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Resumen 

Estudio Comparativo de Sistemas de Difusión de Video Afluente 
Este trabajo de tesis consiste en analizar y caracterizar el desempeño de los sistemas de difusión 

de video afluente. Por ello, se estudia cada elemento que integra la arquitectura de difusión de 

video afluente y se evalúa el desempeño de tal arquitectura, dentro del marco de velocidad de 

acceso a Internet en México. Se abordan dos tipos de difusión de video afluente, en vivo y sobre 

demanda. Bajo esta premisa, este trabajo de tesis presenta, en sus primeros capítulos, el estado 

del arte de los sistemas de difusión de video afluente. En los capítulos subsecuentes, se realizan 

las evaluaciones de los elementos principales que definen al sistema de difusión afluente, tal 

como, servidor y códec. Se comparan las características ofrecidas por los servidores de video 

afluente más reconocidos y se determina el desempeño de los codecs de video afluente bajo una 

medición objetiva. Finalmente, se implementan diversas plataformas. Los resultados obtenidos 

proponen las mejores arquitecturas de difusión de video afluente. 

 
Palabras clave: Afluente, Arquitectura, Codecs de video, Difusión, Evaluación, H.264, 

Plataforma, Servidor de video afluente.  
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Abstract 
Comparative Study of Video Streaming Diffusion Systems 

 
 
This thesis work consists in the characterization and analysis of the performance of the video 

streaming diffusion systems. For that, each element that defines the diffusion architecture of 

video streaming need to be studied and its performance evaluated. These studies are focused on 

the current connectivity parameters in Mexico. On demand and live are two types of streaming 

video analyzed in this work. Under this premise, the first chapters of this thesis work present the 

state of art of the streaming video diffusion system. In the following chapters, the main elements 

that compose the diffusion systems, servers and codecs are evaluated. In such manner that the 

characteristics offer by the most known streaming video servers are compared and the 

performance of the streaming video codecs is determined with objective measurement. Finally, 

diverse platforms are implemented. The results obtained provided information about optimal 

diffusion architectures of streaming video.     

 
Keywords: Architecture, Diffusion, Evaluation, H.264, Platform, Streaming, Streaming video 

server, Video codec.  

  
 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

iii

Contenido 
Resumen ................................................................................................ i 
Abstract ................................................................................................. ii 
Lista de tablas ....................................................................................... vi 
Lista de figuras .................................................................................... vii 
Lista de símbolos y acrónimos ...........................................................viii 
1  Introducción .................................................................................... 1 

1.1  Objetivos de la investigación ........................................................................................1 
1.1.1  Objetivos específicos ...............................................................................................1 
1.1.2  Organización de la tesis ...........................................................................................2 
1.1.3  Aportaciones del trabajo de tesis .............................................................................3 

2  Estado del arte ................................................................................. 4 
2.1  Antecedentes históricos ................................................................................................4 
2.2  Trabajos de investigación relacionados ........................................................................6 

3  Sistema de difusión afluente ......................................................... 10 
3.1  Video afluente .............................................................................................................10 
3.2  Preparación de contenido video afluente ....................................................................12 
3.3  Tipos de difusión de video afluente ............................................................................13 

3.3.1  Difusión en vivo (Live) ..........................................................................................13 
3.3.2  Difusión sobre demanda (on-demand) ...................................................................15 
3.3.3  Difusión casi sobre demanda .................................................................................15 

3.4  Componentes de un sistema de difusión afluente .......................................................16 
3.4.1  Servidor ..................................................................................................................16 
3.4.2  Red de comunicación .............................................................................................17 
3.4.3  Clientes ..................................................................................................................18 

3.5  Requisitos de los sistemas afluentes ...........................................................................19 
3.5.1  Capacidad de almacenamiento ...............................................................................19 
3.5.2  Servicio en tiempo real ..........................................................................................19 
3.5.3  Calidad de servicio .................................................................................................20 
3.5.4  Ancho de banda......................................................................................................20 

