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1 INTRODUCCIÓN 

Este documento pretende plasmar el trabajo realizado durante el proyecto e 

introducir al lector a las tecnologías que se han utilizado para el desarrollo de la 

aplicación. 

Este proyecto final de carrera ha sido desarrollado a través de una beca en 

Telefónica I+D dentro de la iniciativa IPTV Services y bajo la supervisión de 

Javier Sánchez Medrano y de Pere Barlet-Ros por parte de la FIB. 

1.1 Organización de la documentación 

La documentación del proyecto se ha organizado de la siguiente manera: 

- Se ha incluido un capítulo dedicado exclusivamente a la explicación de la 

tecnología utilizada y que integra a la aplicación, que es Microsoft 

Mediaroom. 

- Se incluyen los objetivos a cumplir que se definieron al inicio del proyecto. 

- Se han incluido, en capítulos separados, todas las fases de cualquier tipo 

de proyecto basado en el desarrollo de software. 

o Requisitos 

o Especificación 

o Diseño 

o Implementación 

o Pruebas 
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- Se ha incluido, también, el plan de trabajo seguido durante los 

aproximadamente siete meses que ha durado el desarrollo del proyecto. 

Además, se incluye un detalle de los costes que ha supuesto la realización 

del proyecto. 

- Por último, se incluyen la bibliografía y referencias utilizadas y dos anexos 

que contienen la encuesta realizada a los técnicos del producto VIVO TV 

Fibra y por otro lado un pequeño manual de usuario de la aplicación. 

1.2 VIVO TV Fibra 

VIVO TV Fibra es el producto IPTV1 que fue lanzado en Brasil en el año 2012 

por parte de la empresa brasileña Vivo. VIVO TV Fibra es un cliente de IPTV 

que utiliza la plataforma Microsoft Mediaroom y que ha sido desarrollado en su 

totalidad por parte de Telefónica I+D. A continuación se explicarán a grandes 

rasgos las características y funcionalidades principales del cliente que hay que 

conocer para poder entender la aplicación desarrollada para el proyecto. 

 

 

 

 

                                                             

 
1 Internet Protocol Television 
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Figura 1. Menú principal VIVO TV Fibra 

 

En la parte izquierda de la figura anterior (Figura 1), se puede ver el menú 

principal del cliente. Desde este menú se pueden acceder a todas las 

funcionalidades de las cuales está provisto este cliente: televisión, guía de 

programación, video bajo demanda, aplicaciones mediante el menú de 

Interatividade… Además, en la parte derecha de la figura (Figura 1), podemos 

ver el menú de configuraciones, el cual también está incluido en el menú 

principal. Este menú de configuraciones tiene su relevancia ya que será donde 

se quedará ubicada la aplicación de diagnóstico que se ha desarrollado. 

El cliente está preparado para funcionar en decodificadores CISCO. Estos 

decodificadores pueden ser de dos tipos, con disco duro o sin. En el menú 

principal mostrado en la Figura 1. falta la opción de Gravaçoes (grabaciones) 

que sólo aparece en caso que el set-top box o decodificador, esté provisto de 

disco duro interno para poder almacenar las grabaciones.  

Existe una posibilidad, de que aparezca la opción de grabaciones en un 

decodificador sin disco duro. Una de las funcionalidades principales de VIVO 

TV Fibra es la opción Multiroom. Esta opción permite al usuario la posibilidad 

de tener varios decodificadores en un mismo hogar, es decir asociados a la 

misma cuenta, y que sea posible programar grabaciones desde cualquier 

decodificador de la casa. En este caso el menú de grabaciones aparecería en 
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todos los decodificadores de la casa pero las grabaciones en este caso solo se 

almacenarían en un decodificador de la cuenta que posea disco duro. 

El cliente sólo se actualiza si recibe la notificación de nueva actualización 

disponible. En este caso se informa al usuario si desea actualizar el 

decodificador en este momento o esperar un tiempo determinado. En caso de 

que el set-top box se reinicie, si detecta que una nueva versión está disponible se 

actualiza automáticamente durante el proceso de instalación. Por otro lado, 

existe la posibilidad de forzar esta actualización a través de la aplicación 

llamada Disaster Recovery.  

En una aplicación provista por la plataforma Mediaroom para ser ejecutada en 

el inicio para que los decodificadores se puedan recuperar de un fallo. Disaster 

Recovery solo se inicia cuando el bootloader2 no puede verificar si hay un 

cliente válido en decodificador o si se fuerza su ejecución. Al ejecutarse, la 

aplicación autentica al decodificador contra la plataforma y luego descarga e 

instala una nueva copia del software de cliente Mediaroom. Como se ha 

mencionado, la ejecución puede ser forzada manteniendo pulsados los botones 

OK y abajo del decodificador durante el reinicio del mismo. Se sabe que se ha 

iniciado la aplicación de Disaster Recovery porque en lugar de aparecer la 

pantalla de la izquierda de la siguiente figura (Figura 2), aparece la imagen de 

una rueda dentada con una barra de descarga (descarga del cliente) tal y como 

podemos apreciar en la parte derecha de la Figura 2. 

                                                             

 
2 Gestor de arranque del decodificador 
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Figura 2. Disaster Recovery Application 

 

1.2.1 Información actual de diagnóstico (AVDIAGS) 

La necesidad de este proyecto surge de la necesidad de mejorar la visualización 

de la información de diagnóstico provista en los clientes de la plataforma de 

Microsoft Mediaroom. 

Tras un estudio por parte del equipo de desarrollo de Microsoft Mediaroom, se 

llegó a la conclusión que la información de diagnóstico proporcionada por el 

cliente Mediaroom era escasa y que además su visualización no era la idónea, es 

decir, se podía mejorar. 

Actualmente la información de diagnóstico contiene una serie de valores pero 

que se muestran de una manera un poco críptica, es decir, hay que buscar en la 

documentación para entender realmente lo que significan esos valores. Cabe 

destacar que uno de los mayores problemas de la plataforma Microsoft 
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Mediaroom, es la documentación. Microsoft provee una documentación de 

calidad bastante baja y que contiene muy pocos ejemplos. Además es una 

tecnología poco extendida por lo que la información en Internet es 

prácticamente nula. La información de diagnóstico no es una excepción y de 

hecho al principio no había documentación sobre lo que realmente significaban 

estos valores. Microsoft acaba de sacar hace un mes una ampliación de la 

documentación con la explicación de estos valores de diagnóstico.  

Otro de los problemas detectados es la dificultad para acceder a la información 

de diagnóstico. Actualmente para acceder a ella, se hace mediante la 

introducción de un código secreto en la pantalla de informaciones de sistema de 

decodificador. A la información de diagnóstico se la denomina también como 

AVDIAGS3 ya que el código secreto que hay que introducir corresponde a pulsar 

las teclas del mando tal y como si quisiéramos escribir AVDIAGS. En la 

siguiente figura (Figura 3) podemos ver como se muestra la información de 

diagnóstico inmediatamente tras haber pulsado la combinación AVDIAGS en la 

pantalla de informaciones de sistema del cliente. 

                                                             

 
3 Equivale a pulsar el código 2834247 en el control remoto. 
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Figura 3. Información de diagnóstico (AVDIAGS) 

 

Como ya se ha podido apreciar en la figura anterior (Figura 3), otro de los 

problemas de esta información es la manera en la que se muestra. Al estar 

sobrescrita, se superpone a todo lo que haya en la pantalla lo que a veces 

dificulta y otras veces imposibilita el poder leer esta información. Para su 

correcta visualización debemos salir del menú y volver a la televisión tal y como 

se muestra en la figura siguiente (Figura 4). 
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Figura 4. Información de diagnóstico con TV de fondo 

 

La información de diagnóstico permanece superpuesta en la pantalla y la única 

manera que hay para desactivarla y hacer que desaparezca es volviendo a la 

pantalla de informaciones de sistema y volviendo a pulsar el código secreto 

AVDIAGS. 

Como se ha mencionado anteriormente y como hemos podido ver en las dos 

figuras anteriores la información es un poco críptica y bastante difícil de 

entender a simple vista y sin una documentación adecuada sobre ella. Casi todos 

los valores, se obtienen de los valores de diagnóstico que hay en el cliente. Estos 

valores se refrescan cada poco tiempo lo que permite tener una información 

actualizada en todo momento. 
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A continuación analizaremos lo que significa cada valor: 

- CPU: porcentaje de utilización de la CPU del decodificador. 

- Bitrate: bitrate al que se muestra en canal sintonizado en este momento. 

La herramienta también muestra las direcciones DServer4 y el AServer5. 

o DS: dirección IP del DServer y puerto del servicio sintonizado. 

o AS: dirección IP del AServer y puerto del servicio sintonizado. 

- ChannelChangeTime: tiempo total medido en milisegundos (App + AV). 

o App: tiempo de procesamiento de la capa de aplicación. 

o AV: tiempo de procesamiento del motor de Audio/Video. 

- TunedForTime: tiempo total durante el cual el canal ha estado 

sintonizado. 

- BytesReceived: número total de bytes recibido durante la sintonización 

del canal. 

- Discontinuities: discontinuidades detectadas durante la sintonización del 

canal. Estas discontinuidades pueden ser uno o más paquetes. 

o LostPackets: cuenta el número de paquetes (audio o video) que se 

han perdido debido a discontinuidades. 

- Holes: número total de agujeros observados (HDB + HWS + HTL), en 

comparación con el número total de paquetes perdidos debido a estos 

agujeros. 

                                                             

 
4 Distribution Server 
5 Acquisition Server 
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o HDB: número de agujeros y paquetes perdidos debido al conflicto 

entre ICC6 e IGMP7. 

o HWS: número de agujeros  y paquetes perdidos en una sesión sin 

DServer. 

o HTL: número de agujeros mayores que 150 milisegundos, pero 

menores de 1 segundo y paquetes perdidos. 

o PE: número total de paquetes expirados. 

- ECMErrors: número total de errores (Parse + Lookup) detectados desde 

el último canal sintonizado. 

o Parse: número total de errores de análisis en paquetes ECM. 

o Lookup: número total de errores de contenido en paquetes ECM. 

- Rebuffer: número total de se excede el buffer desde la sintonización del 

canal actual (TD + BO + DS + PMT + SCV + SCA). 

o TD: número de veces que el bit de discontinuidad está presente en 

el stream actual. 

o BO: número de veces que se excede el buffer de audio/video. 

o DS: número de que se excede el buffer debido a una parada del 

decodificador. 

o PMT8: número de que se excede el buffer debido a un cambio de la 

PMT del stream. 

                                                             

 
6 Instant Channel Change 
7 Internet Group Management Protocol 
8 Program Map Table 
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o SCV: número de que se excede el buffer debido a la selección de un 

paquete de video diferente. 

o SCA: número de que se excede el buffer debido a la selección de un 

paquete de audio diferente. 

- VideoUnderrun: número de veces que una trama de video tiene un tiempo 

de presentación distinto al tiempo del sistema. 

- VideoDecoder: códec de vídeo. 

o ES: Elementary Stream9 almacenado actualmente, medido en 

milisegundos. 

o Máxima y mínima cantidad almacenada que ha alcanzado el 

Elementary Stream medida en milisegundos. 

o DE: número de errores reportados por el decodificador de vídeo. 

o DRM: número de errores de DRM10 asociados con el video. 

o CE: código de error de la última operación de descifrado de la 

secuencia de vídeo que se está reproduciendo. 

- VideoThroughput: cuenta el número de bytes que pasan por el 

decodificador de video desde la última sintonización de canal. 

- VideoUnderrun: número de veces que una trama de audio tiene un tiempo 

de presentación distinto al tiempo del sistema. 

- AudioDecoder: códec de audio. 

                                                             

 
9 Salida de un codificador de audio o video. 
10 Digital Rights Management 
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o ES: Elementary Stream almacenado actualmente medido en 

milisegundos. 

o Máxima y mínima cantidad almacenada que ha alcanzado el 

Elementary Stream medida en milisegundos. 

o DE: número de errores reportados por el decodificador de audio. 

o DRM: número de errores de DRM asociados con el audio. 

o CE: código de error de la última operación de descifrado de la 

secuencia de audio que se está reproduciendo. 

