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RESUMEN

El presente trabajo de título tiene como objetivo principal el
implementación de

un servicio de telefonía

multimedia a través de
reproducción

de un

análisis, diseño e

móvil capaz de entregar

contenido

tecnología streaming. Esta tecnología básicamente permite la
contenido sin tener que ser descargado previamente

computador o dispositivo móvil. Y es este principalmente,

uno de

en el

los grandes

atractivos que ofrecen los sistemas de telefonía móviles actuales por el incremento en
la velocidad de transmisión de datos.

Adicionalmente a lo anterior, este servicio debe ser incorporado en una plataforma de
contenidos ya existente en una organización. Todo esto, con el fin de hacerla más
poderosa y con ello generar una nueva fuente de ventaja competitiva frente a sus
pares.

Para llevar a cabo este objetivo inicialmente se realizó un análisis sobre las redes de
telefonía móvil existentes, específicamente su evolución y el aporte que realizó cada
una de ellas para tener las redes de telefonía móvil que se conocen hoy en día. Luego
se realizó un estudio sobre la tecnología streaming y las diferentes plataformas para
móviles que el mercado ofrece con el fin se seleccionar

la

más acorde para el

desarrollo.

Posteriormente se estudió y analizó la plataforma de contenidos en la que fue
incorporada la implementación servicio.

Finalmente, una vez integrado el nuevo servicio de telefonía móvil en la plataforma de
contenidos, se realizaron pruebas consistentes con dispositivos móviles capaces de
adquirir servicios como el que se plantea.
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ABSTRACT

The main aim of this minor thesis is analyze, design and implement a new mobile phone
service able to hand in multimedia content through the streaming technology. This
technology allows a computer or mobile device to play multimedia content without
having to full download it previously. This service is one of the main appeal of current
mobile phone systems due the increase in the data transfer rate.

Also in this work, the service is incorporate into the existing content platform of a
organization, with the purpose of making it more powerful and generate a new source of
competitive advantage in front of their similar.

To carry out this aim, an analysis about mobile phone network was realized; specifically
over the evolution and contribution that made each one to set the well-known networks
nowadays. Then, a benchmark over the streaming technologies available and several
mobile phone platforms offer by the market was done; leading to select the most suitable
technology for the development.

Subsequently, the content platform that has to be used to deploy the streaming service
was studied and analyzed, and extended to support the service implementation.

Eventually, once integrated the new mobile phone service into the content platform; it
carried out consistent tests with mobile device able to acquire services that it had been
expounded.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Información General
La telefonía móvil también conocida como telefonía celular surge inicialmente como
un medio de resolver la necesidad básica de la comunicación a distancia, pero de una
manera práctica que permita la movilidad del usuario mientras este hace uso del
equipo móvil. En principio el principal objetivo es ofrecer los mismos servicios que
con la telefonía fija la única diferencia reside en que el usuario pueda cambiar de
posición cuando lo desee sin presentar ninguna interrupción durante una conexión ya
establecida. Rápidamente este objetivo fue cambiando ya no solo se tenía como
propósito ofrecer

los

mismos servicios entregados por la telefonía

fija, como

establecer la comunicación, permitir una llamada en espera, e identificar la llamada
entrante, si no que también se pretendía mejorar los servicios e incluso aumentarlos.
Actualmente servicios como video telefonía, televisión móvil, mensajería móvil,
acceso a Internet, multiconferencias, e-mail, roaming y streaming, son algunos de los
servicios que ofrece esta tecnología.

El añadir nuevas prestaciones a la red tradicional para permitir movilidad, localización y
la evidente incorporación de nuevos servicios, dan lugar a estructuras de red distintas
que se traducen en sucesivas generaciones de sistemas de telefonía.
Inicialmente los primeros sistemas que permitieron llevar a cabo la telefonía móvil
se caracterizaban por ser analógicos, sin embargo, para poder mejorar la calidad de
la

comunicación,

ofrecer

una

más amplia

gama de servicios y enfrentar las

limitaciones en cuanto a la capacidad del número de usuarios que soportan éstas redes,
surge el sistema de telefonía móvil digital que ante su rápido despliegue deja al
servicio analógico en una situación de inferioridad tecnológica.

A su vez los sistemas de telefonía digital presentan una rápida evolución. El primer
sistema digital o de segunda generación es GSM1 que surge con el propósito de
unificar

los distintos sistemas móviles digitales y sustituir a los analógicos para

poder permitir el tan anhelado roaming, servicio telefónico imposible de llevar a
cabo en la era de los sistema analógicos donde el escenario era una gran cantidad de
1

Global System Mobile
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sistemas incompatibles entre si. Luego nace el sistema de la generación 2.5 o GPRS2
que se diseñó como una tecnología para transferir paquetes utilizando a GSM.
Posteriormente surge EDGE3 que es básicamente una mejora de GPRS en cuanto a
velocidad y que da paso a lo que se conoce como la tercera generación o UMTS4. Es
importante destacar que ya se habla de la futura generación o cuarta generación la
que aparte de ser un complemento de la tercera , pretende entregar una alta velocidad
de transmisión.

Con la incorporación de UMTS se da inicio a la era de la multimedia personal. Así
un buzón de voz y correo electrónico se convertirán en correo móvil multimedia; los
mensajes cortos , en postales electrónicas con dibujos y video clips integrados y las
llamadas de

voz

se

complementarán con imágenes

en tiempo real. Se

verán

favorecidas las transacciones de negocio, que mejorarán gracias al equipo con
multimedia y

videoconferencia, se permitirá

electrónico, facilitando las compras

un rápido desarrollo

a distancia

y se

del comercio

producirá un vertiginoso

crecimiento en el info- entretenimiento.
Dado el ritmo con el que crece la telefonía móvil dentro del mundo de la tecnología de
la información y las telecomunicaciones (TIC), es necesario que las organizaciones
que participan en este modelo de negocio cuenten con la velocidad de actualización
y adaptación necesarias para alcanzar el éxito.

El presente proyecto de tesis tiene como objetivo el desarrollo de un servicio de
telefonía móvil basado en tecnología streaming. Este servicio será incorporado en una
plataforma de contenido móvil que busca fortalecerse de acuerdo a las exigencias
presentadas por la continua evolución tecnológica. La incorporación de este nuevo
servicio permitirá a la empresa proveedora del mismo generar una fuente de ventaja
competitiva frente a la gran competencia existente hoy en día y lograr con ello
fidelizar a los clientes.

Para lograr el objetivo planteado, se realizó el estudio de los diferentes sistemas de
telefonía móvil, la investigación de las diferentes tecnologías streaming existentes y
el análisis de la plataforma MACP5 en la que será incorporada el servicio antes
mencionado. Luego de esto, se definió qué tipo de tecnología streaming era la más
2

General Packet radio Service
Enhanced Data rates for GSM
4
Universal Mobile Telecommunications System
5
Master Agregator Content Provider
3
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adecuada

para ser utilizada en el desarrollo de servicio de telefonía móvil.

Posteriormente, se realizó el análisis, diseño e implementación del prototipo. Para
finalizar con pruebas reales del sistema y el paso a producción.

1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo General
Diseñar e implementar un prototipo de servicio de telefonía móvil para la plataforma
MACP y generar una propuesta de mejoras para la plataforma

1.2.2 Objetivos Específicos.
1. Identificar y describir las tecnologías de telefonía móvil y de video
streaming empleadas en soluciones móviles.

2. Describir

y

analizar

el funcionamiento de

la

plataforma

MACP

de

soluciones móviles.

3. Diseñar e

implementar un prototipo de servicio de

video con tecnología

streaming para telefonía móvil que pueda ser incorporado en la plataforma
MACP.

4. Evaluar la plataforma MACP junto al prototipo desarrollado y proponer
mejoras al sistema de soluciones móviles.
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2. SITUACION ACTUAL
2.1 Sistemas de telefonía móvil.
2.1.1 Antecedentes Generales
Sistemas de Telefonía Móvil se refiere a Sistemas de Telefonía Pública para usuarios
que no tienen porqué encontrarse en una posición fija. Inicialmente el objetivo de estos
sistemas, es ofrecer los mismos servicios que en la telefonía fija a usuarios cuya
ubicación varía en el tiempo, incluso durante una conexión que ya se ha establecido.
Esto dará lugar a un tipo de red diferente a la tradicional o fija, pues se deben
añadir nuevas prestaciones para poder permitir la movilidad y localización del
terminal. Por otro lado al ir ampliando los servicios que se pueden ofrecer a través de la
red de telefonía fija, será necesario ampliar también los que se ofrecen con la red de
telefonía móvil, e incluso aumentarlos. Esto da origen a una evolución de las redes que
se traduce en sucesivas generaciones, las cuales se irán viendo a lo largo de esta
sección.

La telefonía móvil es sin duda la tecnología que mayor y más rápida aceptación ha
tenido en las últimas dos décadas. Este éxito ha hecho que la telefonía móvil desplace
a la telefonía fija como el medio de comunicación interpersonal más extendido en los
hogares. La principal ventaja que posee la telefonía móvil es la posibilidad de
comunicación que permite en cualquier momento y en cualquier lugar. Esto ha
llevado a que los usuarios valoren positivamente ésta tecnología, teniendo muy en
cuanta la relación utilidad/precio. De esta forma cada vez menos personas siguen
prefiriendo la telefonía fija frente a la móvil, limitándose dicho hecho prácticamente
a las personas de edad más avanzada.

“El gran auge de las redes de telefonía móvil a partir de los 90 se ha debido al
abaratamiento de los servicios y sobre todo a la reducción del costo de los terminales
que se han ido mejorando tecnológicamente, en especial gracias a los adelantos en
tecnología de potencia que le permiten tener cada vez mayor autonomía y menor
tamaño. El crecimiento del número de abonados a estas redes ha sido uno de los más
espectaculares en la historia de las telecomunicaciones.” [ROM06]
En el plano estrictamente económico, el sector de la telefonía móvil está reportando
indudables beneficios a las sociedades modernas , contribuyendo a aumentar el
empleo, la productividad, y el dinamismo de la sociedad.
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2.1.2 Evolución histórica de los sistemas móviles
En la primera generación específicamente en la década de los ochenta los sistemas de
telefonía móvil se caracterizaron principalmente por ser analógicos, el escenario, era
una gran cantidad de sistemas incompatibles entre sí, que prohibían llevar a cabo el
concepto de roaming. Itinerancia o Roaming es la capacidad de hacer posible que un
usuario sea localizado y pueda seguir utilizando el servicio, incluso si el servicio lo
ofrece otro operador, así por ejemplo, se facilita el movimiento del usuario a través de
distintos países.
Esta generación empleó la técnica FDMA6 que asigna a cada usuario, en las bandas
de 800 y 9000 MHZ, una frecuencia de 25 y 30 KHZ de ancho de banda , en el
sistema analógico E-TACS7 y AMPS8, respectivamente. Como el espectro a utilizar es
limitado, solo se puede asignar un número fijo de usuarios por lo que al
incorporarse más usuarios al sistema se empezaron a bloquear los canales. [HUI02]

Para contrarrestar las limitaciones en cuanto a capacidad del número de usuarios que
soportan, inherentes a los sistemas analógicos ,y al mismo tiempo , mejorar la calidad
de la comunicación y ofrecer una más amplia gama de servicios, nace la segunda
generación con el desarrollo de varios sistemas digitales. Estos sistemas, se implantan
con rapidez por todo el mundo, relegando a los sistemas analógicos a ciertas áreas en
las que se requiere una gran cobertura, pero la densidad de usuarios es muy baja.
[HIU01]
En esta generación la mejora de calidad es evidente, sin embargo, aunque se realiza un
esfuerzo de normalización por conseguir un servicio más global, sin tener “islas” de
sistema móviles como ocurriría en la primera generación , siguen existiendo distintos
sistemas. [ROM06]

En 1982 nace en Europa el estándar digital GSM, que permite la posibilidad de
roaming, el éxito comercial de este estándar ha sido el más evidente de los sistemas de
la segunda generación (2G).Sin embargo, se continuaba trabajando con conmutación
orientada a circuitos o HSCSD9 es decir, que para poder establecer la comunicación
debía existir una ruta de circuito física dedicada entre el emisor y receptor. Esto
6

Frequency Division Multiple Access
Extended Total Access Communication System
8
Advanced Mobile Phone System
9
High Speed Circuit Switched Data
7
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dificultaba un modelo de cobranza adecuado al usuario, quien terminaba pagando por
tiempo de conexión y altos costos por servicios de datos avanzados.
HSCSD utiliza la tecnología TDMA10, este sistema de acceso múltiple divide cada
canal de frecuencia en ranuras de tiempo o time slots, que se asignan a las conexiones
lo que permite aumentar el número de usuarios que se pueden conectar al sistema.
[HUI02]

Posteriormente y para alegría de muchos nace la generación 2,5 con el servicio de
datos móvil orientado a paquetes, GPRS. Esta tecnología se diseño para poder
transferir paquetes utilizando la interfaz GSM. Por supuesto se necesitaron ciertos
cambios tanto a nivel de software como de hardware junto con la introducción de
nuevos elementos al sistema.
Transferir paquetes utilizando GSM, quiere decir, que no se debe establecer un canal
dedicado para cada usuario si no que la conexión se realizará en el momento de
utilización del canal, por lo tanto, se pierde el concepto de facturación por tiempo,
pasando a ser por utilización del canal de emisión. Un usuario GPRS sólo usará la
red cuando envíe o reciba un paquete de información. Todo el tiempo que esté
inactivo podrá ser utilizado por otros usuarios.
Esto permite a los operadores dotar de más de un canal de comunicación sin miedo
a saturar la red. Pues mientras que en sistemas GSM se ocupa un canal de
recepción de datos del terminal a la red y otro canal de transmisión de datos desde
la red al terminal, en GPRS es posible tener terminales que gestionen cuatro canales
simultáneos de recepción y dos de transmisión.

Luego, y como si esto fuera poco nace el sistema de telefonía EDGE también llamado
GSM384 o EGPRS11, pues mejora el ancho de banda de la transmisión de datos en
GPRS. Utiliza un esquema de modulación y codificación alternativo que permite
alcanzar velocidades tres a cuatro veces superiores a GPRS (115,2 kbit/s), soportando
una más amplia gama de servicios, principalmente acceso a Internet, transmisión de
grandes volúmenes de información, streaming de audio y video, entre otros. [HIU01]

A continuación surge la tercera generación (3G) que busca la completa globalización
de las comunicaciones móviles y el nacimiento de servicios más sofisticados.
10
11

Time Division Multiple Access
Enhanced General Packet radio Service Nombre alternative para la tecnología EDGE.
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La tecnología UMTS es el sistema de telecomunicaciones móviles de tercera generación
y la principal ventaja de esta tecnología sobre la segunda generación móvil o 2G, es
la capacidad de soportar altas velocidades de transmisión de datos, esto porque se
basa en GSM, y utiliza W-CDMA12 como tecnología de radiocomunicaciones lo que
provoca un aumento de hasta 2 MBits/s en la velocidad. Algunas personas se refieran
a ésta tecnología simplemente como W-CDMA creando confusión en el mercado.
[GSM08].

En W-CDMA los usuarios utilizan la misma frecuencia a la vez para trasmitir, la
diferenciación se realiza por el código, ya que cada usuario utiliza un código
diferente, y para identificar la señal procedente de cada uno se realiza una
correlación con su código. W-CDMA se basa específicamente en la expansión del
espectro. [HUI02]

Existen dos tipos de sistemas UMTS:

1. Acceso múltiple por división de código de banda ancha con dúplex por
división

de

frecuencias (FDD/WCDMA): Utiliza dos

frecuencias, lo que

permite transmisión y recepción independientes en dos frecuencias distintas.

