que permita la 

comunicación entre la cabecera y la plataforma de análisis.  

Teniendo en cuenta que la plataforma de análisis está basada en 

ELK, y cuenta con un módulo llamado Logstash para la administración de 

logs, se instaló un complemento desarrollado en Python en la cabecera, 
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con el cual se pueden enviar logs a una instancia remota de Logstash de 

forma asíncrona. A este manejador se le conoce como Python-logstash-

async (ver apéndice A.3.4). 

4.2.4. Manejo de señales 

4.2.4.1. Post Delete 

Esta función permite asociar una función al borrado de un elemento 

en la base de datos de Django. Se implementó su uso como complemento 

a Django-cleanup, para eliminar todos los archivos de video asociados a 

un programa OTT, una vez que éste es eliminado de la base de datos. 

4.3. Bloques funcionales 

Dentro de este apartado se va a profundizar en los bloques que 

componen al módulo que se conoce como cabecera. Se explica en detalle 

las características de cada bloque y las funciones que cumplen. La figura 

12 ofrece un diagrama esquemático del vínculo entre los distintos bloques. 

 

 

Figura 12. Diagrama en bloques de la cabecera. 
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4.3.1. Procesamiento para OTT 

El objetivo de esta implementación se basa en instalar y configurar 

un módulo que sea capaz de generar contenido multimedia mediante 

streaming a dispositivos conectados a la misma red privada.  

Se decide utilizar la herramienta open source FFmpeg, la cual 

permite grabar, convertir y hacer streaming de audio y video e incluye 

varias librerías de códecs [37]. 

Para determinar los perfiles de calidad de video y el formato de la 

masterlist a la hora de generar cada HLS, se tomó en cuenta la 

recomendación de Apple [38], la cual sugiere las mejores prácticas para 

crear contenido e implementar HLS para dispositivos. En los apéndices A.4 

y A.5, se detalla el procedimiento aplicado. 

A partir de la recomendación de Apple, se definen los siguientes 

procesos: 

1er paso: conversión 

A partir de un archivo de video fuente, se generan diferentes 

archivos MP4. Estos difieren en términos de resolución, bitrate de audio, 

bitrate de video, y framerate. 

2do paso: fragmentación 

Cada archivo MP4 se fracciona en pequeños archivos TS y se genera 

un archivo M3U8 que relaciona cada archivo TS con un intervalo de 

tiempo. 

3er paso: generación de masterlist 

Vincula cada archivo M3U8 con un ancho de banda (o bitrate) 

mínimo para la reproducción del contenido. Este bitrate mínimo debe ser 

ligeramente mayor a la suma del bitrate de audio y video para cada perfil 

https://es.wikipedia.org/wiki/Streaming
https://es.wikipedia.org/wiki/Audio
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3dec
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[39]. De esta manera el reproductor de video del navegador web decide 

que archivo M3U8 solicitar en función del ancho de banda que disponga 

para la descarga. Así se logra que nunca se interrumpa la visualización del 

contenido. El player reproducirá la mejor calidad de video que pueda 

verse de forma continua. La figura 13 ilustra los procesos antes 

mencionados. 

 

Figura 13. Procedimiento para generar HLS. 

Para poder comprobar el correcto funcionamiento del protocolo HLS, 

se adiciona a los perfiles MP4 (previo a su fragmentación) una “marca de 

agua”, que es una imagen superimpuesta que identifica a cada perfil 

creado. De esta forma, si se logra modificar el ancho de banda de 

conexión, se debe observar cómo cambia de perfil el reproductor. Debido 

a la diferencia de resolución entre perfiles, el fontsize se aumentó para los 

videos de mayor resolución, para que se aprecie de manera clara la marca 

de agua.  

Para forzar la conmutación entre archivos M3U8 por parte del 

reproductor de video del navegador web, se utiliza la aplicación 

Wondershaper [40], limitando el ancho de banda de forma que el 

reproductor elija de la masterlist un perfil u otro. 
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4.3.2. Procesamiento para IPTV 

El objetivo de esta implementación se basa en probar el 

funcionamiento del Set Top Box como receptor de contenido IPTV, 

transmitido por multicast. 

Se investigó qué herramientas se pueden utilizar para emitir 

contenido por multicast. Para acercarse a la tecnología, se comenzó a 

hacer pruebas con la aplicación VLC Player [41], por lo que se descargó 

esta aplicación sobre plataforma Ubuntu en 2 terminales, uno para 

configurarlo como transmisor y otro como receptor. 

Se tomó la decisión de crear una red privada para realizar estas 

pruebas, ya que la transmisión por multicast provoca una inundación a la 

red, configurando los dos terminales mencionados anteriormente y un 

switch. 

Opencaster es una herramienta open source que permite generar 

datos MPEG2-TS, manipular paquetes, crear tablas PSI/SI, entre otros 

[42]. Se tuvo que profundizar en el estudio del Transport Stream, para 

entender cómo está compuesto, el tipo de información que se envía y 

cómo se sincroniza el audio con el video en el Set Top Box (ver [7]). 

Desde un terminal con Ubuntu se logró transmitir multicast 

combinando los comandos tsloop y tsudpsend y desde el otro terminal, 

también utilizando Ubuntu, se logró la recepción con la herramienta 

GStreamer [43]. Por último, se repite esta prueba con la variante que la 

recepción se realiza en RDK, utilizando la herramienta GStreamer, 

logrando tener éxito. 

Finalmente, se logró armar un laboratorio para probar el desarrollo 

del Set Top Box recibiendo contenido por IPTV. Cabe mencionar, que la 

red privada se conformó con un router, solucionando así el problema de 
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tener que asignarle dirección IP a los dispositivos conectados a esta red. 

En el apéndice A.6, se detalla el funcionamiento de la transmisión IPTV. 

4.3.3. Comunicación con el servidor de SD&S 

Para lograr que el Set Top Box sea un dispositivo de alta 

compatibilidad con otros de su clase, se decidió implementar lo que indica 

la norma DVB-IPTV, como se detalla en la sección 2.2.1. Por lo tanto, se 

implementó un método para que la cabecera se reporte al servidor de 

SD&S y de esta manera se diera a conocer a sus usuarios. 

La cabecera se da a conocer al servidor de SD&S a través de su 

Domain Name, también brinda las direcciones de donde obtener el 

contenido y donde se debe registrar el usuario. De esta manera, quedan 

los datos registrados para que cuando un Set Top Box lo solicite, se le 

brinde la información. El detalle del intercambio de mensajes se explica en 

el capítulo 8.   

4.3.4. Comunicación con la plataforma de análisis 

 La decisión de tener una plataforma de análisis se basó en ofrecerle 

al proveedor de servicios la capacidad de poder brindar a sus usuarios un 

contenido personalizado en base a sus preferencias. Esto impuso la 

necesidad de establecer un protocolo de comunicación entre esta 

plataforma y la cabecera. 

Los datos que recopila la cabecera desde el Set Top Box son 

actualizados en base de datos y enviados a la plataforma de análisis. El 

detalle del procedimiento por el cual se envían los datos se explica en 

profundidad en la sección 8.4.  

Para el envío de estos datos, se utilizó el módulo Python-logstash-

async explicado en la sección 4.2.3.4, con el que se encapsulan los datos 
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de usuario y visualización en un contenedor JSON y se envían al puerto 

asociado a Logstash en la plataforma de análisis. 

En primera instancia, se debe iniciar la comunicación entre la 

cabecera y la plataforma de análisis, por lo que se decide hacerlo al 

momento que un subusuario solicita la lista de programas OTT, 

aprovechando así el script ya existente. 

Luego, se define un mecanismo para el envío de los datos de 

usuario y visualización. De esta forma, cada vez que un subusuario 

seleccione un poster (corresponde a un contenido OTT particular), se hace 

un envío desde el Set Top Box hacia la cabecera con el nombre del 

usuario, subusuario y programa OTT que se seleccionó. A continuación, la 

cabecera le responde al Set Top Box con el tiempo de visualización 

correspondiente al progreso, para ese programa OTT. Se aprovecha este 

mismo script y de esta forma, la cabecera le envía a la plataforma de 

análisis los datos correspondientes al nombre del usuario, subusuario y 

programa OTT que se seleccionó, utilizando el complemento citado 

anteriormente (Python-logstash-async). Este mecanismo se detalla en las 

secciones 7.2 y 7.3. 

4.3.5. Comunicación con el Set Top Box 

 La comunicación entre el Set Top Box y la cabecera es fundamental 

para el correcto funcionamiento del sistema. A partir de esta comunicación 

y envío de datos, se logra ver el contenido en el Set Top Box.  

 Es necesario tener en cuenta los cursos alternativos que puede 

tener la comunicación, es decir, en caso de fallas tener previsto qué curso 

va a tomar el hilo de ejecución. 

 El Set Top Box tiene que recibir la información de los subusuarios 

asociados al usuario que se registró y el contenido a mostrar asociado a 

cierto subusuario que se selecciona. Para esto último, adicionalmente se 
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necesita la información de los programas vistos por este subusuario, así 

como el tiempo en el que dejó de mirar los programas que haya visto. 

También se tiene que solicitar la ubicación de los servicios IPTV que se le 

van a ofrecer al subusuario antes mencionado. 

 La forma en que se ejecuta el envío de mensajes y la respuesta 

correspondiente queda detallada en el apéndice A.12. 

4.3.6. Base de datos 

4.3.6.1. Configuración 

Django incluye y configura por defecto una base de datos basada en 

SQLite [44], la cual está incluida en Python. De esta forma, no es 

necesario instalar ningún complemento para tener soporte de base de 

datos. La misma es manipulada a través de un administrador propio de 

Django, el cual facilita mucho a la hora de dar de alta y de baja 

elementos. Este administrador de base de datos ofrece una interfaz 

amigable, pero con algunas restricciones que serán detalladas más 

adelante.  

Por otra parte, se configuraron distintos tipos de usuarios para el 

administrador, otorgándoles diferentes perfiles de acceso. Por ejemplo, 

existe un usuario que puede crear o borrar cualquier elemento de la base 

de datos, haciendo referencia a un administrador de la cabecera. Por 

contraparte, existe otro tipo de usuario con perfil restringido, quien puede 

visualizar algunos campos específicos haciendo referencia a un operador 

de la cabecera. 

Para configurar la base de datos antes mencionada, se deben seguir 

los pasos del tutorial de Django [45].  
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4.3.6.2. Estructura 

En la figura 14, se ilustra un diagrama general con todas las clases 

pertenecientes al diseño y en el apéndice A.7, se profundiza la explicación 

de los campos de cada clase. 

En la siguiente sección se presenta una breve explicación de las 

diferentes tablas que componen la estructura, las cuales se utilizan para 

generar los XML que se detallan en los apéndices A.12.2, A.12.3 y A.12.4. 

4.3.6.2.1. Categoría 

Refiere las distintas categorías que pueden ser usadas a la hora de 

clasificar contenido OTT, como por ejemplo comedia, deportes, acción, 

entre otros. Se relaciona con la clase Programa de tal forma que muchas 

categorías pueden ser seteadas en muchos programas. 

4.3.6.2.2. Programa 

Representa a cada contenido OTT disponible en la cabecera y a 

través de esta clase se le asigna un ID, nombre, descripción y duración a 

cada contenido OTT.  Por otra parte, se la utiliza para representar la ruta 

URL necesaria para acceder al contenido HLS desde el Set Top Box. 

También se utiliza esta clase para cargarle al servidor el archivo con la 

fuente de audio y video a convertir a HLS, un poster y una imagen de 

fondo relacionado al mismo. Finalmente, esta clase permite seleccionar un 

tipo de contenido (“Todo público”, “Mayores” o “Niños”) y la categoría 

como ya se explicó anteriormente. 
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Figura 14. Diagrama UML de clases de la cabecera. 

4.3.6.2.3. IPTV 

Representa cada servicio IPTV disponible en la cabecera y a través 

de esta clase se le asigna nombre, proveedor de servicio y descripción a 

cada servicio IPTV.  Por otra parte, se la utiliza para representar la 

dirección IP necesaria para acceder a este servicio desde el Set Top Box y 

cargar manualmente el bitrate del contenido a ser transmitido por IPTV. 

También se utiliza esta clase para cargarle al servidor el archivo con la 

fuente de audio y video a transmitir y un póster relacionado al mismo. 
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Finalmente, esta clase permite seleccionar un tipo de contenido (“Todo 

público”, “Mayores” o “Niños”) y la categoría como ya se explicó 

anteriormente.     

4.3.6.2.4. SDT 

Establece una relación de “uno a uno” con la clase IPTV y de esta 

forma se puede obtener el nombre del Servicio IPTV y el proveedor de 

servicios que lo ofrece. Por otra parte, se representa si el servicio IPTV 

está disponible o no.  

4.3.6.2.5. EIT 

Establece una relación de “uno a uno” con la clase IPTV. Por otra 

parte, esta clase establece una relación de “muchos a uno” con la clase 

ProgramaIPTV, pudiendo de esta forma tener varias clases ProgramaIPTV 

relacionadas a una clase EIT. 

4.3.6.2.6. ProgramaIPTV 

Representa un evento de la programación referida a cada servicio 

IPTV. En esta clase se especifica el período del día en el cual se encuentra 

cada evento, nombre, duración y horario de inicio de cada uno. Como ya 

se explicó anteriormente, esta clase presenta una relación con la clase 

ProgramaIPTV, logrando así escalabilidad en relación con la cantidad de 

eventos presentes cada día para cada Servicio IPTV. 

4.3.6.2.7. Usuario 

Representa al usuario del Set Top Box, con el que se efectúa la 

autenticación desde este hacia la cabecera, pudiendo representar en esta 

clase un nombre de usuario (email) y una contraseña. 
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4.3.6.2.8. SubUsuario 

Representa al subusuario del Set Top Box, quien se encarga de 

consultar a la cabecera por contenido e informar a la misma algunos 

parámetros a ser guardados en la base de datos. A través de esta clase se 

le asigna nombre, imagen de perfil e imagen de fondo a cada subusuario. 

Por otra parte, esta clase permite seleccionar un perfil (“Todo público”, 

“Mayores” o “Niños”) con el fin relacionar al subusuario con los programas 

OTT y servicios IPTV. Finalmente, esta clase establece una relación de 

“muchos a uno” con la clase Usuario, pudiendo de esta forma tener varias 

clases SubUsuario relacionadas a una clase Usuario. 

4.3.6.2.9. ProgramaSubUsuario 

Representan los programas que alguna vez el subusuario del Set 

Top Box reprodujo, ya sea parcial o total. Se especifica el progreso en el 

cual se encuentra cada programa OTT en reproducción. Esta clase 

presenta una relación de “muchos a uno” con la clase Programa, pudiendo 

de esta forma tener varias clases ProgramaSubUsuario relacionadas a una 

clase Programa, lo cual hace referencia a que diferentes subusuarios 

puedan estar reproduciendo el mismo programa OTT. También presenta 

una relación de “muchos a uno” con la clase SubUsuario, pudiendo de esta 

forma tener varias clases ProgramaSubUsuario relacionadas a una clase 

SubUsuario, lo cual hace referencia a que un subusuario pueda tener 

muchos programas OTT en reproducción. 

4.4. Funcionamiento 

En esta sección se explica el funcionamiento de la cabecera desde lo 

más general hacia lo más particular, haciendo énfasis en los bloques más 

importantes. 
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4.4.1. Diagrama general 

A través de su interfaz web, brinda la posibilidad de acceder a un 

listado de contenido OTT, listado de servicios IPTV o sistema de 

monitoreo. 

En el caso de la lista de contenido OTT, se muestra todo el 

contenido disponible y al seleccionar alguno, se pasa a visualizar el detalle 

y a realizar la conversión del programa, etapa que se explica con detalle 

más adelante. 

En el caso de la lista de servicios IPTV, se muestran todos los 

servicios disponibles y a partir de ese momento, se puede transmitir y 

detener todos ellos en simultáneo. A este nivel, se habilita el botón 

“Transmitir” con el cual comienza la transmisión en simultáneo de todos 

los servicios IPTV. Mientras se está transmitiendo, queda habilitado el 

botón “Detener” y con este se puede cortar en simultáneo la transmisión 

de todos los servicios. Por otra parte, se puede acceder a la sección de 

monitoreo la cual se explica más adelante. 

En paralelo, corre un hilo de ejecución que atiende las solicitudes y 

recibe información del Set Top Box, el cual se explica en la siguiente 

sección. 

La figura 15 presenta un diagrama de los procesos antes 

mencionados. 
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Figura 15. Diagrama de flujo general de la cabecera. 
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4.4.2. Detalle del bloque “Atender pedido” 

 

Figura 16. Diagrama de flujo del bloque “Atender Pedido” de la cabecera. 
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En la figura 16 se presenta un diagrama de flujo del bloque “Atender 

pedido”. En este bloque se reflejan los pedidos y registro de información 

del Set Top Box hacia la cabecera. Se comienza solicitando desde el Set 

Top Box la lista de subusuarios disponibles para un usuario específico y 

luego para un subusuario en particular, se solicita la lista de programas 

OTT y lista de servicios IPTV. 

Por otra parte, se envía a la cabecera información de qué contenido 

OTT se está visualizando para un subusuario particular, con el fin de 

mantener un registro en la plataforma de análisis y obtener estadísticas. 

También para cada programa OTT visualizado por un subusuario en 

particular, se envía a la cabecera información del tiempo de visualización 

con el fin de ofrecer persistencia y de esta manera, se sigue visualizando 

el programa OTT desde el momento que se dejó la última vez. 

4.4.3. Detalle del bloque “Ver detalle de programa OTT y 

procesar contenido” 

En la figura 17 se presenta un diagrama de flujo del bloque “Ver 

detalle de programa OTT y procesar contenido”. En este bloque se 

muestra el detalle para un programa OTT en particular (nombre, 

descripción, duración, poster, entre otros). A este nivel, se ofrece el botón 

“Convertir HLS” con el que se da inicio a la conversión al formato HLS. 

También se puede visualizar en qué estado de la conversión se encuentra 

el programa, mediante el botón “Ver detalle” indicando entre los posibles 

estados (finalizado, encolado, procesando y error). 
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Figura 17. Diagrama de flujo del bloque “Ver detalle de programa OTT y procesar 

contenido” de la cabecera. 
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4.4.4. Detalle del bloque “Seleccionar link” 

 

Figura 18. Diagrama de flujo del bloque “Seleccionar link” de la cabecera. 
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En la figura 18 se presenta un diagrama de flujo del bloque 

“Seleccionar link”. En este bloque se detalla la lógica de la página de 

monitoreo, en la cual es posible ingresar a alguna de estas secciones: 

● Administrador de la base de datos: en esta sección se puede 

visualizar el contenido de la base de datos, crear y eliminar 

objetos de esta de acuerdo con el perfil que tenga el operador 

de la cabecera. La interacción con la base de datos se hace 

con una interfaz brindada por Django, la cual es muy intuitiva 

y amigable; 

● Gestor de colas: en esta sección, se puede visualizar el estado 

de la cola de tareas. Se puede verificar si una tarea está 

pendiente, se está procesando, ya finalizó o hubo un error. 