- AudioThroughput: cuenta el número de bytes que pasan por el 

decodificador de audio desde la última sintonización de canal. 
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2 MICROSOFT MEDIAROOM 

La plataforma Mediaroom está formada por Microsoft Mediaroom Client y 

Microsoft Mediaroom Server. La plataforma Mediaroom, junto con los 

componentes del servidor de proveedores de servicios, proporciona una 

arquitectura de red que permite la entrega de servicios de video y datos en el 

dispositivo de un usuario final, ya sea un decodificador de televisión o un 

teléfono móvil con Windows Phone. 

A continuación, se presenta una descripción general de la arquitectura lógica de 

extremo a extremo para la prestación de servicios de un servidor de Mediaroom, 

a través de la red de proveedores de servicios, en el dispositivo cliente que 

ejecuta Mediaroom Client. 

 

 

SOFTWARE DE CLIENTE Y DISPOSITIVOS 

Los dispositivos cliente Mediaroom, tales como un set-top box, consumen vídeo 

bajo demanda (VOD) y los servicios de datos que ofrece el servidor Mediaroom. 

Los clientes Mediaroom ejecutan el software de cliente Mediaroom para 

conectarse y acceder a los servicios de Mediaroom que se ejecutan en el servidor 

de Mediaroom. Los clientes de Mediaroom, presentan una interfaz (UI) que 

permite a los usuarios interactuar con ellos. 
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SEÑALES DE VÍDEO COMPATIBLES 

Mediaroom es compatible con los siguientes estándares de señal de vídeo: 

- NTSC se utiliza en Norteamérica y muchos países/regiones de Asia, 

incluyendo Japón. Esta señal de vídeo estándar funciona con 525 líneas 

por trama. 

- PAL se utiliza en los países/regiones más europeos excepto Francia. Esta 

señal de vídeo estándar funciona con 625 líneas por trama. PAL permite 

una mejor calidad de imagen que NTSC, ya que utiliza un ancho de banda 

más amplio. 

- SECAM se utiliza en Francia. Esta señal de vídeo estándar funciona con 

625 líneas por trama y transmite la información de color de forma 

secuencial. 

ARQUITECTURA MEDIAROOM DE REFERENCIA PARA LAS REDES 

La arquitectura Mediaroom de referencia para las redes se compone de los tres 

grupos de máquinas de servidores lógicos siguientes: 

- Branch 

- Backend Live 

- Backend VOD 

El servidor de Mediaroom implementa una arquitectura de tres niveles en los 

que cada grupo lógico contiene un nivel de interfaz, un nivel de aplicación y un 
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nivel de datos. Esta arquitectura de tres capas proporciona un alto nivel de 

escalabilidad y seguridad de contenidos. 

Branch 

En un sistema Mediaroom, una rama o branch es un conjunto específico de 

funciones de servidor para un conjunto específico de equipos. Branch es una 

construcción lógica y no describe una ubicación física. Una rama normalmente 

reside en una oficina regional. Una oficina regional puede contener varias 

ramas, dependiendo del número de usuarios soportados por la oficina regional. 

Cada rama actúa como una entidad independiente con su propio conjunto de 

bases de datos, funcionalidades y gestión de ramas. Las ramas se comunican 

con el LIVE backend y VOD backend a través de APIs de los sistemas de soporte 

de operaciones (OSS) y sistemas de soporte de negocio (BSS). Las ramas no se 

comunican entre sí. El número de máquinas de servidor y su configuración de 

rol específico no tiene que ser el mismo para cada rama. 

Las ramas contienen uno o más grupos de servicio que permiten a los usuarios 

finales a ser actualizados en lotes. 

Service Group (Grupo de servicio) 

En un sistema Mediaroom, un grupo de servicio es una unidad de escalabilidad 

dentro de la rama. Como una rama, un grupo de servicio es un conjunto de 

funciones de servidor en un conjunto de máquinas. Un grupo de servicios reside 

en una rama y ofrece al cliente una puerta de acceso a los activos de vídeo de la 

propia rama. 
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Una rama puede contener muchos grupos de servicio, en función del número de 

usuarios finales soportados por la rama. Cada grupo tiene su propio servicio de 

gestión, bases de datos, y funcionalidades, todos los cuales son independientes 

de los de la rama que contiene. 

Cada grupo de servicios también tiene su propio servidor Internet Information 

Services (IIS) para evitar conflictos entre los grupos. Los grupos de servicios se 

comunican con sus ramas a través de APIs de BSS, pero no se comunican entre 

sí. El número de máquinas de servidor y su configuración de rol específico no 

tiene que ser el mismo para cada grupo de servicio. 

Live Backend 

Un LIVE backend en un sistema Mediaroom es responsable de la captura de los 

servicios de televisión en directo y de su distribución de los servicios a las 

sucursales suscripción. Un LIVE backend puede estar ubicado físicamente en 

una oficina central o en una oficina regional. Independientemente de la 

ubicación física, éste contiene el mismo grupo de máquinas: 

- Base de datos 

- Controlador 

- Gestión 

- Servidor de adquisición 

La cantidad y la agrupación de las máquinas del servidor y la asignación de roles 

en cada una de las máquinas puede variar entre los distintos LIVE backends. 
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VOD Backend 

Un VOD (Video on Demand) backend en un sistema de Mediaroom es 

responsable de la gestión e importación de recursos VOD en el sistema y la 

distribución de estos recursos entre las distintas ramas de suscripción. Un 

backend VOD se puede encontrar en la oficina central o en una empresa 

encargada de la gestión de los activos de video bajo demanda. 

En la siguiente figura (Figura 5) tenemos una visión a alto nivel de la 

arquitectura Mediaroom que acabamos de explicar. 

 

Figura 5. Arquitectura Mediaroom 
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2.1 Presentation Framework 

En muchos aspectos, el proceso de desarrollo de aplicaciones para la televisión 

no es diferente del proceso de desarrollo de aplicaciones para entornos de 

escritorio. Sin embargo, hay diferencias debidas en parte a la naturaleza de la 

plataforma de set-top box y la forma en que los proveedores de servicio 

controlan la implementación de aplicaciones para los set-top boxes. 

La plataforma Microsoft Mediaroom es compatible con tres tipos de 

aplicaciones: Microsoft Mediaroom Presentation Framework (Microsoft 

Mediaroom PF), Microsoft Mediaroom Browser y aplicaciones Remote Desktop 

Protocol (RDP).  

En este caso, la tecnología escogida para la aplicación de diagnóstico ha sido 

Microsoft Mediaroom Presentation Framework ya que es la tecnología 

utilizada en el sistema de Mediaroom para aplicaciones de interacción con el 

usuario. 

Microsoft Mediaroom PF se compone de una librería basada en ASP.NET que 

se integra en Microsoft Visual Studio. 

Con Microsoft Mediaroom PF se pueden crear aplicaciones de red escalables 

para Microsoft Mediaroom. Se pueden desarrollar y desplegar estas 

aplicaciones sin la necesidad de actualizar el cliente o servidor. Microsoft 

Mediaroom PF también permite aprovechar el mismo conjunto de controles 

disponibles para las aplicaciones nativas para la creación de aplicaciones más 

rápidas y ágiles. Estas aplicaciones pueden combinar datos de cliente y servidor 
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de Microsoft Mediaroom, de Internet y de las fuentes de datos privados en un 

entorno de aplicación, lo que permite una muy buena experiencia para el 

desarrollador. Para proporcionar esta capacidad de Microsoft Mediaroom PF se 

basa en herramientas probadas como Visual Studio y tecnologías de desarrollo 

de última generación como: 

- ASP.NET 

- C# 

- JavaScript 

El modelo de desarrollo de aplicaciones de Microsoft Mediaroom es parecido al 

modelo de ASP.NET. Sin embargo, en ASP.NET la atención se centra en la 

generación de HTML, mientras que en Microsoft Mediaroom, los controles 

ASP.NET generan aplicaciones que pueden ejecutarse en un decodificador, en el 

Microsoft Mediaroom Simulator (Simulador) o en un Microsoft Mediaroom PC 

Client (Cliente de PC). 

2.1.1 Proceso de desarrollo 

El siguiente diagrama (Figura 6) ilustra el proceso de desarrollo de una 

aplicación PF para Microsoft Mediaroom. 
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Figura 6. Proceso de desarrollo de una PF 

 

1- Las aplicaciones PF se desarrollan en Visual Studio de manera parecida a 

las aplicaciones estándar ASP.NET. Microsoft Mediaroom ADK instala 

un conjunto de controles en Visual Studio que sirven para construir 

elementos de la aplicación, escuchar y conectar con eventos, fuentes de 

datos y acciones. El comportamiento de la aplicación puede ser probado y 

ajustado en el simulador de Mediaroom ADK. El código de servidor  

subyacente se puede escribir en cualquier idioma .NET. Es este caso se ha 

escogido C#. 

2- Una vez finalizada la aplicación se puede desplegar en servidores web que 

ejecutan ASP.NET utilizando el proceso de despliegue ASP.NET 
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estándar, al igual que cualquier otra aplicación ASP.NET. La aplicación 

se puede desplegar tanto en HTTP como HTTPS. 

3- Los servidores web de alojamiento de la aplicación son servidores web 

normales que ejecutan ASP.NET y se pueden configurar, sintonizar y 

personalizar usando las mismas técnicas y directrices que para los 

despliegues ASP.NET. 

4- El despliegue puede contener servidores adicionales para aplicaciones de 

backend que proveen datos para ser consumidos por servidores de front-

end. Estos servidores y tecnologías no se limitan de ninguna manera y 

dependen en su totalidad de las necesidades del operador. 

5- Además de con los servidores de aplicaciones, el servidor front-end 

puede comunicarse con los servidores de Microsoft Mediaroom, 

compatibles con la versión Microsoft Mediaroom Server (actualmente a 

través de las APIs de OSS/BSS). Los servidores de Microsoft Mediaroom 

no son conscientes de la existencia de aplicaciones de Microsoft 

Mediaroom PF ya que las aplicaciones de Microsoft Mediarooom PF son 

tratadas como el resto de aplicaciones que interactúan con los servidores 

de Microsoft Mediaroom. 

6- La solicitud se referencia en el cliente a través de su URL. Cuando se 

inicia la aplicación, Microsoft Mediaroom PF runtime se conecta a través 

de HTTP/HTTPS al servidor web que aloja la aplicación, obtiene la 

descripción de la aplicación y se inicia el proceso de ejecución. Este 

proceso es muy similar a cualquier otro entorno de ejecución de una 

aplicación basada en la web. 
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2.2 ASP.NET 

ASP.NET es un framework para aplicaciones web desarrollado y comercializado 

por Microsoft. Es usado para construir sitios web dinámicos, aplicaciones web y 

servicios web XML. Apareció en enero de 2002 con la versión 1.0 del .NET 

Framework, y es la tecnología sucesora de la tecnología Active Server 

Pages (ASP). ASP.NET está construido sobre el Common Language Runtime11, 

permitiendo a los programadores escribir código ASP.NET usando cualquier 

lenguaje admitido por el .NET Framework. La versión actual estable es la 4.0. 

INFLUENCIA EN MICROSOFT MEDIAROOM 

Como ya se ha mencionado anteriormente, Presentation Framework está 

basado en ASP.NET. Por lo cual la mayoría de las características y 

funcionalidades de ASP.NET están presentes para las PFs. 

Podríamos definir Presentation Framework como la adaptación de ASP.NET 

para aplicaciones para un cliente de TV. Se añaden componentes exclusivos 

para ser utilizados en una aplicación de TV y se añaden del mismo modo 

comportamientos e interactividad propios de la TV.  

Podemos en ver la Figura 7 la estructura de un fichero ASPX de la aplicación. 

Observamos que mantiene la estructura de un fichero ASP.NET pero con los 

tags específicos para su uso en un cliente de televisión. 

                                                             

 
11 Entorno de ejcución para los códigos de los programas sobre la plataforma Microsoft .NET.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Framework_para_aplicaciones_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/XML
https://es.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
https://es.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
https://es.wikipedia.org/wiki/Active_Server_Pages
https://es.wikipedia.org/wiki/Active_Server_Pages
https://es.wikipedia.org/wiki/Common_Language_Runtime
https://es.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework


 

Aplicación de diagnóstico para cliente IPTV 
basado en Microsoft Mediaroom 

27 de 108 

 

 

Figura 7. Fichero login.aspx de la PF 

 

2.3 C# 

C# es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y 

estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET. C# es uno de 

los lenguajes de programación diseñados para la infraestructura de lenguaje 

común. 

