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Tivion: Un simple reproductor
de streaming
para TV y radio online

Ángel Guzmán Maeso

Estudiante de Ingeniería en Informática en
la Universidad de Castilla-La Mancha; Finalista del IV Concurso Universitario de Software Libre en la categoría "Educación y Ocio"
<angel.guzman@alu.uclm.es>

1. Origen
La aplicación nació de la necesidad de disponer de una herramienta con la que visualizar
o escuchar medios de noticias mientras se
trabaja con el ordenador.
En el uso diario era frecuente conectarse a
determinadas webs para visualizar noticieros,
escuchar resultados de deportes, disfrutar de
buenas canciones en la radio o simplemente
aprender y mejorar otros idiomas a través de
la visualización de canales de otros países.
Puesto que cada vez el interés aumentaba, se
hacía difícil gestionar todas las webs a visitar,
almacenar favoritos/marcadores o acordarse de los canales existentes para no duplicarlos. Fue en ese momento, cuando pareció ser
buena idea escribir una aplicación que permitiera gestionar todas estas listas de conexión
a diferentes canales y que permitiera a simple
golpe de clic acceder a cualquier canal catalogado por países.
De esa forma, nació Tivion, procedente de
unir la pronunciación de TV en inglés (TI-VI)
y añadirle la primera sílaba de la palabra
online.
2. Colaboración y crecimiento de
la aplicación
Tras publicar la primera versión para participar en el CUSL con la aplicación, en las

Resumen: Tivion es un simple reproductor de canales streaming de TV, radio y Sopcast online. Es una
aplicación desarrollada en Python, utilizando las bibliotecas GTK, PyGTK y el backend del reproductor
MPlayer. Tivion fue el proyecto finalista del IV Concurso Universitario de Software Libre en la categoría
"Educación y Ocio".
Palabras clave: canales streaming, Mplayer, radio por Internet, reproductores de audio, reproductores
de video, televisión por Internet, Tivion.
Autor
Ángel Guzmán Maeso, soy estudiante de Ingeniería Informática Superior en la Universidad de Castilla-La
Mancha. Soy una persona a la que le gusta mucho curiosear cualquier cosa lo suficientemente interesante. Me encanta la filosofía del software libre a la que apoyo como filosofía y modo de vida y también adoro
hacer programas que resulten útiles a la gente. Soy de la quinta del 87 y tengo bastantes cosas que decir,
pero si eres tú quien me quiere comentar algo, puedes encontrarme en shakaran arroba gmail punto com
o en twitter (@shakaran87), tuenti o facebook. Algunos proyectos/comunidades que administro/desarrollo son: Apogeus (un proyecto sobre un juego de rol online como RPG) <http://www.apogeus.es &
www.apogeus.es/ao> (versión RPG), Quijost (compañía de hospedaje rápida, eficiente y profesional)
<http://www.quijost.com>, LxCenter (panel de hospedaje open source Kloxo y HyperVM) <http://
lxcenter.org/> y por supuesto Tivion.

primeras 6 horas de la liberación de la aplicación se recibieron unas 2.000 descargas de la
versión 0.0.1.

liberar la aplicación bajo licencia GPLv3. La
aplicación empezaba a compararse con la
aplicación privativa Zattoo.

La sorpresa fue enorme considerando que la
primera versión disponía sólo de una treintena
de canales, la mayoría españoles, y con alguno extranjero de países anglosajones. Mucha
gente agradecía mediante correo electrónico
o comentarios en el blog oficial la iniciativa de

El éxito de la aplicación fue promovido gracias a más de 50 blogs y páginas que
referenciaron el artículo de la primera versión.
Este éxito llevó a la programación de una
nueva versión 0.0.2, donde se incluyeron más
de el doble de canales (cerca de 50 más) y
mejoras notables en la interfaz de usuario.
Como novedad se añadió soporte para canales
en formato TS (Transport Stream) que permitían una mayor calidad de visualización como
si fuera en formato DVD, pero utilizando el
estándar MPEG. Para esta nueva versión la
difusión fue incluso mayor, recibiendo cerca de
5.000 descargas en las primeras horas.
Además varios blogs anglosajones se hicieron eco de la noticia, puesto que existían
también canales en su idioma. Se recibieron
multitud de correos solicitando la traducción
de la aplicación y la incorporación de docenas
de canales más.

Figura 1. Lepiron, versión 0.0.4 de Tivion.
secciones técnicas

Unas semanas después y pasada la vorágine
de la anterior versión, se liberó la versión 0.0.3
con código en clave “Opiron”. Esta versión era
revolucionaria ya que mejoraba todas las
anteriores en muchos aspectos. Gracias a las
colaboraciones se incluyeron un total de 447
canales de TV y Radio de 64 países diferentes.
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Se programó la posibilidad de realizar un
filtrado de canales según el tipo de canal
(radio, televisión o todos), Y la configuración que permitía cambiar de idioma la aplicación al vuelo o incluso definir un directorio
para capturas de pantalla. Tras miles de descargas más, la aplicación seguía pidiendo
nuevas mejoras e incorporación de más canales al listado anterior.
El resultado fue la liberación de la versión
0.0.4 (ver figura 1
1) con nombre en código
"Lepiron" y que significó una versión más
estable de la aplicación que ya estaba disponible para muchas más distribuciones de GNU/
Linux como Ubuntu, Debian, Fedora,
RedHat, ArchLinux, etc. Se añadió un buscador de canales mediante texto, puesto que esta
versión incluía cerca de 700 canales disponibles
(ver figura 2
2). Otra mejora adicional muy
reclamada fue una barra de progreso que mostrará el estado actual del cache del vídeo. Y por
último se implementaron parcialmente acciones referidas a los canales (ver figura 33).