Desde esta interfaz, se permite reencolar alguna tarea que 

haya tenido error, al igual que en el punto anterior, la 

interacción con la cola de tareas se hace con una interfaz 

brindada por Django; 

● Iniciar un worker: en esta sección se puede iniciar de a uno la 

cantidad deseada de workers, los cuales se encargan de 

levantar una tarea de la cola y procesarla. Se recomienda 

utilizar solamente un worker, ya que la tarea a procesar 

requiere un tiempo elevado y consumo elevado de recursos de 

hardware; 

● Detener todos los workers: en esta sección, se detienen todos 

los workers simultáneamente.  
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5. Servidor de SD&S 

5.1. Hardware utilizado 

Para la implementación de este módulo, se utilizan recursos 

similares a los mencionados en la sección 4.1. 

Particularmente, para este módulo se utiliza un laptop convencional 

con sistema operativo LINUX (Ubuntu 16.04) incorporado. Se requiere la 

instalación de los siguientes módulos de software para el correcto 

funcionamiento del servidor de SD&S. 

● Django 

○ versión base de Django; 

○ complemento: Django-cors-headers. 

5.2. Desarrollo con Django 

5.2.1. Introducción 

En la sección 4.2 ya se presentaron los motivos por el cual se 

decidió hacer uso e invertir tiempo de investigación y aprendizaje en 

Django, utilizando esta herramienta de trabajo para desarrollar tanto esta 

parte del sistema como la cabecera.  

5.2.2. Modelo 

Para aplicar el funcionamiento se deben seguir los siguientes pasos: 

● definir el modelo de la base de datos; 

● establecer la definición de las URLs y cómo se tendrá acceso a 

la información que estas proporcionan. 
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5.2.3. Manejo de complementos 

5.2.3.1. Django-cors-headers 

Ver sección 4.2.3.3. 

5.3. Bloques funcionales  

Dentro de este apartado se va a profundizar en los bloques que 

componen al servidor de SD&S (Service Discovery and Selection). Se 

explica en detalle las características de cada bloque y las funciones que 

cumplen. La figura 19 ofrece un diagrama esquemático del vínculo entre 

los distintos bloques. 

 

Figura 19. Diagrama en bloques del servidor de SD&S. 

5.3.1. Comunicación con cabecera 

 El servidor de SD&S es el que almacena la ubicación de donde se 

encuentra el contenido que ofrecen los proveedores de servicios, y en 

particular la cabecera.  

Inicialmente la cabecera (actuando como proveedor de servicios), se 

reporta con el servidor de SD&S para que este publique las direcciones 

URL necesarias para obtener el contenido a ofrecer a los Set Top Box que 
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lo requieran. Para almacenar los datos del proveedor de servicios, así 

como el tipo de contenido que ofrece, se definieron las clases cuya 

explicación se encuentra en la sección 5.3.3.2. Luego, el detalle del 

intercambio de información se describe en la sección 8.2. 

5.3.2. Comunicación con Set Top Box 

La comunicación entre el servidor de SD&S y el Set Top Box es 

esencial para obtener el contenido.  

El Set Top Box solo conoce la ubicación del servidor de SD&S, por lo 

que hace un pedido GET al servidor de SD&S solicitando la lista de 

proveedores de servicios que tiene registrados o alguno en particular. 

Luego de obtener la dirección del proveedor de servicios se conecta 

a este para obtener los servicios. El detalle del intercambio de información 

se describe en la sección 8.3. 

5.3.3. Base de datos 

5.3.3.1. Configuración 

Para configurar la base de datos antes mencionada, se deben seguir 

los pasos del tutorial de Django [45]. 

A continuación, se detalla la estructura de la base de datos y se da 

una explicación de las tablas que forman parte de dicha estructura. 

5.3.3.2. Estructura 

En el apéndice A.12.1 se detalla la estructura del XML usado para la 

publicación de los distintos proveedores de servicios de la red, de donde 

surge la necesidad de definir las clases que se ilustran en la figura 20.  
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Esta necesidad radica en generar los XML de forma dinámica, de 

manera de que cuando se solicite la información, esta se tome desde la 

base de datos y se responda la solicitud. 

 

Figura 20. Diagrama UML de clases del servidor de SD&S. 

A continuación, se explica detalladamente cada clase y en el 

apéndice A.8, se profundiza la explicación de los campos de cada una de 

ellas. 

5.3.3.2.1. ServiceProvider 

Representa a cada proveedor de servicios registrado en el servidor 

de SD&S y a través de esta clase se le asigna nombre de dominio y 

nombre a cada uno de estos. 

5.3.3.2.2. Pull location 

Representa a cada pull location relacionado a un proveedor de 

servicios, con el fin de mostrarlo como una etiqueta en el XML a ofrecer a 

cada Set Top Box. A través de esta clase se le asigna una URL a cada pull 

location, necesaria para acceder desde el Set Top Box hacia la cabecera 

por información específica (subusuarios registrados, contenido OTT y 

servicios IPTV). Por otra parte, esta clase establece una relación de 

“muchos a uno” con la clase ServiceProvider, pudiendo de esta forma 

tener varias clases pull location relacionadas a una clase ServiceProvider. 
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5.3.3.2.3. Payload ID 

Representa a cada Payload ID relacionado a un pull location, con el 

fin de mostrarlo como una etiqueta en el XML a ofrecer a cada Set Top 

Box. A través de esta clase, se le asigna un identificador a cada pull 

location. Por otra parte, esta clase establece una relación de “muchos a 

uno” con la clase pull location, pudiendo de esta forma tener varias clases 

Payload ID relacionadas a una clase pull location.     

5.3.3.2.4. Segment ID 

Representa a cada Segment ID relacionado a un Payload ID, con el 

fin de mostrarlo como una etiqueta en el XML a ofrecer a cada Set Top 

Box. A través de esta clase, se le asigna un identificador a cada Segment 

ID. Por otra parte, esta clase establece una relación de “muchos a uno” 

con la clase Payload ID, pudiendo de esta forma tener varias clases 

Segment ID relacionadas a una clase Payload ID.  

5.4. Funcionamiento 

En esta sección se explica el funcionamiento del servidor de SD&S 

desde los más general hacia lo más particular, haciendo énfasis en los 

bloques más importantes. 
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5.4.1. Diagrama general 

 

Figura 21: diagrama de flujo general del servidor de SD&S. 

 

El servidor de SD&S se creó para poder llevar a la práctica la 

implementación de la norma DVB-IPTV, ya que es necesario un servidor el 

cual conozca todos los proveedores de servicio y pueda darlos a conocer a 

quien lo solicite (ver sección 2.2.1). 

Según se ilustra en la figura 21, el servidor de SD&S está siempre 

esperando un pedido por parte del Set Top box, para dale la información 
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de los proveedores de servicios que hay disponibles o que un nuevo 

proveedor de servicios se registre. 

En el caso que se haya solicitado la lista de proveedores de 

servicios, dependiendo si en la solicitud llega el parámetro All o el Domain 

Name, se devuelve toda la lista con los proveedores de servicios 

disponibles o solo el que se especificó.  

Un proveedor de servicio puede registrarse en cualquier momento 

en el servidor de SD&S, con el fin de estar disponible para los pedidos de 

un Set Top Box. El detalle del intercambio de información se describe en 

la sección 8.2 

 Este último proceso descripto y el anterior pueden correr en 

paralelo dentro del servidor.  
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6. Set Top Box 

6.1. Hardware utilizado 

El hardware que se utiliza para este módulo es la placa Raspberry Pi 

3 Modelo B. Es una placa de desarrollo la cual fue lanzada en 2012 y entre 

sus ventajas principales se encuentra que es de bajo costo, consume poca 

energía, es fácil de conseguir y ya es utilizada en muchos proyectos, por 

lo que tiene la confianza de los usuarios [46]. Este dispositivo es usado 

por RDK como plataforma de desarrollo, de manera de producir y probar 

prototipos. En el apéndice A.9, se detallan sus especificaciones técnicas. 

6.2. Desarrollo en RDK 

6.2.1. Análisis del sistema operativo 

 Durante la primera etapa del proyecto, a partir del proceso detallado 

en la página de RDK [47], se obtuvo una imagen de sistema operativo 

precompilada con la distribución llamada RDK-V Media Client, basada en 

Yocto Project [48].  

Luego se procedió a investigar las características de esta 

distribución, así como las aplicaciones preinstaladas que contiene. Cabe 

destacar que este sistema operativo no cuenta con un compilador de 

lenguaje C ni gestor de descargas, lo que limitó severamente las 

posibilidades de desarrollar software a medida o combinar aplicaciones 

existentes con software propio. 

6.2.2. Componentes usados 

 Como resultado de la investigación antes mencionada, se 

identificaron algunas aplicaciones útiles para lograr los objetivos 

propuestos para este desarrollo. 
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6.2.2.1. Dropbear (SSH para gestión) 

Dropbear es un servidor SSH ligero. Corre en una gran variedad de 

plataformas basadas en POSIX. Es software open source, distribuido bajo 

la licencia MIT-style. Es frecuentemente usado por sistemas embebidos 

con distribuciones de Linux [49].  

6.2.2.2. Lighttpd (web server) 

Se trata de un servidor web diseñado para ser rápido, seguro, 

flexible y que busca ajustarse a los diferentes estándares. Su enfoque es 

para entornos donde la prioridad es la velocidad, gracias a un eficiente 

uso de los ciclos de CPU y de la memoria RAM.  De hecho, es utilizado por 

diferentes marcas de routers y otros dispositivos de hardware de red para 

sus interfaces web. Incorpora y es compatible con FastCGI, SCGI, Auth, 

Output-Compression, entre otros. 

Es un software open source y utiliza una licencia BSD. Funciona en 

sistemas similares a UNIX, como GNU Linux o *BSD [50]. 

6.2.2.3. Lirc (gestor de señales infrarrojas) 

La aplicación Lirc, permite controlar la RaspBerry Pi 3 u otro 

dispositivo con alguna versión de Linux instalado que soporte Lirc, 

mediante el mando a distancia. Permite enviar eventos a aplicaciones, 

iniciar programas y otras funciones mediante la decodificación y recepción 

de señales infrarrojas provenientes de diversos controles remotos de uso 

común, para lo que requiere que el dispositivo a controlar cuente con un 

receptor infrarrojo. Se debe configurar Lirc para cada control remoto [51] 

y para cada aplicación que va a recibir las señales. En el apéndice A.10, se 

detalla el mecanismo de configuración. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_BSD
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6.2.2.4. WPELauncher (navegador web) 

De su sigla en inglés Web Platform for Embedded, es un navegador 

basado en el motor webkit [52]. Es usado por RDK y fue inicialmente 

desarrollado por la empresa Igalia, con el objetivo de crear un navegador 

de alta performance para dispositivos de bajo costo [53].  

Algunas ventajas del WPELauncher son: 

● Permite la utilización de interfaces con el usuario basadas en 

HTML, integrando contenido multimedia y 3D, que corre con 

fluidez en dispositivos de bajo costo; 

● Muestra el contenido multimedia directamente en HTML, con 

alta calidad de animación CSS (60FPS y videos HTML 720p); 

● Se enfoca en la performance de los gráficos, utiliza 

optimizaciones multi-threading para mejorar la animación 

CSS, scrolling, scaling, representación de los elementos de 

video; 

● Las interfaces basadas en HTML consumen menos memoria, 

dejando más espacio para otros desarrollos; 

● Soporta los estándares MSE [54] y EME [55] de W3C [56], 

plataformas como Youtube TV [57] están disponibles. 

Este navegador web no es uno de los más utilizados, por lo que la 

documentación o foros que existe en la web son escasos. En vista de esto, 

se realizó la prueba HTML5test [58], de esta manera se tiene una idea de 

las cosas que se soportan y son compatibles con el software. 

Los resultados obtenidos del HTML5test dieron un valor de 392 

sobre 555 que es el máximo, junto con el detalle de las funciones 

soportadas.  
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Como se mencionó antes, se encontró muy poca documentación 

sobre este navegador lo que hizo más dificultosa la depuración de errores 

durante el proceso de desarrollo. 

6.2.2.5. GStreamer 

GStreamer es una librería open source  diseñada para el manejo de 

señales de audio y video. Cuenta con una gran cantidad de plugins 

fácilmente instalables que le permite ofrecer distintas funcionalidades y 

ser usado por distintas aplicaciones. Se distribuye bajo licencia LGPL [43].   

En RDK, el GStreamer se encuentra embebido en el WPELauncher, 

pensado para la ejecución de videos y audio. 

6.3. Implementación 

Luego, cumplida la etapa de investigación, se procedió a comenzar 

la implementación, para lo que se definieron las siguientes etapas: 

● Usar el servidor SSH Dropbear para establecer comunicación 

remota mediante SSH desde un PC hacia el Set Top Box, dado 

que durante la etapa de desarrollo se necesita interactuar con 

el sistema operativo RDK para la carga y descarga de código. 

Para esto fue necesario agregar un script en los archivos del 

SO usado para el inicio de las aplicaciones, así como habilitar 

este script en la rutina encargada de gestionar los procesos de 

inicio (el apéndice A.11 detalla este procedimiento); 

● Usar el servidor web Lighttpd para tener una página web 

residente en el Set Top Box y a su vez poder ejecutar 

funciones al nivel del sistema operativo. Para esto fue 

necesario realizar un proceso similar al realizado con el 

servidor SSH Dropbear para habilitar su ejecución al inicio. 

Además, se agregó un archivo de configuración en donde se 
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habilitó el módulo para ejecución de scripts a nivel del sistema 

operativo; 

● Usar el navegador web WPELauncher para visualizar la interfaz 

de usuario en el Set Top Box, así como seleccionar y visualizar 

contenido. Se pudo constatar que a través de algunas 

aplicaciones de configuración de Lirc, las señales infrarrojas 

son codificadas y enviadas al navegador web WPELauncher 

como si fueran pulsaciones de teclas de un teclado estándar, 

lo que permitió definir rutinas de código para la escucha de 

estas señales. También se constató que el navegador web 

WPELauncher usa la aplicación GStreamer (y un subconjunto 

de plugins) para la reproducción de videos, lo que le permite 

reproducir distintos tipos de video (HLS, MP4), así como 

diversos métodos para acceder al contenido (HTTP GET, 

multicast sobre UDP, entre otros). Fue necesario además 

habilitar la ejecución automática del WPELauncher usando el 

método mencionado anteriormente para que cuando el Set 

Top Box se inicie, muestre la interfaz de usuario. 

● Configurar los archivos que se ejecutan a través del CGI. Esto 

fue necesario ya que se necesitaba ejecutar ciertas acciones 

en el sistema operativo en respuesta a una solicitud de la 

interfaz web que generó el cliente. Las funcionalidades 

antedichas son: obtener la dirección IP del Set Top Box, 

apagar el sistema en el caso que se solicite y escribir en disco 

información referente al usuario que se registró. Estos 

archivos se encuentran alojados en la carpeta 

/opt/www/cgi-bin. 

6.4. Bloques funcionales 

 Una vez resuelta la capa de hardware y software básica, se 

definieron los bloques funcionales implementados en código HTML y 
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JavaScript sobre el navegador web WPELauncher, definidos a 

continuación. La figura 22 ofrece un diagrama esquemático del vínculo 

entre los distintos bloques. 

 

Figura 22. Diagrama en bloques del Set Top Box. 

6.4.1. Comunicación 

Bloque encargado de todos los procesos de comunicación con el 

servidor de SD&S y con la cabecera para obtener toda la información 

necesaria a ofrecer al usuario, entre los que se destaca: 

● Comunicación inicial entre el Set Top Box y el servidor de 

SD&S; 

● Autenticación y solicitud de subusuarios a la cabecera; 

● Solicitud de lista de programas OTT a la cabecera; 
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● Solicitud de lista de servicios IPTV a la cabecera; 

● Reporte de contenido visualizado; 

● Reporte de tiempo actual de visualización. 

 

 Estos procesos serán detallados en el capítulo 8. 

6.4.2. Visualización 

6.4.2.1. Selección de subusuario 

Al iniciar el Set Top Box, se intenta realizar el proceso de 

autenticación con los datos del usuario almacenados en disco (nombre de 

usuario y contraseña), y en el caso de que esto falle, se ofrece al usuario 

una pantalla que le permite reingresar los datos necesarios para los 

procesos de autenticación, según se aprecia en la figura 23. Esta pantalla 

cuenta con tres campos de texto para nombre de usuario, contraseña y 

dirección IP. Cabe destacar que la dirección IP es la correspondiente al 

servidor de SD&S. 

 

Figura 23. Pantalla inicial para ingreso de datos. 
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Luego de realizado el proceso de autenticación, se ofrece al usuario 

la lista de subusuarios para acceder al contenido, así como la opción de 

cambiar de usuario retornando a la página anterior para la escritura de los 

campos mencionados. La figura 24 presenta un ejemplo de una lista de 

subusuarios. 

 

Figura 24. Pantalla de selección de subusuario. 

En la barra inferior, se muestra un registro del estado de las 

conexiones y si ocurrieron errores, así como un botón para apagar el Set 

Top Box. 

6.4.2.2. Teclado embebido 

Para la escritura de los campos de texto del proceso de selección de 

usuario, se implementó un teclado embebido como el mostrado en la 

figura 25, que cuenta con las teclas tradicionales de un teclado QWERTY y 

teclado numérico, además del control de minúsculas y mayúsculas.  
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Figura 25. Teclado embebido. 

6.4.2.3. Oferta de contenido 

Despliega en pantalla el contenido disponible previamente obtenido 

a través del bloque Comunicación.  

Para cada contenido disponible, se dibuja un área rectangular en la 

pantalla que contiene la imagen (o póster) asociada, así como la 

descripción y duración de ese contenido. Esto permite al usuario 

seleccionar el contenido a reproducir, recorriendo las distintas categorías 

según se muestra en la figura 26. 
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Figura 26. Pantalla con la grilla de programas OTT y servicios IPTV. 

Además de la lista de contenido disponible, para cada programa OTT 

se obtiene el último tiempo de visualización, y se muestra en esta pantalla 

a través de una barra de progreso (ver figura 27). 

 

Figura 27. Detalle de un programa OTT en particular. 

6.4.2.4. Reproductor 

Muestra el contenido en pantalla completa y agrega una barra de 

opciones para interactuar con el reproductor según se aprecia en la figura 
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28. Cuenta con botones para detener, pausar y reanudar la visualización, 

avanzar 10 segundos o retroceder 30 segundos, acceder a la información 

del video y gestionar los subtítulos (ver sugerencia de mejoras en la 

sección 9.1). 

 

Figura 28. Ejemplo de reproductor en un programa OTT. 

Se agrega además una barra de progreso junto con un contador del 

tiempo transcurrido, así como la duración total del video. 