Su sintaxis básica deriva de C/C++ y utiliza el modelo de objetos de la 

plataforma .NET, similar al de Java, aunque incluye mejoras derivadas de otros 

lenguajes. 

Aunque C# forma parte de la plataforma .NET, ésta es una API, mientras que 

C# es un lenguaje de programación independiente diseñado para generar 

programas sobre dicha plataforma. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura_de_lenguaje_com%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura_de_lenguaje_com%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/C_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
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USO EN MICROSOFT MEDIAROOM 

Es el lenguaje servidor que se ha utilizado para el desarrollo de la aplicación. En 

la PF se ha seguido la directriz de ASP.NET del Code-behind12 y para cada 

fichero ASPX se ha generado el fichero C# correspondiente con el cogido 

servidor asociado. 

 

Figura 8. Cabecera fichero main.apsx 

 

 

Figura 9. Fichero main.apsx.cs 

 

Como podemos ver en la Figura 8, el fichero ASPX tiene asociado su fichero C# 

con el código de servidor. En este caso, esta página no tiene código de servidor 

                                                             

 
12 Técnica en la cual la página web y el fichero de back-end están en archivos diferentes. 
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asociado por lo que la función “Page_Load” está vacía tal y como podemos 

observar en la Figura 9. 

2.4 JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del 

estándar ECMAScript13. Se define como orientado a objetos, basado en 

prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. 

Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente (client-side), 

implementado como parte de un navegador web permitiendo mejoras en 

la interfaz de usuario y páginas web dinámicas, en bases de datos locales al 

navegador...4 aunque existe una forma de JavaScript del lado del 

servidor (server-side JavaScript). Su uso en aplicaciones externas a la web, por 

ejemplo en documentos PDF, aplicaciones de escritorio 

(mayoritariamente widgets) es también significativo. 

JavaScript se diseñó con una sintaxis similar al C, aunque adopta nombres y 

convenciones del lenguaje de programación Java. Sin embargo Java y 

JavaScript no están relacionados y tienen semánticas y propósitos diferentes. 

Todos los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado en 

las páginas web. Para interactuar con una página web se provee al lenguaje 

JavaScript de una implementación del Document Object Model (DOM)14. 

                                                             

 
13 Especificación del lenguaje de programación publicada por ECMA International. 
14 Es una interfaz de programación de aplicaciones para acceder, añadir y cambiar contenido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_interpretado
http://es.wikipedia.org/wiki/ECMAScript
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_basada_en_prototipos
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_basada_en_prototipos
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_imperativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lado_del_cliente
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript#cite_note-4
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lado_del_servidor&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lado_del_servidor&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/PDF
http://es.wikipedia.org/wiki/Widget
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model
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USO EN MICROSOFT MEDIAROOM 

Al igual que otros muchos navegadores, Presentation Framework también 

interpretan código JavaScript. En este caso, como la memoria del STB es 

limitada Microsoft desaconseja su uso ya que el código JavaScript ocupa 

bastante espacio en memoria y se no se controla puede llegar a rebasar los 

límites de memoria del STB haciendo que el funcionamiento del mismo no sea 

el idóneo, y se produzcan continuos reinicios del decodificador. 

De cualquier manera, si se hace un uso controlado del código Javascript, este 

puede ser muy útil y de hecho en la aplicación de Diagnostics se ha utilizado. 

Para declararlo, se añade la etiqueta “TVScript” en el fichero ASPX que se desee 

tal y como muestra la Figura 10. Una vez declarado, ya se pueden definir 

acciones que ejecuten funciones JavaScript mediante la etiqueta “ScriptAction”. 

 

Figura 10. Fichero diagnostics.aspx 
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3 OBJETIVOS 

El objetivo principal de la aplicación de diagnóstico es el de permitir la 

visualización de todos los valores de diagnóstico del decodificador y la 

realización de algunas acciones a aquellos usuarios que tengan permisos para 

ello.  

Estos objetivos generales, previamente descritos, se pueden desglosar en otros 

objetivos más específicos:  

- Incluir un login en el sistema para que un usuario pueda registrarse en el 

mismo.  

- Identificar los distintos roles del sistema de manera que cada usuario solo 

pueda llevar a cabo las funciones que su rol tenga permisos para ejecutar. 

- Detectar los valores de diagnóstico más útiles para los técnicos y 

mostrarlos al comienzo de la aplicación. 

- Mostrar todos los valores de diagnóstico del decodificador separados por 

categorías. 

- Con la ayuda de los valores de diagnóstico obtenidos, incluir un apartado 

de auto diagnóstico de problemas. 

- Incluir una opción para reiniciar el decodificador de forma automática. 

- Incluir una opción para reiniciar el decodificador y que se ejecute la 

aplicación de Disaster Recovery de forma automática tras el reinicio. 

- Incluir un sistema que permita saber cierta información relacionada con 

la cuenta de suscripción la que está asociada el decodificador: nombre de 
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la cuenta, lista de los dispositivos y saber cuál es el decodificador  DVR 

Master15 de la cuenta. 

- Incluir un método para hacer que el decodificador sobre el cual se ejecute 

la aplicación se convierta en el DVR Master.  

- Incluir una opción para poder dar de baja el decodificador actual de la 

plataforma Mediaroom. 

- Proveer a la aplicación de una interfaz gráfica que englobe todas las 

funcionalidades y sea adapta a la navegación en televisión a través del 

mando a distancia. 

 

 

                                                             

 
15 Decodificador en el cual se graban todos los contenidos programados por los otros 
decodificadores de la cuenta a la que están asociados. 
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4 REQUISITOS 

En este capítulo de la memoria se presenta el análisis de requisitos de la 

aplicación que se va a desarrollar. Se incluyen los requisitos funcionales y los no 

funcionales. Los requisitos funcionales son aquellos que definen el 

comportamiento interno de la aplicación y los no funcionales, los externos a la 

aplicación, es decir, los que sirven para juzgar el comportamiento de la misma. 

4.1 Funcionales 

A continuación se presenta la lista de requisitos funcionales de la aplicación: 

- Permitir el acceso a la aplicación de un usuario a partir de sus 

credenciales. 

- Permitir la visualización de todos los valores de diagnóstico presentes 

decodificador separados en distintas categorías y con una pantalla 

principal de valores priorizados que se mostrarán nada más iniciarse la 

aplicación. 

- Permitir la visualización de los problemas detectados mediante una 

aplicación de autodiagnóstico. 

- Permitir la visualización de los datos actuales de la cuenta a la que 

pertenece el decodificador sobre el cual se ejecuta la aplicación. 

- Permitir la edición de los datos actuales de la cuenta a la que pertenece el 

decodificador sobre el cual se ejecuta la aplicación. 
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- Permitir que el usuario sea capaz de reiniciar el decodificador desde la 

aplicación y además sea posible ejecutar la aplicación de Disaster 

Recovery. 

- No permitir ninguna operación que esté prohibida para un usuario.  

4.2 No funcionales 

A continuación se presenta la lista de requisitos no funcionales de la aplicación: 

- Seguridad y privacidad 

o La plataforma de Microsoft Mediaroom provee la seguridad y 

privacidad necesaria a la hora de comunicarse con la plataforma 

mediante las APIs de negocio (Business Support Service)). 

o La aplicación estará alojada en un servidor fuera de la plataforma 

de Mediaroom. Microsoft proveerá la seguridad necesaria para la 

comunicación entre plataforma y aplicación. En cualquier caso, la 

integración en producción queda fuera del ámbito del proyecto. 

- Accesibilidad (Disponibilidad) 

o El servidor donde estará alojada la aplicación asegura un 

porcentaje muy elevado de disponibilidad. 

o La aplicación, que necesita un control de usuarios para poder 

funcionar, garantiza un porcentaje muy elevado de accesibilidad. 

- Usabilidad 

o Dada la sencillez de la interfaz de usuario, la aplicación resulta muy 

fácil e intuitiva de usar. Todo ello es porque todas las 



 

Aplicación de diagnóstico para cliente IPTV 
basado en Microsoft Mediaroom 

35 de 108 

 

funcionalidades están accesibles en la pantalla principal a partir de 

un solo clic. 

o Dado que es una aplicación orientada a ser utilizada en tiempo de 

trabajo, tanto por un técnico que viene a casa del cliente o por el 

mismo usuario siguiendo instrucciones de un call-center, todas las 

funcionalidades han de ser fáciles de utilizar y  rápidas de acceder y 

ejecutar. 

o Los valores de diagnóstico se han categorizado y enumerado 

facilitar y agilizar la navegación a través de ellos. Esto se ha hecho 

para facilitarle al usuario el poder encontrar los valores de 

diagnósticos que la tele operadora le pida por teléfono para poder 

intentarle solucionar o al menos diagnosticar el problema. 

- Calidad 

o La aplicación ha seguido un proceso de desarrollo que consta de 

cuatro fases y el cuál ha sido explicado en la introducción del 

documento. 

o En la fase de diseño se ha hecho hincapié en construir un sistema 

que cumpla unos mínimos de calidad y rendimiento basados en el 

estilo del cliente Mediaroom de VIVO TV Fibra. Además se ha 

adaptado la aplicación para que se adapte automáticamente a 

distintos estilos de manera que pueda ser utilizada en un futuro en 

otro cliente con distinto estilo. 
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5 ESPECIFICACIÓN 

En la fase de especificación, se trata de describir de la manera más precisa y 

simple posible las necesidades y funciones de un sistema determinado. En esta 

fase se definirán los casos de uso del sistema, el modelo conceptual y por último 

el modelo de comportamiento. 

Los casos de uso del sistema definen las interacciones entre el sistema y los 

actores del mismo y que surgen a raíz de los  requisitos funcionales. 

El modelo conceptual del sistema, también llamado diagrama de clases define la 

estructura del sistema, sus clases, atributos y relaciones entre ellas. 

Por último, el modelo de comportamiento está compuesto por los diagramas de 

secuencia asociados a cada caso de uso y los contratos asociados a estos. 

5.1 Casos de uso 

En este apartado se van a introducir los actores que intervienen en el sistema, 

los distintos casos de uso en sí y su descripción. 

5.1.1 Actores del sistema 

En el sistema podemos distinguir tres actores diferentes. Un actor es el que 

todavía no se ha autenticado mediante una contraseña en el sistema. 

Una vez que se autentican en el sistema, distinguimos dos tipos de actores más. 

La diferencia entre ellos es que uno se ha autenticado con todos los privilegios 

(técnico que viene a casa del cliente) y el otro se ha autenticado como usuario 
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sin privilegios (usuario que llama al call-center y se le proporciona una 

contraseña distinta a la del otro usuario). 

A cada de los actores que hemos mencionado los llamaremos “Usuario no 

autenticado”, “Usuario privilegiado” y “Usuario no privilegiado”. 

 

Figura 11. Actores del sistema 

 

 

5.1.2 Diagrama de casos de uso 

A continuación se muestra el diagrama de casos de uso de la aplicación. 
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Figura 12. Diagrama de casos de uso 

 

 

5.1.3 Descripción de los casos de uso 

Seguidamente se describen todos y cada uno de los casos de uso mostrados en el 

diagrama del punto anterior. 
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LOGIN 

 

Login 

Descripción: un usuario no autenticado desea iniciar sesión en el sistema. 

Actores: Usuario no autenticado 

Precondiciones: - 

Flujo principal: 
1. El usuario introduce la contraseña. 
2. Cuando se han introducido 7 caracteres, la aplicación se comunica con el        

servidor para comprobar si la contraseña del paso 1 es correcta. 
3. Si la contraseña es correcta, el usuario accede al sistema ya sea como 

privilegiado o no privilegiado dependiendo de la contraseña introducida. 
4. Fin del caso de uso. 

Flujo alternativo: 
3. Si la contraseña introducida en el paso 1 es incorrecta, se le informa al 

usuario de que la contraseña introducida no es correcta y se le invita a 
introducirla otra vez. 

