Broadcast y contenido multimedia

Monitoreo de contenido
convergente para servicios de
broadcasting y de streaming
En el mundo heterogéneo de los servicios de broadcasting y streaming, con su gran
cantidad de estándares en continuo desarrollo, la flexibilidad y la rentabilidad son
decisivas para el éxito. La nueva solución de monitoreo y multivisor R&S®PRISMON
ayuda a los proveedores de estos servicios a responder a tales retos.
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Monitoreo de contenido: ayer y hoy
En el pasado, el sistema clásico de monitoreo de contenido
para servicios de televisión y radio era prácticamente unidimensional y se caracterizaba por unos métodos de transmisión y formatos uniformes y especializados (fig. 1). Los televisores y radios estaban diseñados para dichos métodos y
no disponían de una inteligencia real propia ni de conectividad de red. Más o menos igual de estáticos eran por tanto los
requisitos exigidos a los equipos de monitoreo y multivisores
de contenidos audiovisuales. La arquitectura de estos sistemas estaba mayormente implementada en hardware. Estas
soluciones suelen ser poco flexibles y llegan al límite cuando
las especificaciones de los clientes y los escenarios de aplicación evolucionan dinámicamente.
En cambio, el mundo actual de los servicios de b
 roadcasting
y streaming es multidimensional y heterogéneo (fig. 2). Como
consecuencia, surgen nuevas tendencias y retos. Así se
abre camino la tecnología IP con nuevos estándares como el
SMPTE 2022-6/7, SMPTE 2110-20/30, AIMS (Alliance for IP
Media Solutions) y ASPEN (Adaptive Sample Picture Encapsulation) en el ámbito de la producción y la contribución 1).
Sobre todo en el ámbito de la distribución 1), el número y la
variedad de dispositivos de usuario inteligentes que participan en los servicios de difusión (p. ej. streaming) aumentan
constantemente y con ello también la cantidad de protocolos
OTT 2) (over the top) compatibles.
En cuanto a la infraestructura, tiene lugar una transición de
dispositivos específicos para broadcasting a equipos informáticos estándar (COTS IT) para, en un primer paso, ahorrar
dinero y, más adelante, para permitir la virtualización y para
ofrecer funciones de playout, codificación y distribución basadas en la nube. El mercado de los servicios de broadcasting
y contenidos experimenta un cambio de paradigma hacia la
tecnología de IP, lo que influye en el modo en que se ejecutan
las tareas de monitoreo y multivisualización.
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Fig. 1: Monitoreo de contenido clásico en el ámbito unidimensional y uniforme del mundo del radio y la televisión.

La nueva solución: R&S®PRISMON
R&S®PRISMON es ahora la solución universal para el control
automático de los contenidos multimedia para servicios de
broadcasting y streaming. Se basa completamente en software y sigue un enfoque innovador multiestándar y multiprotocolo. R&S®PRISMON se basa en el sistema multivisor y de
monitoreo de contenido BMM-810, que GMIT GmbH, una
filial íntegra de Rohde & Schwarz, desarrolló y lanzó al mercado en agosto de 2010. A día de hoy ya hay varios cientos
de sistemas BMM-810 en uso en más de 20 países. La funcionalidad del BMM-810 se integró en R&S®PRISMON y se
amplió considerablemente. Se aumentó también la cantidad
y los tipos de las plataformas disponibles para despliegues
basados en hardware y en la nube.
A diferencia de muchas soluciones de la competencia,
que consisten en ofrecer distintos dispositivos especializados para distintos contenidos o formatos de transmisión, el
R&S®PRISMON se caracteriza por un sistema convergente de
monitoreo de audio / vídeo y de multivisualización de última
generación para servicios de broadcasting y streaming. Y ello

Fig. 2: Monitoreo de contenido en el ámbito multidimensional y heterogéneo de los servicios de broadcasting y streaming.
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en un solo producto. El sistema va destinado a los siguientes
grupos:
❙❙ Broadcasters y proveedores de servicios OTT
❙❙ Proveedores de contenidos
❙❙ Proveedores de playout
❙❙ Operadores de redes satelitales
❙❙ Operadores de redes terrestres
❙❙ Operadores de cable
❙❙ Proveedores de servicios de Internet y
operadores de redes de telecomunicaciones
❙❙ Operadores de redes de telefonía celular
Desde hace años, estos grupos destinatarios tienen que
lidiar con una variedad de señales y protocolos en constante
aumento, así como con las correspondientes herramientas
de monitoreo. R&S®PRISMON reduce drásticamente el
número de equipos de supervisión necesarios y permite un
flujo de trabajo de monitoreo convergente y centrado en los
servicios (fig. 3). El sistema ofrece las siguientes ventajas y
posibilidades:
❙❙ Supervisión combinada y orientada al servicio e información
de estado de los canales que se transmiten por distintas
redes de distribución y, en algunos casos, con definiciones y
códecs variables
❙❙ Solución procedente de un proveedor único para aplicaciones de broadcasting y OTT / streaming
❙❙ Sistema convergente uniforme, tanto para el servicio regular
como también para cursos de capacitación