En el caso en que el contenido a reproducir sea del tipo IPTV, los 

botones de pausar y reanudar la visualización, avanzar o retroceder y la 

barra de progreso se deshabilitan, según se muestra en la figura 29. 

 

Figura 29. Ejemplo de reproductor en un servicio IPTV. 
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Otra característica es que cinco segundos antes de finalizar la 

reproducción de un programa OTT, se reduce el tamaño del área de 

reproducción y se muestra una imagen de fondo asociada al video 

reproducido como se muestra en la figura 30. 

 

Figura 30. Ejemplo de reducción de área de reproducción. 

6.4.3. Control remoto 

Permite la interacción entre el usuario y el Set Top Box a través de 

rutinas de código de escucha a las teclas del control remoto.  

Se definió usar 4 teclas para la navegación (arriba, abajo, izquierda 

y derecha) y una para ejecutar una acción (Ok/Enter). 

Como antes se mencionó, existen varias pantallas o ámbitos de 

navegación (selección de usuario, teclado embebido, oferta de contenido o 

reproductor), lo que impone la necesidad de definir estados lógicos para 

cada ámbito a través de variables booleanas. De esta manera las rutinas 

de código ejecutan la acción esperada en cada caso. 
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Para la navegación en los elementos de cantidad variable, como los 

botones de los logos de usuario de la pantalla de selección de usuarios y 

los bloques de contenido en la pantalla de oferta de contenido, se utilizó el 

ID del elemento html de cada logo o bloque para identificarlos dentro de 

una matriz o grilla. Así, el ID html de un elemento en este contexto es 

<tipo_elemento>-<fila>_<columna>. Por ejemplo, el ID del cuarto 

bloque de contenido en la tercera categoría será poster-3_4.  

Con esta nomenclatura, la acción para el par de teclas de 

navegación arriba/abajo se traducen en restar/sumar el número de fila, y 

el par izquierda/derecha con restar/sumar columna. Luego de presionar 

alguna de las teclas antes mencionadas, se chequea si el nuevo elemento 

existe y en caso afirmativo se cambia el foco al nuevo elemento. En caso 

de no existir, se mantiene el foco en el elemento actual. 

A continuación, se ofrece una explicación más detallada de la lógica 

global, asociada a cada tecla en diagramas de flujo.  
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6.4.3.1. Tecla flecha arriba 

 

Figura 31. Diagrama de flujo del bloque “Tecla flecha arriba” del Set Top Box. 
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6.4.3.2. Tecla flecha abajo 

 

Figura 32. Diagrama de flujo del bloque “Tecla flecha abajo” del Set Top Box. 
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6.4.3.3. Tecla flecha izquierda 

 

Figura 33. Diagrama de flujo del bloque “Tecla flecha izquierda” del Set Top Box. 
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6.4.3.4. Tecla flecha derecha 

 

Figura 34. Diagrama de flujo del bloque “Tecla flecha derecha” del Set Top Box. 
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6.4.3.5. Tecla flecha Ok/Enter 

 A continuación, se presentan los diagramas de flujo de acuerdo con 

el ámbito de navegación activo. 

6.4.3.5.1. Selección de subusuario 

 

Figura 35. Diagrama de flujo del bloque “Selección de subusuario” del Set Top Box. 
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6.4.3.5.2. Teclado embebido 

 

Figura 36. Diagrama de flujo del bloque “Teclado embebido” del Set Top Box. 
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6.4.3.5.3. Oferta de contenido 

 

Figura 37. Diagrama de flujo del bloque “Oferta de contenido” del Set Top Box. 
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6.4.3.5.4. Reproductor 

 

Figura 38. Diagrama de flujo del bloque “Reproductor” del Set Top Box. 
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6.5. Funcionamiento 

De acuerdo con lo mencionado en la sección 6.3, una vez que se 

enciende el Set Top Box (encendido a nivel de hardware), se inicia 

automáticamente la aplicación WPELauncher y sobre ella se despliega la 

interfaz de usuario. 

En esta sección se explica el funcionamiento del Set Top Box desde 

los más general hacia lo más particular, haciendo énfasis en los bloques 

más importantes. 

6.5.1. Diagrama general 

Inicialmente el Set Top Box comienza solicitando a la cabecera los 

subusuarios asociados al último usuario válido registrado. Al obtener dicha 

información, se puede mostrar en la interfaz web los diferentes 

subusuarios, con su imagen de perfil para que se seleccione alguno de 

ellos o que solicite un cambio de usuario, lo que supone volver a iniciar el 

proceso descartando los datos almacenados en el sistema, solicitando al 

usuario el ingreso de nuevos datos y activando la bandera (variable 

booleana) asociada al cambio de usuario (ver sección 6.5.2). 

Adicionalmente, el usuario puede optar por seleccionar la opción de 

apagar el Set Top Box a través del botón en la barra inferior.  

Cuando se selecciona un subusuario, el Set Top Box hace una nueva 

solicitud a la cabecera, donde se pide la lista de contenido de OTT y de 

IPTV. Luego que se tiene toda la información del contenido a ofrecer, esta 

se despliega en pantalla, ordenada por categorías, donde el cliente puede 

seleccionar cualquiera de ellos y comenzar su reproducción. Vale aclarar 

que la oferta de contenido varía dependiendo si el subusuario está 

registrado como niño o adulto ya que en la cabecera se define si un 

programa es apto para niños o no (ver sección 4.3.6.2.2). Opcionalmente, 

el usuario puede optar por regresar a la pantalla de selección de 

subusuario presionando el botón con su imagen de perfil ubicado arriba a 
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la izquierda. De esta manera se puede cambiar de perfil de visualización 

cuando sea necesario. 

La figura 39 muestra el diagrama de flujo de los procesos antes 

descritos. 
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Figura 39. Diagrama de flujo general del Set Top Box. 
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Luego de seleccionado un contenido, para el caso de programas 

OTT, se inicia un proceso de comunicación donde el Set Top Box le 

anuncia a la cabecera el usuario, subusuario e ID del programa a 

visualizar (ver sección 4.3.6.2.2) y la cabecera responde este mensaje 

informando el último tiempo de visualización para que el Set Top Box 

comience la reproducción a partir de ese momento. En la sección 8.4.1 se 

ofrecen más detalles sobre este proceso de comunicación. 

Luego se muestra la interfaz del reproductor y comienza la 

reproducción del contenido. Desde esta interfaz, el usuario puede acceder 

al menú de controles del reproductor para detener la reproducción y 

retornar a la pantalla de oferta de contenido. 

6.5.2. Detalle del bloque “Obtener subusuarios” 

A continuación, se explica en detalle el primer bloque del diagrama 

general, llamado “Obtener subusuarios” (ver figura 39). Este bloque 

concentra los procesos asociados a cómo se registra un usuario cuando se 

inicia el Set Top Box. 

El flujo comienza con el sistema obteniendo el registro del último 

usuario activo en el Set Top Box almacenado en disco (ver sección 6.6.1), 

así como la dirección IP del servidor de SD&S al que realizó peticiones. 

Esta información se escribe en tres campos de texto (nombre de usuario, 

contraseña y dirección IP) para luego ser usada por el proceso de envío de 

las solicitudes al servidor de SD&S y a la cabecera. 

Luego, se chequea si hay una solicitud para cambiar de usuario. Si 

esto es así, se ofrece al usuario los campos de texto de usuario, 

contraseña y dirección IP, para su ingreso y se apaga la bandera asociada 

al cambio de usuario. 

La figura 40 muestra el diagrama de flujo de los procesos antes 

descritos. 
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Figura 40. Diagrama de flujo del bloque “Obtener subusuarios” del Set Top Box. 
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Con la bandera de usuario nuevo apagada, el sistema solicita el XML 

con la lista de proveedores de servicios a la dirección IP presente en el 

campo de texto del mismo nombre. Si la dirección IP es incorrecta (o el 

servidor de SD&S está apagado), se vuelve a mostrar los campos de texto 

para la eventual corrección de los datos ingresados. De lo contrario, dado 

que el XML recibido tiene el formato establecido en el apéndice A.12.1, el 

Set Top Box procesa este XML y envía un mensaje a la ubicación 

informada bajo el campo “PayloadId=F0” (ver apéndice A.13.2), 

procurando obtener la lista de subusuarios de la cabecera. Este mensaje 

incluye la información de los campos de texto usuario y contraseña. 

Si la cabecera está apagada, se vuelve a mostrar los campos de 

texto para la eventual corrección de los datos ingresados. En caso 

contrario, la cabecera chequea que el usuario y la contraseña sean 

válidos. En caso de no serlo, devuelve un mensaje de error, mientras que, 

en caso de éxito, la cabecera devuelve el XML con la lista de subusuarios 

(ver apéndice A.12.4). Luego de esto, el Set Top Box almacena en disco 

los datos del usuario (ver sección 6.6.1). 

6.5.3. Detalle del bloque “Pedir contenido” 

A continuación, se explica en detalle el bloque del diagrama general, 

llamado “Pedir contenido” (ver figura 39). 

El cometido de este bloque es solicitar y almacenar en memoria la 

lista de programas OTT y servicios IPTV disponibles en la cabecera. Para 

esto, se define un array tridimensional estructurado de forma que tenga 

tantas columnas como categorías disponibles y tantas filas como 

programas OTT o servicios IPTV disponibles. Cada elemento determinado 

por la intersección de una fila y una columna consiste en un array que 

contiene toda la información disponible para ese programa OTT o servicio 

IPTV. En la figura 42, se presenta la estructura del array de forma 

esquemática. 
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Figura 41: diagrama de flujo del bloque “Pedir contenido” del Set Top Box. 
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Figura 42. Ejemplo del array tridimensional utilizado para guardar contenido. 

La información contenida en el array para el elemento i_j está 

ordenada de la siguiente manera: 

 (0): i_j (<nro-categoría>_<nro-contenido> 

 (1): Nombre 

 (2): Ruta al contenido 

 (3): Tipo de contenido para el elemento HTML de video 

 (4): Descripción 

 (5): Ruta al poster  

 (6): Ruta a la imagen de fondo 

 (7): Número de categoría 

 (8): Tipo de contenido (OTT o IPTV) 

 (9): ID de programa 

 (10): Tiempo de visualización (en segundos) 

 (11): Duración del video (en segundos) 
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A modo de ejemplo, se presenta a continuación la estructura del 

array antes mencionado, según se obtiene desde la consola de Javascript 

de un navegador web.  

Array[5] 

0:Array[5] 

0:Array[12] 

0:"1_1" 

1:"Andy Mckee - Rylynn"  

2:"http://192.168.100.102:8000/Cabecera/media/HLS/Andy_McKee_-

_Rylynn_EQB7fsb/Andy_McKee_-_Rylynn_EQB7fsb.m3u8" 

3:"application/x-mpegURL" 

4:"Andy Mckee - Rylynn" 

5:"http://192.168.100.102:8000/Cabecera/media/Posters/Andy_Mckee_

Rylynn_poster_ELe4HTC.jpeg" 

6:"http://192.168.100.102:8000/Cabecera/media/PostersBackground/A

ndy_Mckee_Rylynn_back_bbgoqyK.png" 

7:1 

8:"OTT" 

9:"55" 

10:"283" 

11:"345" 

length:12 

__proto__:Array[0] 

1:Array[12] 

2:Array[12] 

3:Array[12] 

4:Array[12] 

length:5 

__proto__:Array[0] 

1:Array[6] 

2:Array[4] 

3:Array[2] 

4:Array[3] 

length:5 

__proto__:Array[0] 

 

Respecto al flujo de este bloque, luego de seleccionado el 

subusuario, el Set Top Box envía un mensaje a la cabecera solicitando la 
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lista de programas OTT. La respuesta de la cabecera puede contener o no 

programas OTT.  En caso de contener, el Set Top Box procesa el XML (ver 

apéndice A.12.3) y guarda la información de las categorías y los 

programas en el array mencionado.  

Luego se envía otro mensaje a la cabecera solicitando la lista de 

servicios IPTV. La respuesta de la cabecera puede contener o no servicios 

IPTV. En caso de contener, el Set Top Box procesa el XML (ver apéndice 

A.12.2) y agrega una categoría llamada IPTV a la lista de categorías y se 

guardan los servicios en el array mencionado. 

6.6. Decisiones de diseño 

En este apartado se explican los diferentes problemas que se fueron 

encontrando en el transcurso del desarrollo de la interfaz de usuario así 

como la decisión tomada y soluciones implementadas para cada uno de 

ellos. 

6.6.1. Guardar datos de usuario y contraseña  

 Para facilitar el uso del Set Top Box por parte del usuario, se 

implementó una forma de guardar los datos del usuario luego de que se 

autentica, para que no tenga que volver a ingresar los datos cada vez que 

inicia el Set Top Box. De esta manera, al iniciar el dispositivo, se comienza 

automáticamente el proceso de inicio usando los datos almacenados. 

 Esto se logra a través de un script, el cual escribe en disco los datos 

del usuario, luego de que la autenticación fue efectiva (ver sección 6.5.2). 

6.6.2. Retardo antes de la reproducción 

Durante la primera etapa de implementación de la interfaz de 

usuario, se experimentó en repetidas ocasiones un error del navegador 

web (WPELauncher) que causaba que éste se cerrara. 
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Debido a la falta de información acerca de RDK y del navegador web 

WPELauncher, no se contó con las herramientas suficientes para 

investigar el problema.  

En términos de código HTML, el elemento HTML de video del 

reproductor de video del Set Top Box debe admitir que el origen de 

reproducción (source) sea cambiado dinámicamente. Así, cuando se 

selecciona un contenido, se elimina del DOM HTML el elemento de video 

actual y se agrega un nuevo elemento de video para el contenido 

seleccionado. Usando este método, el problema ocurría al iniciar la 

reproducción de un video, permitiendo en ocasiones reproducir como 

máximo hasta dos videos consecutivos. Este fue el problema que requirió 

más tiempo para poder solucionarlo, debido a la falta de documentación 

antes mencionada.  

Luego de recurrir a varias fuentes de información, se logró formar 

una idea de que el causante del problema era la incapacidad del 

navegador web para dibujar el reproductor de video en el DOM HTML e 

inmediatamente (a tiempo de procesador), comenzar a cargar el buffer 

para comenzar con la reproducción. Para evitar este problema, se 

estableció un timeout de tres segundos entre los dos eventos 

anteriormente descritos [59] (este intervalo de tiempo se debe resetear al 

finalizar el conteo de los tres segundos [60]). 

Al setear el intervalo de tiempo, se logró reproducir varios videos 

uno a continuación del otro. 

6.6.3. Foco en los elementos 

 Hacer foco en un elemento es de suma importancia, ya que de esta 

manera se le puede consultar al sistema, cual es el elemento activo en un 

momento determinado. 
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 No todos los elementos pueden ser enfocados y depende de cada 

navegador cuales elementos cumplen con esta característica. Por ejemplo, 

un elemento de video ya tiene incorporada la característica de hacer foco, 

pero, por otro lado, una imagen no. 

 Para solucionar este inconveniente, se hace uso del atributo 

tabindex, el cual especifica el orden de tabulación de un elemento [61] y 

permite asignar el foco dinámicamente haciendo uso de la función focus() 

[62]. 

6.6.4. Anulación del comportamiento por defecto en 

campo de texto 

 Los campos de texto HTML tienen un comportamiento por defecto, 

lo cual no es lo deseado en algunas oportunidades. Por ejemplo, si un 

campo de texto está activo, al presionar la tecla izquierda/derecha, el 

cursor se mueve a la izquierda/derecha dentro del campo de texto y al 

presionar las teclas arriba/abajo el cursor se mueve al inicio/fin del texto 

que haya dentro del campo de texto. 

Para nuestra implementación, se desea que el comportamiento de 

las teclas sea personalizado (ver sección 6.4.3) y para implementar esta 

solución se hace uso del método preventDefault, el cual detiene la acción 

predeterminada de un elemento [63].  

6.6.5. Botones del reproductor de video 

 Los botones para reproducir o pausar (entre otras funcionalidades) 

el video es parte esencial de un Set Top Box. Inicialmente el reproductor 

contaba con ciertos botones para poder reproducir contenido, pero estos 

eran pequeños para las dimensiones que requiere un televisor y no era 

posible hacer foco en ellos con el control remoto. Para solucionar este 

inconveniente, se tomó la decisión de inhabilitar los controles nativos del 

reproductor y agregar un conjunto de botones en una capa superior al 

https://www.colwiz.com/cite-in-google-docs/cid=f20ff6975d9a876
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reproductor y controlar el video haciendo uso de las funciones previstas 

para este tipo de elementos [64]. 

6.6.6. Barra de progreso 

Siguiendo con la premisa de generar una grata experiencia para el 

usuario, se decidió crear una barra de progreso para el video en función 

de los atributos duration y currentTime del elemento HTML video [65]. 

A partir del atributo duration, el cual refleja la duración total del 

video, se realiza una comparación con el atributo currentTime, el cual 

lleva la cuenta de en qué segundo de reproducción se encuentra el video. 

A partir de dicha comparación se genera la barra de progreso sólo cuando 

el reproductor está activo (ver sección 6.4.2.4). 

6.6.7. Registro del progreso en la reproducción 

 Para ofrecer una mejor experiencia de usuario, se decidió guardar 

en la base de datos los programas OTT vistos por los subusuarios, así 

como el tiempo de video transcurrido cuando se detuvo la reproducción. 

De esta manera, cuando el subusuario vuelve a ver el mismo programa 

OTT, la reproducción se reanuda a partir del tiempo en que se detuvo la 

vez anterior. 

 Para lograr este cometido, se hace uso del método setInterval, el 

cual ejecuta una función cada un intervalo de tiempo específico [66]. En 

este caso, la función que se ejecuta cada un segundo consiste en enviar 

un mensaje a la cabecera informando el tiempo actual de reproducción.  

 Por otra parte, se hace uso del método clearInterval [67], el cual 

sirve para detener la ejecución de la rutina setInterval. 
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6.6.8. Control de volumen 

El control de volumen es un gráfico que se muestra en el lado 

derecho de la pantalla cuando se seleccionan las flechas de subir y bajar 

durante la reproducción de un video. En relación a esto, el gráfico 

aumenta o decrementa. Para cumplir con el requisito de fácil 

navegabilidad se optó por poner un timeout [59], de esta manera el 

gráfico de volumen luego de transcurrir tres segundos que no se sube ni 

se baja el volumen desaparece sin necesidad de presionar ningún botón 

[60]. 

6.6.9. Reproducción de servicios IPTV 

En un escenario real, los proveedores de servicio IPTV reciben y 

envían flujos continuos de SPTS o MPTS. Los Set Top Box reciben el flujo 

mencionado, compuesto de varias tramas PES conteniendo audio, video, 

subtítulos, las cuales se alinean a través del uso del PCR (ver apéndice 

A.16.3). 