4. Fin del caso de uso. 

 

VISUALIZAR AVDIAGS 

 

Visualizar AVDIAGS 

Descripción: un usuario privilegiado o no privilegiado desea ver los valores de 
diagnóstico principales (AVDIAGS). 

Actores: Usuario no privilegiado, Usuario privilegiado 

Precondiciones: - 

Flujo principal: 
1. El usuario privilegiado o no privilegiado se acaba de autenticar en la 

aplicación. 
2. Se obtienen los valores de diagnóstico en ese momento del decodificador. 
3. Una vez obtenidos los valores de diagnóstico se formatean para 

presentarlos de una mejor manera al usuario. 
4. Se muestran los valores principales de diagnóstico formateados con el 

mismo estilo que la aplicación AVDIAGS nativa del decodificador. 
5. Cada 15 segundos se actualizan los valores de diagnóstico. 
6. Fin del caso de uso. 

Flujo alternativo:  
1. El usuario privilegiado o no privilegiado pulsa la opción del menú 

AVDIAGS. 
2. Se obtienen los valores de diagnóstico en ese momento del decodificador.  
3. Una vez obtenidos los valores de diagnóstico se formatean para 

presentarlos de una mejor manera al usuario. 
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4. Se muestran los valores principales de diagnóstico formateados con el 
mismo estilo que la aplicación AVDIAGS nativa del decodificador. 

5. Cada 15 segundos se actualizan los valores de diagnóstico. 
6. Fin del caso de uso. 

 

AUTODIAGNÓSTICO 

 

Autodiagnóstico 

Descripción: un usuario privilegiado o no privilegiado desea acceder a la 
funcionalidad de autodiagnóstico. 

Actores: Usuario no privilegiado, Usuario privilegiado 

Precondiciones: - 

Flujo principal: 
1. El usuario privilegiado o no privilegiado pulsa la opción del menú 

Troubleshooting. 
2. A continuación el usuario privilegiado o no privilegiado selecciona el 

problema que existe en el decodificador. 
3. La aplicación hace las comprobaciones necesarias de los valores de 

diagnóstico correspondientes y determina si existe alguno de los problemas 
auto registrado. 

4. La aplicación muestra el resultado de los problemas existentes. 
5. Fin del caso de uso. 

Flujo alternativo: - 

 

VISUALIZAR VALORES DE DIAGNÓSTICO 

 

Visualizar valores de diagnóstico 

Descripción: un usuario privilegiado o no privilegiado desea visualizar los 
valores de diagnóstico del decodificador. 

Actores: Usuario no privilegiado, Usuario privilegiado 

Precondiciones: - 

Flujo principal: 
1. El usuario privilegiado o no privilegiado pulsa la opción del menú principal 

correspondiente a una de las tres categorías en las que están divididos los 
valores de diagnóstico. 

2. Se obtienen los valores de diagnóstico en ese momento del decodificador.  
3. Se muestran los 13 primeros valores de diagnóstico. 
4. El usuario mediante los botones Previous y Next tiene la posibilidad de 

navegar por las distintas páginas de valores de diagnóstico. 
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5. Cada 15 segundos se actualizan los valores de diagnóstico. 
6. Fin del caso de uso. 

Flujo alternativo: - 

 

REINICIAR 

 

Reiniciar 

Descripción: un usuario privilegiado desea reiniciar el decodificador. 

Actores: Usuario privilegiado 

Precondiciones: - 

Flujo principal: 
1. El usuario privilegiado o no privilegiado pulsa la opción del menú principal 

Restart. 
2. En la pantalla de reinicio pulsa la opción Restart. 
3. Se abre un diálogo de confirmación de la intención de reiniciar el 

decodificador. 
4. El usuario confirma que desea reiniciar. 
5. Se reinicia el decodificador. 
6. Fin del caso de uso. 

Flujo alternativo: 
4. El usuario confirma que no desea reiniciar el decodificador. 
5. No se reinicia el decodificador y nos quedamos en pantalla de reinicio. 
6. Fin del caso de uso. 

 

EJECUTAR DRA 

 

Ejecutar DRA 

Descripción: un usuario privilegiado desea reiniciar el decodificador y ejecutar 
la aplicación Disaster Recovery. 

Actores: Usuario privilegiado 

Precondiciones: - 

Flujo principal: 
1. El usuario privilegiado o no privilegiado pulsa la opción del menú principal 

Restart. 
2. En la pantalla de reinicio pulsa la opción Execute DRA. 
3. Se abre un diálogo de confirmación de la intención de ejecutar el DRA. 
4. El usuario confirma que desea reiniciar y ejecutar el DRA. 
5. Se reinicia el decodificador y se ejecuta el DRA. 
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6. Fin del caso de uso. 

Flujo alternativo: 
4. El usuario confirma que no desea ejecutar el DRA. 
5. No se reinicia el decodificador y nos quedamos en pantalla de reinicio. 
6. Fin del caso de uso. 

 

VER ACCOUNT 

 

Ver Account 

Descripción: un usuario privilegiado desea ver los datos de la cuenta del 
decodificador. 

Actores: Usuario privilegiado 

Precondiciones: - 

Flujo principal: 
1. El usuario privilegiado o no privilegiado pulsa la opción del menú principal 

Subscription. 
2. El sistema se conecta con la plataforma y obtiene los datos de la cuenta a la 

que pertenece el decodificador. 
3. Una vez obtenidos los datos se muestran el nombre de la cuenta y se listan 

los decodificadores que pertenecen a ella dando la información de cuál es el 
decodificador DVR Master. 

4. Fin del caso de uso. 

Flujo alternativo: - 

 

CAMBIAR DVR 

 

Cambiar DVR 

Descripción: un usuario privilegiado desea seleccionar el decodificador donde 
de está ejecutando la aplicación como DVR Master. 

Actores: Usuario privilegiado 

Precondiciones: un usuario privilegiado acaba de consultar los datos de la 
cuenta y se encuentra en la pantalla de Subscription. 

Flujo principal: 
1. El usuario pulsa la opción “Set this STB as DVR Master”. 
2. El sistema hace las comprobaciones para ver si se puede ejecutar esta 

acción. 
3. Si no hay ningún impedimento para llevar a cabo la acción pide la 

confirmación al usuario para ejecutar. 
4. Si el usuario confirma la acción. Se envían los  cambios a la plataforma. 
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5. Se recarga la página de suscripción mostrando los nuevos datos de la 
cuenta. 

6. Fin del caso de uso. 

Flujo alternativo1: 
3. Si el decodificador no tiene disco duro se muestra un mensaje informado al 

usuario de este hecho. 
4. Fin del caso de uso. 

Flujo alternativo2: 
3. Si el decodificador ya es el DVR Master se muestra un mensaje informado 

al usuario de este hecho. 
4. Fin del caso de uso. 

Flujo alternativo3:  
4. Si el no usuario confirma la acción, ésta no se lleva a cabo y el sistema se 

queda en la página de suscripciones. 
5. Fin del caso de uso. 

 

DAR DE BAJA STB 

 

Dar de baja STB 

Descripción: un usuario privilegiado dar de baja el decodificador actual de la 
plataforma. 

Actores: Usuario privilegiado 

Precondiciones: un usuario privilegiado acaba de consultar los datos de la 
cuenta y se encuentra en la pantalla de Subscription. 

Flujo principal: 
1. El usuario pulsa la opción “Unsubscribe this STB”. 
2. El sistema pide confirmación al usuario para borrar la cuenta y reiniciar el 

decodificador. 
3. Si el usuario confirma se borra el usuario de la cuenta, en caso de que la 

cuenta quede vacía se elimina la cuenta también y por último se reinicia el 
decodificador. 

4. Al reiniciarse el decodificador se auto registra en la plataforma de nuevo. 
5. Fin del caso de uso. 

Flujo alternativo1: 
3. Si el no usuario confirma la acción, ésta no se lleva a cabo y el sistema se 

queda en la página de suscripciones. 
4. Fin del caso de uso. 
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5.2 Modelo conceptual 

Una vez determinados los casos de uso, se define un modelo de datos para el 

sistema. El modelo de datos está formado por clases, atributos y las relaciones 

entre ellos. En la siguiente figura se muestra el mapa conceptual de la 

aplicación. 

 

Figura 13. Modelo conceptual 
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5.3 Modelo de comportamiento 

Una vez definidos los casos de uso y el modelo de datos del sistema, hay que 

definir el modelo de comportamiento. Se muestran los diagramas de secuencia 

del sistema los cuales muestran la secuencia de eventos entre los actores y el 

propio sistema y en los que además se identifican las operaciones. Junto con el 

diagrama de secuencia de cada caso de uso se mostrará el contrato del  mismo, 

el cual especificará el efecto producido en el sistema y la salida que devuelve 

cada caso de uso. 

A continuación, como ya se ha dicho, se mostrará por cada caso de uso, su 

diagrama de secuencia junto con el contrato asociado a la operación a la cual 

representan. 

 

Figura 14. Caso de uso: Login 
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Login 

Precondiciones: - 

Postcondiciones: El usuario ha conseguido registrarse en el sistema y solo se 
le muestran las opciones dependiendo de su rol. 

Salida: En caso de no conseguir registrarse en el sistema, se le muestra un 
mensaje al usuario informándole de ello. 

 

 

 

Figura 15. Caso de uso: Visualizar AVDIAGS 

 

 

Visualizar AVDIAGS 

Precondiciones: - 

Postcondiciones: - 

Salida: El sistema ha devuelto los valores de diagnóstico y se éstos se muestran 
con el formato de la antigua aplicación de diagnóstico AVDIAGS. 
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Figura 16. Caso de uso: Autodiagnóstico 

 

 

Autodiagnóstico 

Precondiciones: El problema para el cual se quiere hacer autodiagnóstico es 
válido. 

Postcondiciones: - 

Salida: Se visualiza en pantalla el autodiagnóstico para el problema que ha 
escogido el usuario. 
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Figura 17. Caso de uso: Visualizar valores de diagnóstico 

 

 

Visualizar valores de diagnóstico 

Precondiciones: la categoría es una de las tres definidas y la página está en el 
rango de páginas totales definidas. 

Postcondiciones: - 

Salida: Se visualiza en pantalla los valores de diagnóstico para la categoría 
especificada y la página correspondiente. 

 

 

 

Figura 18. Caso de uso: Reiniciar 

 

 

Reiniciar 

Precondiciones: - 

Postcondiciones: Se ha reiniciado el sistema. 

Salida: - 
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Figura 19. Caso de uso: Ejecutar DRA 

 

 

Ejecutar DRA 

Precondiciones: - 

Postcondiciones: Se reinicia el sistema y se ejecuta la aplicación de Disaster 
Recovery. 

Salida: - 

 

 

 

Figura 20. Caso de uso: Ver Account 
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Ver Account 

Precondiciones: el guid es el identificador del decodificador y es válido, el dvr 
indica si tiene disco duro o no y tiene un formato válido. 

Postcondiciones: - 

Salida: Se muestra en pantalla el nombre de la cuenta a la que pertenece el 
decodificador, la lista de los decodificadores de la cuenta y se indica que 
decodificador es el DVR Master. 

 

 

 

Figura 21. Caso de uso: Cambiar DVR 

 

 

Cambiar DVR 

Precondiciones: el guid es el identificador del decodificador y es válido, el 
account obtenido es válido. 

Postcondiciones: si tiene disco duro y no era DVR Master, el decodificador 
actual se convierte en el DVR Master de la cuenta. 

Salida: Se muestra en pantalla el nombre de la cuenta a la que pertenece el 
decodificador, la lista de los decodificadores de la cuenta y se indica que 
decodificador es el DVR Master que ahora es el decodificador actual. 

 

 



 

Aplicación de diagnóstico para cliente IPTV 
basado en Microsoft Mediaroom 

51 de 108 

 

 

Figura 22. Caso de uso: Dar de baja STB 

 

 

Dar de baja STB 

Precondiciones: el guid es el identificador del decodificador y es válido. 

Postcondiciones: se elimina el dispositivo de su cuenta asociada y si la cuenta 
queda vacía se elimina también la cuenta, tras reiniciar el sistema el 
decodificador se auto registra en la plataforma auto provisionándose con nuevos 
datos. 