❙❙ Licencias de software transferibles para una posterior migración económica a la nube

Características generales de la tecnología
R&S®PRISMON
Principios de diseño del sistema
Gracias a los principios de diseño más modernos,
R&S®PRISMON es capaz de responder a exigencias actuales
y futuras:
❙❙ Solución basada puramente en software con programación
independiente del hardware para una adaptación rápida y
flexible a nuevos requisitos, p. ej. a nuevos formatos para la
codificación y la transmisión de contenidos.
❙❙ La plataforma se basa en el hardware informático convencional (fig. 4) o en un hipervisor compatible con el formato
de virtualización abierta (OVF). Gracias a ello, menor inversión y menos costos de operación que con plataformas propietarias de hardware.
❙❙ Uso extendido de protocolos de transmisión y señalización
basados en IP para usar la estructura implantada por los protocolos TCP/IP.
❙❙ Inclusión de formatos y señales más antiguos por medio de
tarjetas de interfaz para asegurar la retrocompatibilidad y
proteger las inversiones.
❙❙ Arquitectura de software abierta y modular para adaptación
y ampliación flexibles, así como para un desarrollo ágil.
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Fig. 3: Monitoreo de contenido convergente orientado al servicio por distintas redes usando R&S®PRISMON.
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❙❙ Escalabilidad para que los usuarios se beneficien del continuo aumento de la capacidad de procesamiento de las CPU
universales de equipos de varios núcleos (COTS multicore
CPUs)
Gracias a estos principios de diseño, R&S®PRISMON es compatible tanto con los procedimientos más modernos de
streaming en el entorno OTT (distribución) como con las nuevas tecnologías de transmisión basadas en IP y procedimientos de compresión mezzanine 3), que están sustituyendo a
la clásica SDI (contribución). Tecnologías menos modernas
como SDI/ASI se pueden integrar por medio de tarjetas de
interfaz especiales para permitir durante el periodo de transición la supervisión de escenarios híbridos con una mezcla de
formatos de señal antiguos y formatos de transmisión nuevos
basados en IP.
Componentes importantes de la arquitectura
La figura 5 muestra la arquitectura de software ampliable,
así como sus bloques funcionales más importantes para
el monitoreo de contenido convergente. El software de
R&S®PRISMON funciona como aplicación estándar en un
sistema operativo de Linux (Ubuntu).
El sistema operativo puede instalarse en servidor convencional o en un hipervisor, compatible con el formato de virtualización abierta (OVF) para máquinas virtuales portables.

R&S®PRISMON se presentó por primera vez en abril de 2017 en el National Association of Broadcasters (NAB)
Show en Las Vegas. Ya durante la presentación, el producto obtuvo una gran
atención y reconocimiento tanto de los
clientes como del sector. Motivo especial de júbilo fue el galardón «Best of
Show», concedido en la NAB 2017 por
la revista especializada TV Technology de NewBay Media. Un
jurado compuesto por ingenieros y expertos del sector selecciona
al ganador de acuerdo con criterios como innovación, funcionalidad, rentabilidad y beneficios para el sector.
Características clave de R&S®PRISMON
❙❙ Soporte multiestándar / multiprotocolo, lo que ofrece una flexibilidad hasta ahora nunca vista (p. ej. SDI, SMPTE 2022-1/2,
SMPTE 2022-6/7, SMPTE 2110-20/30, AIMS, ASPEN, protocolos OTT, DVB)
❙❙ Compatible con muy diversos casos de uso en el entorno de
playout / contribución y distribución en una única plataforma
❙❙ Solución basada completamente en software que garantiza su
aptitud para el futuro mediante ampliaciones
❙❙ Soporte en la nube mediante una plataforma de hipervisor, además de diseño apropiado para la orquestación 4) para una asignación dinámica y flexible de la capacidad de supervisión
❙❙ Integración segura con el servicio basado en la nube Remote
Video Wall