2. Acceso múltiple por división de código de banda ancha con dúplex por
división de tiempo (TDD/WCDMA): Permite las transmisión en dúplex en la
misma frecuencia al asignar distintas ranuras temporales en un mismo marco
para la transmisión y recepción.

La mayoría de las implantaciones de UMTS hasta la fecha utilizan FDD. [3GA]

Actualmente

UMTS

es

un servicio orientado a videotelefonía

y

contenidos

multimedia. Un ejemplo de aplicación singular que sólo puede habilitarse con una
norma 3G es el streaming en dispositivos móviles ya que ésta garantiza la calidad del
servicio. El streaming es una tecnología de distribución de contenido que permite ver
u oír contenido multimedia sin necesidad de descargarlo en el dispositivo móvil o
computador.

12

Wideband Code Division Multiple Access
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La combinación de esta tecnología junto con las redes de telefonía móviles actuales
constituirán un componente indispensable para el desarrollo de una amplia variedad de
servicios de m-commerce, entretenimiento e información. Como, por ejemplo
mensajería, presentación de productos en m-commerce, entretenimiento, horarios de
cine con reproducción de fragmentos de películas, monitorización remota, e informes
meteorológicos, deportivos y de tránsito. [PEA03]

Sin embargo, a pesar del poco tiempo que este sistema lleva implantado en el
mercado, hoy en día ya se comercializan teléfonos 3.5 G o HSDPA13 e incluso se
comienza a hablar de su evolución; la generación 3.75 o HSUPA14. [ORA07]

La tecnología HSDPA es la optimización de la tecnología UMTS y consiste en un
nuevo canal

compartido en el enlace

descendente (downlink) , que

mejora

significativamente la capacidad máxima de transferencia de información hasta alcanzar
tasas teóricas de 14 Mbps. Un usuario podría

descargar información utilizando esta

tecnología a tasas cercanas a 1Mbps.
Es totalmente compatible con UMTS por lo que las aplicaciones ricas en multimedia
desarrolladas para UMTS funcionarán para HSDPA. Con HSDPA no solo aumenta la
velocidad de descarga de información, si no que además ésta tecnología permite que
la red sea utilizada simultáneamente por un número mayor de usuarios.
HSDPA provee tres veces más capacidad que UMTS para la descarga de datos y
ofrece mejores tiempos de respuesta en servicios como la videoconferencia o los
juegos entre múltiples jugadores, lo que ofrece una oportunidad para el desarrollo de
estos y otros servicios . [ORA07]

Por otra parte HSUPA, es un protocolo de acceso de datos para redes de telefonía
móvil con alta tasa de transferencia de subida de datos ( de hasta 5,76 Mbit/s). Es
una evolución de HSDPA y frente a esta última ofrece mayores tasas de conexión
en la subida de datos , desde el dispositivo móvil a la red . [ORA07]
Sin duda , esta tecnología contribuirá al desarrollo de servicios que necesitan la subida
de datos a la red, como pueden ser el correo electrónico, los juegos en red o la
publicación de contenidos multimedia generados por el usuario. [ORA07]
Para ejemplificar la evolución descrita anteriormente se muestra el siguiente diagrama:
13
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High speed Downlink Packet Access
High speed Uplink Packet Access
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Figura 1: Evolución de redes de telefonía móvil
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2.1.3 Estructura y características básicas de los sistemas Móviles.
Las estaciones móviles (MS) o celulares utilizan estaciones base (BTS) de pequeña o
mediana potencia, capaces de entregar servicio a un área limitada, como se muestra en
la figura 1.

Figura 2: Célula

Esta zona de cobertura a la que dará servicio una estación base se conoce como
célula. En cada célula se utilizará un subconjunto de frecuencias, dentro de la banda
total asignada a cada operador. De manera que en una célula se ofrece sólo una parte
de todos los radiocanales15 que el operador posee.
A su vez la asignación de estaciones base a las estaciones móviles que se desplazan
por el sector la realizan las estaciones de control (BSC). Estas estaciones también
tienen como función la conmutación de la comunicación de una base a otra y la
localización

de la estación móvil. Finalmente se encuentran los centros

de

conmutación (MSC) que permiten la conexión entre las redes públicas y privadas16
con la red de comunicaciones móviles, como también la interconexión entre las
estaciones móviles en distintas áreas geográficas de la red móvil.

En un sistema móvil es necesario utilizar muchas células para poder dar cobertura a
todo el territorio. El problema es que una célula no puede utilizar los mismos
radiocanales que otra. Sin embargo, si las células están suficientemente alejadas
podrán reutilizar el mismo radiocanal. Antes de explicar por que ocurre esto, se debe
15

16

Pareja de frecuencias para el enlace ascendente y para el enlace descendente.
Están orientadas a la comunicación entre usuarios pertenecientes a una misma organización.
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analizar cuál es el problema en que dos células utilicen el mismo radiocanal, muy
simple, se puede producir la denominada interferencia cocanal. Es decir, si una señal a
determinada frecuencia es interferida por otra señal de la misma frecuencia(o en el
mismo canal) con potencia

similar o mayor(no despreciable

como ruido) la de-

modulación correcta de la señal original se hace imposible. Sin embargo, si la señal
interferente es suficientemente baja podría considerarse un ruido despreciable y no dar
ningún problema al demodular la señal original. Este fenómeno se presenta en la figura
2, donde además se muestra como la interferencia cocanal provocada por la estación
base interferente es mucho menor en la estación base dos (la más alejada) que en la uno,
debido a que la señal interferente se atenúa con la distancia. [ROM06]

Figura 3: Reducción de la interferencia cocanal con la distancia

De manera que si las células que utilizan el mismo radiocanal están suficientemente
alejadas, al menos la distancia conocida como distancia de reutilización17, la señal de
una no afectará a la de la otra y no habrá ni un problema con que las dos funcionen a la
misma frecuencia. Aunque esta

reutilización de frecuencias

es

una de

las

características más importantes de estos sistemas, a continuación se señalan algunas
otras características de interés:

17

Mínima distancia entre dos células que comparten el mismo radiocanal para que la interferencia
cocanal no afecte a las comunicaciones.

17

•

División celular: Si en una célula con X radiocanales hay más tráfico del
que se puede cursar, por que aumenta el número de usuarios por ejemplo,
se puede dividir la célula añadiendo más estaciones base y disminuyendo la
potencia de transmisión. Esto es lo que se conoce como Splitting. De
modo, que el tamaño de las células variará según la densidad de tráfico.
Esto implica que en zonas rurales las células sean más grandes (de hasta
decenas de KM) y en grandes

núcleos urbanos las células sean más

pequeñas (aproximadamente 500 M). [ROM06]
•

Compartición de recursos radioléctricos: Los radiocanales de una célula
se comparten entre todos los móviles que están en la célula y se
asignarán

de forma

dinámica. El estudio del número de radiocanales

necesarios en una célula será función del tráfico esperado y se realiza
definiendo el Grado de Servicio (GOS) que se pretende ofrecer en términos,
de la probabilidad de bloqueo en llamada. La probabilidad de bloqueo en
llamada, es la

probabilidad de que

un usuario no pueda

establecer

comunicación al estar ocupados todos los radiocanales, cuanto menor sea esta
probabilidad, mayor será el grado de servicio ofrecido. [ROM06]

•

Seguimiento: El móvil debe estar permanentemente localizado. Para ello se
utilizan registros de localización que señalan en todo momento dónde se
encuentra el usuario. De este modo cuando se reciba una llamada para
cierto terminal la red sabrá como encaminarla. [ROM06]

•

Traspaso: Es el cambio de radiocanal de una comunicación que ya se ha
establecido, se denomina HandOff en redes analógicas y HandOver en redes
digitales. Debe permitir que una comunicación en curso no se pierda al
cambiar de célula. Este es el denominado traspaso intercelular. Como los
radiocanales utilizados en células vecinas son distintos cuando el usuario
cambie de célula cambiará de radiocanal y este cambio debe hacerse de
forma totalmente transparente al usuario. También se puede dar el traspaso
intracelular que a diferencia de lo descrito anteriormente es el cambio de
radiocanal dentro una misma célula. [ROM06]
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• Posibilidad de Roaming: Gracias a que existe una normalización de
ámbito internacional de redes como GSM, UMTS etc. es posible que un
usuario sea localizado y pueda seguir utilizando el servicio incluso si el
servicio lo ofrece otro operador, así, por ejemplo se facilita el movimiento
del usuario a través de distintos países [ROM06].

2.1.4 Estructura del sistema GSM
Como ejemplo de las capacidades necesarias de una red de telefonía móvil se
presenta uno de los sistemas más extendidos actualmente, GSM. Esta plataforma es la
más utilizada en el mundo. Tiene más de 909 millones de usuarios en 203 países y
representa el 72% del total de telefonía digital inalámbrica. El 99,7% de la población
mundial define la plataforma GSM como la más amigable y útil para su forma de vida.
En Chile funciona en la banda de los 1900 Mhz. [ENT]

Los elementos funcionales básicos de esta red, con los cambios necesarios, se repetirán
en cualquier red de éstas características, de manera que el estudio de GSM es un buen
punto de partida para comprender las redes de Tercera Generación o 3G.

En la arquitectura básica de un sistema GSM se pueden distinguir los principales
componentes:

Figura 4: Arquitectura de red GSM
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•

MS: Estación Móvil

Es el terminal de usuario o teléfono móvil, que se comunica con la red a través
de un interfaz radio.
Alberga el SIM18 o módulo de identificación de abonado. Es una tarjeta

que

contiene un microprocesador y una pequeña memoria. Esta contiene las
características del abonado y se puede utilizar en cualquier terminal compatible.
[ROM06] Guardará, entre otra, la siguiente información para la comunicación:
-

Número de serie

-

Identificación Internacional del abonado móvil (IMSI)

-

Identificación temporal del abonado móvil (TMSI)

-

PIN (Clave corta de desbloqueo)

-

PUK(Clave larga de desbloqueo)

-

Clave del algoritmo de autentificación (Ki)

-

Algoritmo de autentificación (A3)

-

Algoritmo de generación de claves de cifrado (A8)

-

Clave del algoritmo de cifrado (Kc)

-

Algoritmos de cifrado (A5)

•

BSS: El sistema de estación base

Esta formado por el controlador de estación base (BSC) y una o varias estaciones
base (BTS). Estos dos elementos pueden estar en el mismo equipo o separados, en
ese caso la interfaz de comunicación entre ambos se denomina Abis. En el BSS
existen una serie de características que el estándar GSM define como opcionales,
es decir , el operador decide si quiere utilizarlas o no:
-

Salto de frecuencia (Hopping): Cada 4.62 ms las frecuencias que se están
utilizando para la comunicación MS/BTS cambian, aún sin cambiar de célula.
Esto mejora los desvanecimientos y protege de portadoras interferentes.

-

Control de potencia emitida: Tanto en la BTS como en el móvil.

-

Transmisión discontinua: No trasmitir nada en los silencios o introducir en
ruido blanco, para que no halla efectos auditivos extraños.[ROM06]
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Suscriber Identy Module
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•

BSC: Controlador de estación base

Coordina la transferencia de llamadas entre distintas BTS. Con objeto de
mantener la continuidad y la potencia con que éstas emiten. Para evitar
interferencias. [HUI01]
Tiene como tarea la gestión de radiocanales, la gestión de canales en el enlace
MSC-BSC, determinación de Hand-Over y control de potencia, entre otras.
[ROM06]
•

BTS: Estación base

Contiene los transmisores y receptores para cubrir una determinada área geográfica
(una o más células). [HUI01]
Tiene como tarea la temporización, medición de la intensidad de campo y
calidad del servicio, encriptación y detección de accesos de estaciones móviles,
entre otras. [ROM06]
•

MSC

Tiene la función de interconectar usuarios de la red fija, como RTB, DSI, Iberpac,
RPVs, con los móviles o de éstos entre si. Mantienen las bases de datos para
tratar las peticiones de llamada de los abonados.
El MSC es el equivalente a una central de conmutación digital en la red fija,
pero por supuesto añadiendo las características necesarias para el servicio móvil.
Evidentemente

para que la

conmutación se

lleve

a cabo correctamente

es

necesario que los conmutadores conozcan en todo momento la posición de los
terminales móviles y para ello se apoyan en la utilización de dos registros.
[ROM06]

-

HLR: Registro de localización local o registro de posición base.

Se encuentra generalmente en la GMSC19. Almacena los datos estáticos más
significativos relativos al abonado móvil, así como los datos variables asociados a
su movilidad. Es decir, dos tipos de información:

19

Gateway Mobile Switching Center o Gateway MSC
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De suscripción, el IMSI20, el MSISDN21 (Número RDSI o ISDN22 del abonado
móvil), la clave de autentificación, restricciones

impuestas a ese abonado ,

características del equipo, servicios contratados, etc.

De localización, que permitirá encaminar las llamadas dirigidas al móvil. En
realidad se almacena el MSC en que el móvil se encuentra registrado en ese
momento y así se conocerá el camino que debe seguir la llamada. [ROM06]

-

VLR: Registro de posición visitado:

Se encuentra en la MSC y almacena toda la información del abonado móvil
que entra en su zona de cobertura o área de localización23. Es importante destacar
que la información se almacena en el VLR por iniciativa del móvil. En este
registro tenemos información de dos tipos:

Datos permanentes copiados del HLR, de manera que no es necesario consultar
constantemente al HLR para tener estos datos , disminuyendo así el tráfico de
señalización necesario.

Datos temporales, que pueden no estar en el HLR, de manera que cuando un móvil
entra en una nueva área de localización, es decir, que cambia de MSC, solicita
actualizar

su posición. Este

proceso

de registro

trae un intercambio

de

información entre registros de posición base y visitado. [ROM06]

•

EIR: El registro de identificación de equipos

Es opcional. Es una base de datos sobre los equipos móviles que contiene datos
como el número de serie, fabricante, homologación. La función básica es impedir
un uso malicioso de la red y de terminales móviles. Para que realmente tenga
importancia es necesaria la cooperación entre los operadores , incluso de distintos
países, cosa que resulta bastante compleja [ROM06]
20
21
22
23

International Mobile Subscriber Identity
Mobile Station Integrated Services Digital Network
Integrated Services Digital Network
Conjunto de células con la misma identificación de la posición.

22

. Existen tres listas:
-Blanca: Terminales no problemáticos.
-Gris: Terminales que interesa tener aparte.
-Negra: Aquellos a los que no se les debe permitir el acceso.

•

AC: Centro de autenticación

Suministra

las

tripletas, Número aleatorio, Resultado esperado y Kc que se

almacenan posteriormente en el VLR y HLR y que se utilizarán para la
autenticación de usuario

y el cifrado de las comunicaciones. De este modo se

crean listas de tripletas y para cada llamada se utiliza una lista, cuando se
termine se piden más al centro de autenticación. [HUI01]
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2.1.5 Situación en Chile
Chile es uno de los mercados más avanzados de Latino América en telefonía móvil.
Una estructura socio-económica y política sólida, y un mercado con uno de los
grados más elevados de competitividad en esta región han ayudando a que la
telefonía alcance cuotas de penetración elevadas. Así lo demuestra

un estudio

publicado por Subtel 24 el 26 de marzo de 2008.

