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Abstract. Chromecast es un dispositivo de tamaño muy pequeño, lanzado por Google, que permite hacer streaming desde un computador o un
dispositivo móvil (celular, tablet, etc) a una TV. En el mercado existen
una variedad de otros dispositivos de similares caracterı́sticas y que objetivamente cumplen la misma función o añaden otras pero todos ellos, ası́
como el Chromecast, tiene sus limitaciones y beneficios para el usuario
final, quien es al final de cuentas quien decide con cual quedarse acorde a
sus necesidades y experiencias. El Chromecast se esta volviendo popular
gracias a su usabilidad, ya que es muy fácil de configurar, ademas de su
bajo costo que muchas veces es lo que a los usuarios finales les importa.
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Introducción

Durante el último par de años, el mercado de televisores se ha visto invadido
por la llegada de los llamados ”Smart TV” o ”TVs inteligentes”, los que además
de proporcionar el panel de plasma o LED correspondiente, añaden la posibilidad de conectarse y navegar por Internet con el fin de ver videos, fotografı́as y
webs. Dichos sistemas vienen integrados en el aparato (televisor) desde fábrica y
se controlan a través de un complejo control remoto propietario y más recientemente, utilizando gestos de las manos y comandos de voz de manera a mejorar la
experiencia del usuario. Pero ¿y si el cliente desea ver contenidos desde Internet
en su ”TV no inteligente”?
Aunque se han creado una importante variedad de equipos que se conectan
al televisor para resolver esta problemática, Google ha sido el que más ha sorprendido con el Chromecast, un económico dispositivo de tan sólo US$ 35 que es

Fig. 1. Chromecast

capaz de conectarse a casi cualquier televisor para otorgarle nuevas capacidades,
es decir, es un receptor digital multimedia que permite reproducir contenido en
un televisor de alta definición, hasta Full HD 1080p, dependiendo totalmente del
contenido enviado desde un computador o equipo móvil, sin funcionar de forma
independiente. Su bajo costo lo ha hecho increı́blemente popular.
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¿Que es ChromeCast?

Chromecast fue presentado el 24 de julio de 2013 por Google, es un pequeño dispositivo que nos permite conectar nuestro smartphone, nuestra tablet o nuestra
computadora portátil a nuestro televisor HD vı́a red wifi para la reproducción
de contenido multimedia. Además de la conexión este dispositivo hace de control
remoto cuando queramos accionar play, pause, avance, retroceso, subir el volumen o cualquier otra necesidad que se nos presente en el momento de visualizar
nuestros contenidos online.[18, 2]
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3.1

Antecedentes del Chromecast
Apple TV

Apple TV es un receptor digital multimedia diseñado, fabricado y distribuido
por Apple. El reproductor está diseñado para reproducir contenido multimedia digital desde la iTunes Store, YouTube, Flickr, iCloud, Vimeo, Netflix o de
un ordenador con Mac OS X o Windows con iTunes en una televisión de alta
definición. El dispositivo se conecta al televisor utilizando un cable HDMI y con
los otros dispositivos usando la red wi-fi.[17]

Fig. 2. Usos del Chromecast

Fue lanzado por primera vez en setiembre de 2006 pero hoy en dia ya tenemos la tercera generación lanzada en marzo de 2013. Con Apple Remote , una
aplicación gratuita que permite al iPad, iPhone e iPod Touch controlar la biblioteca de iTunes en el Apple TV a través de Wi-Fi. Apple TV se puede controlar
prácticamente con cualquier mando a distancia por infrarrojos o vinculados con
el mando Apple Remote incluido para evitar las interferencias de otros mandos
a distancia. Con cualquier control remoto se puede reproducir el volumen y la
música. Vale mencionar que solo es posible utilizar teniendo dispositivos Apple
como una Mac, Ipad, Iphone, etc.
Puede ser adquirido desde la página oficial de Apple por un valor de 99
US$.[5]
3.2