Fig. 4: R&S®PRISMON instalado en un servidor informático COTS.
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Estructura del software de R&S®PRISMON
API para la orquestación de la nube
API para la administración remota
Procesamiento de entradas
Entrada
de señal

Descodiﬁcación
del formato de
señal de entrada

Ampliación
del software

Análisis
de la señal
de entrada

Procesamiento de servicios y contenido

Procesamiento de salidas

Descodiﬁcación
y análisis
básico

Preparación
de la interfaz
de usuario

Ampliación
del software

Descodiﬁcación
y análisis
ampliados

Ampliación
del software

Análisis
profundo
de contenido

Ampliación
del software

Codiﬁcación de
los formatos de
señal de salida

Reproducción
de señales

Ampliación
del software

Sistema operativo
Plataforma de hardware / hipervisor

Fig. 5: Bloques funcionales importantes de R&S®PRISMON.

El OVF implementa instancias de hipervisores de manera
rápida, flexible y sencilla para instalaciones en la nube privadas o públicas.

nube, ya no es necesario invertir en desarrollos costosos de
hardware específico, a menudo propietario, para el procesamiento de formatos de codificación complejos.

Entre los componentes más importantes de la estructura del
software de R&S®PRISMON figuran los siguientes:

Procesamiento de la representación
El módulo de procesamiento de la interfaz de usuario asume
funciones como el diseño y lógica de las miniaturas para la
visualización en multivisor. También se encarga de la representación de posibles parámetros de medición en la miniatura
correspondiente junto con los contenidos audio/vídeo supervisados. La imagen de la pantalla del multivisor creada de
forma dinámica se procesa en el «módulo de codificación de
formatos de señal de salida», por ejemplo para la reproducción en una pantalla por HDMI o como varios flujos de vídeo
basados en IP.

Procesamiento de entradas
El módulo de entrada de señal se encarga de diversos medios
físicos como p. ej. Ethernet y del transporte de IP. Recibe flujos de transporte por IP-Unicast o IP-Multicast. El módulo
para la decodificación del formato de señal de entrada es
muy importante en la estrategia de Rohde & Schwarz para el
monitoreo de contenido convergente, ya que homogeneiza el
manejo de la cada vez mayor variedad de formatos de transporte de contenidos basado en IP en todos los entornos. Contiene además los drivers de interfaz para el procesamiento
de formatos de entrada más antiguos como SDI y ASI. En
el futuro será posible incorporar nuevos formatos de señal
fuente por medio de complementos de software.
Procesamiento de servicios y contenido
El módulo de decodificación y análisis básico descodifica
los contenidos de audio/vídeo recibidos y realiza un análisis
básico para confirmar la ausencia de errores y la calidad de
la señal. Para el procesamiento de formatos de codificación
(mezzanine) más complejos o nuevos como HEVC, J2K, TICO
etc. está previsto el módulo opcional de decodificación y análisis avanzados. Si se requieren nuevos decodificadores o funciones de análisis más potentes, el conjunto de funciones de
este módulo también puede ser ampliado con complementos
de software apropiados. Debido a la cada vez mayor potencia
de procesamiento de las plataformas de servidores o de la
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API para la administración remota
R&S®PRISMON admite una interfaz de programación (API)
basada en HTTP para la configuración y administración
remota de las instancias de monitoreo y la correspondiente
automatización de las tareas de supervisión. Aquí se incluye
el envío de información por correo electrónico a destinatarios
definidos al ocurrir errores y alarmas fijadas por el usuario.
API para la orquestación en la nube
R&S®PRISMON se equipará con una API abierta para integrar instancias de monitoreo en forma de componentes SaaS
(software-as-a-service) en un flujo de trabajo de extremo a
extremo basado en la nube, junto con otras funciones como
playout, codificación/transcodificación/decodificación, inserción de publicidad y logotipos, DRM (digital rights management), etc., ver figura 5.