Salida: - 
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6 DISEÑO 

Tras haber dejado atrás la fase de especificación del proyecto, este capítulo se 

adentra a la fase de diseño. En esta fase se decide cómo va a ser y  cómo va a 

funcionar el sistema basándose siempre en los requisitos no funcionales 

especificados anteriormente. Se trata de definir un sistema suficientemente 

detallado como para permitir su implementación. 

Los apartados de los que estará nutrida la fase de diseño son los diagramas de 

secuencia que permitirán saber cómo actuará internamente cada una de las 

operaciones o casos de uso que el usuario pueda empezar o interactuar. A 

continuación se presentará la interfaz gráfica diseñada para la aplicación y su 

explicación. Por último se detallará el mapa de navegación de la aplicación.  

6.1 Diagramas de secuencia 

Los diagramas de secuencia permiten ver el funcionamiento interno de las 

operaciones del sistema. Permiten ver los mensajes intercambiados entre todas 

las clases y objetos del sistema que intervienen en una operación. 

A continuación se incluirán los diagramas de secuencia de los casos de uso de la 

aplicación. 

- Login 

- Visualizar AVDIAGS 

- Autodiagnóstico 

- Visualizar valores de diagnóstico 
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- Reiniciar 

- Ejecutar DRA 

- Ver Account 

- Cambiar DVR 

- Dar de baja STB 

6.1.1 Login 

A continuación se presenta el diagrama de secuencia de la operación de Login 

que muestra en detalle todo el proceso desde que el usuario decide registrarse 

en el sistema hasta que queda registrado en él. 

 

Figura 23. Diagrama de secuencia de Login 
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6.1.2 Visualizar AVDIAGS 

A continuación se presenta el diagrama de secuencia para la operación de 

visualizar AVDIAGS que muestra en detalle todo el proceso desde que el usuario 

indica que quiere visualizar estos valores hasta que se muestran en pantalla y se 

van refrescando durante 15 segundos. 

 

Figura 24. Diagrama de secuencia de Visualizar AVDIAGS 
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6.1.3 Autodiagnóstico 

A continuación se presenta el diagrama de secuencia para la operación de 

autodiagnóstico que muestra en detalle todo el proceso desde que el usuario 

entra a la opción de autodiagnóstico hasta que ve en pantalla el diagnóstico para 

el problema escogido. 

 

Figura 25. Diagrama de secuencia de Autodiagnóstico 
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6.1.4 Visualizar valores de diagnóstico 

A continuación se presenta el diagrama de secuencia para la operación de 

visualizar valores de diagnóstico que muestra en detalle todo el proceso desde 

que el usuario indica que quiere ver los valores de diagnóstico de una categoría y 

para una página en concreto, hasta que se visualizan en pantalla y además se 

refrescan cada 15 segundos. 

 

Figura 26. Diagrama de secuencia de Visualizar valores de diagnóstico 

 

 

6.1.5 Reiniciar 

A continuación se presenta el diagrama de secuencia para la operación de 

reiniciar que muestra en detalle todo el proceso desde que el usuario indica que 

quiere reiniciar el sistema hasta que realmente se reinicia el mismo. 
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Figura 27. Diagrama de secuencia de Reiniciar 

 

 

6.1.6 Ejecutar DRA 

A continuación se presenta el diagrama de secuencia para la operación de 

ejecutar DRA que muestra en detalle todo el proceso desde que el usuario indica 

que quiere ejecutar la aplicación de Disaster Recovery hasta que realmente se 

reinicia el sistema para que se ejecute el DRA. 
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Figura 28. Diagrama de secuencia de Ejecutar DRA 

 

 

6.1.7 Ver Account 

A continuación se presenta el diagrama de secuencia para la operación de ver 

account que muestra en detalle todo el proceso desde que el usuario indica que 

quiere ver los datos de la cuenta a la que pertenece el decodificador hasta que 

estos se muestran por pantalla. 

 

Figura 29. Diagrama de secuencia de Ver Account 
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6.1.8 Cambiar DVR 

A continuación se presenta el diagrama de secuencia para la operación de 

cambiar DVR que muestra en detalle todo el proceso desde que el usuario indica 

que quiere que el decodificador actual se convierta en el DVR Master de la 

cuenta hasta que se hace efectivo ese cambio y se muestra la información con 

ese cambio en pantalla. 
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Figura 30. Diagrama de secuencia de Cambiar DVR 

 

 

6.1.9 Dar de baja STB 

A continuación se presenta el diagrama de secuencia para la operación de dar de 

baja un decodificador de la plataforma que muestra en detalle todo el proceso 

desde que el usuario indica que quiere dar de baja el actual decodificador hasta 

que el sistema se reinicia para volver a auto provisionarse desde la plataforma 

tras haber sido dado de baja. 

 

Figura 31. Diagrama de secuencia de Dar de baja STB 
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6.2 Interfaz gráfica 

A continuación se mostrarán todas las pantallas que se han diseñado para la 

aplicación. Se mostrarán de manera agrupada en función de los casos de uso a 

los que representan. 

PANTALLA DE LOGIN 

Como ya se ha mencionado, en la pantalla de Login de la aplicación se pedirá 

una contraseña para registrarse en la aplicación. Como se puede ver en la 

siguiente figura (Figura 32), en la pantalla hay un cuadro de texto donde el 

usuario introduce la contraseña. Siguiendo la estética del resto del cliente, en 

una página de contraseña la única acción permitida es escribir la contraseña por 

lo que el foco solo está en el cuadro de texto en todo momento. 
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Figura 32. Pantalla de Login 

 

En el caso de error al introducir la contraseña, se mostraría la pantalla de la 

siguiente figura (Figura 33). Como vemos se cambia el mensaje mostrado en la 

pantalla para informar al usuario de que la contraseña es errónea y además se 

selecciona la contraseña introducida para que la siguiente vez que se pulse una 

tecla, se elimina todo lo seleccionado y eso permite que se pueda empezar a 

escribir lo antes posible la nueva contraseña, dando facilidad al usuario para re 

introducirla. 

 

Figura 33. Pantalla de error en el Login 
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PANTALLA PRINCIPAL DE LA APLICACIÓN (VISUALIZAR AVDIAGS) 

Tras un registro correcto en la aplicación, la primera pantalla que se muestra 

son los datos de diagnóstico principales, que como ya se ha explicado, serán los 

datos de diagnóstico que estaban  en la antigua aplicación incluida en el 

decodificador, eso sí con algunos cambios. Se ha decidido de que sean estos los 

datos ya que según la encuesta realizada entre algunos técnicos de VIVO, estos 

han comentado que los valores de diagnóstico más usados son los AVDIAGS. 

En la siguiente figura (Figura 34), se puede ver esta pantalla en la que se pueden 

observar todos los valores que hay, y que son refrescados cada 15 segundos. Se 

ha diseñado la aplicación de modo que en todo momento, excepto en el 

momento del Login, todas las funcionalidades estén accesibles. De este modo, el 

menú de la izquierda permanece ahí en todas las pantallas de la aplicación. 
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Figura 34. Pantalla principal (AVDIAGS) 

 

Como se ha dicho anteriormente, también se lleva a cabo un control de roles 

dependiendo de la contraseña introducida en la aplicación. El usuario 

privilegiado o técnico tendrá acceso a todas las opciones del menú incluso a las 

acciones. Sin embargo, y tal y como se puede ver en la siguiente pantalla (Figura 

35), cuando se registre un usuario no privilegiado (usuario final al cual el call-

center le ha proporcionado la contraseña de acceso), en el menú de las opciones 

no aparecen las acciones y simplemente podrá consultar los valores de 

diagnóstico y el autodiagnóstico. 

 

Figura 35. Pantalla principal para un usuario no privilegiado 
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AUTODIAGNÓSTICO 

La opción del menú Troubleshooting es la opción asociada a la funcionalidad de 

autodiagnóstico. La pantalla asociada a esta funcionalidad la vemos en la 

siguiente figura (Figura 36). 

 

Figura 36. Pantalla de autodiagnóstico para identificar el problema 

 

Como se puede apreciar, aparecen los cuatro problemas definidos. Para poder 

realizar la funcionalidad de autodiagnóstico propiamente dicha, el usuario debe 

escoger uno de los problemas. Además se informa al usuario de que si no 

aparece el problema que le está sucediendo, tiene la posibilidad de consultar los 

valores de diagnóstico para intentar identificar el problema. 
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Una vez que el usuario pulsa uno de los problemas aparece la siguiente pantalla 

(Figura 37) en la que se puede ver los típicos problemas posibles identificados 

para cada una de las problemáticas. Si el sistema detecta que no hay un 

problema con un caso, lo marca con el símbolo de correcto. Por el contrario si el 

sistema detecta un problema, marca el caso en cuestión con una cruz roja y 

muestra un mensaje explicativo del problema. 

 

Figura 37. Pantalla de autodiagnóstico 

 

VISUALIZAR VALORES DE DIAGNÓSTICO 

En la siguiente figura (Figura 38) se puede ver la pantalla donde se muestran los 

valores de diagnóstico para una categoría y una página en concreto. Cabe decir 
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que todas las pantallas de las tres categorías son idénticas y solo varían los datos 

mostrados para cada una. 

 

Figura 38. Pantalla de visualización de los valores de diagnóstico 

 

Cabe destacar que el usuario en todo momento puede saber que valores de 

diagnóstico está visualizando ya que el nombre de la categoría se escribe como 

subtítulo de la pantalla, debajo del título y nombre de la aplicación que es 

Diagnostics. Además no solo se modifica el subtítulo para saber que categoría se 

está consultando sino que cada vez que se pulsa una opción del menú y se 

cambia de subpágina, se pone el título de la opción que se esté seleccionada en 

ese momento. Siguiendo con los valores de diagnóstico, se puede ver también 

que los valores de diagnóstico están numerados y esto es para facilitar que un 
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usuario a petición de un tele operador pueda encontrar fácilmente el valor 

requerido por este. Además en la esquina inferior derecha se muestra el número 

actual de página en el cual nos encontramos y el número total de página que 

tiene la categoría actual. Por último, hay que decir que cuando el usuario se 

encuentra en la primera página de una categoría el botón Previous no se 

muestra y consecuentemente cuando se encuentra en la última el botón que no 

se muestra es el Next. 

REINICIAR Y EJECUTAR DRA 

Las funcionalidades de reiniciar el decodificador y la de ejecutar la aplicación de 

Disaster Recovery se encuentran en la misma opción del menú, en este caso 

solo accesible para un usuario privilegiado. Al pulsar la opción del menú 

“Restart” aparece la siguiente pantalla (Figura 39). 
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Figura 39. Pantalla de Reinicio 

 

Es una pantalla muy simple en la hay dos botones que corresponden a las 

funcionalidades de reiniciar y ejecutar DRA. Al pulsar cada una de los botones el 

sistema muestra un pop-up de confirmación de la acción seleccionada tal y 

como se puede ver en las siguientes figuras (Figura 40). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Pantallas de confirmación de reinicio y ejecución de DRA 

 

VER ACCOUNT 

Si se pulsa la opción del menú Subscription aparece la siguiente pantalla (Figura 

41) en la que se muestran los datos de la cuenta del decodificador. 
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Figura 41. Pantalla de información de la cuenta del decodificador 

 

En la pantalla de información se puede ver el nombre la cuenta y un listado de 

los identificadores de los decodificadores asociados a la cuenta. En el caso de 

que la cuenta tenga DVR Master, este se indica con un icono a la derecha de su 

identificador. En este caso no aparece ningún icono ya que en esta cuenta solo 

hay un decodificador y este no posee disco duro por lo que no puede ser DVR 

Master. 

CAMBIAR DVR 

Una vez se está en la pantalla de información de la cuenta (Figura 41), si se 

pulsa la opción “Set this STB as DVR Master” la aplicación mostrará un pop-up 

en caso de que haya algún impedimento y por su contra mostrará un dialogo 
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para que el usuario confirme la acción a realizar. En la siguiente pantalla 

(Figura 42) se puede ver que tal y como se ha dicho, al no tener disco duro se 

muestra el mensaje de que no se puede establecer DVR Master por este motivo. 