Tabla 1: Indicadores de Penetración de Mercado

Total de
Penetración
abonados a nivel
cada 100 hab.
nacional
3.401.525
22,09
5.100.783
32,76
6.244.310
39,66
7.268.281
45,66
9.261.385
57,55
10.569.572
64,97
12.450.801
75,77
13.955.202
84,08

Periodo
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic
Dic

16.000.000

90

14.000.000

80
70

12.000.000

60

10.000.000

50
8.000.000

40

6.000.000

30

4.000.000

20

2.000.000

10
-

2000
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Abonados
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Penetración

Figura 5: Número de abonados móviles y penetración cada 100 habitantes25
24

25

Subsecretaria de telecomunicaciones- Gobierno de Chile.
Fuente: SUBTEL, en base a información de las empresas de Telefonía Móvil

24

ENTEL PCS fue el primer operador móvil en introducir la segunda generación de
telefonía móvil o GSM, mientras que TELEFONICA MOVIL posteriormente
integrada a BELLSOUTH CHILE bajo la marca MOVISTAR CHILE avanzó de
manera acelerada en la implementación de su red GSM/GPRS y fue el primer
operador en anunciar el lanzamiento EDGE en Latino América.
Por su parte SMARTCOM inicialmente llamada CHILESAT pasó a utilizar la marca
CLARO CHILE en el 2006 utilizando GSM al igual que las demás compañías.
[JUN05].

Actualmente tanto ENTEL PCS, como MOVISTAR Y CLARO CHILE convergen a
la red de telefonía móvil 3.5 G o HSDPA, siendo ENTEL PCS el pionero en Chile y
América latina .
La incorporación de ésta tecnología en Chile representa, en este momento, lo último
en evolución

tecnológica

y

el principio de

una

nueva era en el desarrollo y

generación de servicios y contenidos móviles.

2.2 Tecnologías de Streaming

2.2.1. Antecedentes Generales
La tecnología de

Streaming Media posibilita la

transmisión de

audio, video y

multimedia como un flujo de datos en Internet. Los datos son transmitidos por un
servidor y recibidos y mostrados en tiempo real por una aplicación cliente. Esta
aplicación comienza a mostrar

el video y el sonido tan pronto como los datos

recibidos llenen el buffer, que es la zona de memoria que él reproductor reserva para si.

Un claro ejemplo de esta tecnología es el sitio web de Youtube conocido por una
gran cantidad de usuarios de Internet. Este sitio es muy popular debido a la
posibilidad que le da a los usuarios de poder subir videos de manera sencilla y de
poder

ver

una gran cantidad

de películas, programas de televisión, y

videos

musicales, entre muchos otros contenidos, sin tener que almacenarlos previamente en

25

el computador. Es esta precisamente, la ventaja más importante de la tecnología
streaming frente al sistema anterior. Por otra parte el flujo o stream puede ser
entregado en directo (Live) o en diferido (On-demand). Si es en directo, normalmente el
usuario podrá configurar el reproductor para que se conecte y comience a reproducir el
evento cuando se inicie. Si es en diferido el usuario podrá conseguirlo cuando lo
considere conveniente. [STR08]

El streaming basa su trabajo en varios componentes, cada uno de los cuales se
observan y explican a continuación:

Figura 6: Componentes de Streaming

•

Encoder: Describe una especificación implementada en software, hardware o
una combinación de ambos , capaz de transformar un archivo con un flujo de
datos o una señal. Los codecs o codificadores pueden codificar el flujo o la
señal para la reproducción o la manipulación de un formato más apropiado para
estas operaciones.

•

Server: Es el software encargado de la recepción de las peticiones de los
usuarios y transmitir el contenido.

•

Player: Es el software que se instala como Plug-in para recibir y mostrar
contenidos multimedia por streaming emitidos por el servidor a través de
Internet.
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2.2.2. Protocolos de Streaming
En los inicios de la tecnología streaming, a mediados de los años noventa, y ante la
ausencia de estándares

bien definidos , los desarrolladores de plataformas fueron

aplicando sus propias soluciones a la transmisión de archivos de audio y/o video en
tiempo real, algunas de ellas aún en uso. En 1998 el IETF26 aprobó el primer protocolo
estándar específico para streaming, RTSP. Dos años antes , este organismo ya había
aprobado un protocolo estándar de apoyo al transporte y control de flujo para
aplicaciones en tiempo real , el RTP/RTCP. [LOP05]

A mediados de los 90 muy pocas personas podían imaginar el auge de las
tecnologías inalámbricas, en aquella época las tecnologías de telefonía móvil como
GSM comenzaban recién a asomarse al mercado, e Internet era algo conocido por
pocos. En poco más de diez años, se produce una gran evolución en los sistemas de
telefonía móvil que implica el nacimiento de servicios inimaginables en décadas
anteriores. Así pues, es necesario adaptar protocolos de streaming, creados para la
transmisión de contenido multimedia a través de redes fijas, a las características de
estas nuevas tecnologías de manera que se pueda garantizar un servicio satisfactorio a
través de ellas. [LOP05]

2.2.2.1. Session Description Protocol o SDP
Al iniciar conferencias multimedia, llamadas de voz sobre IP, streaming de video u
otras sesiones existe la obligación de trasmitir el detalle de la sesión, como número
de flujos, tipo de contenido, duración, ancho de banda, etc.
SDP proporciona un estándar de representación para este tipo de información,
independiente de la forma en que la información sea transportada. SDP es un
formato exclusivo para la descripción la sesión multimedia.
Este protocolo está destinado a ser de uso general a fin de que pueda ser utilizado
en una amplia gama

de entornos de red y aplicaciones. Sin embargo, no está

destinado a apoyar la negociación de la sesión , esto es visto como fuera del ámbito
de descripción de la sesión. [IETF06]
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The Internet Engineering task force
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Una descripción de sesión SDP incluye lo siguiente:
•

Sesión y Finalidad
-

Tiempo de la sesión activa

-

Los medios de comunicación que comprende la sesión.

-

Información necesaria

para

la recepción

de

los medios

de

comunicación, direcciones, puertos, formatos, etc.
•

Como los

recursos necesarios

para participar

en una sesión

pueden ser

limitados también puede desearse alguna información adicional.
-

Información sobre el ancho de banda para ser utilizado por la sesión.

-

Información de contacto para la persona responsable de la sesión.

En general , SDP debe transmitir información suficiente para permitir las solicitudes
de participación en una sesión y para anunciar los recursos a ser utilizados.

Un ejemplo de uso de SDP es el protocolo RTSP o Real Time Streaming Protocol,
protocolo a nivel de aplicación para el control de la entrega de datos en tiempo real.
RTSP proporciona un extenso framework para permitir el control, de la entrega ondemand de datos en tiempo real como audio y video. Un cliente y servidor RTSP
deben negociar un conjunto de parámetros para la entrega del contenido multimedia,
utilizando SDP para describir la sintaxis de esos parámetros. [IETF06]
2.2.2.2. Real Time Streaming Protocol o RTSP:
Es un protocolo a nivel de aplicación para control de la entrega de datos en tiempo
real. RTSP proporciona un extenso framework para permitir el control en la entrega de
datos, como audio o video, On-demand en tiempo real. Este protocolo está destinado a
controlar múltiples sesiones , entendiéndose por sesión una completa transacción
RTSP, por ejemplo, la visualización de un video musical. Además este protocolo
está encargado de proporcionar un medio de elección para el canal de distribución
como UDP27, multicast UDP y TCP28, y proporcionar un medio para la elección de los
mecanismos de entrega basados en RTP. [IET98]

27

User Datagram Protocol : Protocolo de transporte no orientado a conexión, basado en el intercambio de
datagramas.
28
Transmission Control Protocol: Protocolo de transporte orientado a conexión.
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Real Time Streaming Protolocol permite el establecimiento y control de la sesión,
permitiendo comandos como Play, Stop y Pause. En otras palabras RTSP actúa como un
control remoto de red para

servidores multimedia. Es importante recalcar que este

protocolo no es el encargado de transportar el contenido, no está vinculado a una
conexión a nivel de transporte como es una conexión TCP. Sin embargo, durante una
sesión, el cliente RTSP puede abrir y cerrar muchas conexiones de transporte con
el servidor para responder las solicitudes RTSP. [IET98]

Este protocolo es intencionalmente similar a la sintaxis y funcionamiento de http.
Los mecanismos de extensión de http pueden en la mayoría de los casos ser añadidos
también a RTSP. Sin embargo, RTSP difiere en varios aspectos importante de http.
Estos son:

1. RTSP introduce una serie de nuevos métodos y tiene un identificador de
protocolo diferente.

2. Un servidor RTSP necesita mantener el estado por defecto de la mayoría de
los casos, esto se opone a http.

3. Tanto el servidor RTSP como el cliente pueden emitir solicitudes.

4. RTSP define a utilizar la normal ISO 10646(UTF-8) en lugar de la normal
ISO 8859-1.

5. Con RTSP los datos pueden llevarse por diferentes protocolos (ejemplo, RTP,
RDT29).

6. La solicitud URI de RTSP contiene la URI absoluta, mientras que http lleva
solo la ruta absoluta y el nombre del host en una cabecera. [IET98]

• Estados RTSP

29

Real Data Transport

29

Muchos métodos en RTSP no contribuyen al estado. Sin embargo los siguientes
desempeñan un rol principal en la definición de la asignación de recursos en el
servidor: DESCRIBE, SETUP, PLAY, RECORD, PAUSE y TEARDOWN.

DESCRIBE: Obtiene una descripción de una presentación u objeto identificado en
una

URI de la consulta. La

respuesta

DESCRIBE debería

contener

toda la

información de inicialización para el recurso o recursos descritos.

SETUP: Permite que servidor asigne los recursos para el flujo de datos y de inicio a
la sesión RTSP.

PLAY and RECORD: Inicia la transmisión de datos sobre una secuencia asignada a
través de SETUP.

PAUSE: Detiene temporalmente un flujo de datos, sin liberar los recursos del
servidor.

TEARDOWN: Libera los recursos asociados con el streaming. La sesión RTSP deja
de existir en el servidor.

Los métodos RTSP contribuyen a identificar que estado de la sesión RTSP está
siendo manipulado. Además el servidor genera identificadores de sesión en respuesta
a las solicitudes SETUP.

Finalmente es importante destacar que si bien la mayoría de los flujos de datos
transmitidos en tiempo real utilizan como medio de comunicación el protocolo de
transporte RTP, RTSP no está vinculado específicamente a éste. También puede
trabajar con el protocolo RDT desarrollado por RealNetworks. [IET98]

• URL RTSP
Los esquemas “rtsp” y “rtspu” se utilizan para referirse a los recursos de red a
través del protocolo RTSP. Esta sección define la sintaxis y semántica para la URL
RTSP.
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rtsp_URL

= ( "rtsp:" | "rtspu:" )"//" host
[ ":" port ] [ abs_path ]

El esquema rtsp requiere que los comando sean emitidos a través de un protocolo
fiable (con Internet, TCP), mientras que el esquema rtspu identifica un protocolo no
fiable (con Internet, UDP).
Si el puerto esta vacío o no determinado se supone por defecto que es el 554.

Por ejemplo, una URL RTSP:

rtsp://media.example.com:554/twister/audiotrack

Identifica el flujo de

audio dentro de la

presentación “twister” que

puede ser

controlado a través de solicitudes RTSP emitido sobre una conexión TCP al puerto
554 del host media.example.com [IET98]
.

2.2.2.2 Real Time Transport Protocol o RTP

Es

un protocolo a

nivel de transporte. Proporciona el soporte y

las funciones

necesarias para transportar el contenido audio y/o video en tiempo real, a través de
servicios de red multicast o unicast. A pesar de que fue diseñado específicamente
para transmisiones multicast. Es importante indicar que este protocolo no garantiza
la calidad del servicio requerida ni implementa ni un tipo de reserva de recurso.
Por otro lado el protocolo RTP

está apoyado por el protocolo RTCP encargado de

monitorizar la calidad del servicio en la transmisión de contenido. Ambos
protocolos trabajan sobre el protocolo UDP. [IET96]
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2.2.2.3 Real Time Control Protocol o RTCP
El protocolo de control de RTP (RTCP) se

basa en la transmisión periódica de

paquetes de control a todos a los participantes de una sesión multimedia de
streaming, utilizando el mismo mecanismo de distribución de paquetes que RTP.
Usualmente una sesión utiliza un número de puerto par para los paquetes RTP, y el
número de puerto siguiente, impar, para el control RTCP asociado. 5004 y 5005 son
los números de puerto que se han registrado por defecto. [IET96]
RTCP realiza cuatro funciones, estas son:

1. La función principal es proporcionar información sobre a calidad de la
distribución de los datos . Esta es una parte importante de RTP como
protocolo de transporte y se relaciona con el flujo y congestión de las
funciones de control de otros protocolos de transporte. Esta función se realiza
mediante el envío de informes de receptor y emisor. [IET96]

2.

Permite correlacionar y sincronizar diferentes flujos de datos procedentes del
emisor. Aquí es muy importante establecer la diferencia entre el identificador
de fuente de sincronización RTP, el SSRC30 y el CNAME del RTCP. Por
ejemplo, un stream de audio y video procedentes del mismo emisor utilizan
diferentes SSRC, puesto que en el caso contrario se podrían dar colisiones de
identificadores SSRC. Para solucionar este problema RTCP utiliza el concepto
de nombre canónico CNAME que se asigna al emisor. Este CNAME es
asociado a varios valores SSRC. Así se garantiza que streams que no tienen el
mismo SSRC se puedan sincronizar y ordenar correctamente. [IET96]

3. Las dos primeras funciones requieren que todos los participantes envíen
paquetes RTCP. Cuando las sesiones crecen en número de participantes, se
hace indispensable limitar la tasa de envío de dichos paquetes de control,
con el fin de que no resten capacidad de transporte a la información de
usuario en la red (que son los paquetes RTP). Con este fin el protocolo RTCP
a sido diseñado con características de auto-escalado que evitan la saturación
del sistema con paquetes de control. [IET96]

30

Synchronization source, este identificador se elige de manera aleatoria con el fin de que no existan
dos fuentes de sincronización con el mismo identificador de la sesión RTP.
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4. Opcionalmente el protocolo RTCP se emplea para intercambiar un mínimo de
información de control sobre la sesión. Por ejemplo para que las aplicaciones
de usuario finales presenten en la pantalla el nombre de los participantes. Hay
que señalar en este punto que no se espera que RTCP soporte todo el control
de la comunicación , sino que esta funcionalidad puede ser asumida total o
parcialmente por otro protocolo de control. [IET96]

Para poder comprender mejor el papel que desempeña cada uno de estos protocolos,
observemos como sería una sesión de streaming usuario-servidor:

1. El usuario obtiene el URI de un contenido. Este URI, que se puede obtener de
diversas

formas (mediante navegación

http, wap), específica un servidor de

streaming y la dirección del contenido.

2. El cliente obtiene el archivo SDP mediante el mensaje DESCRIBE de RTSP. El
archivo SDP es el archivo de protocolo de descripción de sesión que describe
sesiones multimedia.

3. En el Terminal del cliente debe existir una aplicación (normalmente el reproductor
o player de streaming) que entienda los archivos del protocolo SDP.

4. El establecimiento de la sesión se realiza mediante el envío de un mensaje RTSP
SETUP por cada flujo que el cliente quiera recibir, respondiendo el servidor con
los puertos que se van a usar a lo largo de la sesión.