Para la transmisión de los servicios IPTV se simuló la transmisión 

continua de un SPTS a través del uso de las herramientas de Opencaster 

(tsloop y tsudpsend), como se mencionó en la sección 4.3.2. Durante las 

pruebas realizadas, se detectó el desfasaje entre el audio y el video del 

flujo generado luego de pasar el primer ciclo de reproducción. De acuerdo 

a lo que se investigó en [68], esto se debe a que la herramienta tsloop 

resetea el PCR luego de cada iteración. 

Teniendo en cuenta que el objetivo de esta prueba es explorar las 

capacidades del Set Top Box para poder reproducir un servicio IPTV a 

partir de una dirección de multicast, se decidió no profundizar en la 

investigación necesaria para solucionar el problema del desfasaje causado 

por el tsloop en el PCR.   

https://www.colwiz.com/cite-in-google-docs/cid=f20ff6975d9b0fe
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7. Plataforma de análisis 

7.1. Hardware utilizado 

Para este módulo se utiliza un laptop convencional con al menos 

4GB de memoria RAM con sistema operativo LINUX (Ubuntu 16.04) 

incorporado. Se requiere la instalación de los siguientes módulos de 

software para el correcto funcionamiento de la plataforma de análisis: 

● Docker; 

● Elasticsearch; 

● Logstash; 

● Kibana. 

7.2. Instalación y configuración de ELK y Docker 

 Luego de analizar las características del conjunto de programas ELK, 

se pudo constatar la existencia de un contenedor de ELK para Docker, lo 

que permite virtualizar la ejecución de ELK y evitar su instalación 

directamente en el sistema operativo.  

Se procedió a la instalación de Docker usando la guía de la 

documentación oficial [69]. 

Posteriormente se instaló el contenedor de ELK, de acuerdo al 

procedimiento detallado en [70] y la herramienta Docker Compose [71], 

que permite la ejecución de contenedores Docker a partir de un archivo de 

configuración del tipo YAML y establecer la relación entre los puertos de 

los contenedores Docker con los del equipo en donde está instalado 

Docker. 

En el archivo de configuración mencionado, se realizó la asignación 

de los puertos asociados para cada programa de ELK como se muestra a 

continuación. 
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elk: 

   image: sebp/elk 

   ports: 

      - "5601:5601" #Kibana 

      - "9200:9200" #Elasticsearch 

      - "5044:5044" #Logstash 

 

 Una vez configurada la plataforma, se procedió a investigar cómo 

realizar envíos de mensajes de logs desde una ubicación remota y qué 

formato y características deben tener. 

 Como se explicó en la sección 4.3.4, en la cabecera se usa el 

módulo Python-logstash-async para el envío de los datos estadísticos a la 

instancia de Logstash usando un contenedor JSON, lo que requiere una 

configuración adecuada en esta instancia de Logstash. 

 Para esto se accedió a los archivos de configuración de la instancia 

del Logstash en el contenedor Docker de ELK y se modificó la 

configuración presente en el archivo ubicado en “/etc/logstash/conf.d/02-

beats-input.conf”, según se muestra a continuación. Esto le permite al 

servidor Logstash escuchar los mensajes enviados al puerto 5044 vía TCP 

y decodificar aquellos que sean del tipo JSON. 

input { 

   tcp { 

      port => 5044 

      codec => json 

   } 

} 

 

Una vez establecidos los protocolos de comunicación, se procedió a 

investigar la forma de acceder a los registros recibidos por el servidor 

Logstash a través de la interfaz web del servidor Kibana accediendo a la 

URL http://localhost:5601. Luego, de acuerdo con lo recomendado en 

[72], se definió un patrón de búsqueda para identificar, filtrar y mostrar 
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los mensajes recibidos por la cabecera. La figura 43, muestra un gráfico 

con el acumulado de mensajes para un rango de fechas específico, así 

como un extracto de cada mensaje recibido.  

 

Figura 43. Vista de la opción Discovery en Kibana. 

Finalmente, a partir de lo recomendado en [73], se definieron los 

estilos para la presentación de los registros de preferencias de los 

usuarios, discriminando por subusuario y programa visto. 

7.3. Funcionamiento 

De acuerdo con lo mencionado en la sección 4.3.4 y la sección 

6.5.1, cuando un subusuario solicita visualizar un programa OTT, el Set 

Top Box envía un mensaje a la cabecera informando el usuario, 

subusuario e ID del programa a visualizar. Esta información es 

retransmitida a la plataforma de análisis y almacenada en el servidor 

Logstash.  

 Para acceder al registro de mensajes recibidos, es necesario acceder 

a la interfaz de Kibana según se explicó anteriormente y seleccionar la 
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opción Dashboard del menú de opciones donde se muestra el gráfico de la 

figura 44. El gráfico mencionado contiene el acumulado de visualizaciones 

de un subusuario, ordenado por ID de programa y por fecha. 

 

Figura 44. Dashboard en Kibana. 
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8. Procesos de comunicación 

La comunicación entre los procesos representa una parte 

fundamental del proyecto para lograr la unión de los diferentes nodos del 

sistema y que se tenga un funcionamiento uniforme y correcto.  

En esta sección se explica en detalle los procesos de comunicación 

entre los distintos nodos del sistema, mediante el uso de diagramas de 

secuencia. También se explica el mensaje que se intercambia en cada 

comunicación y su contenido. 

8.1. Implementación norma DVB-IPTV 

Para lograr que el Set Top Box sea compatible con dispositivos 

similares, se decidió ajustar el protocolo de comunicación de IPTV a lo que 

dicta la norma DVB-IPTV. 

Se trató de ser lo más fiel posible a la norma, pero dado que 

también es necesario obtener el contenido de OTT, se tuvieron que 

agregar ciertos procedimientos para poder obtener el contenido en ambas 

vías de distribución, logrando un híbrido entre un protocolo particular y lo 

que especifica la norma. 

8.2. Registrar proveedor de servicios 

Se estableció este protocolo inicial para que el servidor de SD&S 

registre los proveedores de servicio que desean brindar servicios a 

usuarios. De esta manera, quedan registrados en la base de datos del 

servidor de SD&S para poder entregar la información al Set Top Box que 

se lo solicite. 
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8.2.1. Curso normal 

 

Figura 45. Curso normal en registrar proveedor de servicios. 

La figura 45 muestra el intercambio de mensajes que se efectúa en 

un escenario sin fallas.  

En este caso, la cabecera que actúa como proveedor de servicios, 

manda sus datos mediante JSON al servidor de SD&S. Es necesario que la 

cabecera envíe tres direcciones. La primera dirección corresponde a la 

dirección donde el Set Top Box puede obtener la lista de servicios IPTV. 

Con la segunda, se puede obtener la lista programas OTT y la tercera 

brinda la lista de subusuarios. 

La respuesta que envía el servidor de SD&S es una variable 

booleana que, si se recibe, significa que el registro fue exitoso. 



123 

8.2.2. Curso alternativo: servidor de SD&S fuera de 

servicio 

 

Figura 46. Curso alternativo en registrar proveedor de servicios. 

La figura 46 presenta el caso en que la cabecera intente registrarse 

pero el servidor de SD&S no le retorne una respuesta, la cabecera 

interpreta que el servidor está fuera de servicio y despliega un mensaje de 

error por consola.   
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8.3. Inicio del sistema 

El protocolo de inicio del sistema refiere al que se ejecuta cuando el 

Set Top Box se inicia. Abarca los procedimientos desde que obtiene la 

ubicación del proveedor de servicio y se registra un usuario en el Set Top 

Box, hasta que inicia la reproducción de un contenido específico. 

8.3.1. Curso normal 

 

Figura 47. Curso normal de inicio del sistema. 

La figura 47 muestra el curso normal de inicio del sistema. 

 Inicialmente el Set Top Box conoce al servidor de SD&S utilizando 

la opción 4 que especifica la norma DVB-IPTV, tal como se menciona en el 

apéndice A.13.6. Mediante la petición GET de HTTP le solicita al servidor 

antes mencionado la lista de proveedores de servicio, esta petición y su 

correspondiente respuesta se detalla en el apéndice A.13.7. 
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La respuesta que se recibe tiene formato XML y su contenido es el 

que especifica la norma DVB-IPTV tal como se detalla en el apéndice 

A.12.1. En dicho contenido, se recibe entre otras cosas, las tres 

direcciones que el proveedor de servicio había registrado para obtener la 

lista de subusuarios, la lista de programas OTT y la lista de servicios IPTV. 

También se recibe el estado 200 de la respuesta HTTP en el caso de que la 

obtención del XML haya sido exitosa. Cabe destacar que las tres 

direcciones antes mencionadas refieren a distintos archivos XML 

almacenados en la cabecera. 

Luego el Set Top Box solicita a la cabecera la lista de subusuarios 

asociados al usuario que lo solicita, utilizando la primera de las direcciones 

que obtiene del XML anteriormente mencionado. La respuesta que recibe 

es otro XML con el detalle completo de los subusuarios asociados, es 

decir, los parámetros necesarios para crear sus perfiles. En el apéndice 

A.12.4 se detalla este mecanismo. 

Al obtener los diferentes subusuarios, el Set Top Box despliega las 

diferentes opciones en pantalla para que se escoja una de ellas. Cuando 

se selecciona uno de los subusuarios, el Set Top Box necesita solicitar a la 

cabecera la lista de programas OTT y servicios IPTV asociados a ese 

subusuario y la información personal para mostrar una interfaz web 

personalizada. Para esto el Set Top Box usa las dos direcciones restantes 

obtenidas en el primer archivo XML. 

El pedido de la lista de programas para OTT se hace a través de un 

XHR, en el cual se le envían los datos del usuario al que corresponde el 

pedido, de esta manera se puede obtener una lista de programas 

personalizada. 

La respuesta que recibe es en formato XML, con el listado de todos 

los programas OTT y los datos relacionados con el subusuario para el cual 

solicitaron la información, como por ejemplo el tiempo en el que dejó de 
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ver determinado programa. En el apéndice A.12.3 se detalla este 

mecanismo. 

Luego el Set Top Box prosigue a solicitar los diferentes servicios 

IPTV, para que la variedad de programas que se le va a ofrecer al cliente 

quede completa. Este paso está detallado en la norma, el pedido se tiene 

que realizar a través de un GET y es necesario enviar ciertos parámetros 

para poder identificar de qué proveedor se está solicitando la lista de 

servicios. En el apéndice A.13, se detalla este mecanismo. 

La respuesta que obtiene es en formato XML, cuyo contenido es una 

lista de servicios con las direcciones de donde obtener el contenido de 

cada uno. El contenido de este XML cumple con los requerimientos de la 

norma. En el apéndice A.12.2 se detalla este mecanismo. 

Con este último intercambio de mensajes se da por finalizado el 

protocolo de inicio del sistema con un curso normal.   
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8.3.2. Curso alternativo 1  

 Servidor de SD&S fuera de servicio 

 

Figura 48. Curso alternativo 1 de inicio del sistema. 

La figura 48, presenta el caso en que el Set Top Box intente 

registrarse, pero luego de cuatro segundos el servidor de SD&S no le 

retorna una respuesta. Esto se interpreta como que el servidor está fuera 

de servicio y despliega un mensaje de error.  

8.3.3. Curso alternativo 2 

 Consultar SP no existente en base de datos del servidor de 

SD&S 

Otro posible caso que podría suceder es que el Set Top Box consulte 

por un proveedor de servicios que no se registró en el servidor de SD&S. 

En ese caso, se envía en la respuesta el estado 404 de HTTP ya que la 

norma DVB-IPTV así lo establece, según se aprecia en la figura 49. 
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Figura 49. Curso alternativo 2 de inicio del sistema. 

8.3.4. Curso alternativo 3 

 Consultar SP con campo de solicitud incorrecto 

 

Figura 50. Curso alternativo 3 de inicio del sistema. 

La figura 50, presenta el caso en que el Set Top Box consulte por un 

proveedor de servicios y los parámetros que envíe en la solicitud GET sean 

incorrectos. En este caso, el servidor de SD&S responde con un estado de 

error y se envía en la respuesta el estado 400 del protocolo HTTP.  
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8.3.5. Curso alternativo 4 

 Autenticar usuario con cabecera fuera de servicio 

 

Figura 51. Curso alternativo 4 de inicio del sistema. 

La figura 51, presenta el caso en que el Set Top Box intente 

autenticarse con la cabecera. Si esta no le contesta en los siguientes 

cuatro segundos, se interpreta como que la cabecera está fuera de 

servicio y se despliega un mensaje de error. 

8.3.6. Curso alternativo 5 

 Autenticar usuario no existente en base de datos de la 

cabecera 

Si el Set Top Box intenta autenticar un usuario en la cabecera y este 

no está registrado, se devuelve un XML de error. En este, se especifica 

cual fue el error que aconteció, para que el Set Top Box lo interprete y lo 

despliegue en pantalla, según se aprecia en la figura 52. 
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Figura 52. Curso alternativo 5 de inicio del sistema. 

8.3.7. Curso alternativo 6 

 Consultar contenido OTT con cabecera fuera de servicio 

 

Figura 53. Curso alternativo 6 de inicio del sistema. 

La figura 53 presenta el caso en que se intente obtener contenido 

OTT de la cabecera y esta se encuentre fuera de servicio, es decir, no 

devuelva un XML. Si esto ocurre, se muestra un error en la interfaz del 

Set Top Box.  
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8.3.8. Curso alternativo 7 

 Consultar contenido IPTV con cabecera fuera de servicio 

 

Figura 54. Curso alternativo 7 de inicio del sistema. 

En el caso en que se intente obtener servicios IPTV de la cabecera y 

esta se encuentre fuera de servicio, es decir, no devuelva un XML, se 

muestra un error en la interfaz del Set Top Box, según se aprecia en la 

figura 54. 

8.3.9. Curso alternativo 8 

 Consultar contenido IPTV no existente en base de datos de la 

cabecera 

Si el Set Top Box le solicita a la cabecera un servicio de IPTV que no 

existe, se retorna una respuesta con el estado 404 del protocolo HTTP, ya 

que la norma DVB-IPTV así lo establece, como se muestra en la figura 55. 
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Figura 55. Curso alternativo 8 de inicio del sistema. 

8.3.10. Curso alternativo 9 

 Consultar contenido IPTV con campo de solicitud incorrecto 

 

Figura 56. Curso alternativo 9 en Inicio del sistema. 

Finalmente, la figura 56 muestra el caso en que el Set Top Box 

consulte por la lista de servicios de IPTV que ofrece la cabecera y los 

parámetros que envía en la solicitud GET sean incorrectos. En este caso, 

el servidor de SD&S responde con un estado de error y se envía en la 

respuesta el estado 400 del protocolo HTTP. 
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8.4. Registro de visualización y progreso 

Como se mencionó en la sección 6.6.7, el sistema es capaz de 

almacenar el tiempo de video transcurrido durante una visualización. Para 

esto es necesario que el Set Top Box envíe periódicamente el tiempo 

transcurrido a la cabecera. 

Asimismo, con fines estadísticos, el sistema registra la selección de 

un video por parte de un subusuario y esta información es retransmitida a 

la plataforma de análisis. 

8.4.1. Curso normal 

La figura 57 muestra el curso normal que inicia cuando el Set Top 

Box envía un JSON a la cabecera mediante el método XHR, con la 

información del usuario y subusuario y el ID de programa que el 

subusuario seleccionó. La cabecera responde ante esta solicitud, enviando 

en un XML el último tiempo de visualización para ese programa.  

La cabecera, al tener el registro de que un subusuario particular 

está reproduciendo un programa OTT concreto, envía estos datos 

mediante JSON a la plataforma de análisis (ELK), para recabar datos y 

posteriormente hacer estadísticas. 
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Figura 57. Curso normal de registro de visualización y progreso. 

Durante la visualización de un video por un subusuario, el Set Top 

Box envía a la cabecera un JSON que contiene la información del 

subusuario y el tiempo transcurrido del video. La cabecera lo registra y la 

respuesta es también un JSON que devuelve True en el caso de éxito, de 

lo contrario devuelve False. Este proceso ocurre cada un segundo. 
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8.4.2. Curso alternativo 1 

 Registrar visualización con cabecera fuera de servicio 

 

Figura 58. Curso alternativo 1 de registro de visualización y progreso. 

La figura 58 muestra el caso en que se intenta efectuar el registro 

de visualización en la cabecera y esta se encuentre fuera de servicio, es 

decir, no devuelva un XML. Si esto ocurre, se muestra un error en la 

interfaz del Set Top Box.  

8.4.3. Curso alternativo 2 

 Registrar progreso con cabecera fuera de servicio 

En el caso que se intente efectuar el registro de progreso en la 

cabecera y esta se encuentre fuera de servicio, es decir, no devuelva un 

XML, se muestra un error en la interfaz del Set Top Box, según se aprecia 

en la figura 59. 
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Figura 59. Curso alternativo 2 de registro de visualización y progreso. 

8.4.4. Curso alternativo 3 

 Registrar visualización con ELK fuera de servicio 

 

Figura 60. Curso alternativo 3 de registro de visualización y progreso. 

Finalmente, la figura 60 presenta el caso en que se intente efectuar 

el registro de visualización en la plataforma de análisis y esta se 

encuentre fuera de servicio. Si esto ocurre, se muestra un error por 

consola en la cabecera.  
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9. Conclusiones 

A partir del trabajo realizado durante el transcurso del proyecto, se 

concluye que los objetivos propuestos se lograron de forma exitosa.  

Se implementó un prototipo funcional de un Set Top Box basado en 

RDK, capaz de establecer comunicación con la cabecera, establecer 

comunicación con el servidor de SD&S y reproducir contenidos OTT e 

IPTV. Se logró también que la interfaz de usuario del Set Top Box cuente 

con navegabilidad intuitiva a partir de cinco botones dispuestos en un 

control remoto.  

Con el fin de poner en funcionamiento al Set Top Box en un entorno 

similar a la realidad, se desarrolló el proveedor de contenido llamado 

cabecera, el cual es capaz de convertir y brindar contenido OTT, transmitir 

servicios IPTV y administrar una base de datos con información de 

usuarios, subusuarios, programas OTT, servicios IPTV, entre otros. Se 

implementó diferentes perfiles de usuario para el administrador de la base 

de datos, ya sea como operador o administrador de esta.  

Por otra parte, se desarrolló el servidor de SD&S, necesario para 

registrar a los proveedores de servicio y darlos a conocer a cada Set Top 

Box, tal como lo indica la norma DVB-IPTV.  

 Se implementó una plataforma de análisis con datos brindados por 

cada Set Top Box, en donde se almacenan las preferencias (programas 

OTT) de cada subusuario en una base de datos. Ésta se utiliza para 

mostrar gráficos estadísticos útiles para poder brindar a los usuarios un 

contenido más personalizado. 

Teniendo en cuenta la recomendación de la norma DVB-IPTV, se 

implementaron protocolos de comunicación necesarios para la 

interconexión entre el Set Top Box, la cabecera y el servidor de SD&S en 

lo que refiere al registro del proveedor de servicios por parte de la 
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cabecera y a la solicitud de proveedor de servicio y de contenido por parte 

del Set Top Box. Por otra parte, se diseñaron otros protocolos de 

comunicación necesarios para envío y recepción de parámetros como por 

ejemplo el tiempo en el progreso de reproducción de un programa OTT. 