 

Figura 42. Mensaje de error al cambiar DVR 

 

DAR DE BAJA STB 

Por último, al pulsar la opción “Unsubscribe this STB” en la pantalla de 

información de la cuenta (Figura 41), se muestra un diálogo de confirmación 

para que el usuario confirme la ejecución de la acción. Se puede ver este diálogo 

en la siguiente pantalla (Figura 43). 
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Figura 43. Mensaje de confirmación de la acción de dar de baja el 

decodificador 
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6.3 Mapa de navegación 

A continuación, se muestra el mapa de navegación por la aplicación. Como se ha 

podido ver en la parte relativa a la interfaz gráfica, todas las páginas están 

accesibles a un solo clic de distancia. Existe un menú principal a la izquierda del 

apantalla principal y desde ahí se accede al resto de pantallas a través de las 

opciones de este menú. Por esta razón, y para simplificar el mapa de 

navegación, simplemente se muestran las pantallas a las que puede acceder cada 

usuario y su navegación a partir de ellas. 

 

Figura 44. Mapa de navegación 
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7 IMPLEMENTACIÓN 

Tras haber concluido los apartados de especificación y diseño, en este capítulo, 

es hora de hablar de la parte de implementación de la aplicación. Es la parte en 

la que se detallará de una manera más técnica como se ha codificado la 

aplicación. 

Lo primero, y antes pasar a explicar la implementación de cada una de las 

funcionalidades, cabe destacar que la página de login y la de diagnostics son dos 

páginas principales y que todo el resto de páginas son solo subpáginas que se 

van cargando y descargando en la página principal de diagnostics. Cuando un 

usuario no privilegiado accede a la aplicación simplemente lo que se hace es 

ocultar el panel de acciones de la izquierda definido en la página diagnostics de 

manera que este usuario no pueda tener acceso a dichas pantallas y acciones. 

A continuación se detallarán una por una la implementación de todas las 

funcionalidades de la aplicación de las cuales se ha explicado la especificación y 

el diseño en capítulos anteriores. Las funcionalidades las cuales se van detallar 

son: 

- Login 

- Visualizar AVDIAGS 

- Autodiagnóstico 

- Visualizar valores de diagnóstico 

- Reiniciar 

- Ejecutar DRA 
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- Ver Account 

- Cambiar DVR 

- Dar de baja STB 

7.1 Login 

Para la función de Log In una de las principales funciones que hay que tener en 

cuenta es la correcta interpretación de los datos de entrada, en este caso de la 

contraseña. 

Se decide que la contraseña sea solo de caracteres numéricos por comodidad a 

la hora de introducirla con el control remoto. Como ya se ha visto solo habrá dos 

posibles contraseñas para acceder a la aplicación. El cuadro de texto lleva 

asociada una función JavaScript que se ejecutada cada vez que se pulsa una 

tecla. En esta función, se comprueba si la contraseña introducida tiene 7 dígitos, 

si es así se comprueba y en caso contrario no se hace nada por lo que no se 

percibe cambio alguno mientras se está introduciendo la contraseña. Sin 

embargo, cuando se comprueba que son siete dígitos los introducidos se 

comprueba si coincide con alguna de las dos contraseñas. En caso positivo se 

accede a la aplicación con el rol asociado a la contraseña introducida. En caso 

negativo se cambia mediante la función JavaScript el mensaje que hay en la 

pantalla y se le informa de que no es la contraseña correcta. Además el foco se 

reubica en el cuadro de texto y se selecciona el texto para que sea más fácil 

volver a introducir la nueva contraseña. 
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7.2 Visualizar AVDIAGS 

Para esta funcionalidad lo más importante es mostrar los valores de diagnóstico 

pero a algunos hay que cambiarles el formato para hacer que la pantalla 

principal sea lo más similar posible a la antigua interfaz de diagnósticos. Para 

ello lo primero que se tuvo que hacer es obtener los valores de diagnóstico. Esta 

fue la parte más costosa ya que prácticamente nadie en la comunidad 

Mediaroom había trabajado con estos valores y además la documentación era 

muy escasa y no de muy ayuda.  

Finalmente se consiguieron obtener estos valores. En contra de lo que decía la 

documentación, que afirmaba la existencia de una fuente de datos que ya 

contenía estos valores de diagnóstico, se tuvo que hacer lo siguiente: 

 

Figura 45. Función “refreshDiagsDS” 

 

No existía tal fuente de datos que contuviera estos valores sino que había que 

generarla. Como se ve en la figura anterior (Figura 45), en la función 

“refreshDiagsDS” se obtiene desde “local://diagnostics/snapshot” los valores de 

diagnóstico y se guarda en una fuente de datos XML llamada 

“TVXmlDataSource_diags”. Una vez  que se tiene esta información ya podemos 
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acceder a cada uno de los valores mediante su path16 especificado en la 

documentación de Mediaroom. 

Una vez que se han obtenido los valores de diagnóstico, ahora lo que se tiene 

que hacer es darles el formato adecuado para que se muestren tal y como 

aparecían en el menú antiguo de diagnóstico. Para ello se le tuvo que añadir una 

opción a la definición de la fuente de datos utilizada para rellenarla con los 

valores de diagnóstico que se iban obteniendo cada 15 segundos. 

 

Figura 46. Definición fuente de datos “TVXmlDataSource_diags” 

 

Como se puede en la anterior figura (Figura 46), a la definición de la fuente de 

datos se le añadió una propiedad llamada “OnReady” que  hace que cada vez 

que se termine de refrescar la fuente de datos, automáticamente se ejecute la 

acción que lleva asociada, en este “format_data”. La acción “format_data” está 

asociada a una función de JavaScript que es la que realiza el formateo de los 

datos antes de ser mostrados en pantalla. Esta acción se utiliza para varias 

páginas por lo que lo primero que hace es comprobar en que página se 

encuentra y entonces ejecuta las acciones de formateo propias de esa página. 

                                                             

 
16 Ruta de un archivo o directorio 
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7.3 Autodiagnóstico 

Para cada una de las cuatro páginas (cuatro problemáticas definidas), el 

funcionamiento interno es el mismo. En cada uno de los cuatro ficheros ASPX 

se definen los títulos de las problemáticas  y el símbolo de validado, pero a su 

vez, también se definen unas etiquetas vacías que solo serán visibles en caso de 

error. 

 

Figura 47. Función JavaScript “format_data” para slow change time 

 

Pues bien, aprovechando la acción “format_data”, que también se ejecuta cada 

vez que se acaba de cargar una subpágina, en el caso que nos encontremos en 

una de estas cuatro páginas de autodiagnóstico (en la figura 47 se pueden ver las 

comprobaciones que se realizan para la problemática de slow channel change 

time), se hace para cada una de los posibles problemas, una comprobación de 

una serie de valores. En caso de que esta comprobación sea positiva, se muestra 

todo tal y como había sido definido, en caso contrario, se muestra se hace que se 

muestre el icono de error y el mensaje del mismo. Posteriormente, se muestra la 

pantalla con la información correspondiente. 
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7.4 Visualizar valores de diagnóstico 

Este fue el primer caso de uso o funcionalidad del proyecto que se implementó. 

Se tuvo que obtener los valores de diagnóstico cuya obtención no se volverá a 

explicar ya que se es el mismo proceso explicado en el apartado 7.2. En este caso 

los datos no hay que formatearlo pero ante tanta cantidad de valores existentes 

se decidió categorizarlos y mostrarlos en distintas páginas por lo que hubo que 

implementar un paginado. 

Todas las rutas de los valores de diagnóstico y el nombre que se muestra en 

pantalla para cada uno de ellos, se encuentran definidos en el fichero values.cs. 

Cuando entramos en una de las categorías de diagnóstico se ejecuta una función 

JavaScript que hace que el botón Next sea visible, y almacena la categoría que se 

visualiza y la página actual que en este caso es la uno, la primera. Una vez 

realizado esto se llama a la subpágina values pasándole por parámetro url la 

categoría y la página que se tiene que mostrar. En servidor, se ejecuta el fichero 

C# y como ya se sabe la información a mostrar pues se genera la página y se 

muestra. Una vez mostrada la primera página, si se pulsa el botón Next se 

ejecuta la función JavaScript que avanza una página y controla que no sea la 

última y actualiza el número de página actual mostrada en la pantalla. Además 

se muestra el botón Previous. Al pulsar el botón Previous, el proceso es el 

mismo que con el botón de avanzar página pero a la inversa. 
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7.5 Reiniciar 

La implementación de esta acción se basa primero en la ejecución de una acción 

de dialogo en la que si el usuario no confirma no se hace nada pero si confirma, 

seguidamente se ejecuta una acción de reinicio definida por Presentation 

Framework tal y como podemos ver en la siguiente figura (Figura 48). 

 

Figura 48. Acción de reinicio del STB 

 

7.6 Ejecutar DRA 

En principio la implementación de esta acción debía ser bastante sencilla puesto 

que simplemente consiste en ejecutar la misma “RestartAction” utilizada para la 

funcionalidad de reiniciar el decodificador pero añadiéndole un parámetro que 

haga que se ejecute el DRA. 

Pues bien, la documentación proporcionada por Microsoft estaba mal, una vez 

más, ya que había un error en el parámetro que se decía que se tenía que poner. 

Esto dio lugar a que se llevarán a cabo una serie de pruebas e interlocuciones 

con personas de Microsoft hasta que se descubrió el error pero provocó un 

retraso bastante notable en la implementación de la acción que en principio no 

debía de suponer ningún problema. 

En la siguiente figura (Figura 49) podemos ver la acción que se ejecuta tras la 

confirmación del usuario de la acción de diálogo. 
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Figura 49. Acción que ejecuta el DRA 

 

Según la documentación, se tenía que añadir el parámetro 

Reason=”DisasterRecovery” y al final tras varias pruebas e interlocuciones se 

vio que el parámetro era incorrecto y además había que añadir el parámetro 

ForceReboot=”true” cuando en la documentación decía que por defecto era 

verdadero. 

7.7 Cuenta de usuario 

A continuación se detallarán las funcionalidades relacionadas con la cuenta de 

usuario, es decir, la cuenta a la que pertenece el decodificador. Para estás 

funcionalidades se ha tenido que añadir un web service al proyecto para poder 

acceder a las operaciones relacionadas con la cuenta. Este web service es el API 

BSS que se ha mencionado en la descripción de la plataforma Mediaroom en el 

segundo capítulo de este documento.  

El API BSS es un Web Service que ofrece Mediaroom para consultar, entre los 

diferentes componentes de su red, parámetros de configuración de los clientes y 

parámetros de configuración global de la plataforma 

Lo que hace es aceptar “HTTP Requests (GET, POST)” y devolver respuesta de 

acuerdo a las operaciones que se le pida ejecutar. Para estas 
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peticiones/respuestas, y para pasar todos los parámetros de cada una de las 

peticiones, utiliza el protocolo SOAP17. 

En el Visual Studio, la herramienta sobre la cual se ha desarrollado el proyecto, 

hay una opción que nos permite exportar un Web Reference, el cual no es más 

que un mapeo de las operaciones que podría realizar una aplicación contra un 

Web Service. 

A través de un fichero WSDL se describen todas las operaciones que se pueden 

realizar sobre el Web Service, así como los parámetros para cada petición SOAP, 

y el formato de las respuestas SOAP a enviar al cliente. 

Una vez obtenido este fichero WSDL se crea un Web Reference a partir de este 

fichero que describe las operaciones de la API BSS. Que realmente, lo que hace 

es, crear por detrás las funciones y objetos en C# que permite crear las 

peticiones SOAP, enviarlas, y recibir las respuestas SOAP enviadas por la BSS. 

Una vez hecho esto, en la aplicación está disponible una clase que tiene 

mapeadas todas las operaciones y parámetros, y tan solo con instanciar esa clase 

y pasarle los parámetros correctos envía las peticiones correspondientes. 

Las opciones de a donde enviarlo, cómo hacer el mapeo del WSDL al SOAP, y 

eso, se definen en el Web.Config del proyecto donde también se define el tipo de 

autenticación utilizada y la IP donde está la BSS. 

                                                             

 
17 Protocolo estándar que define como dos objetos en diferentes procesos pueden comunicarse 
por medio de intercambios de datos XML. 
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7.7.1 Ver Account 

En la siguiente figura (Figura 50) se puede ver el código utilizado para obtener 

los datos de una cuenta. 