5. Tras esto, el cliente ya puede realizar el streaming, controlado por el protocolo
RTSP.

6. RTP es el encargado de transportar el flujo multimedia y RTCP de monitorear la
calidad del servicio.

7. El cliente puede finalizar la sesión en el momento que desea mediante el mensaje
TEARDOWN de RTSP.
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Figura 7: Sesión de streaming usuario-servidor.

En resumen cada protocolo que participa en una sesión de streaming tiene una tarea
específica que cumplir, esto es:
-

Descripción de flujo: SDP

-

Control de flujo: RTSP

-

Transporte de datos: RTP/RTCP

34

2.2.3 Tipos de tecnologías de streaming
A la hora de realizar un desarrollo con contenido multimedia es necesario decidir
con la tecnología

de streaming que se va a trabajar. Se aconseja elegir una

tecnología en concreto a fin de evitar que los usuarios descarguen todos los plug-ins
del mercado. A continuación veremos las cuatro posibles tecnologías de streaming que
existen actualmente.

• Quicktime
Es la innovadora tecnología de Apple. Presenta una menor cuota de mercado en
comparación con las demás tecnologías. Permite ofrecer contenido pregrabado o en
directo por Internet. Compatible con los estándares multimedia mundiales más
recientes, como , MPEG-4, H.264 y 3GPP para que el contenido pueda disfrutarse con
cualquier

reproductor

multimedia estándar

para Mac o Windows, así como con

numerosos dispositivos móviles. Las herramientas que se utilizan para generar el
proceso de streaming son: [APP08]

- QuickTime codecs.
- QuickTime Streaming Server.
- QuickTime Player

• Flash
Es la tecnología presentada por Adobe que ofrece capacidades de comunicación
en tiempo real y flujo continuo a una audiencia amplia. Gracias a las capacidades de
video estándar de la industria H.264 y el soporte de audio High Efficiency AACC,
Adobe Flash ofrece a los proveedores de contenido mayor protección para el flujo
continuo de video de alta calidad y permite la entrega de aplicaciones a medios
interactivos que trabajan consistentemente en múltiples

exploradores y

sistemas

operativos.
Específicamente la herramienta Adobe Flash Media 3 Server ofrece una experiencia
de video instantánea más eficiente prácticamente en cualquier momento y en cualquier
lugar: en la Web, en el escritorio con Adobe Media Player y en dispositivos móviles
con Adobe Flash Lite TM 3. Además, Adobe Flash Media Server 3 soporta tanto flujo
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pre-grabado como en vivo en Adobe Flash Lite TM 3, lo que asegura una excelente
experiencia de video en dispositivos móviles. Las herramientas que se necesitan para
generar el proceso de streaming son: [ADO08]

- Flash Media Encoder
- Flash Media Server
- Flash Media Player y Flash Lite en móviles.

• Windows Media:
Es la apuesta de Microsoft y posee una cuota de usuarios muy importante. Esto se
debe a que Microsoft incluye el player o plug-in en la instalación típica de

los

sistemas operativos que está fabricando. Los formatos soportados por esta herramienta
son solo windows media (WMV-WMA), JPEG, MP3 y AVI.
Permite la reproducción de audio y video y la visualización de imágenes en
computadores personales que poseen algún sistema operativo de Microsoft. Así
como también la reproducción de audio y video y la visualización de imágenes en
Pocket PC y dispositivos móviles basados en Windows Mobile. [MIC08]
Las componentes

que se necesitan para generar el proceso de streaming son:

- Windows Media Encoder
- Windows Media Server
- Windows Media Player

•

Real Media

Es la apuesta de Realnetwork, siendo la herramienta más popular y la empresa con
mayor experiencia en el sector, pues ha desarrollado muchos productos orientados a
la

distribución

de

contenido

colectivamente como RealMedia,

multimedia. RealAudio y

RealVideo, conocido

son tecnologías que permite reproducir audio y

video respectivamente a través de Internet. Este tipo de contenido es soportado por la
mayoría

de

las

plataformas

como Windows,

dispositivos móviles.
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Macintosh , Linux, Solaris

y

Helix Server, junto con su extensión Helix Mobile Server para la distribución de
contenido en dispositivos móviles, son la última propuesta de RealNetworks . Ambas
se caracterizan principalmente por ser fiables, multiplataforma y multiformato. Soporta
formatos como: RealAudio(.rm) ,RealVideo(.rm, .rmvb), flash (.swf ) , Windows Media
(.asf, .wma, .wmv), Quicktime (.mov), MPEG-4, MP3, JPEG (jpg, jpeg), 3GPP(H.263,
H.264), entre otros.
Las herramientas necesarias para generar el proceso de streaming son:

- RealProducer Plus, Helix Producer y Helix Mobile Producer
-

Real Server, Helix Media Server y Helix Mobile Server

-

RealPlayer.

Basada en la necesidad de desarrollar un servicio de telefonía móvil capaz de entregar
contenido multimedia, la elección de la plataforma se basó principalmente en el
servidor que ofrecen éstas tecnologías, pues esta componente es sin duda la que marca
la diferencia entre una y otra. Sin embargo, es importante mencionar que el prototipo
de servicio móvil desarrollado puede emplear cualquier servidor de streaming que
permita la entrega de contenido multimedia a dispositivos móviles.

Según éste criterio de selección la plataforma de streaming seleccionada para el
desarrollo de este proyecto de tesis será la proporcionada por RealNetworks dado las
ventajas que esta proporciona sobre las demás. Específicamente se escogió trabajar
con la familia de herramientas Helix que además de permitir la entrega de contenido
streaming a computadores de escritorio y portátiles, permiten la entrega de contenido
streaming a dispositivos móviles. Esta plataforma, al igual que la demás, está
compuesta por tres elementos principales un codificador, un servidor y un reproductor
de streaming, que en este caso serán: Real Producer, Helix Mobile Server y Real Player.
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La relación entre estas herramientas se muestra a continuación.

Figura 8: Herramientas Helix para Streaming

Es importante destacar que la plataforma Helix permite la entrega de contenido
streaming “Live” y/o “On-demand”, esto quiere decir que el contenido se codifica en
vivo cuando el usuario lo requiere (“Live”) o bien el contenido esta

previamente

codificado y almacenado en un repositorio a la espera de ser solicitado en cualquier
momento(“On-Demand”). Sin embargo, independiente el momento en que el contenido
sea codificado, cuando se realiza una solicitud el contenido debe ser entregado al
servidor Helix Mobile Server quien se encargará de utilizar la tecnología streaming
para la entrega del contenido a los clientes Helix.

Figura 9: Plataforma Helix.
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De igual forma es importante explicar cuales son las ventajas que este servidor
presenta y así comprender el por que de su elección
Helix

Mobile

Server

el servidor de

medios

digitales proporcionado por

RealNetworks, entregando soporte para cada uno de los principales formatos de
contenido multimedia. Helix Mobile Server es la elección número uno en telefonía
móvil, no solo por su fiabilidad, escalabilidad y capacidad de administración, sino
también por su soporte a multi-plataformas y multi-formatos. Para cada tipo de
contenido se debe utilizar una herramienta específica para codificar audio y video.
Helix Producer, por ejemplo, convierte archivos en formatos como AVI y WAV. Por
otra parte herramientas como Microsoft Windows Media Encoder y QuickTime
codecs pueden codificar audio y video para el streaming de Windows Media Player y
QuickTime Player, respectivamente. A continuación se presenta un diagrama que
tiene como objetivo la mayor comprensión del concepto de multi-formato en la
plataforma Helix.

Figura 10: Helix Mobile Server: Servidor Multi-formato.

Helix Mobile Server es el componente central de Helix Media Delivery System para
móviles. La principal multiplataforma de la suite de software diseñada para permitir
un nivel de transporte en las aplicaciones y servicios de medios digitales. Es por esto y
mucha más que este servidor de streaming proporcionado por Real es utilizado por
más de setenta operadores móviles en todo el mundo. [REA07]
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Entre sus beneficios podemos destacar los siguientes:

-

Optimizar los medios de comunicación para redes móviles: Helix Mobile
Server está optimizado para la entrega de todos los principales formatos de
archivo a

cualquier

WCDMA, CDMA2000

red

inalámbrica, incluyendo GPRS, UMTS, EDGE,

y WiFi 802.11b. Con el más

amplio apoyo para

móviles entrega soporte para streaming en vivo de contenido 3GPP. Helix
Mobile Server es el servidor número uno para el entorno móvil. [REA07]

-

Aumento del ARPU: El usuario disfruta de una mejor experiencia. Una mejor
experiencia

por

parte del usuario se traduce

en un mayor

uso de

las

aplicaciones o servicios y un mayor uso de estas aplicaciones o servicios
significa un aumento en el ARPU. [REA07]

-

Mejorar la capacidad de administración: Helix Mobile Server puede
mejorar la administración con nuevas características como el soporte SNMP
v3. Monitorización remota, notificaciones y actualizaciones de configuración
del servidor en tiempo real mejoran la capacidad de administración remota del
servidor. [REA07]

-

Maximizar de extremo a extremo el ancho de banda: Helix Mobile Server
puede ajustar los datos de bit basados en las tasas de congestión de la red
para proporcionar una mejor experiencia a sus clientes. El resultado es un
mayor uso de servicios y un mayor valor para sus clientes móviles. [REA07]

-

Ampliar su alcance para incluir más plataformas y formatos: Helix
Mobile Server ofrece datos a través de cualquier red móvil como GSM,
CDMA, EDGE, UMTS y más, lo que lo hace el servidor mas flexible para
apoyar la creación y desarrollo de aplicaciones y servicios. Además este
servidor es capaz de entregar todos los principales formatos de archivo como
RealAudio, RealVideo, Windows media, Quick Time, Flash y otros. Por otro
lado Helix Mobile Server admite todos los principales protocolos de Internet ,
normas, redes y dispositivos móviles . [REA07]
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En definitiva con Helix Mobile Server , se pueden consolidar las infraestructuras de
múltiples medios de comunicación en una sola plataforma para simplificar la gestión
de sus operaciones y optimizar la experiencia de los medios de comunicación para
los usuarios móviles[REA07].
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2.2.4 Aplicaciones de Streaming
La transmisión de imágenes con movimiento en tiempo real es inobjetablemente una
de las funciones centrales de las infraestructuras 3G/UMTS.
Las posibilidades de servicio que ofrece la tecnología streaming en conjunto con los
nuevos sistemas de telefonía móvil son muy variados, sin embargo, cualquiera sea el
servicio solicitado se requiere de exigentes
cierto, que

con sistemas

de

segunda

condiciones de operación. Si bien es

generación como EDGE ya se

logra la

transmisión de contenido multimedia en tiempo real, la percepción del servicio por
parte del usuario se ve claramente mejorada con el nacimiento de UMTS.

La tecnología streaming es hoy en día un componente indispensable de una amplia
variedad de ofrecimientos de m-commerce o comercio móvil, entretenimiento e
información. Algunos de ellos son:

-

Publicidad.

-

Televisión por Internet

-

Video-conferencias.

-

Video llamadas bidireccionales.

-

Mensajería multimedia

-

Horarios

de

cine

con reproducción de fragmentos de las

películas en

cartelera.
-

Informe de noticias

-

Informes de tránsito

-

Resumen deportivo

-

Monitoreo remoto para seguridad.

-

Educación a distancia.

Estos servicios ya están siendo conocidos por algunos privilegiados que comienzan a
apreciar la comodidad, eficiencia e innovación que aporta la tercera generación al
mundo de la telefonía móvil.
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2.3. Plataforma MACP

2.3.1 Antecedentes Generales
Una vez que ISC empezó a integrar múltiples proveedores de contenidos con una
gran cantidad de clientes se vio en la necesidad urgente de facilitar la administración
del contenido a través de una plataforma única , en que incorporar nuevos clientes
no fuera

un desarrollo hecho a

medida. Este

fue el inicio del desarrollo de la

plataforma MACP.

Master Agregator Content Provider o MACP es un administrador de contenido e
información. Permite levantar una completa plataforma de descarga de contenidos
móviles, solucionando en forma sencilla todo el proceso de comercialización desde la
obtención del contenido hasta la descarga de este en los dispositivos móviles.
Esta plataforma cuenta con la capacidad de mantener categoría de contenidos por
clientes, tarifas por clientes, compatibilidad de contenido por modelo de terminal,
y conocer el contenido mas descargado, entre otras características. Además tiene la
capacidad de obtener el contenido de manera local ( el proveedor entrega el contenido
a ISC) y de manera remota en tiempo real (cada petición se va a buscar en línea al
proveedor), este último mecanismo puede ser por Webservices o http. [ISC]

El factor seguridad dentro de este sistema es muy importante. Todas las actividades
de los usuarios son traceables en cualquier momento, el usuario final nunca tiene
contacto directo con el contenido, lo que cual hace prácticamente imposible la
descarga no autorizada o el robo de contenido.
Por otro lado esta plataforma cuenta con interfaz SMS, WAP y WEB las que permite
al usuario final conocer el contenido, sus precios y formas de descarga. Junto con esto,
MACP permite integrarse con otros portales para la venta de contenido a través de
portales partners mediante cgi o webservice. [ISC]

El modelo de negocio del cual forma parte ISC y su plataforma MACP se compone
básicamente de las siguientes entidades:
1. Terminales móviles.
2. Proveedores
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3. Clientes.
4. Operadores.
5. Contenido.
6. Billings.

La relación entre estas entidades es la siguiente:

WAP

Operador
Móvil

ISC S.A.

MACP

ISC S.A.
Cliente
(Máscara)
WEB

Proveedor de
contenidos

Terminal

Figura 11: Modelo de Negocio

1. Terminal Móvil: Dispositivo capaz de proveer comunicación.

2. Proveedores: Dependiendo del proveedor nos pueden entregar imágenes, ringtones
y juegos. Por cada proveedor hay una forma de descargar el contenido, además se
puede solicitar contenido específico para un celular donde se deben indicar ciertos
parámetros para su solicitud.
Cada contenido es entregado por un proveedor quien es el dueño y/o creador del
contenido. Es así como algunos proveedores entregan el contenido directamente a
ISC y otros solicitan conectarse

a ellos para solicitar el contenido por cada

petición.

3. Clientes: Es quien proporciona el contenido a los usuarios. Los clientes pueden
proveer las interfaces Web y WAP.
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4. Operadores: Los operadores son quienes nos dan acceso a los dispositivos
móviles ya sea vía mensajes SMS o a través de la navegación WAP. Y además
quienes pueden realizar el cobro del contenido a través de mensajería corta o cobro
directo a las cuentas de los usuarios.

5. Contenido: Es el objeto principal del sistema.
Los tipos de contenido con los que se trabaja son imágenes o wallpapers (jpg y
gif) , juegos Java y polifónicos (Midis).
La información por cada contenido es la siguiente:

-

Nombre.

-

Descripción.

-

Código del proveedor

-

Imágenes para su promoción.

-

Forma de descarga.

-

Archivo de descarga.

-

Categoría a la que pertenece.

-

Tipo de contenido. (Juego, Imagen, Ringtones)

-

Tamaño.