3.6  Formatos de archivos afluentes ...................................................................................20 
3.6.1  Archivos de audio y video .....................................................................................20 

4  Servidor de video afluente ............................................................. 22 
4.1  Servidor de video ........................................................................................................22 
4.2  Servidor de video afluente ..........................................................................................23 

4.2.1  Control de peticiones .............................................................................................23 
4.2.2  Planificadores .........................................................................................................24 
4.2.3  Políticas de servicio ...............................................................................................24 
4.2.4  Sistema de almacenamiento ...................................................................................26 

4.3  Sistema de difusión afluente a gran escala .................................................................27 
4.3.1  Escalabilidad ..........................................................................................................27 



 

 

iv

4.3.2  Tolerancia a fallas ..................................................................................................28 
4.3.3  Costo ......................................................................................................................28 
4.3.4  Balanceo de carga ..................................................................................................29 

4.4  Arquitecturas de los sistemas de difusión afluente .....................................................29 
4.4.1  Arquitecturas centralizadas ....................................................................................29 
4.4.2  Arquitecturas de servidores independientes ...........................................................30 
4.4.3  Arquitecturas basadas en servidores proxy ............................................................31 
4.4.4  Arquitecturas distribuidas a nivel cliente ...............................................................31 

4.5  Servidores de video afluentes .....................................................................................32 
4.5.1  Microsoft Windows Media Server .........................................................................32 
4.5.2  Apple QuickTime Streaming server ......................................................................33 
4.5.3  Darwin Streaming Server .......................................................................................34 
4.5.4  Helix server ............................................................................................................35 
4.5.5  Flumotion Streaming Server ..................................................................................36 
4.5.6  VideoLAN Server ..................................................................................................37 

4.6  Análisis de servidores de video afluentes ...................................................................39 
5  Códec de video ............................................................................... 43 

5.1  Codecs de video para la difusión afluente ..................................................................43 
5.1.1  Códec H.264 de Apple QuickTime ........................................................................44 
5.1.2  Códec Windows Media Series 9 de Microsoft ......................................................45 
5.1.3  Códec Real Video de Real Networks .....................................................................45 

5.2  Metodología de evaluación de los codecs de video ....................................................45 
5.2.1  Métricas de desempeño ..........................................................................................47 
5.2.2  Parámetros de evaluación ......................................................................................47 

5.3  Resultados de la evaluación de los codecs de video ...................................................49 
5.3.1  Resultados (un paso de codificación) ....................................................................50 
5.3.2  Resultados (dos pasos de codificación) .................................................................52 

6  Evaluación de servidores de video ................................................ 54 
6.1  Plataforma de prueba del sistema de difusión afluente ...............................................54 

6.1.1  Condiciones de red .................................................................................................54 
6.1.2  Fuentes de video afluente.......................................................................................56 
6.1.3  Servidor de video afluente .....................................................................................57 
6.1.4  Clientes de video ....................................................................................................57 
6.1.5  Métrica utilizada ....................................................................................................58 

6.2  Evaluación del servidor de video Helix ......................................................................60 
6.2.1  Evaluación en difusión de video sobre demanda ...................................................61 
6.2.2  Evaluación en difusión de video en vivo ...............................................................63 

6.3  Evaluación del servidor Windows Media Server ........................................................65 
6.3.1  Evaluación en difusión de video sobre demanda ...................................................65 
6.3.2  Evaluación en difusión de video en vivo ...............................................................67 

6.4  Evaluación del servidor Darwin..................................................................................68 
6.4.1  Evaluación del servidor en difusión de video sobre demanda ...............................69 
6.4.2  Evaluación del servidor en difusión de video en vivo ...........................................71 

7  Conclusiones y trabajo futuro ....................................................... 73 

Referencias .......................................................................................... 75 



 

 

v

Apéndice A ........................................................................................... 80 