 

Figura 50. Función para obtener los datos de una cuenta 

 

Tal y como se ha dicho anteriormente, una vez se tiene una instancia de la clase 

del BSS, este caso “bss”. A partir del identificador del decodificador, se obtiene 

un ID externo de cuenta (bssdevice.AccountExternalID) y con ese ID ya se 

puede obtener todos los datos de esa cuenta (bssaccount) de la cual se extrae la 

información sobre cuál es DVR Master, también llamado recording device y 

todos los dispositivos que pertenecen a esa cuenta entre otros. 

7.7.2 Cambiar DVR 

Antes de proceder al cambio de DVR Master, se tienen que hacer dos 

comprobaciones previas. Por una parte se comprueba en la fuente de datos del 

sistema si el decodificador actual tiene disco duro y por lo tanto si es capaz de 

ser DVR Master. Si no tiene disco duro se informa al usuario de ello. 
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En caso positivo, contrastamos la información obtenida en la anterior operación 

para ver si ya el GUID18 del decodificador tiene asociado la etiqueta DVR. En 

caso positivo se informa al usuario mediante una acción de dialogo de que ya es 

DVR Master de la cuenta. 

Finalmente, en caso de que las comprobaciones anteriores hayan sido positivas, 

se ejecuta una acción de diálogo para que el usuario confirme la acción de 

cambio DVR. En caso positivo se ejecuta la acción de la siguiente figura (Figura 

51). 

 

Figura 51. Cambio DVR 

 

En el código se puede ver que a la cuenta obtenida anteriormente (bssaccount) 

se le asigna como recording device, el GUID del decodificador actual. 

Posteriormente se ejecuta la opción de actualizar el recording device en la 

plataforma a través de la BSS.  A continuación se ejecuta la operación de 

mostrar los datos de cuenta de manera que en la pantalla quedan mostrados los 

nuevos datos de la cuenta. 

                                                             

 
18 Identificador único de un decodificador. 
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7.7.3 Dar de baja STB 

Cuando se pulsa el botón para de baja el decodificador actual, se ejecuta una 

acción de diálogo para que el usuario confirme la intención de dar de baja el 

decodificador y a continuación reiniciar el sistema. En caso negativo no se hace 

nada y se permanece en la misma página, sin embargo, en caso positivo se 

ejecuta la siguiente acción: 

 

Figura 52. Borrar decodificador 

 

Es necesario reiniciar el sistema inmediatamente ya que al haber borrado el 

decodificador podría haber problemas. Al reiniciarse el decodificador se auto 

registra en la plataforma y se auto provisiona de todos los datos necesarios. 
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8 PRUEBAS 

La última fase del desarrollo del proyecto es la fase de testeo o de pruebas. 

Durante esta fase, se tiene que comprobar el correcto funcionamiento de todas 

las funcionalidades que se han implementado a lo largo de todo el desarrollo de 

la aplicación.  

Aunque todas las funcionalidades han sido testeadas a medida que se iban 

desarrollando se debe hacer una prueba total final de la aplicación antes de la 

entrega para volver a comprobar que todo sigue funcionando como debe. 

A continuación se listará para cada una de las funcionalidades, todas las 

pruebas que se han realizado y el éxito de las mismas. 

LOGIN 

 

Prueba Resultado 

Login con contraseña correcta y comprobación del éxito en el inicio 
de la sesión.  

Login con contraseña errónea y notificación del error.  

Comprobación que todos los roles de usuarios son correctos.  

 

VISUALIZAR AVDIAGS 

 

Prueba Resultado 

Comprobación que los datos de diagnóstico se muestran 
correctamente tras su formateo.  

Comprobación de la correcta actualización de los valores de 
diagnóstico cada 15 segundos.  
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AUTODIAGNÓSTICO 

 

Prueba Resultado 

Comprobar que si no se muestra error, realmente no existe el error.  
Comprobación que cuando se muestra un error realmente existe ese 
error.  

Comprobar que cuando hay un error se muestra el icono adecuado 
y el mensaje de error respectivo.  

 

VISUALIZAR VALORES DE DIAGNÓSTICO 

 

Prueba Resultado 

Comprobación la corrección de los datos de diagnóstico.  
Comprobación de la correcta actualización de los valores de 
diagnóstico cada 15 segundos.  

Comprobar el correcto funcionamiento de la paginación y todos los 
elementos gráficos implicados en esta funcionalidad.  

 

REINICIAR 

 

Prueba Resultado 

Comprobar que se ejecuta el reinicio de manera correcta.  
Comprobar que si el usuario no confirma el reinicio, éste no se 
produce.  

 

EJECUTAR DRA 

 

Prueba Resultado 

Comprobación que se ejecuta el DRA de manera correcta tras el 
reinicio del decodificador.  

Comprobar que si el usuario no confirma la ejecución de DRA, éste 
no se produce.  

 



 

Aplicación de diagnóstico para cliente IPTV 
basado en Microsoft Mediaroom 

88 de 108 

 

 

VER ACCOUNT 

 

Prueba Resultado 

Comprobar en la plataforma que el nombre de cuenta que se 
muestra es correcto.  

Comprobar en la plataforma que los dispositivos asociados a la 
cuenta son correctos.  

Comprobar en la plataforma que la información sobre el DVR 
Master de la cuenta es correcta.  

 

CAMBIAR DVR 

 

Prueba Resultado 

Comprobar que si un decodificador ya es DVR Master, se informa 
de ello al usuario y no se ejecuta la acción.  

Comprobar que si un decodificador no tiene disco duro (HDD), se 
informa de ello al usuario y no se ejecuta la acción.  

Comprobar en la plataforma que realmente se ha ejecutado la 
acción de cambio de DVR Master.  

Comprobar que si el usuario no confirma el cambio de DVR, éste no 
se produce.  

 

 

DAR DE BAJA STB 

 

Prueba Resultado 

Comprobar en la plataforma que realmente se ha dado de baja el 
decodificador de la cuenta.   

Comprobar que se genera bien la cuenta en la plataforma tras el 
reinicio del decodificador.  

Comprobar que si el usuario no confirma la acción de dar de baja, 
ésta no se produce.  
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9 PLANIFICACIÓN Y COSTES 

 

 

 

Figura 53. Diagrama de Gantt
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En este capítulo de la memoria se muestra el plan de trabajo que se ha seguido 

durante los meses que ha durado el proyecto. Esta organización temporal del 

trabajo realizado se presenta a través de un diagrama de Gantt (Figura 53) 

donde se puede ver el desglose de las tareas y el tiempo que se ha dedicado a 

cada una para el desarrollo de la aplicación:  

- Documentación sobre Microsoft Mediaroom. Durante poco más de un 

mes fue necesario un periodo de documentación y aprendizaje sobre la 

plataforma Mediaroom y sobre el uso de Presentation Framework 

también provisto por parte de la plataforma. 

- Adaptación al entorno y primeras pruebas. Paralelamente a la fase de 

documentación se empezaron a llevar a cabo las primeras pruebas con 

Presentation Framework. Se desarrollaron pequeñas aplicaciones para 

entender el funcionamiento del entorno y de la plataforma que sirvieron 

para tener coger soltura para estar listo a la hora de desarrollar la 

aplicación del proyecto. 

- Análisis, especificación y diseño. Antes de poder iniciar la 

implementación de la aplicación hacía falta definir los objetivos de la 

aplicación. Tal y como se puede apreciar en el diagrama de Gantt tanto la 

fase de análisis como la de especificación fueron más largas de lo normal. 

Este retraso se debió a que al principio el único objetivo que se quería 

para la aplicación era conseguir enseñar todos los datos de diagnóstico 

pero no se tenía muy claro que otras acciones se quería que estuvieran 

presentes en la aplicación. Por ello se comenzó por hacer la especificación 
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de la parte de los valores de diagnóstico y al cabo de un mes ya se 

decidieron cuales iban a ser las acciones a realizar y se llevó a cabo su 

especificación y posteriormente el diseño de la aplicación. 

- Obtención valores de diagnóstico. Hay que decir que esta fase fue una de 

las más complicadas de todo el proyecto. Ningún miembro del equipo de 

Mediaroom había trabajado con estos valores de diagnóstico y de hecho 

se desconocía incluso si se podrían obtener o no para su uso en una 

aplicación. Al ser una comunidad muy reducida de desarrolladores la 

información es prácticamente, por no decir completamente, nula. Toda la 

información se reduce a la documentación proporcionada por Microsoft y 

un par de foros existentes de desarrolladores. Ante esta situación y ante la 

escasa e imperfecta documentación proporcionada esta tarea que en 

principio se consideró como no muy difícil llevo más de un mes pero al 

final después de muchas pruebas e investigación se consiguieron obtener. 

- Implementación. Tras tener claro el diseño y haber obtenido los valores 

de diagnóstico se pudo empezar la fase de implementación. Tras 

implementar cada funcionalidad se iba probando y cuando ya estaba lista 

se pasaba a la siguiente. Hubo algún pequeño retraso debido a fallos en la 

documentación y desconocimiento de la tecnología pero en general se 

fueron cumpliendo los plazos. 

- Pruebas. Durante los últimos diez días de la fase de implementación se 

llevó a cabo de forma paralela la fase de pruebas de aplicación en general. 

Aunque ya se habían hecho pruebas de cada funcionalidad por separado 

se aplicaron nuevas pruebas para comprobar que todo funcionaba bien y 
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se corrigieron algunos errores. Una vez terminada la implementación se 

llevaron a cabo las pruebas finales durante tres días en los que ya se cerró 

la fase de implementación y pruebas tras haber encontrado los últimos 

errores. 

- Redacción de la memoria y preparación de la presentación. Paralelamente 

al último periodo de implementación de la aplicación, ya se empezó a 

escribir este documento. Durante aproximadamente un mes se han ido 

escribiendo todas las partes de esta documentación dejando para el final 

las partes implicadas en las últimas fases de implementación. Pocos días 

antes de entregar la memoria está previsto que se inicie la preparación de 

la presentación para la defensa del proyecto que tendrá lugar el 21 de 

junio del presente. Esta presentación consistirá de un Power Point 

acompañada de un demo en la que se enseñará el funcionamiento de la 

aplicación. 

Tras haber visto las tareas realizadas y el tiempo que se ha dedicado a cada una 

de ellas, se tienen los datos necesarios para poder hacer una aproximación del 

coste que ha supuesto la realización de este proyecto. Dado que la aplicación se 

ha desarrollado en el contexto de una beca en Telefónica I+D por la cual se ha 

recibido una remuneración de 7€/h y que se ha trabajado durante unos siete 

meses dedicando unas cuatro horas al día a la realización del proyecto, se tiene 

que: 
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Fase Tiempo Coste 

Documentación,  análisis, 
especificación y diseño.  

60días x 4h/día = 240h 240h x 7€/h = 1680€ 

Implementación y pruebas. 75días x 4h/día = 300h 300h x 7€/h = 2100€ 

Preparación de la memoria y 
presentación. 

10días x 4h/día = 40h 40 x 7€/h = 280€ 

Horas dedicadas en casa19 
50h implementación + 
60h preparación de la 

memoria 
 

Total 690h20 4060€21 

Tabla 1. Tabla de costes 

 

El coste aproximado del proyecto ha sido de unos 4000€. 

Si se quiere hacer el cálculo del coste realista de este proyecto, se tiene que tener 

en cuenta de que participarían varios roles en el desarrollo del proyecto. Se ha 

supuesto, una empresa, con los roles de “Analista”, “Diseñador” y 

“Programador” y que reciben un salario de 30, 23 y 19 € por hora trabajada. 

 

Rol Tiempo Coste 

Analista  35días x 4h/día = 140h 140h x 30€/h = 4200€ 

Diseñador 10días x 4h/día = 40h 40h x 23€/h = 920€ 

Programador 75días x 4h/día = 300h + 50h casa 350h x 19€/h = 6650€ 

                                                             

 
19 Horas del proyecto no remuneradas por Telefónica I+D. 
20 No se han tenido en cuenta de la fase de análisis hubo días de Navidad y otros días en los que 
el proyecto estuvo parado por lo que se han ajustado las horas de tal fase. 
21 Solo se han tenido en cuenta las horas realizadas en Telefónica I+D. 
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Total 530h22 11770€ 

Tabla 2. Tabla de costes reales 

 

Como se ha podido ver el coste aproximado del proyecto para una empresa 

sería, con los salarios supuestos, de unos 12000€. 