Durante el proceso de pruebas se constató un buen funcionamiento, 

permitiendo la visualización continua de más de 2 horas de video con 

calidad 720p y la reanudación de la visualización luego de más de 4 horas 

de inactividad. Además de estas pruebas de rendimiento, se realizaron 

cortes abruptos en la transmisión, obteniéndose un resultado positivo y de 

acuerdo con el comportamiento diseñado. 

Cabe destacar que, aunque la cabecera es capaz de servir videos de 

hasta 1080p, se constató que la reproducción de estos no era de forma 

continua ni conforme a lo esperado, limitando la calidad máxima de 

contenido HLS a 720p (ver apéndice A.5). 

Si bien se alcanzaron los objetivos previstos, este proyecto deja las 

puertas abiertas para continuar desarrollando sobre esta base, tanto sobre 

la plataforma RDK como sobre los demás componentes del sistema, así 

como mejorar la implementación realizada. A continuación, se presenta 

una lista con posibles mejoras al sistema. 

9.1. Mejoras 

9.1.1. Servidor 

 De acuerdo con lo presentado en [74], el servidor que ofrece Django 

para el desarrollo del producto es ligero y con prestaciones mínimas como 

para la etapa de desarrollo. Si se quiere lanzar este proyecto como 

producto, se tendría que agregar a la cabecera (o al servidor de SD&S) un 

servidor de producción como Apache [24] o NGINX [25]. 
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9.1.2. Norma DVB-IPTV 

Un aspecto que se debería desarrollar sería la implementación de los 

tres primeros pasos que se plantea para encontrar los puntos de entrada 

(ver el apéndice A.13.5). El objetivo de este proyecto fue probar el 

funcionamiento del Set Top Box con el fin de continuar su desarrollo en un 

futuro, por lo que el diseño e implementación del protocolo con los cuatro 

pasos tal como lo indica la norma se consideró fuera de alcance. 

Otro aspecto para mejorar es la implementación de versiones en los 

XML. Lo ideal sería enviar solo los cambios que hubo con respecto al XML 

anterior que se envió, agilizando así el procesamiento del Set Top Box ya 

que solamente se debería agregar información nueva o quitar información 

innecesaria. 

9.1.3. Registro de datos al iniciar el sistema 

Un aspecto por enriquecer es el almacenamiento de los datos del 

usuario luego que este realiza el proceso de autenticación entre el Set Top 

Box y la cabecera. Actualmente, se tiene implementado una modalidad a 

través de un script, con la que se escribe dicha información en un archivo 

local. La mejora sería implementar este procedimiento utilizando el 

navegador web como medio de almacenamiento, lo cual tiene como 

ventaja que se accede a ellos desde el mismo, no teniendo que recurrir al 

script mencionado anteriormente. 

9.1.4. Interfaz de usuario 

Actualmente, al dibujar la interfaz de usuario, se muestra en ella 

todo el contenido que llega en los XML. En caso de que el contenido del 

XML tenga un tamaño importante, el rendimiento del Set Top Box puede 

llegar a decaer debido a la exigencia de procesamiento. Por lo tanto, una 

de las mejoras a implementar, sería mostrar una cantidad limitada de 
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posters (contenido OTT), y a medida que el usuario vaya solicitando más 

contenido, ir mostrándolo. 

Otro aspecto por mejorar es la implementación de subtítulos. Si bien 

se investigó y se trató de implementar, se encontró una limitación en el 

navegador web WPELauncher al procesar el atributo textTracks [75] del 

elemento HTML video, ya que durante el proceso de desarrollo se probó 

con éxito el uso de subtítulos en navegadores web como Mozilla Firefox y 

Google Chrome en un PC convencional. La propuesta para el uso de 

subtítulos está basada en desarrollar una rutina de código JavaScript para 

extraer los subtítulos de los archivos VTT [76]. Este desarrollo no se 

realizó ya que se requeriría más tiempo de implementación del que se 

tenía previsto. Igualmente, se dejó previsto uno de los botones del control 

del reproductor para hacer una posterior implementación. 

Por otra parte, se plantea como mejora a implementar, la oferta de 

contenido OTT especial, como por ejemplo estrenos de películas. Esto trae 

asociado la implementación de medios de pago, ya que al ser contenido 

OTT especial, el usuario debe pagar una tarifa aparte al momento de 

consumir este contenido. 

Actualmente se tiene desarrollada la interfaz de usuario en el Set 

Top Box, la que incluye una parte inicial (en donde se ingresan los datos 

de autenticación) y la parte en donde se muestra el contenido OTT y 

servicios IPTV. Se plantea como mejora, trasladar esta segunda parte a la 

cabecera, concentrando ahí toda la lógica y oferta de contenido. De esta 

manera, en el Set Top Box solo se ejecutaría la interfaz inicial de 

autenticación y luego se solicitaría a la cabecera el acceso al resto del 

contenido. 

Se plantea como posible mejora, el control de la cantidad de 

subusuarios (asociados a un usuario) que pueden estar activos en 

simultáneo. De esta manera, se puede armar una estrategia de negocio 

brindando diferentes propuestas a diferentes costos. Por ejemplo, un 
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usuario puede tener 5 subusuarios asociados, pero con la particularidad 

que solo 4 de ellos pueden usufructuar el servicio en simultáneo. 

9.1.5. Control remoto 

El control remoto utilizado en el desarrollo de este proyecto es el 

recomendado por RDK, como ya se mencionó anteriormente. Se planteó 

como requerimiento, que la navegación fuera sencilla, utilizando cinco 

botones para realizar todos los movimientos requeridos.  

Dado que el control remoto tiene más que cinco botones, se 

plantean dos posibles mejoras. Por un lado, desarrollar software para 

sacar mayor provecho de los botones que no se utilizaron en el actual 

control remoto del Set Top Box, o de otro modo, desarrollar hardware 

para realizar un control remoto propio que solo tenga los cinco botones 

que se configuraron. 

9.1.6. Volumen 

Actualmente, en la interfaz de usuario del Set Top Box el volumen 

de los videos se inicia en un 50% del volumen total. Se plantea como 

mejora, almacenar en la base de datos de la cabecera, el volumen que el 

subusuario setea a cada programa OTT o servicio IPTV, al igual que como 

se hace con el progreso de visualización para cada contenido OTT que este 

esté reproduciendo. 

9.1.7. Seguridad 

La seguridad para los dispositivos que están expuestos a la red 

pública, es una necesidad. Se propone implementar encriptación de video 

y mensajes, seguridad en los servidores y una autenticación de usuarios 

más robusta. Esto requiere más tiempo del que está estipulado como 

plazo para la finalización de este trabajo.  
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A. Apéndice 

A.1. Llamadas al sistema operativo desde Django 

Desde Django a través de su lenguaje Python, es posible hacer 

llamadas al sistema operativo con el fin de obtener información o mandar 

a realizar alguna tarea. Para eso, es necesario importar algunas librerías 

como por ejemplo sys, os, shutil, subprocess, entre otras. 

Particularmente, es necesario ejecutar comandos de Opencaster y 

FFmpeg, por lo que se hace uso de funciones específicas de la GLIBC [77]. 

Para ejecutar comandos en primer plano, se usa la función os.system, 

mientras que para ejecutar comandos en segundo plano se usa la función 

subprocess.Popen.  

Por otra parte, es necesario crear carpetas por lo que se usa la 

función os.makedirs, mientras que para remover una carpeta se usa la 

función shutil.rmtree. Entre otras funciones utilizadas se pueden 

mencionar os.path.join, os.path.dirname, open, write, close y sb.call. 

A.2. Framework Django 

A continuación, se detallan los pasos a seguir para la instalación y 

tutorial de primeros pasos de Django [78]. 

El primer paso es instalar Django. Para eso, es necesario seguir una 

guía que cubre todas las posibilidades, la cual lleva a una instalación 

simple y mínima [79]. 

Luego de instalado, es recomendable realizar un tutorial que guiará 

a través de la creación de una aplicación de encuesta básica. Es de suma 

utilidad, ya que con él se logra un nivel de conocimiento necesario para 

empezar a desarrollar un servidor web para brindar contenido multimedia 

[80]. 
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Django cuenta con una documentación oficial que cubre todo lo que 

se necesita saber y más [81]. 

También existe la posibilidad de formar parte de la comunidad de 

Django, con lo cual es posible enterarse de los próximos eventos, 

encontrar trabajos y publicar trabajos propios [82]. 

A.3. Módulos en Django 

Los módulos listados a continuación, son necesarios para el correcto 

funcionamiento de Django, de acuerdo con las necesidades de este 

proyecto. Se detallan también los comandos para su instalación: 

● Requests [83] 

○ git clone git://github.com/requests/requests.git 

○ cd requests 

○ pip install . 

● Django-rq [84] 

○ pip install django-rq 

● Django-cleanup [85] 

○ pip install django-cleanup 

● django-cors-headers [86] 

○ pip install django-cors-headers 

● django-extensions [87] 

○ pip install django-extensions 

● python-logstash-async [88] 

○ pip install python-logstash-async 

● Pillow 

○ pip install Pillow 
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 A continuación, se describen los módulos de mayor relevancia 

utilizados, con el fin de ampliar la información y entender el porqué de su 

uso. 

A.3.1. Django-rq 

Es la integración de Django con RQ (Redis Queue), biblioteca de 

colas Python basada en Redis. Permite configurar colas en el archivo de 

configuración de Django y usarlas fácilmente en el sistema en desarrollo. 

Esta herramienta permite configurar diferentes tipos de colas, 

haciendo referencia a diferentes prioridades a la hora de ser procesadas 

las tareas. Para cada tipo de cola, es necesario iniciar uno o más Workers, 

los cuales son encargados de tomar las tareas de las colas y procesarlas.  

Cabe destacar que, si las tareas a procesar fueran de un tiempo 

muy grande, el Worker cae por timeout. Para solucionar este problema, 

fue necesario corregir el parámetro timeout en la cola definiéndolo con el 

valor -1, de esta forma ya no importa el tiempo de duración de la tarea y 

los Workers procesan hasta su fin. 

A.3.2. Django-clean-up 

Esta herramienta permite que cuando se quiera borrar un objeto de 

la base de datos, se borre automáticamente del servidor cualquier archivo 

que haya sido seleccionado a la hora de crear este objeto. Por ejemplo, si 

se crea un objeto Persona y uno de los campos a llenar es la foto, se debe 

seleccionar una imagen para finalizar el proceso de creación. Esta imagen 

queda alojada en el servidor y la ruta de acceso a la misma queda 

guardada en la base de datos. Sin el uso de esta herramienta, si se borra 

el objeto Persona, la imagen permanece en el servidor hasta que se la 

borre manualmente. De lo contrario, al borrar el objeto Persona, 

automáticamente se borra la imagen asociada al mismo. 
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A.3.3. Django-cors-headers 

Esta herramienta le permite a un servidor web, desarrollado con el 

set de herramientas Django, responder un pedido HTTP incluyendo en su 

cabecera los siguientes campos: 

● access-Control-Allow-Origin; 

● access-Control-Allow-Credentials; 

● access-Control-Expose-Headers. 

De esta forma, el navegador que recibe esta respuesta HTTP tiene 

acceso a información alojada en un servidor web diferente al que aloja a 

la página web que solicitó dicha información. 

A.3.4. Python-logstash-async 

Esta herramienta permite desde una aplicación desarrollada con el 

set de herramientas de Django, enviar eventos de registro a una instancia 

remota de Logstash. 

Este paquete funciona de forma asíncrona, dado que recopila 

eventos de registro de Python y luego los transmite en un hilo de trabajo 

separado a Logstash. De esta forma, el hilo principal donde se produjo el 

evento de registro no queda bloqueado ya que no es necesario esperar 

hasta que la comunicación remota con la instancia de Logstash sea 

exitosa. 

A.4. FFmpeg y generación de contenido para HLS 

Para instalar la aplicación FFmpeg, se siguieron los pasos 

mencionados en la página web de su desarrollador [37] y en [89] . 

Para convertir el contenido multimedia MPEG2-TS a archivos MP4 

utilizando esta aplicación, se siguieron los pasos mencionados en otra 

parte de la página web de su desarrollador [90]. 
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A continuación, se explica cómo convertir un contenido de Transport 

Stream a un archivo MP4 con resolución 1280x720, manteniendo el 

framerate original, bitrate de video 4500 kbps y bitrate de audio 192 

kbps. De acuerdo con la sintaxis prevista en la línea de comandos de la 

aplicación FFmpeg, los parámetros que se utilizaron son los siguientes: 

● -i video.ts: ruta de la señal de entrada; 

● -vfscale=1280:720: resolución de salida; 

● -codec:v libx264: para definir el códec de video (H.264); 

● -b:v 4500k: bitrate de video; 

● -codec:a libfdk_aac: códec audio (AAC); 

● -b:a 192k: bitrate de audio; 

● -y: sobrescribe sin preguntar. 

En base a los parámetros anteriores, el comando completo que se 

utilizó para la conversión es: 

• ffmpeg –i rutaEntrada/video.ts –vfscale=1280:720 –codec:v 

libx264 –b:v 4500k  –codec:a libfdk_aac –b:a 192k  –y 

rutaSalida/video1.mp4 

De acuerdo con la recomendación de Apple [3], se definió que los 

fragmentos del video original (chunks) tengan 2 segundos de duración. 

Para poder garantizar que cada fragmento comience con un cuadro “I” (y 

que de esta forma no se pierda la referencia al realizar el proceso de 

compresión) se agregó al comando anterior la función “force_key_frame”, 

cuya sintaxis es: 

• -force_key_frames expr:'gte(t,n_forced*2)' 

Usando el comando anterior, se procede a generar cuatro calidades 

distintas del video original, en formato MP4, teniendo en cuenta que haya 

un cuadro “I” cada 2 segundos. 
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● "ffmpeg –i rutaEntrada/video.ts –vfscale=360:240 –r 15 –

codec:v libx264 –b:v 400k  –codec:a libfdk_aac –b:a 96k  -

force_key_frames expr:'gte(t,n_forced*2)' –y 

rutaSalida/video-perfil1.mp4; 

● ffmpeg –i rutaEntrada/video.ts –vfscale=640:480 –codec:v 

libx264 –b:v 1200k  –codec:a libfdk_aac –b:a 96k  -

force_key_frames expr:'gte(t,n_forced*2)' –y rutaSalida/ 

video-perfil2.mp4; 

● ffmpeg –i rutaEntrada/video.ts –vfscale=720:480 –codec:v 

libx264 –b:v 2500k  –codec:a libfdk_aac –b:a 128k  -

force_key_frames expr:'gte(t,n_forced*2)' –y rutaSalida/ 

video-perfil3.mp4; 

● ffmpeg –i rutaEntrada/video.ts –vfscale=1280:720 –codec:v 

libx264 –b:v 4500k  –codec:a libfdk_aac –b:a 192k  -

force_key_frames expr:'gte(t,n_forced*2)' –y rutaSalida/ 

video-perfil4.mp4. 

Para corroborar que el procedimiento de los resultados esperados, 

se utiliza la herramienta “ffprobe”, el cual nos da información del video 

para cada cuadro “I”, usando el comando: 

• ffprobe –show_frames –of compact –i video-perfil1.mp4 | grep 

‘pict_type=I’ > data.csv  

Como resultado se obtiene un archivo CSV con la información 

necesaria para verificar que los key frames se presentan cada 2 seg. 

El siguiente proceso, consiste en agregar una marca de agua a los 

videos MP4, para poder diferenciar visualmente las distintas calidades de 

video. Esto se logra agregando a los comandos anteriores, la función: 

● -vf drawtext="fontfile=Lato-Medium.ttf: \text='Perfil 1': 

fontcolor=white: fontsize=24: box=1: boxcolor=black@0.5: 

\boxborderw=5: x=(w-text_w)/2: y=(h-text_h)/2". 
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Para generar las “media-lists” m3u8, se investigó en la 

documentación FFmpeg [91], y se usó las siguientes funciones:  

● -hls_time 10: tiempo de cada fragmento; 

● -hls_list_size 0: para que la lista m3u8 que se genera no 

tenga límite. 

A continuación, se presentan los comandos para generar los perfiles 

HLS a partir de los videos MP4 de distintas calidades. Cabe destacar que 

para mantener los cuadros “I” al inicio de cada fragmento, fue necesario 

volver a usar la función force_key_frame. El resultado de cada uno de 

estos comandos consiste en varios archivos MPEG2-TS de 2 segundos de 

duración (fragmentos o chunks), los cuales al ser concatenados forman el 

video original, y un archivo M3U8 que vincula los fragmentos con 

intervalos de tiempo del video original. 

● ffmpeg -i rutaEntrada/video-perfil1+text.mp4 -

force_key_frames expr:'gte(t,n_forced*2)’ -hls_time 10 -

hls_list_size 0 rutaSalida/video-perfil1-hls.m3u8; 

● ffmpeg -i rutaEntrada/video-perfil2+text.mp4 -

force_key_frames expr:'gte(t,n_forced*2)’ -hls_time 10 -

hls_list_size 0 rutaSalida/video-perfil2-hls.m3u8; 

● ffmpeg -i rutaEntrada/video-perfil3+text.mp4 -

force_key_frames expr:'gte(t,n_forced*2)’ -hls_time 10 -

hls_list_size 0 rutaSalida/video-perfil3-hls.m3u8; 

● ffmpeg -i rutaEntrada/video-perfil4+text.mp4 -

force_key_frames expr:'gte(t,n_forced*2)’ -hls_time 10 -

hls_list_size 0 rutaSalida/video-perfil4-hls.m3u8. 

Finalmente, para poder implementar la funcionalidad de bitrate 

adaptativo, es necesario generar la masterlist, que consiste en un archivo 

M3U8 que vincula los archivos M3U8 de cada calidad con un valor de 

bitrate mínimo para una reproducción continua. La estructura de la 

masterlist se define en [3]. 
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A.5. Recomendación de Apple 

De acuerdo a la recomendación de Apple [38], se definieron las 

siguientes calidades para el contenido a ser ofrecido a través de HLS. 

 Resolución Frame  

Rate 

Bitrate 

Video 

Bitrate 

Audio 

Perfil 1  416x234 12 200 kbps 64 kbps 

Perfil 2 480x270 15 400 kbps 64 kbps 

Perfil 3 640x360 29,97 800 kbps 64 kbps 

Perfil 4 768x432 29,97 1200 kbps 96 kbps 

Perfil 5 960x540 29,97 2200 kbps 96 kbps 

Perfil 6 1280x720 29,97 3300 kbps 96 kbps 

Perfil 7 1280x720 29,97 5000 kbps 128 kbps 

Perfil 8 1280x720 29,97 6500 kbps 128 kbps 

Tabla 2: recomendación de Apple para perfiles HLS. 