Figura 2. Buscador de canales de Lepiron.

Figura 3. Acciones específicas para los canales.

3. Conocimientos técnicos adquiridos y desarrollados
La realización de una aplicación como Tivion,
inicialmente fue poco estructurada ya que
carecía de planes o metas en el proyecto al
desconocer que resultaría como aplicación
final. Algunos aspectos técnicos que pueden
destacarse fueron:
3.1. GUI vs video

El principal problema a afrontar fue la construcción de una GUI (Graphical User Interface) que pudiera manejar un widget de video
empotrado. La tarea no era fácil, ya que
además de conseguir acoplar el video necesitaba gestionarse en un hilo o thread diferente
para pausar, iniciar o parar el video.
Para el lenguaje que usé en el desarrollo,
como es Python, existen opciones como
Gstreamer. Pero la documentación es bas6 6 novática nº 208 noviembre-diciembre 2010

tante pobre y no pasa de ejemplos simples.
Buscando alternativas al mismo, se valoró la
posibilidad de poder integrar reproductores
propios como Mplayer o VLC y que estos
gestionaran la parte del streaming con menores complicaciones.

Pero la lista actual asciende a más de 800
canales (y en revisión unos 4.000 más por
verificar), luego para un futuro se plantea la
posibilidad de importación/exportación sobre XML, además de almacenamiento interno mediante base de datos en SQLite.

Mplayer fue el primer candidato ya que al
poseer un modo slave, simplemente necesitaba iniciar su thread y enviarle mediante un pipe
o tubería mensajes que gestionasen el
reproductor. De esta manera, y aprendiendo
muchas de las opciones que vienen en la
pagina del manual "man" de mplayer, se consiguió realizar una buena gestión del
reproductor.

4. Futuro del desarrollo
Actualmente la aplicación está en fase de
desarrollo para la liberación de la versión
0.0.5 con nombre en código "Nepiron".

3.2. Estructuración de canales

En las primeras versiones de la aplicación, la
información relevante a canales era bastante
reducida. Luego, un simple fichero de texto,
con los nombres y url almacenados de emisión era algo suficiente y no repercutía en la
eficiencia del programa.
A medida que la aplicación evolucionaba, fue
necesario incluir parámetros como el país de
procedencia, tipo de codificación del streaming
(MMS, PLS, ASX, MP4, etc). Todo ello
repercutió en que el almacenamiento de datos
estuviera estructurado en un gran array o lista
en Python donde se codificaba con una peculiar nomenclatura estos datos. Ya que por
ejemplo, un tipo de canal ASX podría requerir
un parser o analizador para obtener las url
finales que variaban según el servidor IP al que
conectara.
Un ejemplo de canales codificados actuales:
TV:
Para TV
[‘39’, co.es_ES, cons.TV, ‘Universidad Rey
Juan Carlos’, ‘mms://marx.urjc.es/urjc’],
#URJC
Para radio
radio:
[‘52’, co.es_ES, cons.RADIO, ‘RNE Clásica’,
‘mms://a1247.l910622804.c9106.e.lm.
akamaistream.net/D/1247/9106/v0001/reflector:22804’, cons.MMS]
Siguen la estructura en la lista:
ID
ID: número único identificativo en la lista de
canales.
País
País: codificación en formato para el nombrado de países bajo el estándar ISO 3166-1.
Tipo de canal
canal: Tv, radio, sopcast.
Nombre
Nombre: nombre del canal.
URL
URL: dirección o recurso de emisión del
canal. Puede ser parseado en caso de sopcast
u otros tipos de radio y tv especiales que no
siguen una url por defecto.
Codificación
Codificación: puede ser PLS, MMS, ASF,
etc. y define el tipo de tratamiento interno para
el widget de video.
Toda esta información está estructurada en
el archivo src/channels.py. Luego es fácil editar manualmente el archivo e incorporar/
eliminar/modificar canales.

Su principal mejora será un actualizador
automático de canales, por lo que será útil
disponer de la lista o repositorio con los
canales más actualizados en todo momento
y no tener que esperar a una nueva versión para
disponer de ellos.
Todo el desarrollo y avances del proyecto está
disponible en la página del proyecto alojada en
Launchpad: <https://launchpad.net/tivion>.

Nota del Editor
Con este artículo finalizamos el bloque
dedicado a los proyectos ganadores y finalistas de la 4ª edición del CUSL, agradeciendo a sus autores su esfuerzo y voluntad de
publicar en Novática y felicitándoles muy
sinceramente por el premio conseguido.
Hay que añadir que en esta edición obtuvieron también Mención Especial: Pablo
Recio Quijano (Universidad de Cádiz),
Ricardo Cañuelo Navarro (Universidad de Granada), José Tomás Tocino
García (Universidad de Cádiz), y Juan
Santamaría Moreno y Christián Blaya
Benito (IES Villaverde de Madrid) en categoría junior. Hacemos extensiva nuestra
felicitación a todos ellos.
Desde Novática nos congratulamos una
vez más del entusiasmo y dedicación de los
organizadores de este Concurso que en este
momento tienen ya en marcha la V Edición
con 148 participantes desarrollando un total de 115 proyectos <http://www.
concursosoftwarelibre.org/>.
Nos parece extraordinariamente relevante
que haya personas que dediquen su tiempo
a incentivar la creatividad y la capacidad de
innovación de los jóvenes estudiantes ya que
ésta debe ser una de las claves para un futuro
mejor no solamente para nuestra profesión
sino para la economía española en general.
¡Muchas gracias, amigos! Seguid contando con nuestro apoyo en la medida de
nuestras posibilidades.
secciones técnicas