Roku

Es una pequeña caja que hace posible disfrutar tus peliculas, TV shows, musicas,
juegos y mucho mas en tu televisor vı́a streaming directo desde Internet. Fue
lanzado por primera vez en Mayo de 2008. Actualmente tenemos la versión mas
reciente que es la tercera generación lanzado en Marzo de 2013.[21]
Basicamente conectamos el dispositivo al televisor usando un cable HDMI,
configuramos para que tenga acceso a Internet y eso es todo. A partir de eso
momento se pueden empezar a disfrutar de los canales asociados a Roku, existen algunos gratuitos asi como otros de pago. El dispositivo consta de un control

Fig. 3. Apple TV

Fig. 4. Roku 3

remoto, en sus inicios se conectaba via bluetooth con la base pero en la tercera generación ya soporta conexión directa wifi. Otra caracterı́stica del control
remoto presentado en la tercera generacion son los auriculares conectados directamente.
El precio del Roku 3 es de 99 US$ y puede ser adquirido directamente desde
su página oficial.[16]

Fig. 5. Mecanismo de interaccion del Roku 3

3.3

Baidu

El gigante chino de las búsquedas, Baidu, ha lanzado al mercado un dispositivo
en forma de dongle HDMI llamado B-100 que parece ser un clon del Chromecast
de Google, y que vende por 198 yuan, que al cambio son poco más de 24 euros.
El dispositivo permite a los usuarios reproducir por streaming contenidos desde
sus smartphones o tablets basados en Android o iOS al televisor en el que se ha
conectado este dongle a través de un puerto HDMI.

Fig. 6. Baidu

Según Baidu, el producto da soporte a DLNA, AirPlay y BDPlay (un sistema
propio desarrollado por esta empresa), lo que hace teóricamente muy sencillo
poder ver vı́deos en la televisión. El dongle dispone de una CPU ARM CortexA9 a 1,5 GHz, 1 GB de memoria RAM, 4 GB de almacenamiento, conectividad

WiFi 802.11 b/g/n, y soporta contenidos en distintos formatos de audio, vı́deo
(720p y 1080p) e imagen. [10]

3.4

Sony Bravia Smart Stick

Fig. 7. Sony Bravia Smart Stick

Sony lo ha hecho oficial, sin demasiada información sobre su funcionamiento,
el Sony BRAVIA Smart Stick lanzado al mercado No estamos ante un dispositivo Google TV, más bien algo intermedio que añade servicios de Google a los
televisores de la casa japonesa. Tenemos navegador Chrome, aplicaciones seleccionadas a través de Google Play, o la posibilidad de realizar búsquedas. Entre
las aplicaciones instaladas están Netflix, Pandora, Amazon Instant Video, Facebook, o YouTube. Se trabaja en tı́tulos que puedan sacar partido de la emisión en
directo, por ejemplo, con Fantasy Football, se divide la pantalla para mostrarnos
los resultados en otros partidos mientras vemos un partido.[15]
Se conecta por un puerto MHL a televisores Sony Bravia, concretamente a
modelos lanzados en el 2013. Los nuevos servicios Google se integran en la interfaz Bravia, entre sus aplicaciones. Para manejar todo esto tenemos un completo
mando de control el mismo que ya usa el set-top-box -, que dispone de una
superficie táctil por un lado, y teclado QWERTY por otro. Por si fuera poco,
cuenta con un micrófono para sacar partido del reconocimiento de voz del sistema. El NSZ-GU1 su nombre interno tiene un precio de 150 dólares, y empieza
a estar disponible desde ya en algunos mercados, a través de Sony Store. El dispositivo incorpora 8GB de memoria interna, y necesita de una conexión USB
para tomar la energı́a. [1, 14]