6. Billing: La plataforma MACP facilita la implementación del modelo de negocios
Revenue Share, manteniendo porcentajes de distribución de ganancia por cliente,
operador

y

proveedor

de

contenido y

derechos

de

autor, facilitando

las

liquidaciones mensuales y entregando informes en tiempo real a cada participante
del modelo de negocios.
El sistema es capaz de conectarse con las plataformas de billing de los operadores
móviles, para así facilitar el cobro al usuario final, simplificando la metodología de
descarga.
Toda la información que se maneja en la plataforma de descarga es reflejada en
tiempo real a través de todos los informes del sistema los que son entregados a
través del SAC.
SAC o Sistema de Administración Corporativo es un sistema de información integral
que soporta los procesos de la empresa , permite la administración de los recursos
de la organización y otorga a sus clientes la posibilidad de visualizar el estado de
avance de los proyectos y los ciclos de soporte técnico. El desarrollo de este sistema
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se inicia a fines del año 2003, y posteriormente se fueron incorporando nuevas
funcionalidades y módulos específicos, hasta esta versión, en la cual , el área de
desarrollo de ISC ha implementado un sistema ERP/CRM de gran flexibilidad y
eficiencia, a través de una plataforma de tecnología que integra y coordina los
procesos más importantes de la empresa, permitiendo responder de maneras más
rápida y eficiente a los requerimientos de la industria. [ISC05]
El SAC, tiene una arquitectura basada en módulos permitiendo que la información
fluya en tiempo real a través de la organización. Estos son:
•

Módulo de Ciclos:

Este es uno de los módulos más importantes, es la base del sistema ya que permite
la creación, visualización y reasignación de actividades. En dicho módulo se registran
todas las actividades de los empleados de la empresa , y a través de este mismo
módulo se pueden obtener los reportes que se necesiten , ya sea para determinar los
costos asociados a cada Proyecto, Venta o actividad determinada, como también para
contar con la información histórica de las actividades de la empresa y sus empleados.
[ISC05]
•

Módulo de Soporte:

Este módulo permite el ingreso de requerimientos o tickets de atención por parte de
los clientes generados a través de la Mesa de Ayuda (Help Desk) o incluso, a través
de los propios técnicos de soporte u otro miembro de la organización autorizado para
ello. Con este sistema se pueden monitorear y revisar el estado de los tickets, asignar
prioridades, llevar un control detallado de los recursos empleados (HH), ver un listado
de tickets abiertos y cerrados, entre otros. Incluso este módulo se encarga de generar
un email y una notificación al celular del técnico de turno cuando este no haya dado
respuesta a un ticket abierto con prioridad 1 dentro de dos horas. [ISC05]
•

Módulo de Ventas:

Este módulo presenta una serie de opciones asociados a los negocios y ventas en
general, así como también a las actividades específicas y metas por periodo de ventas
en particular. Es así, que este módulo permite

por ejemplo, desplegar distintos

reportes sobre las ventas estimadas a la fecha, las ventas realizadas y el presupuesto.
[ISC05]
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•

Módulo de Proyectos:

Este módulo de Proyectos permite definir un conjunto de tareas asociadas a un
proyecto específico con la posibilidad de realizar el seguimiento de las mismas a
través del tiempo. Permite

principalmente administrar

un conjunto de proyectos

definiendo los recursos (personal interno) asignados por cada tarea y el porcentaje
de ocupación de ellos. Entre sus opciones se destaca crear un plan de proyectos,
asociación de tareas

y visualización de reportes, como por ejemplo, listado de

proyectos en curso. [ISC05]
•

Módulo de Evaluación de Desempeño:

Este módulo otorga la gran ventaja de contar con un moderno y ágil sistema de
evaluación, en donde cada empleado es evaluado por si mismo, por su jefe directo,
sus pares y sus subordinados, pudiendo incluso, incorporar al cliente como un
evaluador de cargos determinados. [ISC05]
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2.3.2 Descripción funcional de la plataforma MACP
En esta sección se darán a conocer los principales componentes que forman parte de
la plataforma MACP describiendo en detalle las funcionalidades de cada uno de
ellos.
Para poder comprender de mejor forma la arquitectura del sistema y como se
relacionan cada uno de sus componentes se tiene el siguiente diagrama:

Figura 12: Arquitectura de la plataforma MACP
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2.3.2.1 Tipos de interfaz
Esta plataforma se comunica con el usuario mediante tres interfaces:

•

Interfaz Web:

A través de esta interfaz se da a conocer al usuario información general sobre los
contenidos móviles publicados y las formas de descarga disponible que pueden ser
SMS o WAP.
El usuario a través de su navegador Web se conecta al Front End HTML. El Front
End identifica el cliente y según este dato obtiene los contenidos categorías,
precios , descripción y previews asociados a él. La ubicación de los templates y
comportamiento en el despliegue de la información se encuentra especificada en un
archivo de configuración y en la base de datos. [ISC06].

•

Interfaz WAP:

A través de esta interfaz el usuario puede conocer información general de los
contenidos móviles publicados y posteriormente realizar la descarga.
El usuario se conecta al Front End WML a través de su navegador Wap. El Front End
permite publicitar y entregar

contenidos móviles, utilizando para

su despliegue

templates según el cliente y el Terminal utilizado por el usuario.
Para esto primero se identifica el portal (cliente) al cual se conectó el usuario y el
Terminal móvil que se utiliza en la navegación. Junto a esto se selecciona y procesa
el template asociado al Terminal y se consulta la información de los contenidos y la
autorización de la descarga [ISC06].
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•

Interfaz SMS:

A través de esta interfaz se realiza la descarga de un contenido previamente
conocido por el usuario mediante la interfaz WEB. Este envía

un SMS el cual es

recibido por el Gateway del operador quien deriva el mensaje según el número
de servicio a nuestros sistemas.
Una vez que el sistema recibe el mensaje , identifica el contenido solicitado y realiza
el envío

de un SMS, con un mensaje que indica un código para realizar

la

descarga del contenido , el nombre y la URL donde debe conectarse
Cuando el usuario utiliza este medio para realizar la descarga, no solo se involucra la
plataforma MACP , si no también la plataforma SMS utilizada por la mayor parte de
los servicios móviles desarrollados por ISC. Esta plataforma controla el envío y
recepción de mensajes cortos de los terminales móviles, a través de la tecnología
más apropiada, en cada momento [ISC06].
La siguiente figura muestra la arquitectura lógica de la plataforma:

Figura 13: Arquitectura Lógica de la plataforma SMS
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Recepción de SMS enviado por Operador
Para la recepción de SMS, se cuenta con varios módulos los que conectados entre si
reciben la información desde los operadores y derivan las solicitudes para realizar
la operación solicitada por el usuario [ISC06].
Los módulos y funcionalidad son descritos a continuación:
•

Operator connector:

Las conexiones con los operadores se encuentran centralizadas en el operador
conector , este módulo utiliza los distintos recursos del sistema para realizar las
conexiones con los operadores. Para asegurar

la versatilidad del sistema se

utilizan distintos componentes que se encargan de la comunicación para distintos
protocolos estos son: SMPP, UCP/EMI ,MG, CGI.
Por cada uno de estos componentes

es necesario mantener archivos de

configuración.

Cada uno de los componentes encargados de la comunicación mantiene logs,
colas y alarmas en caso de caídas en la comunicación.
Para la recepción del mensaje se indica como vía única de acceso el Router App
SMS. La comunicación entre estos módulos se realiza vía http. En caso de falla
en la comunicación con el Router App SMS los componentes generan alarmas y
encolan en la base de datos la información para su posterior entrega [ISC06].

•

Router App SMS:

Este módulo es el encargado de dirigir

a las aplicaciones cada una de las

peticiones realizadas desde los móviles y recibidas desde los operadores,
utilizando la

información de

los servicios

habilitados

que se encuentran

especificados en la base de datos . Para esto se utiliza la información recibida
desde las distintas conexiones , entre los que destacan:

-

Número de móvil.

-

Operador.

-

Número de servicio.

-

Comando
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-

Mensaje.

Si el sistema identifica un servicio con la información recibida , traduce

los

datos y redirige la información a la aplicación correspondiente vía http. En
caso de

falla en la

comunicación con

la

aplicación

se generan alarmas

informando el estado de la conexión y se almacena la información para una
posterior entrega. Si no encuentra un servicio que requiera

los datos recibidos,

entonces dirige la información a una aplicación por defecto que vuelve a
analizar los datos, si aún no encuentra destinatario de los datos se responde sobre
la misma conexión desde donde recibe los datos al usuario, indicando el estado
de la solicitud.
Este módulo es también el encargado

de realizar un registro en los Logs del

sistema, indicando los resultados de las consultas por el servicio y el lugar
donde se derivará la solicitud recibida [ISC06].

•

Aplicaciones (App)

Las aplicaciones son un conjunto de programas que contienen la lógica del
servicio

al que están asociados. Estas a través de la recepción de parámetros

desde el Router App SMS vía http , procesan los datos , registran la información
en base de datos independientes ( si es necesario), y realizan la acción solicitada.
Si la

acción

deriva

en una

respuesta

al usuario, se genera

la acción

correspondiente, se identifica el medio y se gatilla el envío de la respuesta hacia
el usuario.
Estas

aplicaciones

pueden

poseer colas, configuraciones,

base de datos

y

configuraciones independientes del sistema y además estar ubicadas en máquinas
independientes [ISC06].
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Envío de SMS desde ISC a usuario
En forma similar a la recepción de SMS, la plataforma utiliza varios módulos que
agrupan funcionalidades para facilitar el envío de mensaje hacia los usuarios.
Los envíos de SMS son realizados desde diferentes aplicaciones, dependiendo de la
solicitud del usuario. Estos envíos

de SMS son centralizados en un módulo en

particular que posteriormente se encarga de

la

conexión con el operador

correspondiente para la entrega del SMS.
Si no se logra la comunicación con el operador, se almacena la información

del

envío en la base de datos, genera las alarmas correspondientes por la falla en la
comunicación y retorna el estado encolado. El sistema en forma automática revisa
los mensajes encolados e intenta nuevamente su envío. [ISC06].

2.3.2.2 Comportamiento de plataforma MACP según interfaz utilizada
Toda descarga de contenido está formada por dos etapas; la solicitud y la entrega del
contenido. Estas etapas formarán parte de un solo proceso si el usuario solicita el
contenido vía WAP, sin embargo , si el contenido es solicitado a través de SMS estas
etapas se realizarán en procesos separados [ISC06].

Solicitud de contenido y entrega de contenido vía WAP

Este tipo de solicitudes es realizado cuando un usuario se encuentra navegando por
un portal WAP de contenidos. A través de la página de presentación del contenido se
despliega el Previews, la descripción y su valor y se entrega un link para realizar la
descarga. Este link dirige la solicitud a uno de los Dispatcher que contiene el
sistema donde la elección de este depende

exclusivamente del tipo de contenido

solicitado.
El Dispatcher es el encargado de realizar la entrega del contenido al usuario. [ISC06].
Para obtener el contenido el sistema consulta en la base de datos el proveedor al que
pertenece y obtiene la función de entrega del contenido.
Si el contenido se encuentra en forma local, se dirige a la ubicación, lee el archivo
y retorna el contenido. Si el contenido se encuentra en forma remota, entonces la
función lee desde la base de datos, los parámetros para obtener el contenido desde el
proveedor y luego realiza la petición utilizando protocolos como http, Web Services u
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otros. Finalmente se obtiene la información entregada y retorna el contenido a la
aplicación. [ISC06]

Solicitud de contenido vía SMS

Una vez que la plataforma SMS

recibe un SMS por parte de los operadores el

Router App SMS identifica que se trata de una solicitud de contenido, valida que el
contenido exista en la plataforma e identifica el cliente al cual pertenece la solicitud.
Una vez validado el contenido, se obtiene la tarifa pública de éste y además los
porcentajes de cobro entregado por cliente, proveedor y operador, asociado al
usuario que solicita la descarga. Finalmente se genera un identificador único
asociado a la solicitud, con el fin de ayudar al seguimiento de la entrega del
contenido y evitar que un usuario intente realizar esta misma descarga más de una
vez sin que esta sea cobrada. Posteriormente este código se solicita al usuario para dar
inicio al proceso de descarga o streaming[ISC06]

Entrega de contenido vía SMS

Dependiendo de las características de cada terminal la entrega del contenido, puede
ser llevada a cabo a través de dos medios:
-

WAP PUSH.

-

SMS

Si la entrega es vía SMS, el usuario se conecta al Front End WML, el cual identifica
al cliente y retorna el encabezado correspondiente para que el usuario pueda ingresar
el código entregado y poder iniciar la descargar o streaming [ISC06].
Al ingresar el código se dirige la solicitud a uno de los Dispatcher que contiene el
sistema donde la elección de este depende

exclusivamente del tipo de contenido

solicitado.
El Dispatcher básicamente es el encargado de realizar la entrega del contenido al
usuario. Además se encarga de asegurar la integridad de los datos y buen uso del
sistema verificando el código ingresado con el fin de garantizar que el usuario que
esta iniciando la descarga es el mismo usuario que solicito el contenido inicialmente.
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Para obtener el contenido, el sistema consulta en la base de datos el proveedor al que
pertenece y obtiene la función de entrega del contenido:
Si el contenido se encuentra en forma local, se dirige a la ubicación, lee el archivo y
retorna el contenido. Si el contenido se encuentra en forma remota

entonces la

función lee desde la base de datos los parámetros para obtener el contenido desde
el proveedor, y luego realiza la petición al proveedor, lee la información entregada
y retorna los datos del contenido a la aplicación.

2.4 Problema y solución
Dada a conocer la situación actual sobre las redes de telefonía móviles y las
capacidades que poseen para entregar servicios hace un par de años inimaginables se
puede concluir que es de vital importancia que los componentes que participan en el
modelo de negocio móvil estén a la vanguardia del progreso tecnológico.

La plataforma de contenido móvil antes descrita proporciona servicios capaces de
entregar contenido como imágenes, ringtones y música, sin embargo, carece de un
servicio que pueda entregar contenido multimedia a través de tecnología streaming. El
propósito de este proyecto es poder incorporar este tipo de contenido a la plataforma
y poder entregarlo a través de streaming con el fin de cumplir con las exigencias del
mercado , pues servicios como este son los que caracterizan a las redes de telefonía
móviles actuales.
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3. DESCRIPCIÓN DE TECNOLOGÍAS UTILIZADAS
A continuación

se

presenta

una

breve

descripción

de

las

herramientas

seleccionadas para este proyecto y las razones por las que fueron elegidos:
•

PHP: acrónimo de “PHP: Hypertext Preprocessor”, es un lenguaje “Open
Source” interpretado de alto nivel especialmente pensado para desarrollos web
y el cual puede ser embebido en página HTML [PHP08] . Se seleccionó
principalmente

porque

la

plataforma

MACP

está desarrollada en este

lenguaje y porque ofrece una amplia variedad de características avanzadas.
Se puede utilizar en muchos sistemas operativos, incluyendo Linux y
Microsoft Windows y se ejecuta en la mayoría de los servidores web actuales.
Por otra parte permite el uso de la programación procedural, la programación
orientada a objeto, o una mezcla de ambas [PHP08].

•

Servidor Apache: Es el Servidor
exclusivamente porque la plataforma

http

más

utilizado. Se

seleccionó

MACP trabaja con este servidor y

además por las sorprendentes capacidades de rendimiento que presenta.
•

WML: Wireless Markup Language es un lenguaje basado en XML(eXtensible
Markup Language). Se utiliza para realizar las páginas de cualquier elemento
que utilice tecnología WAP, como algunos dispositivos móviles y PDA.
WML es un lenguaje muy similar a HTML por lo que el conocimiento de
éste facilita el aprendizaje de WML [WML]. En resumen es

una

versión

reducida del lenguaje HTML que permite la visualización de páginas web
en dispositivos que incluyan la tecnología WAP.