A.6. Transmisión IPTV 

Para realizar la prueba de transmisión IPTV se tomó un archivo TS 

con un bitrate agregado de 6Mbps (6.000.000 bps). Este valor es usado 

para determinar la tasa de emisión. Desde un terminal con Ubuntu se 

ejecuta el comando "tsloop Prueba.ts > loop.ts & tsudpsend loop.ts 

235.1.2.3 1234 6000000". Del comando anterior, se puede destacar que 

se está transmitiendo el archivo Prueba.ts, utilizando el archivo loop.ts ya 

mencionado y mediante el protocolo UDP. Esta transmisión de multicast 
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se está realizando por la dirección 235.1.2.3 y el puerto 1234. Se 

configuró un bitrate de 6.000.000 bps, calculado a partir de la suma del 

bitrate de video, bitrate de audio y bitrate de subtítulos (si aplica) del 

contenido transmitido. Inicialmente, para la recepción de este contenido, 

se utilizó VLC Player como ya se explicó anteriormente. 

Para que el disco duro no se desborde, se utiliza el comando "mkfifo 

loop.ts". Con este comando, se logra que el contenido que se está 

transmitiendo por multicast se vaya sobrescribiendo en el archivo loop.ts.  

Para lograr conectividad entre los 2 terminales a través del switch, 

fue necesario una configuración manual en la dirección IP, máscara de red 

y puerta de enlace en ambos terminales. Luego se probó conectividad 

mediante pings, logrando tener éxito. 

Cabe mencionar, que fue necesario habilitar la transmisión de 

multicast desde Ubuntu mediante el comando “ifconfig 

<nombre_tarjeta_red> multicast”. 

Se probó transmitir multicast combinando los comandos tsloop y 

tsudpsend del paquete de herramientas Opencaster. El comando tsloop 

hace que el file.ts (fuente de contenido) no termine nunca generando un 

proceso cíclico y la salida del tsloop se asocia a un archivo FIFO (creado 

usando el comando mkfifo). Para transmitir el archivo FIFO a la multicast 

se usa el comando tsudpsend. 

RDK tiene implementado Gstreamer, herramienta que es de utilidad 

para reproducir contenido. Se instaló esta herramienta en uno de los 

terminales con Ubuntu, con el fin de probar recepción de contenido 

transmitido por multicast. Se investigó la ayuda que proporciona la 

herramienta Gstreamer, y se encontró el siguiente comando "gst-play-1.0 

udp://dirección_multicast:puerto". Éste comando permite visualizar el 

video recibido por multicast. 
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Por otra parte, la tarjeta de red de la RaspBerry Pi 3 no acepta la 

recepción de multicast por defecto. Para solucionar este problema, se 

ejecutó el comando "route add -net 224.0.0.0 netmask 224.0.0.0 eth0".  

A.7. Detalle de la estructura de clases de la 

cabecera 

Se aclara la utilización de parámetros dentro de algunos campos. El 

parámetro null=True establece el valor NULL en la base de datos hasta 

que se llene ese campo con alguna información. Por otra parte, el 

parámetro blank=True permite que no sea obligatorio llenar el campo a la 

hora de crear un modelo, se lo puede dejar en blanco. 

A.7.1. Categoría 

● type = models.CharField(max_length=50): campo tipo 

"cadena de caracteres", con un tamaño máximo de 50 

caracteres. En este campo, se escribe el nombre de la 

categoría. 

● create_in = models.DateTimeField(auto_now_add=True): 

campo tipo "fecha y hora", configurado de tal forma que 

guarda la fecha en que fue creada la Categoría. 

● update_on = models.DateTimeField(auto_now=True): campo 

tipo "fecha y hora", configurado de tal forma que guarda la 

fecha en que fue actualizada la Categoría. 

A.7.2. Programa 

● ip= models.GenericIPAddressField(protocol = 'ipv4', 

null=True, blank=True): campo específico para guardar 

direcciones IPv4, y se utiliza para guardar la dirección IP del 

servidor que ofrece el contenido OTT. En este campo se valida 

que realmente sea una dirección IP la que se guarde en él. 
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● name = models.CharField(max_length=20, null=True, 

blank=True): campo tipo "cadena de caracteres", con un 

tamaño máximo de 20 caracteres. En este campo, se escribe 

el nombre del programa. 

● description = models.CharField(max_length=500, null=True, 

blank=True): campo tipo "cadena de caracteres", con un 

tamaño máximo de 500 caracteres. En este campo, se 

muestra una descripción del programa en la que por ejemplo 

se pueden mencionar los actores, un resumen del programa, 

si ganó algún premio, entre otros. 

● duration = models.IntegerField(null=True, blank=True): 

campo tipo “entero” en el que se representa la duración del 

programa en segundos. 

● HLSPath = models.CharField(max_length=50, null=True, 

blank=True): campo tipo "cadena de caracteres", con un 

tamaño máximo de 50 caracteres. En este campo, se carga la 

URL completa para acceder al contenido HLS de este 

programa, luego de finalizada la generación de este. 

● poster = models.ImageField(upload_to="Posters/", null=True, 

blank=True): campo específico para guardar imágenes, y se 

utiliza para guardar el poster del contenido OTT a ofrecer. 

● poster_background = 

models.ImageField(upload_to="PostersBackground/", 

null=True, blank=True): campo específico para guardar 

imágenes, y se utiliza para guardar en la base de datos la 

imagen de fondo del contenido OTT a ofrecer. 

● video = models.FileField(upload_to="Videos/", null=True, 

blank=True): campo específico para guardar contenido 

audiovisual, y se utiliza para guardar en la base de datos la 

fuente audiovisual utilizada para generar el HLS del contenido 

OTT a ofrecer. 
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● parental_control = models.CharField(max_length=50, 

null=True, blank=True, choices=PARENTAL_CONTROL): 

campo tipo "cadena de caracteres", con un tamaño máximo de 

50 caracteres pero con la particularidad de que se lo configura 

para seleccionar entre tres opciones: “Todo Público”, 

“Mayores” o “Niños”. 

● category = models.ManyToManyField(Categoria): campo 

relacionado con la clase categoría, de tal forma que cada 

programa pueda contener una o varias categorías. 

● categories = models.CharField(max_length=50, null=True, 

blank=True): campo tipo "cadena de caracteres", con un 

tamaño máximo de 50 caracteres en el que se concatenan 

todas las categorías pertenecientes a un programa con el fin 

de mostrarlo en pantalla al usuario de la cabecera. 

A.7.3. IPTV 

● name = models.CharField(max_length=20, null=True, 

blank=True): campo tipo "cadena de caracteres", con un 

tamaño máximo de 20 caracteres. En este campo, se escribe 

el nombre del servicio IPTV. 

● description = models.CharField(max_length=500, null=True, 

blank=True): campo tipo "cadena de caracteres", con un 

tamaño máximo de 500 caracteres. En este campo, se 

muestra una descripción del servicio IPTV en la que por 

ejemplo se pueden mencionar el programa que se está 

transmitiendo en el momento, así como también información 

adicional referida al mismo. 

● ip = models.GenericIPAddressField(protocol = 'ipv4', 

null=True, blank=True): campo específico para guardar 

direcciones IPv4, y se utiliza para guardar la dirección IP del 

servicio IPTV que se quiere transmitir. En este campo se 
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valida que realmente sea una dirección IP la que se guarde en 

él. 

● bitRate = models.IntegerField(null=True, blank=True): campo 

tipo "entero" en el que el usuario de la cabecera debe cargar 

manualmente el bitrate del contenido a ser transmitido por 

IPTV. 

● poster = models.ImageField(upload_to="Posters/", null=True, 

blank=True): campo específico para guardar imágenes, y se 

utiliza para guardar el poster del servicio IPTV que se quiere 

transmitir. 

● video = models.FileField(upload_to="Videos/", null=True, 

blank=True): campo específico para guardar contenido 

audiovisual, y se utiliza para guardar en la base de datos la 

fuente audiovisual utilizada para servicio IPTV que se quiere 

transmitir. 

● parental_control = models.CharField(max_length=50, 

null=True, blank=True, choices=PARENTAL_CONTROL): 

campo tipo "cadena de caracteres", con un tamaño máximo de 

50 caracteres, pero con la particularidad de que se lo 

configura para seleccionar entre tres opciones: “Todo Público”, 

“Mayores” o “Niños”. 

A.7.4. SDT 

● available = models.BooleanField(blank=True): campo tipo 

“verdadero o falso”, en el cual mediante la utilización de una 

casilla de verificación se selecciona si un servicio IPTV está 

disponible o no. 

● service = models.OneToOneField(IPTV, null=True, 

blank=True): campo relacionado con la clase IPTV, de tal 

forma que cada tabla SDT pueda contener un servicio IPTV. 

De esta forma, se puede representar que cada servicio IPTV 
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contenga una sola tabla SDT y que esta no pertenezca a otro 

servicio IPTV. 

A.7.5. EIT 

● service = models.OneToOneField(IPTV, null=True, 

blank=True): campo relacionado con la clase IPTV, de tal 

forma que cada tabla EIT pueda contener un servicio IPTV. De 

esta forma, se puede representar que cada servicio IPTV 

contenga una sola tabla EIT y que esta no pertenezca a otro 

servicio IPTV. 

A.7.6. ProgramaIPTV 

● period = models.CharField(max_length=50, null=True, 

blank=True, choices=PERIODS): campo tipo "cadena de 

caracteres", con un tamaño máximo de 50 caracteres, pero 

con la particularidad de que se lo configura para seleccionar 

entre seis opciones: “00:00-04:00”, “04:00-08:00”, “08:00-

12:00”, “12:00-16:00”, “16:00-20:00” o “20:00-00:00”. 

● name = models.CharField(max_length=20, null=True, 

blank=True): campo tipo "cadena de caracteres", con un 

tamaño máximo de 20 caracteres. En este campo, se escribe 

el nombre del evento que se transmite en el período 

seleccionado. 

● duration = models.IntegerField(null=True, blank=True): 

campo tipo "entero" en el que se selecciona la duración del 

evento que se transmite en el período seleccionado. 

● date_time = models.DateTimeField(auto_now=False, 

auto_now_add=False): campo tipo "fecha y hora" en el que se 

selecciona la fecha y la hora del evento que se transmite en el 

período seleccionado. 
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● eit = models.ForeignKey(EIT, null=True, blank=True): campo 

relacionado con la clase EIT, de tal forma que cada tabla EIT 

puede contener un “ProgramaIPTV”. De esta forma, se puede 

representar que varios “ProgramaIPTV” pertenezcan a la 

misma tabla EIT. 

A.7.7. Usuario 

● user_mail = models.EmailField(null=True, blank=True): 

campo específico para guardar direcciones de correo 

electrónico, y se utiliza para guardar la dirección de correo 

electrónico del usuario del Set Top Box. En este campo se 

valida que realmente sea una dirección de correo electrónico 

la que se guarde en él. 

● user_password = models.CharField(max_length=20, 

null=True, blank=True): campo tipo "cadena de caracteres", 

con un tamaño máximo de 20 caracteres. En este campo, se 

escribe la contraseña del usuario del Set Top Box. 

A.7.8. SubUsuario 

● name = models.CharField(max_length=20, null=True, 

blank=True): campo tipo "cadena de caracteres", con un 

tamaño máximo de 20 caracteres. En este campo, se escribe 

el nombre del subusuario. 

● profile_type = models.CharField(max_length=50, null=True, 

blank=True, choices=PARENTAL_CONTROL): campo tipo 

"cadena de caracteres", con un tamaño máximo de 50 

caracteres, pero con la particularidad de que se lo configura 

para seleccionar entre tres opciones: “Todo Público”, 

“Mayores” o “Niños”. 

● profile_image = 

models.ImageField(upload_to="ProfileImage/", null=True, 
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blank=True): campo específico para guardar imágenes, y se 

utiliza para guardar la imagen de perfil del subusuario a 

mostrar en el Set Top Box. 

● profile_background = 

models.ImageField(upload_to="ProfileBackground/", 

null=True, blank=True): campo específico para guardar 

imágenes, y se utiliza para guardar la imagen de fondo del 

subusuario a mostrar en el Set Top Box. 

● father_user = models.ForeignKey(Usuario, null=True, 

blank=True): campo relacionado con la clase Usuario, de tal 

forma que cada subusuario puede contener un usuario. De 

esta forma, se puede representar que varios subusuarios 

contengan al mismo padre. 

A.7.9. ProgramaSubUsuario 

● program = models.ForeignKey(Programa, null=True, 

blank=True): campo relacionado con la clase Programa, de tal 

forma que cada ProgramaSubUsuario puede contener un 

Programa. De esta forma, se pueden representar varios 

(ProgramaSubUsuario) relacionados al mismo Programa. 

● status = models.IntegerField(null=True, blank=True): campo 

tipo “entero” en el que se carga periódicamente el progreso de 

reproducción de un programa para un subusuario. Esta 

información proviene del Set Top Box de cada subusuario. 

● sub_user = models.ForeignKey(SubUsuario, null=True, 

blank=True): campo relacionado con la clase SubUsuario, de 

tal forma que cada ProgramaSubUsuario puede contener un 

SubUsuario. De esta forma, se puede representar que varios 

ProgramaSubUsuario contengan al mismo SubUsuario. 
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A.8. Detalle de la estructura de clases del servidor de 

SD&S 

Se aclara la utilización de parámetros dentro de algunos campos. El 

parámetro null=True, establece el valor NULL en la base de datos hasta 

que se llene ese campo con alguna información. Por otra parte, el 

parámetro blank=True, permite que no sea obligatorio llenar el campo a la 

hora de crear un modelo, se lo puede dejar en blanco. 

A.8.1. ServiceProvider 

● SP_domain_name = models.CharField(max_length=20, 

null=True, blank=True, unique=True): campo tipo “cadena de 

caracteres”, con un tamaño máximo de 20 caracteres en el 

que se valida que el dato a ingresar sea único. En este campo, 

se escribe el nombre de dominio de cada proveedor de 

servicios. 

● name = models.CharField(max_length=20, null=True, 

blank=True): campo tipo “cadena de caracteres”, con un 

tamaño máximo de 20 caracteres. En este campo, se escribe 

el nombre del proveedor de servicios. 

A.8.2. PullLocation 

● service_provider = models.ForeignKey(ServiceProvider, 

null=True, blank=True): campo relacionado con la clase 

“ServiceProvider”, de tal forma que cada pull location puede 

contener un ServiceProvider. De esta forma, se pueden 

representar varios pull location relacionados al mismo 

ServiceProvider (proveedor de servicios). 

● URL = models.CharField(max_length=50, null=True, 

blank=True): campo tipo "cadena de caracteres", con un 

tamaño máximo de 50 caracteres. En este campo, se escribe 
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una URL necesaria para ofrecer información específica 

(subusuarios registrados, contenido OTT y servicios IPTV). 

A.8.3. Payload ID 

● pull_location = models.ForeignKey(PullLocation, null=True, 

blank=True): campo relacionado con la clase “pull location”, 

de tal forma que cada Payload ID puede contener un pull 

location. De esta forma, se pueden representar varios Payload 

ID relacionados al mismo pull location. 

● identifier = models.CharField(max_length=20, null=True, 

blank=True): campo tipo "cadena de caracteres", con un 

tamaño máximo de 20 caracteres. En este campo, se 

especifica el identificador de cada Payload ID. 

A.8.4. Segment ID 

● payload_ID = models.ForeignKey(PayloadID, null=True, 

blank=True): campo relacionado con la clase “PayloadID”, de 

tal forma que cada Segment ID puede contener un Payload 

ID. De esta forma, se pueden representar varios Segment ID 

relacionados al mismo Payload ID. 

● identifier = models.CharField(max_length=20, null=True, 

blank=True): campo tipo "cadena de caracteres", con un 

tamaño máximo de 20 caracteres. En este campo, se 

especifica el identificador de cada Segment ID. 

A.9. RaspBerry Pi 3 

Según se aprecia en la figura 61, la placa tiene dimensiones de 8.5 

cm por 5.3 cm. Cuenta un procesador ARM Cortex A53, el cual usa cuatro 

núcleos a 1.2GHz de 64 bits. La memoria RAM del dispositivo es 1GB e 

implementó Bluetooth 4.1 (de bajo consumo) y WiFi 802.11n integrado, a 

pesar de esto sigue teniendo conexión ethernet. Además, cuenta con una 
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salida de video y audio a través de un conector HDMI, lo que facilita la 

conexión a televisores y monitores. En lo que refiere a video, también 

cuenta con una salida de video compuesto y de audio por un minijack. 

Cabe destacar que aparte de estos componentes, la placa contiene cuatro 

puertos USB. 

En la parte inferior se encuentra un lector de tarjeta microSD, lo que 

abarata el precio del dispositivo y da la posibilidad de instalar un sistema 

operativo. Es recomendable que dicha tarjeta posea una memoria mayor a 

1GB y su clase sea no menor a 4. Desde la página web oficial de 

Raspberry Pi se puede descargar sistemas operativos para poner en 

funcionamiento el dispositivo. 

Para su alimentación se utiliza un conector con micro USB, el cual 

tiene que brindar una corriente de 750 mA o más. Por otra parte, hay una 

serie de puertos de entrada y salida de propósito general o GPIO que 

permiten entre otras cosas, el control de otros dispositivos [92], [93]. 

 

 

Figura 61. RaspBerry Pi 3. Adaptado de [94]. 
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A.10. Control remoto y Lirc 

La aplicación que se utiliza para que el control remoto funcione es 

Lirc. Esta permite controlar la RaspBerry Pi mediante mando a distancia a 

través de sensores infrarrojos. 

Lirc permite definir un archivo de configuración en el cual se 

especifica para cada control remoto, la relación entre el botón presionado 

y el código hexadecimal asociado a la frecuencia de funcionamiento para 

ese botón. Este procedimiento escala, ya que en el mismo archivo de 

configuración se pueden especificar varios controles remoto. 

Por otra parte, se pueden configurar acciones para cada botón. En el 

archivo de configuración se especifica una relación entre el programa o 

aplicación, el botón que se presiona, y la función que se debe ejecutar 

dentro del código cuando se presiona este botón [95]. 

En la documentación de RDK-V [96], se detalla cómo implementar el 

circuito receptor de infrarrojo y también cual es el control remoto sugerido 

para utilizar en RDK-V. El control remoto es el Xfinity XR-2 (ver figura 62) 

y el sensor infrarrojo es el TSOP4838, el cual se detalla en el Anexo B.2. 

Esquema de conexión: 

● Pin 1 del sensor (DATA), se conecta a Pin 12 (GPIO 18) en la 

Raspberry Pi; 

● Pin 2 del sensor (GND), se conecta a Pin 6 (GROUND) en la 

Raspberry Pi; 

● Pin 3 del sensor (POWER), se conecta a Pin 1 (5V) en la Raspberry 

Pi. 

https://www.colwiz.com/cite-in-google-docs/cid=f20ff52bebb7a86
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Figura 62. Sensor infrarrojo y control remoto utilizado. 
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A.11. Inicio automático de aplicaciones en Linux 

Para configurar el inicio automático de aplicaciones en Linux, se 

hace uso de la herramienta systemd, la cual es de gran utilidad para 

gestionar al sistema y los servicios, según se explica en [97] y [98]. 