3.5

MSN TV

MSN TV (antiguamente conocido como WebTV) es un dispositivo que se conecta
a un televisor con conexión RCA (video y audio) y permite la navegación por
Internet mediante un control remoto, que puede actuar como mouse y un teclado
inalámbrico, que entregan las funcionalidades de un computador. WebTV también
correspondı́a al nombre de la compañı́a creadora de la tecnologı́a, la cual fue
adquirida por Microsoft en 1997.
MSN TV se encuentra disponible solamente en Estados Unidos y posee compatibilidad con dos modos de conexión a Internet, ya sea por banda ancha o por
módem telefónico. El costo de adquisición de un dispositivo de MSN TV nueva
es de US$ 199,95, y los cargos de conexión a Internet varı́an, dependiendo del
plan del proveedor de Internet. Además, se incluye un costo de suscripción el
cual oscila, según el plan del usuario, entre los US$ 9,99 anuales y los US$ 199,99
anuales, dependiendo el tipo de conexión que posea y la cantidad de tráfico de
datos que posea el usuario en el rango de tiempo que contrate. El 1 de julio
de 2013, Microsoft envió un correo electrónico a los suscriptores del servicio,
anunciando el cierre del mismo, el cual se efectuará el 30 de septiembre de 2013,
dando soporte y servicios adicionales a los suscriptores hasta el 15 de enero de
2014. [19]
3.6

Nexus Q

Fig. 8. Nexus Q

El Nexus Q es un dispositivo streaming multimedia de forma esférica que
forma parte de la familia de productos Google Nexus, es negro, mide 11.5
centı́metros de diámetro y pesa casi un kilo. Tiene un procesador de doble núcleo
OMAP 4460, con una tarjeta de gráficos SGX540, además de una memoria RAM
de 1GB y una memoria flash de 16GB. El dispositivo utiliza la versión 4.1 de
Android y viene integrado con Google Play.[20]
Es un dispositivo que funciona para dar órdenes a los altavoces, tabletas,
televisiones o smartphones desde otro dispositivo android que utilice el sistema
operativo 4.1 de Android (Jellybean). De esta manera se puede hacer streaming
de música o vı́deos desde cualquier dispositivo en la red que cumpla con estas
caracterı́sticas. [, 11]
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4.1

Especificaciones técnicas Chromecast
Contenido de la caja

– Chromecast
– Cable Micro USB: Si tu televisor no provee energı́a por HDMI, necesitas
conectar el cable USB para darle poder.
– Fuente de poder (Opcional): Adicionalmente, si no tienes un puerto USB
disponible para alimentar a tu Chromecast, debes usar la fuente de alimentacón incluı́da.
– Extensión HDMI (Opcional): Para puertos dificiles de acceder y ”mejorar la
señal Wi-Fi”. [12]

Fig. 9. Contenido del paquete

4.2

Caracterı́sticas del Chromecast

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Desarrollado por: Google
Tipo: receptor de contenido digital
Precio: 35 US$
Fuente de energı́a: Puerto Micro-USB
Chip: Marvell DE3005-A1
Input: Wi-Fi (802.11 b/g/n 2.4 GHz)

7.
8.
9.
10.
11.
4.3

Output: HDMI
Servicios Online
Dimensiones: 72 mm 35 mm 12 mm
Peso: 34 g
Predecesor: Nexus Q [18]
Hardware

Chromecast esta compuesto por un chip Marvell 88DE3005. Este circuito integrado incluye un decodificador de hardware de VP8 y codecs H.264. La comunicación es manejada por AzureWave NH387 Wi-Fi que soporta los protocolos
802.11b/g/n (2.4 GHz). El dispositivo tiene una memoria de 512 MB del tipo
Micron DDR3L RAM y 2 GB de almacenamiento flash. [18]
4.4

Software

SDK Google lanzó la versión beta ”Google Cast SDK” de manera a permitir que
los desarrolladores puedan hacer sus aplicaciones compatibles con el Chromecast.
Los desarrolladores deberán crear una aplicación emisora para Google Chrome,
Android, iOS de tal manera que se envı́e contendido multimedia al receptor
Chromecast. [9]

Fig. 10. Protocólo DIAL

Protocolo DIAL Chromecast usa el protocolo DIAL (DIscovery And Launch),
co-desarrollado por Netflix y YouTube, para la búsqueda de dispositivos disponibles
en la red wi-fi. Una vez que encuentra un dispositivo, el protocolo sincroniza información de como deberia de conectarse con el dispositivo.[13]
Sistema Operativo La plataforma que corre es una versión recortada de Android que inicialmente estaba destinada al Google TV, no una versión de Chrome
OS como se pensaba inicialmente. Esto no quiere decir que en algún momento los
usuarios podrán instalar aplicaciones que corren en Android, porque le faltan muchos componentes a la plataforma, pero sı́ podrı́an verse algunas caracterı́sticas
del Google TV presentes en el Chromecast.