•

MySQL: Es la base de datos “Open Source” más popular en el mundo debido
a su gran rendimiento, alta fidelidad y facilidad de uso. Sin embargo , no solo
es la más popular por ser “Open Source” sino también porque es la base de
datos elegidas por una nueva generación de aplicaciones construidas sobre
la pila LAMP(Linux , Apache, MySQL, PHP/Perl/Python). Por otra parte se
ejecuta en más de 20 plataformas incluyendo Linux, Windows, Netware dando
gran flexibilidad [MYS08]. Se

seleccionó esta base de datos única
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y

exclusivamente porque la base de datos “Descarga” que forma parte de la
plataforma MACP está construida en base a herramienta.
•

Wireshark: Analizador de protocolos de red o sniffer muy usado en el mundo,
no solo para realizar análisis en las redes y detectar problemas, sino además
como herramienta educativa. Este sniffer permite ver en tiempo real lo que
pasa en una

red

permitiendo ver

como lo protocolos

interactúan y

trabajan.[WIR]
•

UML: Unified

Modeling Language (UML) es

un lenguaje estándar para

especificar , visualizar , construir y documentar los artefactos de sistemas
informáticos. UML utiliza la mayor de las notaciones gráficas para expresar el
diseño de un proyecto de software. El uso de la gran cantidad de herramientas
UML

permite analizar la necesidades de la aplicación a desarrollar y el

diseño de una solución que cumpla con estas. Posee la riqueza suficiente
como para crear un modelo del sistema, pudiendo modelar los procesos de
negocio, funciones, esquemas de base de datos, expresiones de lenguajes de
programación. UML 2.0 define trece tipos de diagramas los que e agrupan en
tres categorías [OMG07]. Estos son:

-

Diagrama de estructura: Incluye

los diagramas de clases, diagramas de

componente, diagrama de objeto, diagrama de estructura compuesto, diagrama
de paquetes y diagrama de despliegue [OMG07].

-

Diagrama de

comportamiento: Incluye los diagramas de casos de

uso,

diagrama de actividad y diagrama de estados [OMG07].

-

Diagrama de interacción: Incluye los diagramas de secuencia, diagrama de
comunicación, diagrama de tiempos y diagrama de
[OMG07].
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vista de

interacción

•

Helix Mobile Server: Es el servidor de medios digitales proporcionado por
RealNetworks, entregando soporte para cada uno de los principales formatos de
contenido multimedia. Helix Mobile Server es el componente central de Helix
Media Delivery System para móviles. La principal multiplataforma de la suite
de software diseñada para permitir un nivel de transporte en las aplicaciones y
servicios de medios digitales. [REA07]
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4. DESARROLLO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
En el presente capitulo se dará a conocer el desarrollo del servicio móvil desde la
toma de requisitos hasta su implementación. Para ello se utilizaron una serie de
diagramas proporcionados por el lenguaje unificado UML que permitirá visualizar,
especificar, construir y documentar de forma completa el servicio propuesto.

4.1. Especificación de requisitos
Con el fin de tener una descripción detallada del sistema que se va a desarrollar se
realizó la toma de requisitos básicamente a partir de los requisitos de usuario,
objetivos de negocio y restricciones de diseño. Estos requisitos se

muestran a

continuación.

4.1.1. Requisitos Funcionales
Este tipo de requisito de software describe básicamente las acciones que debe realizar
el sistema. Estas se describen a continuación.

Tabla 2: Requisitos Funcionales
Requerimiento
1. El sistema debe ser capaz de dar servicio de video
streaming via WAP.

Atributo
Evidente

Prioridad
Alta

2. El sistema debe ser capaz de entregar el servicio de
video streaming a dispositivos móviles

Evidente

Alta

3. El sistema debe ser capaz de permitir al usuario
Evidente
abortar (Cancelar) el servicio de video streaming. El
Stop, Pausa, Adelantar y Retroceder son funcionalidades
del player.

Alta

4. El sistema debe utilizar Unicast y Multicast como
método de difusión.

No evidente

Alta

5. El sistema debe enviar el contenido mediante el
protocolo de transporte UDP , una vez que el servidor
aprueba la petición.

No Evidente

Alta
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6. El sistema debe ser capaz de poder entregar al
usuario los contenidos almacenados de manera local en
la plataforma MACP .

No Evidente Alta

7. El sistema debe ser capaz de registrar lo siguiente:
-El usuario que solicita el contenido.
-Estado de descarga del contenido.
-Estado de Billing.
Estado de Billing: Cobro de streaming, Razones de por
que no se realizó el billing (El usuario no tiene dinero
para solicitar el servicio o se enviaron mal los
parámetros).

No Evidente Alta

8. .El sistema debe ser capaz de realizar el cobro del
contenido una vez que se haya iniciado la descarga y
no cuando ésta haya finalizado.

No Evidente

Alta

4.1.2. Requisitos No Funcionales
Este tipo de requisitos de software básicamente describe no lo que el software hará
sino como lo hará. Estos se presentan a continuación.

Tabla 3: Requisitos No funcionales
Requerimiento
1. El sistema debe permitir que varios usuarios
puedan realizar video streaming de manera
concurrente.

Atributo
Evidente

Prioridad
Alta

2. El sistema debe ser amigable y fácil de usar.

Evidente

Alta

No
Evidente
4. El sistema debe ser fácil de extender, es
No
decir, poder agregar nuevas funcionalidades sin Evidente
dificultad.

Alta

5. El proceso de implementación debe producir
código legible de tal forma que se puedan
realizar modificaciones fácilmente.

No
Evidente

Alta

6. El sistema debe ser capaz de permitir
entregar el servicio a un usuario de cualquier
operador móvil.

No
Evidente

Alta

3. El sistema debe funcionar sin interrupciones.
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Alta

4.2. Análisis
4.2.1. Diagrama de Casos de uso
Con el fin de dar el punto de partida para el modelado del sistema, se analizaron los
requisitos y el problema a solucionar a través de los casos de uso para las diferentes
formas de solicitar un contenido.
•

Realizar Streaming vía SMS

Figura 14: Diagrama de caso de uso solicitud vía SMS
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•

Realizar Streaming vía WAP

Figura 15: Diagrama de caso de uso solicitud vía WAP
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4.2.2. Diagrama de Secuencia
En una primera instancia y con el objetivo de comprender mejor la interacción que
existe entre el usuario y el sistema, se muestran en esta etapa los diagramas de
secuencia a nivel del sistema, tanto para cuando la solicitud del contenido se realiza
vía SMS , como para cuando la solicitud se realiza vía WAP.
•

Realizar Streaming vía SMS

Figura 16: Diagrama de secuencia de análisis solicitud vía SMS

Cuando se solicita un contenido vía SMS, tipo de solicitud explicado anteriormente,
es la plataforma SMS quien recibe en primera instancia la solicitud del contenido.
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Esta plataforma se encarga de crear la descarga y generar un código único que es
entregado al usuario junto a una URL a través de un WAP Push. Una vez que el usuario
hace click sobre la URL e ingresa el código se da inicio al streaming. En otras
palabras, este proceso representa la confirmación por parte del usuario para realizar el
streaming del contenido.
A continuación se describe en más detalle cada uno de los eventos generados
entre el usuario y el sistema , considerando como punto de partida, el instante en que el
usuario ingresa el código, pues es a partir de este momento en que el desarrollo de
este proyecto toma cabida.

Ingresa_codigo(): Evento que da inicio al proceso de streaming. El usuario ingresa el
código a través de un WAP Push.

Existe_codigo(): El sistema debe ser capaz de determinar la forma en que está siendo
solicitado el contenido. Si el sistema recibe un código debe ser capaz de entender que
la solicitud se está haciendo vía SMS de lo contrario la solicitud se está haciendo vía
WAP.

Verficar_codigoSTR(): El sistema debe verificar que el código ingresado es válido, es
decir , si este código pertenece a alguna descarga creada anteriormente . Además debe
verificar que el número del dispositivo móvil desde el cual se ingresó el código es el
mismo número que solicitó en primera instancia el streaming del contenido y para el
cual la plataforma SMS creó el código.

Obtener_IDdescarga(): El sistema debe ser capaz de poder rescatar información de la
descarga que está en curso y así poder determinar si el usuario está autorizado o no
para continuar

con el proceso de streaming. Esta descarga fue

creada

por

la

plataforma SMS en el momento en que el usuario envío un SMS a un número corto con
el contenido en cuestión.

Obtener_Autorizacion(): En base a la información del usuario, el cliente que participa, y
el operador móvil al que pertenece el terminal móvil, se debe determinar si el usuario
está autorizado o no para dar inicio al streaming del contenido.
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Actualizar_Descarga(): Independiente

del resultado en cuanto al estado de la

autorización del usuario, es decir, si ésta es aceptada o rechazada, el sistema debe ser
capaz de actualizar la descarga creada, indicando la situación.

Obtener_contenidoSTR(): Considerando el curso normal de los eventos, es decir, que la
descarga o más bien el streaming del contenido es aceptado, se obtiene el contenido
para su posterior entrega.

Entregar_contenidoSTR(): Este evento, hace mención al momento en que el sistema
entrega el contenido al usuario a través de la tecnología streaming.

65

•

Realizar Streaming vía WAP

Figura 17: Diagrama de secuencia de análisis solicitud vía WAP

Cuando se solicita un contenido vía WAP, tipo de solicitud de contenido explicado
anteriormente, el usuario a través de un interfaz WML realiza toda la transacción.
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A continuación se describe en más detalle cada uno de los eventos generados entre
el usuario y el sistema , cuando el usuario utiliza esta vía para realizar el streaming
del contenido.

Seleccionar_categoria(): El usuario a través de un interfaz WAP de un cliente
específico selecciona la categoría del contenido que más le interesa para poder ver
los contenidos que se ofrecen dentro de esa categoría.

Mostrar_contenido(): Una vez seleccionada la categoría por parte del usuario, el
sistema debe ser capaz de desplegar los contenidos

que se ofrecen dentro de esa

categoría.

Seleccionar_contenido(): Una vez que la lista de contenido se despliegan al usuario,
considerando el curso normal de los eventos, el usuario debe seleccionar el contenido
que más le interesa con el fin de que el sistema tenga conocimiento de que contenido
es el que se quiere descargar.

Obtener_cliente(): El sistema debe ser capaz de determinar a qué cliente le pertenece
la transacción que se está realizando.

Localizar_contenido(): El sistema debe ser capaz de localizar el contenido con el fin de
determinar si este puede ser descargado.

Identificar_operador(): El sistema a partir de la IP del Gateway WAP obtenida a
través del terminal , debe determinar a qué operador móvil pertenece el dispositivo que
solicita el contenido.

Obtener_tarifa(): El sistema debe ser capaz de obtener

la tarifa del contenido que

desea descargarse.

Repartir_tarifa(): El sistema debe ser capaz de repartir el valor o tarifa del contenido
entre todas las entidades que participan de la transacción, como el operador móvil, el
cliente , el proveedor de contenido (si es que el contenido es almacenado de forma
remota) e ISC.
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Obtener_celular(): El sistema debe ser capaz de determinar cuál es el

MSISDN del

usuario que está solicitando el contenido.

Crear_descarga(): Cuando la vía utilizada para realizar la solicitud es WAP el sistema
debe ser capaz de crear la descarga en el momento en que el usuario solicita el
contenido.

Obtener_autorizacion():En base a la información del usuario, el cliente que participa, y
el operador móvil al que pertenece el terminal móvil, se debe determinar si el usuario
está autorizado o no para dar inicio al streaming del contenido.

Actualizar_descarga(): Independiente

del resultado en cuanto al estado de la

autorización del usuario, es decir, si ésta es aceptada o rechazada, el sistema debe ser
capaz de actualizar la descarga creada, indicando la situación.

Obtener_contenidoSTR(): Considerando el curso normal de los eventos, es decir, que la
descarga o más bien el streaming del contenido es aceptado, se obtiene el contenido
para su posterior entrega.

Entregar_contenidoSTR(): Este evento, hace mención al momento en que el sistema
entrega el contenido al usuario a través de la tecnología streaming.
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4.2.3. Diagrama de Estado
Con el objetivo de dar a conocer los diferentes estados por los que atraviesa el
sistema en respuesta a los estímulos recibidos o eventos, se elaboraron los siguientes
diagramas de estado en función de las dos formas de solicitar un contenido.
•

Realizar Streaming vía SMS

Figura 18: Diagrama de estado solicitud vía SMS

•

Realizar Streaming vía WAP

Figura 19: Diagrama de estado solicitud vía WAP
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4.3. Diseño
4.3.1. Diagrama de Componentes
Con el fin de conocer y comprender, las componentes que forman parte del sistema de
software y la relación entre ellos se elaboró el siguiente diagrama de componentes.

Figura 20: Diagrama de componentes del sistema

Interfaz WAP/SMS: Interfaz wml responsable de interactuar entre el usuario y el
sistema.

Dispatcher: Aplicación PHP encargada específicamente en la entrega del contenido
streaming al usuario.

Streaming Class: Conjunto de

clases PHP

que

identificación, validación, creación y obtención de la

permiten

básicamente la

descarga posibilitando el

desarrollo de todo el proceso.

Helix Mobile Server: Servidor de streaming proporcionado por RealNetworks para la
entrega de contenido streaming.

BD Descarga: Base de datos MySQL que registra la descarga de un contenido en la
plataforma MACP.
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4.3.2. Diagrama de Actividad
Es importante recordar nuevamente, en este momento como se comporta la plataforma
MACP según la interfaz utilizada para la solicitud del contenido. Cuando la solicitud
es vía SMS, la plataforma SMS es quien recibe la solicitud y quien se encarga de
crear la descarga. Cuando la descarga se crea se genera un código o identificador único
asociado a la solicitud que es entregado al usuario través de un WAP PUSH, para
realizar el streaming del contenido.
Por lo tanto, la diferencia entre una interfaz y otra , es decir , WAP y SMS, la marca
el identificador. Pues si no llega un código identificador al sistema, específicamente al
dispatcher, se asume que el usuario está solicitando el contenido vía WAP, por el
contrario si existe código , es porque el usuario previamente envío un SMS solicitando
el contenido y el sistema le envío un código para que ingrese y así se dé inicio al
streaming. A continuación y con el objetivo de comprender mejor cuales son las
acciones o actividades del sistema cuando se realiza una solicitud se elaboró el
siguiente diagrama de actividad.
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Figura 21: Diagrama de actividad del sistema.
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4.3.3. Diagrama de Clases
En la etapa de diseño se elaboró el diagrama de clases con el propósito de diseñar la
estructura estática de las clases y las relaciones entre ellas. Este diagrama permitirá
tener claro los eventos que se deben considerar a la hora de implementar el sistema.

Figura 22: Diagrama de clases
A continuación se explica brevemente la función que cumple cada una de las clases
dentro de la aplicación:
•

CONEXIÓN: A partir de esta clase se genera la conexión a la base de datos
Descarga que es la que registra toda la información necesaria para llevar a
cabo la descarga de algún contenido almacenado de forma local o remota. Esta
clase es instanciada por las demás para poder acceder a la base de datos.
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•

DISPATCHER: Se puede considerar la clase

más importante dentro del

modelo. A partir de esta clase se instancian las demás y es la que se encarga de
llevar a cabo el streaming del contenido.
•

VITRINA: Permite entregar la interfaz gráfica para la solicitud de contenido
vía WAP. Despliega la lista de categorías con la lista de contenidos asociados.
Esta clase es instanciada desde el dispatcher que en definitiva es el encargado
de la entrega del contenido.