La función principal es systemctl y a continuación se detallan los 

comandos necesarios para configurar el inicio automático de servicios en 

el sistema: 

● Activar un servicio de inmediato: systemctl start SERVICIO; 

● Desactivar un servicio de inmediato: systemctl stop SERVICIO; 

● Reiniciar un servicio: systemctl restart SERVICIO; 

● Hacer que un servicio recargue su configuración: systemctl reload 

SERVICIO; 

● Mostrar el estado de un servicio, incluso si se está ejecutando o no: 

systemctl status SERVICIO; 

● Comprobar si el servicio ya está habilitado o no: systemctl is-

enabled SERVICIO; 

● Activar el inicio automático en el arranque: systemctl enable 

SERVICIO; 

● Desactivar el inicio automático durante el arranque: systemctl 

disable SERVICIO. 

Los servicios que se desean automatizar en el arranque del sistema 

se encuentran en la ubicación: /lib/systemd/system. 

A.11.1. Set Top Box 

Como se mencionó en la sección 6.3, se habilitó el inicio automático 

de algunas aplicaciones para que el Set Top Box tenga un funcionamiento 

adecuado. Para esto fue necesario acceder al sistema operativo RDK-

Hybrid (incluido en la imagen descargada según se mencionó en la sección  

6.1) y realizar las siguientes tareas. 
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• Acceder a la partición hyb_root y copiar los siguientes archivos a 

la misma ubicación de la partición client_root. 

● /lib/systemd/system/dropbear.service 

● /etc/device.properties. En este caso, hay que editar el 

campo DEVICE_TYPE por el dato mediaclient. 

● /etc/include.properties 

● /lib/rdk/core_shell.sh 

● /lib/rdk/lighttpd-setup.sh 

• Se debe modificar el archivo /etc/lighttpd.conf en el sistema 

operativo RDK-V Media Client ya que falta habilitar los módulos 

CGI. Para eso, se debe buscar la línea 19 y agregar el módulo 

CGI que se detalla a continuación: 

server.modules = ( 

      “mod_accesslog”, 

      “mod_proxy_core”, 

      “mod_proxy_backend_fastcgi”, 

      “mod_proxy_backend_http”, 

      “mod_cgi”) 

 

Luego, en las líneas 103, 104 y 105, agregar lo siguiente: 

cgi.assign = ( 

      “.sh” => “/bin/ash”, 

      “.php” => “/usr/local/bin/php-cgi”) 
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A continuación, habilitar las siguientes aplicaciones. 

Dropbear 

Para habilitar las comunicaciones vía SSH hay que habilitar el 

servidor SSH Dropbear. Para esto se deben ingresar los siguientes 

comandos: 

● systemctl enable dropbear 

● systemctl start dropbear 

● reboot 

Lighttpd 

Para habilitar el servidor web lighttpd se ingresan los siguientes 

comandos: 

● systemctl enable lighttpd 

● systemctl start lighttpd 

● reboot 

A.12. Formatos de XML implementados 

Este apartado es para mostrar en detalle la estructura que tienen los 

archivos XML que se envían en los distintos protocolos de comunicación 

que se utilizan durante la ejecución del Set Top Box (ver capítulo 9). 

A.12.1. XML para informar al Set Top Box la lista de los 

proveedores de servicios 

Este XML se creó a partir de lo que especifica la norma.  

El ejemplo que se muestra al final de esta sección es para una 

petición GET en la que se le pide al servidor de SD&S, la lista de todos los 

proveedores de servicio que estén disponibles (ver apéndice A.13.1).   
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Para cada proveedor de servicio, se detalla qué es lo que ofrece y en 

cuál ubicación solicitarlo. 

Para detallar las diferentes direcciones donde se tiene que pedir la 

información para poder mostrar los servicios (programas OTT, programas 

IPTV y lista de usuarios asociados al proveedor), se utilizaron diferentes 

números de payloads. El valor "02" corresponde a la dirección en la cual 

se obtiene la lista con los servicios de IPTV para ese proveedor. De 

acuerdo con lo especificado en la norma DVB-IPTV, existen valores de 

payload ID para uso privado (ver apéndice A.13.2). Usando este criterio, 

cuando el payload ID es "F0" indica que con esa dirección se pueden 

obtener la lista de subusuarios asociados a ese proveedor y si el payload 

ID es "F1" se obtiene la dirección para acceder a los programas de OTT. 

Luego de la solicitud, el servidor de SD&S devuelve el siguiente 

archivo XML: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ServiceDiscovery xmlns="urn:dvb:metadata:iptv:sdns:2008-1" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

    <ServiceProviderDiscovery> 

        <ServiceProvider DomainName="OpenSTB_DN" Version="1"> 

            <Name Language="ENG">OpenSTB</Name> 

            <Offering> 

                <Pull Location= 

'http://192.168.100.102:8000/dvb/sdns/service_list' > 

                    <PayloadList> 

                        <PayloadID id="02"> 

                            <Segment ID="0"/> 

                        </PayloadID> 

                    </PayloadList> 

                </Pull> 
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                <Pull Location= 

'http://192.168.100.102:8000/users/subUsuarios' > 

                    <PayloadList> 

                        <PayloadID id="F0"> 

                            <Segment ID="0"/> 

                        </PayloadID> 

                    </PayloadList> 

                </Pull> 

                <Pull Location= 

'http://192.168.100.102:8000/Cabecera/programas.xml' > 

                    <PayloadList> 

                        <PayloadID id="F1"> 

                            <Segment ID="0"/> 

                        </PayloadID> 

                    </PayloadList> 

                </Pull> 

            </Offering> 

        </ServiceProvider> 

    </ServiceProviderDiscovery> 

    <ServiceProviderDiscovery> 

        <ServiceProvider DomainName="SP2_DN" Version="1"> 

            <Name Language="ENG">Service Provider 2</Name> 

            <Offering> 

                <Pull Location= 'http://pullSP2' > 

                    <PayloadList> 

                        <PayloadID id="02"> 

                            <Segment ID="0"/> 

                        </PayloadID> 

                    </PayloadList> 

                </Pull> 

            </Offering> 
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        </ServiceProvider> 

    </ServiceProviderDiscovery> 

</ServiceDiscovery> 

A.12.2. XML para informar la lista de servicios IPTV de un 

proveedor de servicios 

Para solicitar la lista de los servicios que corresponden a un 

proveedor de servicios en particular también se utilizó la norma DVB-IPTV 

para armar la estructura XML de la respuesta al pedido.  

Luego de la petición GET con sus correspondientes parámetros (ver 

apéndice A.13.2), se obtiene la lista de servicios que ofrece el proveedor y 

a partir de ella se puede obtener el contenido. 

En el ejemplo a continuación, el Set Top Box solicitó los servicios del 

proveedor OpenSTB. Tiene tres servicios, de los cuales indica cómo 

identificarlos y dónde solicitarlos. También se incluye la información 

correspondiente al programa, es decir, la información de tablas. Esta 

última se identifica con el atributo SI, y es necesario identificar el tipo de 

servicio dentro de este atributo ya que su valor depende de la información 

que se esté entregando, según se establece en la norma DVB-IPTV (ver 

apéndice A.13). 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ServiceDiscovery xmlns="urn:dvb:metadata:iptv:sdns:2008-1" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

   <BroadcastDiscovery DomainName="OpenSTB_DN"> 

      <ServiceList> 

         <SingleService> 

            <ServiceLocation> 

               <IPMulticastAddress Address="224.0.0.1" Port="1234"/> 
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            </ServiceLocation> 

            <TextualIdentifier DomainName="OpenSTB_DN" 

ServiceName="Canal 12"/> 

            <DVBTriplet OrigNetID= "0" TSID="5002" ServiceID="6"/> 

            <SI ServiceType="0C" PrimarySISource="XML"> 

               <Name>Canal 12</Name> 

               <Description>Reality Escuela de Música</Description> 

               <Poster>http://192.168.100.102:8000/Cabecera/media/ 

Posters/iptvCanal12.jpeg</Poster> 

            </SI> 

         </SingleService> 

         <SingleService> 

            <ServiceLocation> 

               <IPMulticastAddress Address="224.0.0.2" Port="1234"/> 

            </ServiceLocation> 

            <TextualIdentifier DomainName="OpenSTB_DN" 

ServiceName="Canal de Folklore"/> 

            <DVBTriplet OrigNetID= "0" TSID="5002" ServiceID="7"/> 

            <SI ServiceType="0C" PrimarySISource="XML"> 

               <Name>Canal de Folklore</Name> 

               <Description>Mauricio Castro cantando</Description> 

               <Poster>http://192.168.100.102:8000/Cabecera/media/ 

Posters/iptvCanalDeFolklore.jpeg</Poster> 

            </SI> 

         </SingleService> 

         <SingleService> 

            <ServiceLocation> 

               <IPMulticastAddress Address="224.0.0.3" Port="1234"/> 

            </ServiceLocation> 

            <TextualIdentifier DomainName="OpenSTB_DN" 

ServiceName="ESPN"/> 
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            <DVBTriplet OrigNetID= "0" TSID="5002" ServiceID="8"/> 

            <SI ServiceType="0C" PrimarySISource="XML"> 

               <Name>ESPN</Name> 

               <Description>Extracto de la liga de soccer de 

USA</Description> 

               <Poster>http://192.168.100.102:8000/Cabecera/media 

/Posters/espnmls2-2-2017-logo.png</Poster> 

            </SI> 

         </SingleService> 

      </ServiceList> 

   </BroadcastDiscovery> 

</ServiceDiscovery> 

A.12.3. XML para la informar la lista de programas OTT 

En este XML se detalla toda la información necesaria para poder 

dibujar la interfaz web en el Set Top Box. Para esto, primero se especifica 

las diferentes categorías de video que hay disponibles y luego los 

programas que tienen ya su HLS generado, es decir, que están disponibles 

para ver. 

Dentro del XML que se le solicita al servidor de SD&S se obtiene la 

dirección de donde obtener los programas de OTT, esta tiene como 

payload ID el valor F1 (ver apéndice A.12.1). Es así como se llega a 

obtener el XML con los programas de OTT. 

Dentro de cada programa se detalla entre otras cosas, si es para 

niños o adultos (USER_GROUP), la categoría del video 

(CATEGORY_GROUP) y si existe, el tiempo en el que el usuario dejó de ver 

ese programa (CURRENT_TIME). 

A continuación, se detalla una respuesta a la petición de los 

programas OTT. 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<SDNS> 

 <CATEGORY> 

  <CATEGORY_NAME>Música</CATEGORY_NAME> 

 </CATEGORY> 

 <CATEGORY> 

  <CATEGORY_NAME>Acción</CATEGORY_NAME> 

 </CATEGORY> 

 <CATEGORY> 

  <CATEGORY_NAME>Popular</CATEGORY_NAME> 

 </CATEGORY> 

 <PROGRAM> 

   <PROGRAM_ID>55</PROGRAM_ID> 

   <PROGRAM_NAME>Andy Mckee - 

Rylynn</PROGRAM_NAME> 

  <PATH>http://192.168.100.102:8000/Cabecera/media 

/HLS/Andy_McKee_-_Rylynn_EQB7fsb/Andy_McKee_-

_Rylynn_EQB7fsb.m3u8 

                 </PATH> 

  <DESCRIPTION>Andy Mckee - Rylynn</DESCRIPTION> 

  <DURATION>345</DURATION> 

  <POSTER>http://192.168.100.102:8000/Cabecera/media 

/Posters/Andy_Mckee_Rylynn_poster_ELe4HTC.jpeg</POSTER> 

       <BACKGROUND>http://192.168.100.102:8000/Cabecera 

/media/PostersBackground/Andy_Mckee_Rylynn_back_bbgoqyK.png 

              </BACKGROUND> 

      <TYPE>OTT</TYPE> 

          <USER_GROUP>Todo publico</USER_GROUP> 

      <CATEGORY_GROUP>Música</CATEGORY_GROUP> 

      <CURRENT_TIME>36</CURRENT_TIME> 

 </PROGRAM> 

 <PROGRAM> 

   <PROGRAM_ID>57</PROGRAM_ID> 

   <PROGRAM_NAME>Avengers 3</PROGRAM_NAME> 

  <PATH>http://192.168.100.102:8000/Cabecera/media 

/HLS/Avengers_Infinity_War_Trailer_BpDDLlB/Avengers_Infinity_War_Tr

ailer_BpDDLlB.m3u8</PATH> 

  <DESCRIPTION>Avengers Infinity War -

Trailer</DESCRIPTION> 

  <DURATION>144</DURATION> 

  <POSTER>http://192.168.100.102:8000/Cabecera 



186 

/media/Posters/Avengers_Infinity_War_Trailer_poster_P41wR7D.jpg 

                 </POSTER> 

  <BACKGROUND>http://192.168.100.102:8000/Cabecera 

/media/PostersBackground/Avengers_Infinity_War_Trailer_back.jpg 

                 </BACKGROUND> 

  <TYPE>OTT</TYPE> 

  <USER_GROUP>Mayores</USER_GROUP> 

  <CATEGORY_GROUP>Acción | 

Popular</CATEGORY_GROUP> 

  <CURRENT_TIME>51</CURRENT_TIME> 

 </PROGRAM> 

</SDNS> 

A.12.4. XML para la informar la lista de subusuarios 

Para poder mostrar en la interfaz los diferentes subusuarios 

asociados a un usuario es necesario obtener esta información. Para eso se 

diseñó un XML en el que se obtiene toda la información necesaria para 

mostrar un perfil de usuario, como foto de perfil, imagen de fondo, entre 

otras. 

En la sección 8.3.1 se explica el intercambio de mensajes que se 

necesita para obtener este XML. A continuación, se muestra un ejemplo 

donde se obtienen algunos subusuarios. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

 <SUB_USERS_LIST> 

 <USER> 

  <USER_NAME>Joaco</USER_NAME> 

   <PROFILE_TYPE>Niños</PROFILE_TYPE> 

   <PROFILE_IMAGE>http://192.168.50.112:8000/Cabecera/media 

/ProfileImage/kids.jpg</PROFILE_IMAGE> 

   <PROFILE_BACKGROUND>http://192.168.50.112:8000/Cabecera 

/media/ProfileBackground/background_kids.jpg</PROFILE_BACKGROUN

D> 

  </USER> 

  <USER> 

   <USER_NAME>Miguel</USER_NAME> 
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   <PROFILE_TYPE>Todo publico</PROFILE_TYPE> 

   <PROFILE_IMAGE>http://192.168.50.112:8000/Cabecera/media 

/ProfileImage/all.jpg</PROFILE_IMAGE> 

   <PROFILE_BACKGROUND>http://192.168.50.112:8000/Cabecera 

/media/ProfileBackground/background_all.jpg</PROFILE_BACKGROUND

> 

  </USER> 

  <USER> 

   <USER_NAME>Carlos</USER_NAME> 

   <PROFILE_TYPE>Todo publico</PROFILE_TYPE> 

   <PROFILE_IMAGE>http://192.168.50.112:8000/Cabecera/media 

/ProfileImage/golRojo.jpg</PROFILE_IMAGE> 

   <PROFILE_BACKGROUND>http://192.168.50.112:8000/Cabecera 

/media/ProfileBackground/background_all_vXSJpp2.jpg</PROFILE_BAC

KGROUND> 

  </USER> 

  <USER> 

   <USER_NAME>Fatima</USER_NAME> 

   <PROFILE_TYPE>Todo publico</PROFILE_TYPE> 

   <PROFILE_IMAGE>http://192.168.50.112:8000/Cabecera/media 

/ProfileImage/flor.jpg</PROFILE_IMAGE> 

   <PROFILE_BACKGROUND>http://192.168.50.112:8000/Cabecera 

/media/ProfileBackground/background_all_DU2bdbJ.jpg</PROFILE_BAC

KGROUND> 

  </USER> 

 </SUB_USERS_LIST> 

A.13. Norma DVB-IPTV 

De acuerdo con lo sugerido en la norma DVB-IPTV para el protocolo 

de comunicaciones, se destacan los siguientes pasos a seguir [9]. 

El proceso de SD&S (Service Discovery and Selection) tiene como fin 

proporcionar la información necesaria a un HNED (Home Network End 

Device) o Set Top Box para que este pueda acceder a los servicios IPTV 

ofrecidos por un proveedor de servicios. Para esto se definen reglas y 

mecanismos para el intercambio de información, basados en registros de 

SD&S. 
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Un registro de SD&S consiste en un archivo XML entregado como 

respuesta a una solicitud previa y contiene distintos tipos de información 

de acuerdo con la solicitud realizada prevista en el protocolo de SD&S. 

A.13.1. Transporte de la información SD&S 

 Existen dos modos que el cliente puede usar para obtener los 

registros de SD&S: 

● Pull Mode: el usuario pide explícitamente el registro de SD&S que 

quiere recibir. Para ello se utiliza el protocolo HTTP y el transporte 

es unicast sobre TCP. Esta es la opción que se emplea en el 

proyecto, ya que se vio más efectivo enviar la información a medida 

que es requerido, que estar siempre ocupando recursos de la red 

enviando información a destinos que no la necesitan. 

● Push Mode: el proveedor de servicios envía periódicamente el 

registro de SD&S vía multicast (en modo loop) y el HNED debe tan 

sólo unirse a los grupos multicast donde se envían estos registros. 

Los HNED aprenden las direcciones de multicast para solicitar los 

registros de SD&S a través de otros registros de SD&S previamente 

recibidos o a través de configuraciones por defecto. 

A.13.2. Tipos de información que contiene el SD&S 

 Un proveedor de servicios puede ofrecer diferentes tipos de 

información. Estos diferentes tipos de información deben estar 

identificados por un valor de 8 bits llamado Payload ID. 

En la tabla a continuación se especifican algunos de los posibles 

valores del Payload ID y el tipo de información al que corresponde. 
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Valor del Payload ID Información de SD&S Record 

0x00 Reserved 

0x01 SD&S Service Provider Discovery Information 

0x02 SD&S Broadcast Discovery Information 

0x03 SD&S COD Discovery Information 

0x04 SD&S Services from other SPs 

0x05 SD&S Package Discovery Information 

0x06 SD&S BCG Discovery Information 

0x07 SD&S Regionalization Discovery Information 

0x08 FUS Stub file and SD&S RMS-FUS record 

0xF0 to 0xFF User private 

Tabla 3: Valores que puede tomar el Payload ID según la norma DVB-IPTV 

A.13.3. Fragmentación del SD&S Records 

El XML que proviene del servidor de SD&S puede tener un gran 

tamaño, generando un gran procesamiento por parte del HNED lo que 

puede impactar en el servicio ofrecido al usuario. Por esta razón es 

necesario tener segmentos (llamados Segment ID), que son unidades de 

información más pequeñas de un solo tipo de información (dentro de un 

Payload ID) y así minimizar el tiempo de procesamiento por parte del 

HNED. 