Fig. 11. Chromecast conectado al televisor, conexión usb como fuente de energı́a
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Qué se consigue hacer con el Chromecast

La premisa esencial del nuevo aparato de Google es la idea de transmitir contenidos desde un teléfono inteligente, tablet o notebook, hacia la pantalla grande
de una TV. El sistema es completamente dependiente de alguno de estos tres dispositivos, con el Chromecast simplemente realizando la transmisión en tiempo
real de la imagen que aparece en el aparato móvil hacia un panel de mayor
tamaño.
Todo se ejecuta en el teléfono o tablet pero se visualiza en el televisor con
mayor comodidad, entendiéndose que existen actividades de consumo multimedia que se disfrutan más en una pantalla de 40 pulgadas que en las cuatro, siete
o quince pulgadas.
El equipo en nuestras manos sirve como control remoto para la TV, al mismo
tiempo que no queda inhabilitado de realizar otras funciones como contestar
llamadas de voz o enviar mensajes sin interrumpir la transmisión de imagen en
tiempo real.
Google intentó hacer que el Chromecast fuera muy fácil de utilizar, exigiendo
pocos requisitos y conocimientos tecnológicos para configurarlo y hacerlo funcionar en cuestión de segundos. Para esto, es necesario tener en primer lugar
una TV que posea entrada de video HDMI.

Una vez conectado al HDMI y también a una fuente de energı́a gracias
a su cargador incluido desde fábrica, el Chromecast se conectará de manera
inalámbrica con el teléfono, tablet o notebook que sirva de anfitrión para transmitirle los contenidos. Es necesario conectar todo a la misma red WiFi en el
hogar para traspasar la información por el aire. Viene con soporte para sistema
operativo Android de Google, iOS de Apple, Microsoft Windows y Mac OS X.
Con el lanzamiento del Chromecast, Google indirectamente ataca al mercado de las ”Smart TV”. Dichos aparatos integran de fábrica la plataforma
necesaria para conectarse a Internet y ver videos en YouTube, Netflix y navegar por sitios web, incluyendo la antena Wi-Fi y la mini-computadora a bordo.
Pero el Chromecast utiliza la misma plataforma existente en teléfonos y tablets
para realizar idéntica labor, sólo extrayendo la imagen para proyectarla a mayor
tamaño.
Esto le quita un peso de encima a la TV y la utiliza sólo como lo que es en
esencia: un panel grande de puntos o pixeles, robando el negocio de los televisores
inteligentes de manos de fabricantes como Samsung o Sony y llevándolo al bolsillo
de los clientes, pues cada uno carga en su tablet o teléfono lo necesario para ver
videos y explorar la web, sólo que hacı́a falta el puente entre estos y la TV en
casa.
Aún resta ver la reacción de los fabricantes de Smart TV frente al Chromecast, ya que la decisión lógica del usuario de ahora en adelante podrı́a ser adquirir
un televisor ”no-inteligente” por menor precio y un Chromecast por US$35 de
manera adicional, siendo la alternativa más económica a la hora de tener Internet
en la pantalla grande del hogar.
Seguramente, dichas empresas afectadas responderán con más y mejores funciones integradas en sus televisores, como la inclusión de controles de voz optimizados, el reconocimiento preciso de movimientos corporales para mover elementos en pantalla, juegos instalados desde fábrica y otra clase de invenciones
que les permitan diferenciarse de la nueva e interesante oferta de Google. Sin
embargo, el precio parece imcompetible. [7, 8, 4, 6]
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Aplicaciones que soportan

Actualmente son 4 las aplicaciones con las que se puede hacer streaming, estas
son:
1.
2.
3.
4.