Ejemplos de aplicación
R&S®PRISMON es compatible con una amplia gama de aplicaciones para clientes en el entorno de playout/contribución y
distribución. A continuación se presentan dos casos de uso.
Aseguramiento y mediciones de la calidad de vídeo
Las mediciones de la calidad del vídeo son complejas y suponen un gasto importante de dinero y tiempo. No obstante,
para los proveedores de servicios de broadcasting y stream
ing, son esenciales para poder asegurar la satisfacción del
cliente. Poder ofrecer contenidos de alta calidad a los clientes y optimizar el ancho de banda necesario por canal son
la clave del éxito comercial de cada proveedor de servicios.
R&S®PRISMON realiza mediciones objetivas de la calidad del
vídeo en transmisiones de vídeo de forma sencilla y rápida,
tanto en el laboratorio como en redes de transmisión en vivo.
El equipo permite varias mediciones paralelas con ayuda de
valores nominales prácticamente estandarizados como PSNR
y SSIM. Estas mediciones pueden utilizarse para la comprobación del rendimiento de codificadores de vídeo, para
la supervisión en directo y aseguramiento de la calidad del
vídeo, así como para el análisis y la optimización de la producción y transmisión de vídeo.
La calidad del vídeo medida no solo se indica como valor
numérico. R&S®PRISMON también marca en tiempo real
zonas de baja calidad, así como su intensidad mediante un

mapa de calor o «heatmap». Un ejemplo de ello son las miniaturas de canal con los bloques de píxeles rojos en el centro
de la pantalla del multivisor, figura 6. Con esta función de
supervisión se detectan rápidamente posibles artefactos de
codificación u otras desviaciones, incluso aunque solo estén
afectadas áreas pequeñas. También usuarios con menos
experiencia pueden interpretar fácilmente los resultados.
R&S®PRISMON puede ejecutar paralelamente varias mediciones de la calidad del vídeo. Los resultados se pueden representar uno al lado de otro en una única pantalla de multivisor.
De este modo, ya no son necesarias las pruebas de referencia
realizadas sucesivamente para los codificadores y el tiempo
y trabajo invertido para mejorar la calidad del vídeo se reduce
considerablemente.
Control del flujo de señales por medio de la función
de comparación de contenidos de vídeo
Video Content Compare es una prestación única de
R&S®PRISMON. Esta función permite una supervisión convergente, simultánea y automatizada de flujos de contenido heterogéneos que transportan contenido idéntico.
En entornos heterogéneos, los proveedores de servicios de
broadcasting y streaming se encuentran también ante la tarea
de distribuir el mismo contenido con diferentes resoluciones y a través de distintos tipos de redes. Aquí en particular

© Contenido visual del vídeo: Sveriges Television AB

Fig. 6: Captura de pantalla con un ejemplo de medición en vivo de la calidad de un vídeo con R&S®PRISMON.
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existe el riesgo de que, debido a la complejidad de la combinación entre conexión Ethernet y enrutamiento IP, se transmitan contenidos por vías incorrectas. Así, por ejemplo, un error
con posibles consecuencias negativas sería el hecho de emitir
contenidos para adultos por un canal de televisión infantil. Se
pueden evitar errores de este tipo con la supervisión automática de los contenidos de un canal de salida mediante la comparación con un canal correcto conocido.
El análisis directo enfocado en píxeles individuales podría
resultar demasiado impreciso y dar lugar a numerosas alarmas de error. En la función Content Compare se emplea por
tanto un método más objetivo para reconocer el contenido.
Se basa en la comparación automática del flujo del medio
examinado con un flujo de referencia, de acuerdo con criterios característicos como objetos en movimiento, cortes de
escenas o un nivel de luminancia medio (fig. 7). Dependiendo
del resultado de esta comparación, la función lanzará una
acción predeterminada. En el ejemplo del contenido inapropiado para el canal infantil podría suponer la interrupción de
la transmisión.

Integración de servicios en la nube para
un monitoreo remoto y seguro del contenido
Una nueva exigencia para los proveedores de servicios de
broadcasting y streaming es el monitoreo seguro de contenido
de forma remota a cargo del personal de servicio desde fuera
de las salas de control habituales. Para ello, Rohde & Schwarz
ha desarrollado una solución muy confortable (fig. 8). Un servicio en la nube «Virtual Multiviewer Wall» registra de forma
central los datos de supervisión de distintas instancias de
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Fig. 7: Pasos fundamentales del algoritmo de comparación de contenidos.

R&S®PRISMON, que adquieren respectivamente el papel de
una sonda (en inglés probe) para los contenidos audiovisuales locales. Estas sondas pueden estar distribuidas por distintos lugares, p. ej. en varias salas de control máster de un proveedor del servicio, y conectarse por IP al servicio central en
la nube. En caso necesario, estas conexiones IP pueden protegerse por ejemplo por medio de un cifrado IPSec u otro
método similar.
La filial de Rohde & Schwarz GMIT GmbH ofrece el servicio en
una infraestructura pública de la nube, por ejemplo, los servicios web de Amazon. En la nube se muestra la información
sobre estado de supervisión general y una imagen del multivisor partir de los datos transmitidos de cada sonda. El servicio central en la nube funciona además como proxy de datos
para la distribución de las informaciones de supervisión recogidas para los clientes móviles de monitoreo.