•

STREAMING: Permite obtener información referente al proceso de streaming
y con ello llevar a cabo la transacción. Esta clase es instanciada por el
dispatcher al igual que todas las demás.

•

USUARIO: Permite obtener información específica del usuario necesaria para
realizar o rechazar el proceso de streaming. Esta clase es instanciada por el
dispatcher para obtener la información del usuario que está realizando la
transacción y además es utilizada por la clase descarga para crear, obtener y
actualizar la información correspondiente.

•

CONTENIDO: Permite obtener información específica del contenido necesaria
para realizar el cobro y distribuir la tarifa entre entidades que participan en el
modelo de negocio. Esta clase es instanciada por el dispatcher para obtener
la información del contenido que está siendo solicitado y además es utilizada
por la clase descarga para crear, obtener

y actualizar la

información

correspondiente.
•

DESCARGA: Tiene como objetivo registrar toda la información referente a
una descarga, independiente de la vía de solicitud utilizada e independiente
del estado de la autorización, es decir, si la autorización al usuario es aceptada o
rechazada por el sistema. Esta clase posee una relación de agregación con la
clase usuario y la clase contenido.
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4.3.4. Diagrama de Secuencia
A través de la construcción de los diagramas de secuencia ,tanto para la solicitud de
contenido vía SMS como WAP, se intenta modelar la interacción entre los objetos
del sistema a desarrollar.

•

Realizar Streaming vía SMS

Figura 23: Diagrama de secuencia de diseño solicitud vía SMS.
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•

Realizar Streaming vía WAP

Figura 24: Diagrama de secuencia de diseño solicitud vía WAP.
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4.4. Implementación.
Una vez terminado el análisis y diseño del sistema se dio inicio a la implementación
que consistió básicamente de tres etapas:

1. Se desarrollaron las clases y sus métodos.
2. Se instaló y configuró el servidor de streaming Helix Mobile Server.
3. Se implementó el Dispatcher que es el componente principal de este desarrollo
y que une implícitamente las dos etapas anteriores.

El dispatcher para streaming hace uso de las clases y sus métodos con el fin de
identificar, validar y registrar la información necesaria que determinará si el usuario
esta autorizado para recibir el contenido proporcionado por el servidor.

En otras palabras el dispatcher cumple el rol de intermediario entre el usuario y el
servidor, pues cuando se realiza la solicitud de un contenido el usuario no accede
directamente al servidor si no que al dispatcher y es este quien se comunica con el
servidor Helix para hacer entrega del contenido.

Para poder lograr este flujo se debió estudiar y analizar el comportamiento de los
protocolos de comunicación entre los componentes del sistema con el objetivo de
determinar en que

momento de la

comunicación se debe realizar la

dispatcher y no perder la funcionalidad del servidor.

77

llamada al

Lo primero que se analizó en este estudio fue la secuencia detallada de comunicación
a través de los protocolos sin involucrar un dispatcher. Esta se refleja

mediante el

siguiente diagrama:

Servidor WAP/
WEB

Cliente

Helix Mobile
Server

HTTP

Se obtiene
el URI
Se obtiene el
archivo SDP

SESSION DESCRIPTOR

Se establece
la sesión
Transmisión
de los datos

RTSP
RDT/RTCP

Figura 25: Comunicación entre componentes streaming

Al tener claro como es la comunicación entre los componentes a través de los
protocolos que fueron explicados con anterioridad, se instaló un sniffer, específicamente
el Wireshark, en la lado del cliente con el objetivo de conocer el tráfico que se
establece durante la comunicación entre el cliente y el servidor. Al ejecutar este
sniffer, se pudo determinar como es la solicitud que se realiza al servidor y como es
la respuesta del servidor a esa solicitud. Esto se muestra a continuación:
•

Solicitud al servidor:

GET /sdpgen/2.3gp HTTP/1.1
Host: 64.76.162.209
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.1.6)
Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6
Accept:
text/xml,application/xml,application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,text/pla
in;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5
Accept-Language: es-es,es;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip,deflate
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Referer:
http://desarrollo.isc.cl/~cmiranda/InicioWap3.php?contenido=5943
•

Respuesta del servidor:
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HTTP/1.0 200 OK
Date: Tue, 17 Jun 2008 00:20:08 GMT
Server: RealServer
Content-base: rtsp://64.76.162.209:554/2.3gp/
Content-type: application/sdp
Expires: Tue, 17 Jun 2008 00:20:08 GMT
Last-Modified: Wed, 27 Feb 2008 13:40:44 GMT
Content-Length: 1828
v=0
o=- 1204119644 1204119644 IN IP4 64.76.162.209
s=2.3gp
i=<No author> <No copyright>
c=IN IP4 0.0.0.0
t=0 0
a=SdpplinVersion:1610641560
a=StreamCount:integer;2
a=control:rtsp://64.76.162.209:554/2.3gp
a=DefaultLicenseValue:integer;0
a=FileType:string;"MPEG4"
a=LicenseKey:string;"license.Summary.Datatypes.RealMPEG4.Enabled"
a=range:npt=0-47.800000
a=mpeg4-iod:"data:application/mpeg4iod;base64,AoIrAE////4I/wOBNgABQJhkYXRhOmFwcGxpY2F0aW9uL21wZWc0LW9kLWF1
O2Jhc2U2NCxBVlFCS0FVZkF5UUF5UUFFRFNBUkFCSjFBQUNUcUFBQWs2Z0dFQUJFQUFGZmt
BQUJYNUFnQUFBQUFBTUJLQUtmQXlRQVpRQUVEY2NWQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBR0VBQkVBQU
FmUUFBQlg1QWdBQUFBQUFNPQQNAQUAAMgAAAAAAAAAAAYJAQAAAAAAAAAAA2kAAkBGZGF0Y
TphcHBsaWNhdGlvbi9tcGVnNC1iaWZzLWF1O2Jhc2U2NCx3QkFTZ1RBcUJXMG1FRUg4QUFB
Qi9BQUFCRUtDS0NuNAQSAg0AACAAAAAAAAAAAAUDAABABgkBAAAAAAAAAAA="
m=video 0 RTP/AVP 96
b=AS:44
b=RR:1436
b=RS:478
a=control:rtsp://64.76.162.209:554/2.3gp/streamid=65335
a=range:npt=0-47.800000
a=length:npt=47.800000
a=rtpmap:96 MP4V-ES/90000
a=fmtp:96 profile-level-id=8;
config=000001B008000001B50EA020202F000001000000012000C788BA985058412146
3F
a=mimetype:string;"video/MP4V-ES"
a=3GPP-Adaptation-Support:1
a=Helix-Adaptation-Support:1
a=AvgBitRate:integer;38313
a=AvgPacketSize:integer;470
a=HasOutOfOrderTS:integer;1
a=Height:integer;144
a=Width:integer;176
a=cliprect:0,0,144,176
a=mpeg4-esid:201
a=x-envivio-verid:00035A23
m=audio 0 RTP/AVP 97
b=AS:15
b=RR:481
b=RS:160
a=control:rtsp://64.76.162.209:554/2.3gp/streamid=65435
a=range:npt=0-47.800000
a=length:npt=47.800000
a=rtpmap:97 AMR/8000
a=fmtp:97 octet-align=1
a=mimetype:string;"audio/AMR"
a=3GPP-Adaptation-Support:1
a=Helix-Adaptation-Support:1
a=AvgBitRate:integer;12829
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a=AvgPacketSize:integer;320
a=HasOutOfOrderTS:integer;1
a=mpeg4-esid:101
a=x-envivio-verid:00035A23

Si analizamos la información contenida en el paquete de respuesta entregado por el
servidor se puede observar que esta se divide en dos partes importantes:

1. Header o cabecera
2. Data o contenido

En resumen, cuando se realiza la solicitud de un contenido desde el cliente al servidor
de streaming, se inicia una sesión RTSP que entrega como respuesta al cliente el
contenido y sus

cabeceras, componentes necesarios para realizar el streaming. Estas

cabeceras son necesarias para especificar al navegador como interpretar el contenido, es
decir, reproducir el contenido a través de la tecnología streaming.

Con todo lo anterior se pudo determinar que la única forma de hacer que el
responsable de entregar el contenido sea el dispatcher, es que él inicie la sesión de
streaming. Es decir , el dispatcher recibe la solicitud del usuario y realiza la solicitud
del contenido al servidor, luego obtiene la data del servidor y posteriormente entrega
al usuario la data y las cabeceras correspondientes para la reproducción a través de
streaming.
Para ello se utilizó la librería CURL de PHP que permite conectarse al servidor de
streaming y obtener el contenido a través del protocolo RTSP.

$ch = curl_init();
curl setopt($ch,CURLOPT URL,$url);//$url:ubicación de contenido en el
servidor
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$contenido=curl_exec($ch); // se obtiene contenido

Sin embargo, solo se obtiene el contenido siendo de vital importancia que el dispatcher
agregue las cabeceras necesarias.

header("Content-base: rtsp://64.76.162.209:554/".$nomarchivo."/");
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header("Content-type: application/sdp");
header("Content-Length:".$cont_bytes);
echo $contenido; //se entrega el contenido al usuario

Por lo tanto, el flujo del sistema en palabras generales queda como sigue:
El usuario al realizar la solicitud llama al dispatcher de streaming, quien reúne toda la
información necesaria para determinar si se autoriza o no la entrega del contenido. Si el
usuario está autorizado el disptacher solicita la data al servidor Helix Mobile y una
vez que obtiene la data agrega el header o cabecera adecuado y se la entrega al
usuario.
De esta forma

se da seguridad al servidor, pues se impide que el usuario acceda

directamente al contenido.
Para ejemplificar todo lo antes dicho, se muestra el siguiente diagrama:

Figura 26: Flujo de servicio de telefonía móvil basado en Streaming
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Vale la pena recordar que al solicitar un contenido vía SMS es la plataforma SMS
quien recibe la solicitud y quien se encarga de crear el código de streaming, registrar el
número del dispositivo móvil y registrar el estado de la solicitud. Luego a través de un
WAP PUSH se le entrega al usuario el código de streaming creado, quien al hacer clic
sobre el envía la confirmación del streaming al dispatcher.

Sin embargo, un usuario que haya solicitado el servicio puede entregar este código a
cualquier persona

y esta realizar el streaming. Para evitar este tipo de fraudes, el

dispatcher recibirá el código y verificará que el código fue enviado por el mismo
celular que solicitó el contenido con el fin de asegurar que se trata del mismo usuario.
Solo en este momento el disptacher hará la petición al servidor de streaming para
recibir la data y entregarla al usuario.
Junto a lo anterior el disptacher verifica también que el código de streaming recibido no
haya sido utilizado antes por el mismo usuario, es decir, que un código no debe
permitir realizar más de un streaming.

En el caso de realizar la solicitud vía WAP se omite el paso por la plataforma SMS
y se accede directamente al dispatcher que como se mencionó anteriormente verifica
si el usuario puede realizar o no la descarga, de poder realizarla se le entrega el
contenido de la misma forma que se entrega el contenido cuando se solicita vía SMS.
Pues ambas vías de solicitud utilizan el mismo dispatcher , la diferencia está en que
dependiendo del medio se obtiene o registra información diferente convergiendo al
mismo objetivo, la entrega del contenido.
En resumen es importante dejar claro que el aseguramiento en la entrega de contenido
generalmente está constituido de dos partes, las que son consideradas en la mayoría
de los desarrollos de servicios dedicados a la entrega de contenido.
Una parte es la responsable de asegurar el contenido, desde la plataforma al usuario,
es decir, que el contenido realmente es entregado al usuario que lo solicitó, y la otra
es la responsable de asegurar el contenido entre usuarios a través de sistemas como
DRM31/CAS32 (Anexo1), es decir, asegurar el contenido una vez que este halla sido
entregado al usuario con el fin de impedir su libre distribución.
31
32

DRM: Digital Rights Management.
CAS: Conditional Access System
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Específicamente en el prototipo de servicio móvil desarrollado y como fue explicado
anteriormente, la entrega del contenido desde la plataforma MACP al usuario se
asegura a través de un código único o Token que es entregado al usuario por medio
de un WAP PUSH después de que este halla solicitado el contenido vía SMS. Este
código único permite sin duda, asegurar que el streaming pueda realizarlo única y
exclusivamente el usuario que solicitó el servicio.

Sin embargo,

el aseguramiento del contenido entre

usuarios, no está siendo

considerado en la plataforma MACP, pues dentro del modelo de negocio de la cual es
participe esta plataforma, el aseguramiento de este tipo no es estrictamente necesario,
además ni los proveedores de contenidos , ni los clientes lo han exigido como parte
de la implementación del servicio.

Además es importante mencionar y no olvidar que una de las ventajas principales de
la tecnología streaming es que permite la reproducción de contenido multimedia sin
necesidad de descargarlo, asegurando con ello que el contenido no pueda ser copiado y
distribuido. Por lo tanto, bastaría solo con asegurar el contenido streaming desde la
plataforma al usuario pues la piratería o super-copia del contenido parecen no tener
cabida en este caso.
Sin embargo, no obstante a lo anterior, se está conciente de que el streaming puede ser
violado o intervenido a través de software que incluso ya traen incorporados algunos
dispositivos actuales, consiguiendo con ello descargar el contenido y permitir su libre
distribución, pensando en este caso y en la posibilidad de que esto se lleve a cabo, el
DRM u otras tecnologías deberían ser incorporadas, como mejoras, en esta plataforma
(Revisar Anexo 1).

Por último y a pesar de lo explicado anteriormente ,se debe señalar que dentro de la
organización tanto el DRM como otras tecnologías están siendo utilizadas en
desarrollos actuales donde si se les ha exigido su uso y donde
genera valor al servicio.
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su uso realmente

5. EVALUACION Y MEJORAS DE LA PLATAFORMA MACP
Con el fin de poder evaluar la plataforma MACP junto al prototipo desarrollado se
escogió como criterio de evaluación el potencial de nuevos negocios dirigidos al
mercado. Este criterio hace referencia al análisis de posibles nichos o segmentos de
mercado a los que se puedan dirigir diferentes negocios, con el objetivo principal de
generar nuevos clientes y fidelizar los que se tienen.
Claramente, el cumplimiento de este objetivo permitiría generar una serie de
acontecimientos en cascada que benefician a toda la empresa y que constituyen los
cimientos en los que se sustenta el futuro desarrollo de la organización.
Los posibles nichos de mercado que se destacan en función de este criterio, y que
generan posibles nuevos servicios para la organización se basan específicamente en
el área de la educación , la seguridad y la entretención.

Es un hecho comprobado que

la

mejoramiento de la calidad de la

informática

tiene el potencial de contribuir al

docencia, el aprendizaje

y la

enseñanza,

especialmente en una época caracterizada por la revolución del conocimiento y de la
información.
En los últimos 20 años , el desarrollo de la informática y la computación han influido
de

manera

importante en el proceso de la enseñanza

y en todas

las

áreas

profesionales. Sumo a esto la rápida evolución de las redes de telefonía móvil
permiten predecir que un buen servicio móvil para ser integrado en la plataforma
MACP, es la educación en línea. Este servicio estaría enfocado específicamente a todos
aquellas

personas que desean hacer cursos en Internet y que se encuentran

permanentemente en movimiento o dentro de un medio de locomoción más de 1 hora
diaria.