Apéndice B ........................................................................................... 83 

Apéndice C ........................................................................................... 86 

Apéndice D .......................................................................................... 87 

Apéndice E ........................................................................................... 89 

Apéndice G .......................................................................................... 90 



 

 

vi

Lista de tablas 
Tabla 4.1 Costo actual de la licencia para el servidor Helix Streaming Server. ........................... 29 
Tabla 4.2 Características principales en las arquitecturas de sistemas de difusión afluente. ....... 31 
Tabla 4.3 Características de los servidores video afluentes comerciales. ..................................... 39 
Tabla 4.4 Formatos soportados por los servidores de video afluente ........................................... 40 
Tabla 5.1 Características de los niveles en el estándar H.264/MPEG-4 AVC. ............................ 44 
Tabla 5.2 Descripción corta de codecs evaluados. ....................................................................... 45 
Tabla 5.3 Descripción corta de las secuencias utilizadas. ............................................................ 47 
Tabla 5-4 Descripción del tipo de contenido en las secuencias utilizadas. .................................. 48 
Tabla 5.5 Bit rates utilizados para codificar en función al formato. ............................................. 49 
Tabla 5.6 Rendimiento de los codecs respecto al promedio (paso único de codificación). ......... 51 
Tabla 5.7 Rendimiento de los codecs respecto al promedio (paso doble de codificación). ......... 52 
Tabla 6.1 Características del equipo utilizado para la configuración de los servidores. .............. 57 
Tabla 6.2 Características de equipo utilizado por los clientes de video afluente. ........................ 58 
Tabla 6.3 Medidas de calidad subjetiva y objetiva. ...................................................................... 60 
Tabla 6.4 Valor máximo del bit rate para codificar y transmitir video en vivo. .......................... 65 
Tabla 6.5 Valor máximo del bit rate para codificar y transmitir video en vivo. .......................... 68 
Tabla 6.6 Valor máximo del bit rate para codificar y transmitir video en vivo. .......................... 71 
 
 
 



 

 