Cada segmento, tiene asignado un ID que lo identifica de manera 

única dentro del Payload ID. El ID de segmento o Segment ID debe ser un 

valor de 16 bits. 
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Se puede especificar un número de versión para cada segmento, de 

esta manera cuando se hace el pedido, se verifica el número de versión y 

si no hubo cambios no se vuelve a enviar el XML. 

Los registros de SD&S que contienen la información de la lista de 

proveedores de servicios de la red (ej.: Payload ID 0x01) no deben estar 

segmentados si usan el pull mode. 

En todos los otros casos, el registro de SD&S debe estar 

segmentado. Notar que un registro puede estar dividido en un segmento 

solo. 

A.13.4. Entrega de la información 

 Tanto para la obtención de la información de los proveedores de 

servicios que existen en la red, como de la lista de servicios IPTV ofrecida 

por un proveedor de servicios en particular, la norma DVB-IPTV establece 

un formato para su presentación. Estos datos tienen que estar en formato 

XML y son obtenidos a través de peticiones HTTP GET.   

Para obtener la lista de los proveedores de servicios hay dos 

posibilidades: la primera obtiene la información para un proveedor de 

servicios específico, a través de un único Domain Name, mientras que la 

otra opción obtiene la información de todos los proveedores de servicios 

en un solo XML. Para esta opción se asume que va a haber una única 

petición de XML. 

En el apéndice A.12, se puede ver un ejemplo donde con una única 

petición se obtienen todos los proveedores de servicios. 

Ahora el HNED tiene toda la información del proveedor de servicios 

SP1_name, entonces se tiene la posibilidad de descubrir los servicios que 

contiene. Se necesita una petición HTTP GET similar a la anterior para 

cada proveedor de servicios que se obtiene en el XML, pero esta vez la 

petición GET deberá ser hecha para cada segmento que provee el registro 
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de SD&S. En el apéndice A.13.9 se tiene un ejemplo de cómo obtener los 

servicios que ofrece un proveedor de servicios. 

A.13.5. Pasos necesarios para acceder a los servicios IPTV 

En primera instancia, el HNED debe conocer los proveedores de 

servicios IPTV disponibles en la red. Esta información se obtiene a través 

de los llamados “puntos de entrada”.  

Luego de obtenidos los puntos de entrada, el HNED deberá solicitar 

a alguno de ellos la lista de los proveedores de servicios de la red, la cual 

será presentada a través de un registro de SD&S como se mencionó 

anteriormente. 

En el siguiente paso, el HNED deberá solicitar a uno de los 

proveedores de servicios presentes en el registro de SD&S antes 

mencionado, la lista de servicios ofrecidos por éste. 

Finalmente, el HNED podrá solicitar un servicio IPTV a alguna de las 

ubicaciones presentes en el registro de SD&S de la etapa anterior. 

A continuación, se describe más en detalle los pasos antes 

mencionados. 

A.13.6. Adquisición de los puntos de entrada 

Para la determinación de los puntos de entrada, a través de los 

cuales es posible recibir la lista de proveedores de servicios, se siguen 

ciertos pasos que se detallan a continuación. 

El HNED debe buscar los puntos mencionados en cierto orden de 

prioridad y cuando alguno de los pasos anteriores proporcione al menos 

un punto de entrada, HNED debe dejar de buscar otros. El orden por 

seguir sería el siguiente:  
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1. Vía DHCP opción 15. Luego que el HNED solicita una dirección IP al 

servidor DHCP de la red, éste agrega en el campo 15 del encabezado de 

respuesta DHCP se especifica el nombre de dominio del punto de entrada, 

para luego realizar una consulta al servidor de DNS para obtener la 

dirección IP del punto de entrada antes mencionado. Si este método falla 

y no se logra conocer los puntos de entrada, se pasa al siguiente paso. 

2. El HNED intenta obtener los puntos de entrada de la dirección de 

multicast registrada de IANA y si no se reciben paquetes válidos dentro de 

un período establecido de entrega de información SD&S, el HNED pasa al 

siguiente paso. 

3. Se utilizará el método DNS construido por DVB-IPTV, el cual 

consiste en realizar consultas a un servidor DNS mantenido por la 

Organización DVB, buscando los puntos de entrada. Si este método falla, 

o si no se resuelve uno o más nombres de dominio válidos o devuelve un 

error, el HNED pasa al siguiente paso. 

4. Si no se encuentra ningún punto de entrada a través de los pasos 

anteriores, debe existir una opción en donde se especifique la URL o 

dirección IP y número de puerto opcional para un punto de entrada 

manual. 

A.13.7. Pedido de la lista de proveedores de servicios 

El pedido de la lista de proveedores de servicios debe retornar un 

registro de SD&S con al menos la información de uno de los proveedores 

de servicios que operan en la red. El pedido tiene un parámetro que puede 

tomar el valor de ALL que pide la información relacionada a todos los 

proveedores de servicios o del Domain Name que detalla a un proveedor 

de servicios en particular y solo se obtiene la información de este. 
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Cuando se usa el modo pull, la respuesta con la información de los 

proveedores de servicios no debería estar segmentada. Esta respuesta 

debería existir en dos formatos: 

● Como un único XML que contenga la lista con todos los SPs que se 

encuentran en la red; 

● Como una colección de XML, una por cada proveedor de servicios. 

A.13.8. Detalle del pedido de la lista de proveedores de 

servicios 

El pedido de la lista de los proveedores de servicios debería ser el 

siguiente: 

'GET ' path request ' HTTP/1.1' CRLF 

'Host: ' host CRLF 

CRLF 

Donde: 

request = 'sp_discovery?id=' 'ALL'/ SPId. 

path ="/dvb/sdns/". 

host = El Domain Name o dirección IP del punto de entrada del 

servidor de SD&S 

SPId = El Domain Name del proveedor de servicio requerido. 

A continuación, se detalla cómo debería hacerse el GET para obtener 

la lista de todos los proveedores de servicios disponibles en la red: 

GET /dvb/sdns/sp_discovery?id=ALL HTTP/1.1 CRLF 

Host: SD&S1_DomainName CRLF 

 

La respuesta a esta solicitud tiene la siguiente forma: 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ServiceDiscovery xmlns="urn:dvb:metadata:iptv:sdns:2008-1" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

 <ServiceProviderDiscovery> 

  <ServiceProvider DomainName="SP1_DomainName" 

Version="1"> 

   <Name Language="ENG">SP1_name</Name> 

   <Offering> 

    <Pull 

Location="http://sdns.SP2.com/dvb/sdns"> 

                           <Segment ID="0" /> 

                           <Segment ID="1" /> 

                           <Segment ID="2" /> 

                           ... 

    </Pull> 

   </Offering> 

  </ServiceProvider> 

     </ServiceProviderDiscovery> 

</ServiceDiscovery> 

 

En la tabla 4, se muestran los posibles campos que pueden existir 

en el XML anteriormente detallado, siendo algunos de estos obligatorios. 

Nombre Descripción Requerimientos 

ServiceProvider A través del 
ServiceProviderListType se 

describen uno o más 

proveedores de servicio 

Debería haber por lo 
menos un Description 

por ServiceProvider 

Name Nombre del proveedor de 

servicio, podría haber más 
de un nombre en 

diferentes lenguajes 

Opcional 

Description Descripción del servicio, 

podría haber más de una 
descripción en diferentes 

lenguajes 

Opcional 
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Offering Define la ubicación donde 
hacer pull o push para 

obtener el contenido de 
los servicios. Si el 

elemento está perdido, el 
proveedor de servicio no 

ofrece el contenido en 
cuestión, pero anuncia que 

existe 

Opcional 

DomainName 

attribute 

Atributo formado por una 

cadena de caracteres 

específico y obligatorio. 

Obligatorio 

Version 

attribute 

Atributo específico y 

obligatorio formado por un 
número entero. Este 

detalla la versión de la 
última actualización del 

ServiceProviderDicoveryRe

cord 

Obligatorio 

LogoURI 

attribute 

Atributo que contiene la 
URI de la ubicación del 

logo del proveedor de 

servicios 

Opcional 

Tabla 4: posibles campos que pueden existir en el XML que provee la información de los 

proveedores de servicio que existen en la red 

A.13.9. Pedido de la lista de servicios de un proveedor de 

servicios 

El pedido de la lista de servicios deberá devolver un registro de 

SD&S, con los servicios que ofrece un solo proveedor de servicios. Este 

pedido tiene tres parámetros obligatorios que son el Domain Name del 

proveedor de servicios, el tipo de servicios que ofrece (identificados con 

distintos Payload ID) y los Segment ID, según esté fragmentado el 
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registro. También es posible realizar la solicitud de la lista de servicios 

indicando un valor de Segment ID y la versión de el último Segment ID 

recibido, lo cual indica al servidor la versión actual de segmento que tiene 

el HNED. Cuando se especifica la versión, el registro de SD&S sólo es 

enviado si hay una nueva versión disponible. 

Si el segmento no ha sido modificado, el servidor debería retornar el 

código de estado 204 como especifica IETF RFC 2616 [99] para indicar 

que el pedido fue procesado de forma exitosa pero no hay una nueva 

versión para entregar. 

Cuando la versión no es especificada, la respuesta al pedido debe 

ser el registro de SD&S para el segmento especificado. Si el proveedor de 

servicios no es capaz de proporcionar la información, el servidor debe 

retornar el estado 404 como indica el protocolo HTTP. 

A.13.10. Detalle del pedido la lista de servicios de un 

proveedor de servicios 

En el apéndice A.13.8, se listan 3 segmentos: 0, 1 y 2 para el 

primer proveedor de servicios. Por lo tanto, serán tres peticiones HTTP 

GET para obtener todos los servicios. Por ejemplo: 

GET 

/dvb/sdns/service_discovery?id=SP1_DomainName&Payload=02&Segme

nt=0000 HTTP/1.1 CRLF 

Host= sdns.SP1.com CRLF 

 

GET 

/dvb/sdns/service_discovery?id=SP1_DomainName&Payload=02&Segme

nt=0001 HTTP/1.1 CRLF 

Host= sdns.SP1.com CRLF 

 

GET 

/dvb/sdns/service_discovery?id=SP1_DomainName&Payload=02&Segme
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nt=0002 HTTP/1.1 CRLF 

Host= sdns.SP1.com CRLF 

 

La respuesta a alguna de estas solicitudes tiene la siguiente forma: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ServiceDiscovery xmlns="urn:dvb:metadata:iptv:sdns:2008-1"    

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

     <BroadcastDiscovery DomainName="SP1_DomainName"> 

           <ServiceList> 

               <SingleService> 

                    <ServiceLocation> 

                         <IPMulticastAddress Address= "IP_MulticastAddress1" 

Port="port_value" /> 

                    </ServiceLocation> 

                    <TextualIdentifier DomainName="SP1_DomainName" 

ServiceName="SvceName1"/> 

                    <DVBTriplet OrigNetID= "ON_id_value1" TSID= 

"TS_ID_value1" 

ServiceID="S_ID_value1" /> 

                    ... 

               </SingleService> 

               ... 

           </ServiceList> 

     </Broadcast Discovery> 

</ServiceDiscovery> 

Un ejemplo práctico de respuesta XML para obtener los servicios de 

determinado proveedor podría ser el siguiente: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ServiceDiscovery xmlns="urn:dvb:metadata:iptv:sdns:2008-1" 
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xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

     <BroadcastDiscovery DomainName="provider1.com" Version="0"> 

          <ServiceList> 

               <SingleService> 

                    <ServiceLocation> 

                         <IPMulticastAddress Address="224.111.1.12" 

Port="8208" Source="192.100.100.50" Streaming="udp" /> 

                    </ServiceLocation> 

                    <TextualIdentifier DomainName="provider1.com" 

ServiceName="Channel-1 SD"/> 

                    <DVBTriplet OrigNetId="0" ServiceId="5002" 

TSId="202"/> 

                    <MaxBitrate>4000</MaxBitrate> 

                    <SI ServiceType="01" PrimarySISource="XML"> 

                         <Name Language="ENG">Channel 1 - SD</Name> 

                         <Name Language="FRA">Canal 1 - SD</Name> 

                         <Description Language="ENG">This is the channel 1 in 

SD</Description> 

                         <Description Language="FRA">Ceci est le canal 1 en 

SD</Description> 

                    </SI> 

                    <AudioAttributes> 

                         <Coding 

href="urn:mpeg:mpeg7:cs:AudioCodingFormatCS:2001:3.2"> 

                              <Name>MPEG-1 Audio Layer II</Name> 

                         </Coding> 

                         <NumOfChannels>2</NumOfChannels> 

                    </AudioAttributes> 

                    <VideoAttributes> 

                         <Coding 

href="urn:mpeg:mpeg7:cs:VisualCodingFormatCS:2001:2.2.2"> 
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                              <Name>MPEG-2 Video Main Profile @ Main 

Level</Name> 

                         </Coding> 

                    </VideoAttributes> 

               </SingleService> 

          </ServiceList> 

     </BroadcastDiscovery> 

</ServiceDiscovery> 

A continuación, se detallan posibles campos que pueden existir en el 

XML anteriormente detallado, siendo algunos de estos obligatorios. 

Nombre Descripción  Requerimientos 

ServiceList   Lista con los detalles y 
direcciones IP de los 

servicios ofrecidos por 
el proveedor de 

servicios. Este último, 

puede dividir sus 
servicios en múltiples 

listas de servicios para 
mayor comodidad 

administrativa. 

Obligatorio 

SingleService Contiene los detalles y 
ubicación de un único 

servicio ofrecido por el 

proveedor de servicios 

Obligatorio 

ServicesDescription 

Location 

Este elemento debería 
contener los 

identificadores para los 
BCG Discovery 

element, los cuales 
contienen la 

información (guía) 
para el grupo de 

contenido de servicios 

Opcional 
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que contiene esta 

ServiceList 

ServiceLocation La ubicación de donde 

el servicio puede ser 
encontrado. Esta 

ubicación puede ser vía 
multicast o en una 

forma especificada de 

RTSP 

Obligatorio 

TextualIdentifier Especifica el 

identificador por el cual 

el servicio es conocido 

Obligatorio 

DVBTriplet Es la tripleta DVB por 
la que se es 

identificado el servicio. 
Con esta información 

se obtiene 
exactamente el servicio 

dentro del Transport 

Stream 

Obligatorio 

MaxBitrate Especifica el bitrate 
máximo (en kbits/s) de 

todo el stream que 
contiene el servicio, 

excluyendo el valor de 
FEC u otros errores de 

acuerdo con el valor de 
TIAS en IETF RFC 3890 

[100]. 

Obligatorio en el caso 
de usar el servicio 

DMS 

SI Información sobre el 

servicio que se está 
solicitando. Hay dos 

formas de entrega del 
servicio IPTV ("TS Full 

SI" y "TS optional SI"), 
que difiere en si es 

necesario la existencia 

de este atributo o no 

Opcional para el 

servicio TS FULL SI (la 
tabla SI está integrada 

al TS). Obligatorio 
para el servicio TS 

Optional SI (la tabla SI 
no está integrada al TS 

y es necesario enviar 
la información a través 

de un registro de 
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SD&S. 

AudioAttributes Especifica el modo de 
codificación de audio 

que puede ser usado 
en algún punto durante 

la entrega del servicio 

Opcional 

VideoAttributes Especifica el modo de 
codificación de video 

que puede ser usado 
en algún punto durante 

la entrega del servicio 

Opcional 

ServiceAvailabilty Define las regiones 

geográficas en las 
cuales el servicio está 

disponible o no 

Opcional 

Usage Este elemento es 

usado para identificar 
el uso para el 

servicio(ej.: main 
video, HD, entre 

otros.). Se pueden 
utilizar muchas 

instancias, una por 
cada uso. Suele usarse 

para indicar que otros 
IPServices existen para 

el mismo contenido, 
esto puede ser 

indicado con 

subIPServices 

Opcional sin servicio 

DSM, en otro caso, 

obligatorio. 

 

LinkedService Tiene los subIPServices Opcional sin servicio 
DSM, en otro caso, 

obligatorio 

URILinkage Este campo contiene el 
URILinkage como se 

define en ETSI EN 300 

Opcional 
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468 [101]. 

 

ciAuxillaryData Este campo contiene 

información adicional 
que puede ser 

agregada de manera 

opcional 

Opcional 

Tabla 5: posibles campos que pueden existir en el XML que provee la información de los 

servicios que brinda un proveedor 

Para algunos de los campos anteriormente detallados que se usan 

en la implementación del XML vale la pena dar detalle de los atributos que 

cada uno tiene y sus posibles valores. 

El campo SI se utiliza para entregar la información sobre el 

contenido del video, es decir, la metadata. Este campo tiene atributos, 

uno de ellos es el service_type que se define según la norma ETSI EN 300 

468 [101]. Esta norma define cuál debe ser el valor del atributo según el 

tipo de servicio que se esté ofreciendo. El otro atributo que se debe 

mencionar es para que el receptor sepa que la información del servicio 

viene en el archivo XML, por lo tanto, se utiliza el atributo 

PrimarySiSource con valor XML. En la tabla 6, se detalla parte de lo antes 

mencionado. 

service_type Descripción 

0x01 Servicio de televisión digital 

0x03 Servicio de teletexto 

0x07 Servicio de radio FM 

0x08 Servicio DVB SRM  

0x09 Reservado para uso futuro  

0x0A Servicio de codificación digital 
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avanzada de sonido de radio 

0x0C Servicio de información broadcast   

Tabla 6: valores posibles para cada tipo de servicio 

Por otro lado, existe el campo DVBTriplet, el cual identifica de forma 

única a un TS específico, pero para esto se necesita detallar algunos 

atributos. El detalle del campo DVBTriplet se muestra la tabla 7. 

Nombre Definición 

OrigNetId Identifica el ID de la red que 

origina la entrega del servicio 

TSId Identifica el Transport Stream 

ServiceId Identifica el servicio de cualquier 

otro que exista en el TS. El 
ServiceID puede ser el mismo que 

el número de programa 

Tabla 7: detalle del campo DVBTriplet 

Para conocer de donde proviene el servicio que se está ofreciendo y 

cuál es el nombre por el cual se lo identifica se usa el campo 

TextualIdentifier. 

En la tabla 8, se detallan los atributos importantes para el campo 

anteriormente mencionado. 

Nombre Definición 

DomainName Identifica el proveedor que ofrece 
el servicio 

ServiceName El nombre por el que se identifica 
el servicio dentro de los servicios 

que ofrece el proveedor 
especificado. 

Tabla 8: detalle del campo TextualIdentifier  
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B. Anexo 

B.1. Control remoto 

En la siguiente imagen, se ilustra las funcionalidades del control 

remoto utilizado, Xfinity XR2 [102]. 
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B.2. Sensor IR TSOP4830 
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