                                                             

 
22 Para el coste real no se ha tenido en cuenta la fase de documentación, se han reducido las 
horas de análisis y no se han incluido las horas de redacción de la memoria y de la presentación. 
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10 CONCLUSIÓN 

Tras haber finalizado la explicación de todo el desarrollo del proyecto, en este 

capítulo de conclusiones es hora de analizar si se han cumplido todos los 

objetivos que se habían establecido al comienzo del proyecto. 

Los objetivos que se establecieron a grandes rasgos fueron los siguientes: 

- Diseño de una aplicación que contenga un control de acceso de usuarios 

y que otorgue los roles respectivos a cada uno de ellos. 

o Este objetivo se ha cumplido ya que se ha diseñado una aplicación 

con una pantalla de Login en la cual hay que introducir una 

contraseña que será distinta para un usuario final y para un 

técnico. Al registrarse en la aplicación el usuario final solo puede 

visualizar la información de diagnóstico y al autodiagnóstico de 

problemas, mientras que el técnico tiene acceso a todas las 

funcionalidades. Por todo esto, podemos decir que el control de 

roles también se ha cumplido. 

- Identificar los valores de diagnóstico más usados y mostrarlos en la 

pantalla principal y además ser capaz de mostrarlos todos si el usuario 

lo desea. Por último, con estos valores de diagnóstico ser capaz de 

construir una solución de autodiagnóstico. 

o A través de las encuestas, se identificaron los valores de 

diagnósticos más útiles y utilizados por los técnicos y son los que se 

muestran en la pantalla principal de la aplicación. Además se ha 
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sido capaz de construir una funcionalidad que muestra todos los 

valores de diagnóstico divididos en categorías y actualizados cada 

15 segundos. Tras obtener los valores de diagnóstico se 

identificaron algunos problemas y su relación con los valores de 

diagnóstico y se construyó un pequeño sistema de auto diagnostico 

que es completamente escalable y para el cual se pueden añadir 

nuevas problemáticas que se identifiquen en un futuro. 

- Proveer a la aplicación de una serie de acciones para que el técnico las 

pueda ejecutar en la misma aplicación. Estas acciones eran la reiniciar 

el decodificador, ejecutar la aplicación Disaster Recovery y acciones 

relacionada con la cuenta de suscripción del decodificador. 

o En la aplicación al final se han desarrollado las acciones de reinicio 

y la de ejecución del DRA. Además se ha implementado otra acción 

para poder obtener los datos de la cuenta del decodificador. Una 

vez obtenido el técnico tiene la opción de establecer el 

decodificador actual como decodificador de grabación de la cuenta 

y por último también puede dar de baja este decodificador. 

Ante todo lo expuesto, se puede decir que si se han cumplido los objetivos que 

se propusieron al comienzo del proyecto. 
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11 VALORACIÓN PERSONAL 

Queda ya lejano aquel 19 de noviembre cuando me reuní por primera vez con 

mis responsables de la iniciativa IPTV Services para discutir y hablar sobre el 

contenido del que hoy, un poco más de 7 meses después, es mi proyecto final de 

carrera. 

Estos meses no han sido fáciles por diferentes aspectos como el miedo ante el 

desconocimiento de la tecnología al comienzo del proyecto, las re 

planificaciones internas de la iniciativa que a veces no han otorgado la prioridad 

suficiente al proyecto en determinados momentos… Pero bueno estamos 

hablando de un proyecto final de carrera y nadie esperaba que fuera fácil así que 

con esfuerzo y dedicación lo he conseguido sacar adelante. 

Este proyecto me ha permitido conocer la plataforma Microsoft Mediaroom y al 

final de este proyecto me puedo considerar a mí mismo en pleno grado de 

afrontar cualquier otro proyecto relacionado con esta plataforma. Además al 

haberlo realizado en una empresa, me he podido dar cuenta de las fases por las 

que pasa un proyecto antes de poderse llevar a cabo, lo que me permite tener 

una visión más realista de ello. 

Por último simplemente me gustaría agradecer a todas las personas que me han 

estado cercanas durante el proyecto y me han ayudado de una manera u otra en 

el desarrollo del mismo. Incluyo tanto el apoyo profesional de los compañeros 

de iniciativa, el apoyo de la familia durante los malos momentos y el apoyo 

educativo del profesor ponente.  
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Por todo esto, solo puedo estar que muy satisfecho por el resultado de mi 

proyecto.  

¡Gracias a todos! 
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13 ANEXOS 

13.1 Anexo I: Manual de usuario 

Como ya se ha comentado en los capítulos de la memoria, la aplicación tiene 

una interfaz gráfica muy sencilla e intuitiva. En todo momento se puede acceder 

a todas las funcionalidades y pantallas de la aplicación con sólo una navegación 

o máximo de dos en alguno de los casos. 

Para un usuario final, se podría considerar que la memoria sería un documento 

demasiado técnico para entender el funcionamiento y posibilidades de la 

aplicación por lo que se ha considerado la idea de desarrollar un manual de 

usuario. 

En este manual de usuario se detallará el uso de todas las funcionalidades del 

sistema de una manera más simple. 

 

MANUAL DE USUARIO 

 

INICIO DE LA APLICACIÓN 

Una vez se accede a la aplicación de Diagnostics desde el menú principal del 

cliente, usted se encuentra con la pantalla de Login. El objeto de esta pantalla es 

registrarse en el sistema mediante la introducción de una contraseña. En caso 

de que este registro sea fallido, se le mostrará un mensaje informándole de un 

error en la contraseña e invitándole a introducir la contraseña de nuevo. En las 
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imágenes siguientes se puede ver el aspecto de la pantalla de Login y la pantalla 

en la cual se muestra el mensaje de error al introducir la contraseña. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PANTALLA PRINCIPAL / AVDIAGS 

Una vez se registra en la aplicación de manera correcta, se le muestra la pantalla 

principal de la aplicación que contiene los principales valores de diagnóstico. 

Desde esta pantalla puede acceder a todas las funcionalidades de la aplicación 

que como puede ver en la siguiente pantalla se encuentran en el menú de la 

parte izquierda de la pantalla. 
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Si en cualquier momento usted desea ver de manera rápida uno de los valores 

de diagnóstico que se muestran en esta pantalla principal sin tener la necesidad 

de ir a buscarlo a través de las distintas categorías, puede volver a esta pantalla 

simplemente pulsando la opción del  menú llamada AVDIAGS. 

 

AUTODIAGNÓSTICO 

Para posibles problemas ya identificados se ha creado una funcionalidad de 

autodiagnóstico que permite saber qué problema puede estar sucediendo en el 

sistema. Para ejecutar este 

autodiagnóstico, pulse la 

opción del menú 

Troubleshooting. Una vez 

accedido, se le muestran los 

posibles problemas que 

usted pueda tener. En la 
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pantalla de la izquierda puede ver la lista de problemas. Si usted no identifica el 

problema que tiene puede consultar los valores de diagnóstico. 

Una vez se haya 

seleccionado el problema 

se le mostrará una 

pantalla con los posibles 

problemas existentes y en 

el caso que haya algún 

problema con alguno de 

ellos, se le indicará mediante un aspa roja y un mensaje informativo del mismo. 

VISUALIZAR VALORES DE DIAGNÓSTICO 

Si se pulsa cualquiera de las tres categorías, General, Receiver o Tuner, en el 

menú principal se le muestran los valores de diagnóstico para cada una de ellas. 

Usted puede avanzar y retroceder página mediante los botones Previous y Next. 

Además, para una mayor facilidad a la hora de encontrar un valor de 

diagnóstico, estos están numerados y además se muestran en todo momento la 

página en la que se encuentra. En la siguiente imagen puede ver un ejemplo de 

página de visualización de diagnóstico. 
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CUENTA DE USUARIO (SOLO PARA TÉCNICOS) 

VER DATOS DE CUENTA 

Si pulsa la opción del menú Subscription puede ver los datos de la cuenta a la 

que está asociada el decodificador. Se muestra el nombre de la cuenta y a 

continuación un listado numerado de los identificadores (GUID) de los 

decodificadores que pertenecen a la cuenta. Además se añade información sobre 

el decodificador DVR Master de la cuenta, el cual se indica con el icono DVR a 

la derecha de su identificador. 
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En la imagen anterior puede ver la pantalla de la información de la cuenta. 

Además, como puede ver se pueden ejecutar dos acciones desde esta pantalla: 

establecer el decodificador actual como DVR Master y dar de baja el 

decodificador. 

CAMBIAR DVR 

Si se pulsa la opción de “Set this STB as DVR Master” y confirma la ejecución de 

la acción el decodificador actual se convierte en DVR Master. Esta acción podría 

no llevarse a cabo debido a dos diferentes razones: 

- El decodificador ya es el DVR Master de la cuenta. 

- El decodificador no tiene disco duro por lo tanto no puede DVR Master. 

En cualquier caso se informaría al usuario en ambos casos. 
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DAR DE BAJA DECODIFICADOR 

La otra opción que se puede llevar a cabo desde la pantalla de información de la 

cuenta es la dar de baja el decodificador. Si se pulsa la opción “Unsubscribe this 

STB” y el usuario confirma la ejecución de la acción, se da de baja el 

decodificador de la plataforma y además se reinicia el decodificador de manera 

que cuando se reinicie el decodificador de auto registra en la plataforma de 

manera automática en una cuenta diferente. 

REINICIAR DECODIFICADOR Y EJECUTAR DRA 

Si se pulsa la opción Restart del menú principal aparece la siguiente pantalla. 

Como se puede ver hay dos acciones posibles, reiniciar el decodificador y 

ejecutar la aplicación de Disaster 

Recovery. Ambas acciones se 

llevan a cabo pulsando la opción 

correspondiente y confirma la 

ejecución de la misma en la acción 

de dialogo que aparece. 
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13.2 Anexo II: Encuesta para los instaladores de VIVO TV 
Fibra 

 

INFORMACIÓN ACTUAL DE DIAGNÓSTICO (AVDIAGS) 

 
1) ¿Conoce la información de diagnóstico (AVDIAGS) que se encuentra 

accesible desde el STB? 

2) En caso positivo, valore de 1 a 10 la facilidad de acceso a esta información. 

3) ¿Cómo le gustaría que se realizara el acceso a esta información de 

diagnóstico? 

a. Marcado de un código oculto en el decodificador, con el control 

remoto. Acceso a páginas del propio decodificador. 

b. Conexión al decodificador desde un PC portátil. Gestión del 

decodificador desde dicho portátil. 

c. Otros (especifique cuáles) 

 

VALORES/ACCIONES DE LA APLICACIÓN DE DIAGNÓSTICO 

 
4) Valore la utilidad de los parámetros de diagnóstico disponibles: 

Valor Utilidad (1 alta; 2 media; 3 baja) 

CPU  

BitRate  

ChannelChangeTime  

TuneForTime  

BytesReceived  

Discontinuities  

ECMErrors  

Rebuffer  

VideoUnderrun  

VideoDecoder  

VideoThroughput  

AudioUnderrun  
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AudioDecoder  

AudioUnderrun  

 
5) ¿Qué valores, que no se encuentran disponibles actualmente, le gustaría que 

pudieran ser consultados en una futura aplicación de diagnóstico? 

 

6) ¿Qué acciones le gustaría que pudiesen ser realizadas desde una futura 
aplicación de diagnóstico? Valore su utilidad 

 

Acción Utilidad (1 alta; 2 media; 3 baja) 

Reinicio de STB  

Borrado de la cuenta  

Modificación del DVR Master  

Otros (especifique cuales)  

  

  

  

  

  

  

 

PROBLEMAS ENCONTRADOS 

 
7) ¿Cuáles son los problemas más frecuentes a la hora de realizar instalaciones 

en casa de cliente? Por favor especifique si se trata de la primera visita (alta 

del servicio) o una visita posterior, y describa el problema con el mayor 

detalle posible así como una propuesta de solución (si la tiene) 

 

OTROS 

 
8) Añada cualquier comentario o propuesta que no haya sido mencionada 

anteriormente. 