vii

Lista de figuras 
Figura 1.1 Diagrama y elementos que componen un sistema de difusión de video afluente ......... 2 
Figura 2.1 Transmisión de señales analógicas de tipo afluente. ..................................................... 4 
Figura 2.2 Velocidad de acceso a Internet en países miembros de la OCDE. ................................ 7 
Figura 3.1 Comunicación entre servidor y clientes. ..................................................................... 10 
Figura 3.2 Comparación entre transferencia clásica y afluente. ................................................... 11 
Figura 3.3 Proceso de difusión afluente en vivo. .......................................................................... 13 
Figura 3.4 Clasificación de señales en vivo según su fuente. ....................................................... 14 
Figura 3.5 Clasificación de señales en vivo según su tipo de transmisión. .................................. 14 
Figura 3.6 Proceso de difusión sobre demanda. ........................................................................... 15 
Figura 3.7 Proceso de difusión afluente casi sobre demanda. ...................................................... 16 
Figura 3.8 Sistema de difusión  afluente y sus componentes. ...................................................... 16 
Figura 4.1 Componentes de un sistema video afluente. ................................................................ 23 
Figura 4.2 Datos distribuidos en múltiples discos. ....................................................................... 26 
Figura 4.3 Sistema de almacenamiento jerárquico. ...................................................................... 27 
Figura 4.4 Esquema de una arquitectura centralizada. ................................................................. 30 
Figura 4.5 Esquema de una arquitectura con servidores independientes. ..................................... 30 
Figura 4.6 Interfaz de administración del servidor Microsoft Windows Media Server. ............... 33 
Figura 4.7 Interfaz de administración del Apple QuickTime Streaming Server. .......................... 34 
Figura 4.8 Interfaz de administración del Apple Darwin Streaming Server. ................................ 35 
Figura 4.9 Interfaz de administración del servidor Helix Server. ................................................. 36 
Figura 4.10 Herramienta gráfica para la administración y manipulación de video afluentes. ...... 37 
Figura 4.11 Ventana de configuración de media afluente de salida. ............................................ 38 
Figura 5.1  Descripción gráfica del proceso de evaluación de los codecs de video. .................... 46 
Figura 5.2 Resultados de desempeño para la secuencia de prueba FOREMAN. ......................... 50 
Figura 6.1 Red IP LAN utilizada para el desarrollo de pruebas de difusión de video. ................. 55 
Figura 6.2 Esquema de difusión de video sobre demanda. ........................................................... 56 
Figura 6.3 Esquema de difusión de video en vivo. ....................................................................... 57 
Figura 6.4 Pérdida de marcos en difusión de video afluente servidor-cliente. ............................. 59 
Figura 6.5 Comunicación entre servidor y clientes donde la velocidad es controlada. ................ 59 
Figura 6.6 Sistema de difusión de video afluente sobre demanda (Servidor Helix). .................... 61 
Figura 6.7 Monitoreo de ancho de banda en cliente Real Media. ................................................. 62 
Figura 6.8 Conexión servidor-cliente, casi nula debido a la restricción en ancho de banda. ....... 62 
Figura 6.9 Sistema de difusión de video afluente en vivo (Servidor Helix). ................................ 63 
Figura 6.10 Monitoreo de la velocidad de conexión en clientes Real. ......................................... 64 
Figura 6.11 Sistema de difusión de video sobre demanda (Servidor Windows). ......................... 66 
Figura 6.12 Sistema de difusión de video afluente en vivo (servidor Windows). ........................ 67 
Figura 6.13  Sistema de difusión de video afluente sobre demanda (Servidor Darwin). ............. 69 
Figura 6.14 Defectos en la transmisión del video en pruebas de difusión afluente. ..................... 70 
Figura 7.1 Arquitectura de difusion propuesta para su implementacion en Mexico. ................... 74 
 



 

 

viii

Lista de símbolos y acrónimos 
Siglas Significado (Ingles) Significado (Español) 
AIFF Audio Interchange File Format Formato de Archivo de Intercambio de 

Audio 
ASF Advanced Systems Format Formato Avanzado de Transmisión por 

Secuencias 
AVC Advanced Video Coding Codificación Avanzada de Video 
AVI Audio Video Interleave Intercalado de Audio y Video 
 Bit Rate Flujo de Bits – Tasa de Transmisión 
CBR Constant Bit rate Flujo de Bits Constante 
CIF Common Intermediate Format Formato Normalizado Intermedio 
DVB Digital Video Broadcasting Organización que propone estándares 

para televisión digital 
UTC-CUT Coordinated Universal Time Tiempo Universal Coordinado 
DRM Digital Rights Management Gestión de Derechos Digitales 
FPS Frames Per Second Marcos Por Segundo 
FLV Flash Video Formato de archive de video para su 

difusión por Internet 
FTP File Transfer Protocol Protocolo de Transferencia de Archivos 
HDTV High Definition Television Televisión de Alta Definición 
HTTP Hypertext Transfer Protocol Protocolo de Transferencia de Hipertexto 
IEC International Electro-technical 

Commission 
Comisión Electrotécnica Internacional 

IGMP Internet Group Management 
Protocol 

Protocolo de administración de grupos de 
Internet 

IP Internet Protocol Protocolo de Internet 
IPv6 Internet Protocol version 6 Protocolo de Internet versión 6 
ISO International Organization for 

Standardization 
Organización Internacional para la 
Estandarización 

ITU-T Telecommunication 
Standardization Sector of the 
International 
Telecommunications Union 

Sector de Estandarización de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones 

MAC Medium Access Control address Dirección de Control de Acceso al medio 
MMS Microsoft Media Services Servicios Multimedia de Microsoft 