Por otro lado , actualmente la delincuencia aparece sistemáticamente como una de
las principales preocupaciones de la ciudadanía en todos los estudios de opinión
pública. En Chile, por ejemplo, los robos en viviendas están a la cabeza de una
muestra comparada de varios países. Esto hace corroborar que la preocupación
ciudadana, parece tener un asidero real [SDR06]. Por lo tanto, el servicio que se
propone apuntaría específicamente a paliar de alguna forma esta problemática
La idea es poder permitir el control y monitoreo remoto de viviendas o lugares de
trabajo haciendo uso de un teléfono móvil. A través de este sistema se espera el
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control y supervisión a distancia, totalmente transportable, con el fin de mantener
constantemente informadas a las personas sobre el estado actual de los lugares físicos
que les interesan. Algunos ejemplos de uso para este servicio, pueden ser la vigilancia
del personal en todas

las

industrias o empresas; la

vigilancia de tiendas,

estacionamientos, calles y lugares públicos, y por supuesto, la seguridad en el hogar,
ya sea observando el comportamiento de la niñera en la casa o vigilando el hogar
cuando la familia está de vacaciones, todo esto independiente del lugar en el que se
encuentre el usuario con su dispositivo móvil.

Así mismo, dentro del mundo de los negocios basados en tecnologías móviles , uno de
los campos que más expectativas está generando , y del que se espera un crecimiento
exponencial en los próximos años, es el entretenimiento a través del móvil. De hecho,
alrededor del 66% de los usuarios de teléfonos móviles en Chile tienen menos de
30 años. Esta cifra es uno de los factores que demuestra porqué el mundo de la
entretención es un buen negocio en el sector de las telecomunicaciones [ISC04]. Más ,
con las ventajas que presenta la tecnología streaming se pueden ofrecer servicios que
permitan al usuario entretenerse sin necesidad de tener que estar junto a un televisor
o computador. Servicios como el resumen de noticias o “extras” noticieros online , el
resumen de novelas y trailers de películas en carteleras, son uno de los tantos negocios
que pueden llevarse a cabo bajo esta premisa.

Dicho todo lo anterior, se tiene como conclusión que el prototipo se servicio móvil
basado en tecnología streaming cumple con el criterio de evaluación establecido. Pues
aparte de satisfacer una necesidad latente en la plataforma MACP, permite identificar
nuevas oportunidades de negocios las que se manifiestan en ventajas competitivas y
diferenciadores frente a la competencia.

Finalmente, desarrollar un

servicio de telefonía

móvil para la plataforma MACP

permitió, además, conocer en detalle el funcionamiento tanto del servicio como de la
plataforma.
En base a este conocimiento se generaron posibles mejoras al sistema, las que se
presentan a continuación:
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1. Acceder a contenido de manera remota: El desarrollo del servicio de telefonía
móvil contempló en primera instancia la entrega de contenido almacenado
localmente, esto es, contenido almacenado específicamente en la plataforma
MACP de ISC y no en un proveedor de contenido externo. Una potencial
mejora seria incorporar al prototipo desarrollado la posibilidad de acceder a
contenido

multimedia almacenado de

forma externa

sin perder

la

funcionalidad del servicio.

2. Permitir transferencia de streaming en vivo: El desarrollo del servicio de
telefonía móvil contempló en primera instancia solo la entrega de contenido
bajo demanda (On Demand), esto es, contenido almacenado en el servidor de
streaming en espera de una solicitud de reproducción. Una potencial mejora
sería permitir al prototipo de servicio móvil entregar contenido en vivo (live),
es decir, el contenido es creado en el instante en que es emitido o reproducido.
En este

punto es necesario mencionar que

para llevar a

cabo esta

funcionalidad, se necesita de forma adicional al servidor Helix Mobile
Server, el codificador o encoder, Helix producer, mencionado en la descripción
de la plataforma proporcionada por realnetworks.

3.

DMZ: El servidor Helix Mobile Server se encuentra instalado delante del
firewall corporativo dado que si se necesita entregar contenido streaming a
clientes en Internet, se recomienda no colocar el Helix Server detrás de un
firewall. La mejor solución para proteger este servidor ausente de firewall y
a su vez proteger la red interna , puede ser la creación de un perímetro de
red a veces conocidos como zona desmilitarizada o DMZ y colocar el Helix
Mobile Server ahí. La conexiones de la red interna y la red externa a la DMZ
están permitidas, mientras

que

las conexiones desde la

DMZ solo están

permitidas a la red externa. Esto protege la red interna en el caso de que intrusos
comprometan la seguridad de los equipos situados en la zona desmilitarizada.
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4. Incorporación de DRM/CAS: El desarrollo de servicio móvil desarrollado
para la plataforma MACP no cuenta en este momento con la utilización de
sistemas como DRM/CAS, pues actualmente esta plataforma no los utiliza. Una
potente y clara mejora sería incorporar algún tipo de sistema que permita
administrar el acceso y uso de contenido digital. Con ello se podría evitar la
libre difusión de los contenidos entregados por la plataforma MACP. (Revisar
Anexo 1).
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6. CONCLUSIONES

Es innegable la importancia que tiene la telefonía móvil en nuestra sociedad donde
el número de usuarios se ha incrementado al punto de que hoy en día estos
dispositivos forman parte de los accesorios que acompañan a la mayoría de las
personas. La

telefonía

móvil actual

está revolucionando las

comunicaciones

personales y profesionales, pues no solo va destinada a aquellos clientes que gustan de
la innovación tecnológica y que tienen la capacidad de pagarla, si no que también
apunta a

un segmento empresarial que se

ve

altamente

beneficiado con las

posibilidades que se le ofrecen.

Inicialmente los teléfonos móviles se caracterizaban por ser unos equipos enormes y
caros, que solo funcionaban en zonas muy concretas del país. Su uso estaba restringido
a unos pocos privilegiados que hicieron de su posesión un signo de exclusividad
social y económica. Sin embargo, con el paso del tiempo esta situación fue cambiando,
no solo por la reducción del tamaño y precio del dispositivo si no también por que dejó
ser un objeto de lujo, pasando a ser una necesidad en la mayoría del las personas, sin
importar edad y condición social.

Luego, de identificar y describir las diferentes tecnologías móviles se puede deducir
que la industria de la telefonía móvil apuesta decididamente por la evolución de las
tecnologías de red, para permitir una mayor transmisión de datos y así poder ofrecer
mejores servicios de conectividad a los usuarios.
Específicamente en la década de los 80’ nace la tecnología GSM, primer estándar
digital conocido también como tecnología de segunda generación o 2G, luego y de
forma consecutiva surgen las tecnologías GPRS y EDGE conocidas como tecnología
de 2.5G y 2.75G respectivamente. Básicamente estos estándares tienen como objetivo
principal incorporar a la tecnología anterior mayor velocidad de transmisión de datos.
Luego y pese a la rápida evolución de las tecnologías móviles nace UMTS o red de
tercera generación, e incluso ya se comercializan teléfonos 3.5G (HSDPA). Además se
comienza a hablar de su evolución, 3.75 G (HSUPA) y a escuchar conceptos como
tecnologías de cuarta generación o 4G, que al día de hoy aún no están definidas.
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El nacimiento de UMTS y posteriores generaciones, líderes en cuanto a rendimiento
técnico de

eficiencia

y velocidad, proveen el medio para

alcanzar niveles sin

precedentes de satisfacción del usuario y subsiguientes flujos de nuevos ingresos
para los operadores. La transmisión de imágenes con movimiento en tiempo real o en
forma de video pre-grabado es inobjetablemente una de las funciones centrales de las
infraestructuras 3G. El streaming por ejemplo, es un componente indispensable de
una amplia variedad de ofrecimientos de m-commerce, entretenimiento e información.
Permitiendo entregar servicios como mensajería, video conferencias, presentación de
productos, horarios de cine con reproducción de fragmentos de películas, monitoreo
remoto e informes meteorológicos, deportivos y de tránsito.
Hoy en día

el mercado ofrece

varias

tecnologías de streaming siendo las más

reconocidas las propuestas por Windows Media, RealNetworks, Flash y QuickTime.
Posterior al previo análisis de cada una de estas tecnologías se decidió utilizar para la
implementación

del servicio propuesto la

plataforma

RealNetworks, Helix Mobile Server, básicamente

por

proporcionada

su vasta experiencia

por
en

dispositivos móviles, por su adaptación al ancho de banda y por ser multi-formato.
Sin embargo, el desarrollo de este prototipo permite emplear cualquier servidor de
streaming que incluya la entrega de contenido móvil.

Sumo a lo anterior una vez que se logra describir y analizar el funcionamiento de la
plataforma MACP se pudo corroborar la necesidad de la incorporación de un
servicio como el que se
tecnológico establece

propone a desarrollar, pues

nuevas y fuertes

infraestructura/terminales y

proveedores

el inminente

relaciones
de

entre

crecimiento

proveedores

de

servicios, así como también entre

proveedores de servicios y proveedores de contenido , contribuyendo a aumentar el
empleo , la productividad de la organización y el dinamismo de la sociedad.
Por otro lado, gracias a la comprensión del funcionamiento de la plataforma móvil y
al modelo de negocio en el cual está inserta, se pudo concretar de forma clara el
diseño y la implementación del prototipo propuesto. Prototipo de servicio móvil basado
en tecnología streaming que pretende diferenciar a la organización de la competencia
nacional y que

claramente

cumple con los criterios de

evaluación propuestos ,

aseverando la viabilidad para ser incorporado en nuevos servicios móviles de gran
proyección.
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Finalmente solo resta decir que la rapidez con la que crece la telefonía móvil obliga a
las empresas de telecomunicaciones contar con una gran velocidad de actualización y
adaptación que les permita ser considerados por su entorno, generar una fuente de
ventaja competitiva y aumentar el ARPU de los operadores móviles.
El desarrollo de un servicio de telefonía móvil capaz de entregar contenido a través de
la tecnología streaming es claramente un ejemplo de esto, pues servicios como este
son los que caracterizan a las redes de telefonía móviles actuales. Es de esperar que el
próximo año los valores de equipos como el revolucionario iPhone 3G lanzado por
Apple (en Chile el 22 de agosto del 2008 por Movistar), hayan llegado a un nivel más
abordable por una mayor cantidad de usuarios y que además el mercado haya
generado nuevos incentivos que impulsen el uso de nuevos servicios, con el objetivo
de que los usuarios puedan sacar el máximo provecho posible.
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8. ANEXOS O APENDICES
8.1 ANEXO 1: Protección y distribución de contenido digital
La comercialización de contenidos digitales por redes de datos requiere de sistemas que
permitan proteger los contenidos y minimizar el riesgo de piratería y supercopia. Estos
sistemas de gestión de uso se pueden dividir en dos tipos:

CAS: No suelen imponer restricciones de uso sobre los contenidos una vez abiertos.

DRM: Digital Rights Management, especifican a través de una licencia los usos que
se le pueden dar al contenido e introducen un elemento más en la ya de por sí
complicada cadena de sistemas , redes y equipos que es posible integrar para poder
ofrecer un servicio adecuado de comercialización de contenidos móviles.

Los contenidos protegidos por DRM se diferencian de los contenidos abiertos en que
poseen características propias que limitan su uso. Es decir, poseen las condiciones en
que pueden ser disfrutados por el usuario. Estas condiciones deben quedar reflejadas
en la licencia del uso del contenido y pueden ser las siguientes:
•

El tipo de

uso que el usuario puede realizar

Lógicamente, esta
naturaleza

característica

de contenido: si es

está

con el contenido adquirido.

íntimamente

relacionada con la

audio , video, un documento, etc. (p.e:

reproducirlo, imprimirlo , copiarlo u otras operaciones).
•

Limitaciones de uso del contenido: territoriales, temporales, cuantitativas( hacer
uso determinado del contenido un número limitado de veces) , en un tipo
específico de reproductor, en medios públicos o privados, etc.

•

Obligaciones asociadas al uso del contenido (pago de una cantidad, registro
en el sistema de DRM, etc.)
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A continuación se describe el funcionamiento básico de un DRM genérico completo y
sus principales elementos.

1. Empaquetamiento del contenido:
El primer paso es el empaquetamiento del contenido. En algún momento anterior a la
venta del contenido y su derecho asociado, el contenido debe ser encriptado y se debe
crear la licencia que permite su uso.
La licencia contiene no sólo la clave necesaria para desencriptar el contenido si no la
definición del derecho que el cliente ha adquirido, eso es: las condiciones bajo las
cuales puede consumir el contenido.
Lógicamente, la definición del derecho está directamente relacionada con la manera en
que los distintos actores del negocio han decidido comercializar el contenido. Lo más
razonable es que el sistema disponga de herramientas de gestión que permitan al
administrador del negocio o al proveedor de contenidos , introducir los nuevos
contenidos y definir las reglas de uso y los precios con lo que se va

a

comercializar el contenido de forma que la generación de las licencias sea
automática.

2. Descarga del contenido:
Los contenidos ofrecidos al cliente deben residir en un repositorio de contenidos que
dispongan de herramientas que faciliten al usuario la navegación y la búsqueda. Lo
más normal es que se ofrezca al usuario una interfaz WEB, no obstante existen
implementaciones que emplean otros protocolos diferentes del omnipresente HTTP
como interfaz para la navegación por los contenidos.
Una vez que el usuario ha encontrado lo que quiere, solicita su adquisición bajo las
condiciones específicas. Es en este momento en el que podría solicitar la descarga de
la licencia y realizar el pago. No obstante es preciso tener en cuenta que el usuario
podría tener

ya descargada la licencia válida por un paquete de contenido por

descargar. Dependiendo de lo flexible que sea el DRM, el gestor del negocio podrá
escoger diferentes modos de tarificación por el uso de los contenidos.
Por otro lado, dependiendo de la manera en que un contenido es descargado se
distinguen dos modos de descarga no necesariamente incompatibles entre sí:
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•

Descarga del contenido en modo stream

Es decir, el contenido “según llega” no pudiéndose almacenar localmente. Esa es la
modalidad dominante en la mayoría de los sistemas de reproducción Ondemand.
Tiene el principal inconveniente de que precisa que el terminal de red

que se

emplee para la descarga esté conectado al servidor de contenidos en el momento
de la reproducción. Sin embargo, dado que esta forma de descarga no permite
almacenar el contenido en el dispositivo permite claramente un mayor control sobre
el contenido distribuido dificultando su violación y supercopia.
•

Descarga local del contenido

En esta modalidad, el contenido y su correspondiente licencia es almacenada en el
Terminal del usuario para su posterior uso. Como la anterior modalidad, ofrece
ventajas e inconvenientes. Al descargarse el contenido localmente, el usuario puede
usarlo sin necesidad de encontrarse conectado a la red. Además, puede realizar
transferencias del contenido a equipos que no disponen de conexiones a la red.
Es bastante común ofrecer al usuario parte del contenido parcialmente descodificado
como muestra: un pedazo de canción o de película, un juego con parte de las
funcionalidades deshabilitadas, etc.

3. Uso del contenido
Para

poder

usar

un contenido abierto, el usuario sólo necesita

un reproductor

compatible con el formato del contenido que se desea reproducir. No obstante, para
reproducir un contenido protegido es preciso contar además un software de usuario
(un gestor de licencias de usuario) que permita validar e interpretar correctamente
la licencia de uso y que descodifique el contenido. Normalmente es el propio
reproductor de usuario el encargado de interpretar la licencia adquirida y de
permitir al usuario hacer uso del contenido acorde con el derecho adquirido. [TEL06]
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