Servicio en la nube para un monitoreo seguro del contenido remoto
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Fig. 8: Ejemplo de monitoreo de contenido remoto basado en R&S®PRISMON con un servidor en nube virtuWall.
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Los clientes móviles pueden conectarse de forma local por
LAN inalámbrica o bien por la red celular usando conexiones
seguras con el proxy central de monitoreo. Antes de obtener
acceso de lectura, se deben autenticar. Una vez que se han
conectado de forma segura, el proxy inserta la información
preparada a la aplicación virtuWall en los clientes. Como
clientes sirven tablets o teléfonos inteligentes convencionales. Ofrecen al personal de monitoreo/servicio, que puede llevar consigo los dispositivos también fuera de las instalaciones
de la empresa, información completa del estado de todos los
servicios de broadcasting y streaming y de los contenidos de
audio/vídeo transmitidos con ellos.
La figura 9 muestra una captura de pantalla de la aplicación
virtuWall. Para una rápida orientación, la primera página presenta todos los canales supervisados. Pulsando uno de los
grupos de canales, el usuario recibe datos adicionales y detallados de la supervisión junto con una imagen ampliada del
multivisor en forma de mosaico.

Fig. 9: Capturas de pantalla de ejemplo de la aplicación móvil virtuWall
para la supervisión segura de contenido remoto en un dispositivo móvil.

Esta innovadora solución – R&S®PRISMON combinado con
un servicio en la nube – reduce los gastos de operación fijos,
ya que son menos los puestos de supervisión que es necesario cubrir con personal y una parte del personal de servicio de
supervisión puede realizar sus tareas incluso fuera de las instalaciones de la empresa.
A pesar de todas las medidas de seguridad ya integradas en
R&S®PRISMON y en el servicio en la nube virtuWall, la implementación y operación de esta solución requiere asesoramiento y supervisión continuos por parte de expertos en
ciberseguridad, ya que constantemente surgen nuevas amenazas y vectores de ataque que suponen un desafío para todo
sistema de seguridad. El conocimiento experto necesario lo
aporta la filial Rohde & Schwarz Cybersecurity GmbH.

Resumen
R&S®PRISMON responde a la creciente diversificación de protocolos y formatos en el ámbito audiovisual con una solución de monitoreo convergente para todos los servicios de
broadcasting y streaming. Así, los proveedores de contenidos
y operadores de red pueden supervisar fácil y eficazmente

cualquiera de sus emisiones independientemente del canal de
distribución, y todo eso usando solo un equipo.
R&S®PRISMON está basado completamente en software. Su
arquitectura modular basada en plug-ins garantiza su uso
también en el futuro gracias a las posibilidades de ampliación
rápidas y económicas para nuevos protocolos de transmisión
y formatos.
El software se instala en servidores R&S®PRISMON, basados
en hardware informático convencional y que, mediante tarjetas de E/S, incluso pueden integrar formatos de sistemas
anteriores, o se maneja virtualmente en la nube. Su gama de
funciones es idéntica en ambos casos. Actualmente, el complemento virtuWall de R&S®PRISMON es único en el mercado. Envía informaciones de monitoreo a través de un servicio en la nube a terminales móviles y permite así la supervisión remota.
Dr. Markus Lautenbacher

1) Por contribución se entiende la transmisión de contenidos entre lugares
separados de una red de medios, por ejemplo entre el proveedor de contenidos y el operador del satélite. Por el contrario, distribución hace referencia al
envío hasta el terminal.
2) OTT = over the top. Servicios que emplean una red IP para el transporte de
datos sin que el operador de red participe en proveer el servicio (YouTube,
Skype etc.).

3) Los métodos de compresión mezzanine (mezzanin = entremedio, en el centro) comprimen datos por un lado de forma tan notable que se consigue un
gran ahorro de espacio de memoria y volumen de transmisión, y al mismo
tiempo, el producto comprimido tiene una calidad tan alta que resulta apropiado para el archivado y la derivación de otros formatos de datos.
4) Orquestación de la nube: medidas técnicas y administrativas enfocadas a
integrar aplicaciones en la nube de forma segura y regulada en un entorno
empresarial.
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