(Protocolo de Trasferencia Multimedia) 
MOS Mean Opinion Score Grado de Opinión Promedio 
MPEG Moving Pictures Experts Group Grupo de Expertos de Imágenes en 

Movimiento 
MSE Mean Squared Error Error Cuadrático Medio 



 

 

ix

LAN Local Area Network Red de Área Local 
PEVQ Perceptual Evaluation of Video 

Quality 
Evaluación Perceptiva de Calidad de 
Video 

PSNR Peak Signal-to-Noise Ratio Relación Señal a Ruido Pico 
QCIF Quarter Common Intermediate 

Format 
Cuarta parte del Formato Normalizado 
Intermedio 

RAM Random Access Memory Memoria de Acceso Aleatorio 
RTP Real-time Transport Protocol Protocolo de Transporte de Tiempo Real 
RTSP Real Time Streaming Protocol Protocolo de flujo de datos Afluente en 

Tiempo Real 
SAP Second Audio Program Segundo Programa de Audio 
SMPTE Society of Motion Picture and 

Television Engineers 
Sociedad de Ingenieros de Imágenes en 
Movimiento y Televisión 

SNMP Simple Network Management 
Protocol 

Protocolo Simple de Administración de 
Red 

UDP User Datagram Protocol Protocolo de Datagrama de Usuario 
(Protocolo del nivel de transporte basado 
en el intercambio de datagramas) 

VBR Variable Bit Rate Flujo de Bits Variable 
VCEG Video Coding Experts Group Grupo de Expertos de Codificación de 

Video 
WAV Waveform audio format Formato de Audio Digital 
WWW/WEB World Wide Web Red Global Mundial 
WMA Windows Media Audio Formato de Audio Digital de Windows 
WMV Windows Media Video Formato de Video Digital de Windows 



 

 

1

1 Introducción 

Debido al incremento de la velocidad en las conexiones de banda ancha, un número cada vez 

más grande de empresas de comunicaciones adquieren o desarrollan medios para ofrecer 

programas a la audiencia a través de Internet. Sin embargo, la difusión de video bajo afluente  se 

había restringido debido al ancho de banda y al conjunto de tecnologías que se requerían. En la 

actualidad, el avance tecnológico de este conjunto de tecnologías ha hecho posible que la 

difusión de video a través de Internet pueda ofrecerse. 

Una de las tecnologías que durante la última década ha estado revolucionando el negocio de las 

comunicaciones, es la denominada Afluente (Streaming). Ésta es una tecnología para difusión de 

archivos multimedia a través de Internet de forma eficiente, proporciona una recepción y 

reproducción  del contenido de forma instantánea  durante la descarga y sin la necesidad de 

guardar el archivo.  

Con la tecnología de video afluente, instituciones que cuenten con una red IP, tales como algunas 

empresas y escuelas, tienen la posibilidad de brindar el servicio de difusión de archivos 

multimedia, por ejemplo: transmisiones de audio y video, congresos y conferencias, 

visualización remota de distintas actividades, presentaciones corporativas, y un sin fin de 

oportunidades para consolidar la imagen de la institución. 
De lo mencionado anteriormente, se desprende el objetivo de esta tesis, en la cual se hará un 

estudio comparativo de las tecnologías de difusión de video afluente comerciales para obtener la 

tecnología que conforme la mejor arquitectura para difusión de video.                                                                     

1.1 Objetivos de la investigación 

Implementar una plataforma experimental de un sistema de difusión de video por protocolo de 

Internet, para analizar y caracterizar el desempeño de tecnologías de punta en la difusión de 

video afluente.  

1.1.1 Objetivos específicos 

• Realizar el estado del arte de la tecnología afluente. 



 

 

2

• Implementar la plataforma experimental de un sistema de difusión de video afluente. 

• Analizar el desempeño de codecs de video basados en la estándar H.264. 

• Análisis de los servidores de video afluente.  