Netflix
Youtube
Google Videos
Google Chrome
Pero muchas otras estan en desarrollo,

1. AOL On
2. HBO Go
3. Hulu Plus

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Pandora Radio
Plex
Pocket Casts
PostTV
Redbox Instan
Revision3
Twitch.tv
VEVO
Vimeo [18]

Cambios que este tipo de dispositivos introduce en el
usuario, empresas y desarrolladores

A continuaciı́on se describen ciertas predicciones en cuanto a los cambios que
estos dispositivos introducen al ecosistema del entreteniento y uso de la TV.
7.1

Dominio de los dispositivos móviles

El hecho que los dispositivos móviles sean los principales actores en el funcionamiento hace que aumente la audiencia y el control de la TV pasa a manos
de estos aparátos.
El contenido será visto en todas partes y en cualquier lugar, los smartphones
y tablets serán. dispositivos de vital importancia en la sala de estar, tanto para
compartir contenido como para controlar el televisor.
7.2

Aumento de desempeño de tablets y smartphones

Ya que los dispositivos móviles serán utilizados cada vez más en la sala de estar
requerirán mejor desempe ño de sus funcionalidades. Los televisores actuarán
mas como terminales pasiva controlados por dispositivos inteligentes, es decir,
el cerebro serán los smartphones que utilizarı́an los televisores como medio para
mejorar la experiencia en 60 pulgadas de la sala de estar.
7.3

El comercio florece

El sueño para los anunciantes y propietarios de contenidos es involucrar más
profundamente los consumidores que ven la televisión. ¡Por qué no permitir que
un espectador pueda comprar al instante el traje que Don Draper lleva puesto
en el último episodio de Mad Men?
En este contexto el se utiliza la segunda pantalla para capturar y controlar
la experiencia de la TV mientras el usuario esta ocupado con una aplicación,
directamente ligada a su experiencia con la televisión, que le permite adquirir el
traje que Don Draper esta vistiendo.

7.4

Cuidado con la interfaz del usuario

Los dispositivos móviles son geniales para ver contenido en cualquier lugar en
cualquier momento - el único inconveniente es que tienen mucho menos pantalla
que los portátiles o televisores. Con menos bits disponibles para transmitir información, la atención se desplazará a la creación de grandes experiencias UI.
Además, se dará mucha importancia a la tecnologı́a de personalización que es
capaz de optimizar aún más el limitado espacio de la pantalla , asegurando el
contenido adecuado que se presenta a los usuarios.
7.5

Relación mas estrecha entre canales de entretenimiento y
espectadores

Los espectadores tendrán un acceso más directo a las canales de medios que les
gustan y las canales , a su vez tendrá un acceso más directo a los consumidores.
El resultado final: Canales de medios más poderosas que pueden comandar una
audiencia leal y audiencias leales que demandan que sus canales favoritos estén
en sus proveedoras de videos.
7.6

Fin del servicio cable tradicional

Un usuario simplemente puede contratar servicios como netflix o google videos
para su entretenimiento en el hogar evitando asi contratar algun servicio de cable
local. La portabilidad de estos dispositivos hace que uno pueda llevar a cualquier
televisor, configurarlo y visualizar el vı́deo de elección o músicas. Una posible
desaparición tambien de las tiendas de dvd podrı́a ser una consecuencia de la
introducción de estos dispositivos en el mercado, lo que se traduce también en
dejar de ensamblar reproductores de dvd y asi sucesivamente existen una gran
cantidad de afectados. [3]
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Conclusión

El Chromecast se convierte rápidamente en un producto favorito debido a su
bajo costo y facilidad de uso. Desde tu notebook, PC, Mac o Chromebook Pixel
puedes compartir prácticamente todo el contenido que puedas desplegar en tu
navegador Chrome, lo que lo hace increı́blemente versátil. Su mayor limitación
viene del soporte limitado en equipos móviles que aún cuenta con muy pocas
aplicaciones, pero no cabe duda que en poco tiempo irán apareciendo cada vez
más aplicaciones compatibles con Google Cast.
En comparación a otros dispositivos como Apple TV, este último sigue siendo
más versátil aunque a un precio casi tres veces mayor, por lo que no tiene mucho sentido tener ambos equipos. Pero si no tienes un equipo similar y quieres
hacer que tu televisor sea más inteligente, compra un Chromecast y comienza a
disfrutar de contenido online en tu televisor.
Desventaja:

1. Limitado: Sólo funciona con cuatro aplicaciones Google Chrome, Google
Play, YouTube y Netflix.
2. Señal débil, WiFi sin compatibilidad con redes 5 GHz (y sin opción de Ethernet).
Ventaja:
1. Precio muy accesible.
2. Desde el PC funciona con casi cualquier tipo de contenido sin problemas.
3. Compatible con Android e iOS de fábrica.

References
[1]

[2]
[3]

[4]
[5]
[6]
[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]
[13]

Sony Blog. New Sony NSZ-GU1 BRAVIA Smart Stick Brings Google Search,
Google Play and More in a Slim, Stick-like Form Factor. url: https :
/ / blog . sony . com / press / sony - introduces - bravia - smart - stick with-google-services/.
Google. Chromecast. url: http://www.google.com/intl/en/chrome/
devices/chromecast/#netflix.
Alex Holub. 6 predictions about TVs future in a post-Chromecast world.
url: http://todayamericannews.blogspot.com/2013/08/6-predictionsabout-tvs-future-in-post.html.
Ifixit. Chromecast Teardown. url: http://www.ifixit.com/Teardown/
Chromecast+Teardown/16069/1.
Apple Inc. Apple TV What it is. url: http://www.apple.com/appletv/
what-is/.
Andrew Martonik. Chromecast setup and first impressions. url: http://
www.androidcentral.com/chromecast-setup-and-first-impressions.
Rachel Metz. Critica de Chromecast: Por fin una forma fcil de ver Internet
en la tele. url: http : / / www . technologyreview . es / read _ article .
aspx?id=43577.
Juan Pablo Oyanedel. Chromecast y la masificacion del televisor inteligente.
url: http : / / www . fayerwayer . com / 2013 / 08 / chromecast - y - la masificacion-del-televisor-inteligente/.
Juan Pablo Oyanedel. Los secretos de software detrs del Chromecast. url:
http://www.fayerwayer.com/2013/07/revelan- los- secretos- desoftware-detras-del-chromecast/.
Javier Pastos. Baidu lanza su propio Chromecast y lo vende a 24 euros.
url: http : / / www . xataka . com / hogar - digital / baidu - lanza - su propio-chromecast-y-lo-vende-a-24-euros.
Jon Pillips. Its a Sphere! The Inside Story of Nexus Q, Googles Music
Hardware Gamble. url: http://www.wired.com/gadgetlab/2012/06/
google-nexus-q-revealed/.
Leo Prieto. Review Google Chromecast. url: http://www.fayerwayer.
com/2013/08/review-google-chromecast-fw-labs/.
DIAL Protocol. DIAL. url: http://www.dial-multiscreen.org/.

[14]

[15]

[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]

Kote Puerto. Sony Bravia Smart Stick trae los servicios Google a los televisores de la casa. 2013. url: http : / / www . xataka . com / accesorios /
sony - bravia - smart - stick - trae - los - servicios - google - a - los televisores-de-la-casa.
Pedro Santamaria. Sony BRAVIA Smart Stick, nuevo dispositivo para potencia tu televisor. 2013. url: http://www.xatakahome.com/televisores/
sony-bravia-smart-stick-nuevo-dispositivo-para-potencia-tutelevisor.
Roku Website. Roku Website. url: http://www.roku.com.
Wikipedia. Apple TV. 2013. url: http : / / en . wikipedia . org / wiki /
Apple_TV.
Wikipedia. Chromecast. url: http://en.wikipedia.org/wiki/Chromecast.
Wikipedia. MSN TV. url: http://es.wikipedia.org/wiki/MSN_TV.
Wikipedia. Nexus Q. url: http://en.wikipedia.org/wiki/Nexus_Q.
Wikipedia. Roku. url: http://en.wikipedia.org/wiki/Roku.