• Análisis de las arquitecturas de difusión de video afluente, formadas por la combinación 

servidor/códec. 

1.1.2 Organización de la tesis 

El procedimiento para caracterizar la arquitectura óptima de difusión de video afluente será el 

siguiente: Se inicia con un análisis extenso de la arquitectura de los sistemas de difusión de video 

(capítulo 3). Dentro del análisis se considera fundamental conocer y entender el funcionamiento 

de los elementos que componen dicha arquitectura, así como sus antecedentes y fundamentos 

teóricos/tecnológicos (capítulo 2). La arquitectura de difusión de video afluente consta de los 

elementos mostrados en la figura 1.1. 

 

Figura 1.1 Diagrama y elementos que componen un sistema de difusión de video afluente  

La red donde se implementa el sistema de difusión de video afluente, para el desarrollo de este 

trabajo de tesis, es la red local de CITEDI. Esta red puede soportar una velocidad máxima de 

conexión entre servidor/cliente de hasta 10Mbps. 

El servidor es el elemento principal de la arquitectura del sistema de difusión afluente, ya que 

éste se encarga de administrar y controlar la difusión de contenidos a los usuarios. Por lo tanto, 

se realizará una investigación para determinar los mejores servidores ofertados por compañías 

especializadas en la difusión de video por Internet (capítulo 4).  

Entre los parámetros más importantes de un servidor está el códec utilizado, por estar 

relacionado con la calidad en la imagen recibida por los clientes. Se  analizará el rendimiento de 

los códec más populares que puedan dar soporte a los servidores de video (capítulo 5). El 
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análisis comparativo del códec es obtenido de pruebas realizadas codificando secuencias de 

video en formato nativo. De manera cuantitativa se analizará la calidad y la relación de 

compresión de las secuencias resultantes. 

Finalmente, los servidores y codecs serán caracterizados como una plataforma experimental de 

difusión de video-afluente (capítulo 6). Serán analizadas las arquitecturas de difusión de video 

afluente, formadas por la combinación servidor/códec. Secuencias de video en diferentes tasas de 

transmisión serán enviadas a un cliente de video, donde se medirá subjetivamente su calidad. Los 

resultados obtenidos, permitirán proponer la mejor arquitectura de difusión de video afluente.  

 

1.1.3 Aportaciones del trabajo de tesis 

Las principales aportaciones de este trabajo de tesis se pueden resumir en una serie de puntos 

listados a continuación:   

• El estado del arte de la tecnología de difusión afluente 

• La evaluación practica comparativa de los tres codecs comerciales de vanguardia, 

basados en el estándar de codificación MPEG-4 versión 10.  

• La evaluación teórica comparativa de los servidores de video afluente más reconocidos.  

• Estudio, análisis e implementación de diversas plataformas de difusión de video afluente, 

basadas en tres servidores de video afluente comerciales. 

• La propuesta de los mejores elementos y plataformas de difusión de video afluente para 

diversas condiciones de ancho de banda, formato y contenido.       
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2 Estado del arte 
En este capítulo se abordan los antecedentes teóricos/tecnológicos de los sistemas de difusión de 

video afluente y el estado actual de trabajos relacionados con esta área que han sido propósito de 

investigación o implementación. Además, se busca destacar la importancia de este trabajo de 

tesis como aportación al campo de la investigación relacionado a la difusión de video afluente.                   

2.1 Antecedentes históricos 

Una de las tecnología de durante la última década ha estado revolucionando el mundo de las 

comunicaciones, es la denominada Afluente (Streaming). Ésta es una tecnología para difusión de 

archivos multimedia a través de Internet de forma eficiente, proporciona una recepción y  

reproducción  del contenido de forma instantánea  durante la descarga y sin la necesidad de 

guardar el archivo.  

Si bien es cierto que los sistemas de difusión afluente son parte de la tecnología de vanguardia, 

los fundamentos tecnológicos se remontan al siglo pasado con la invención de la radio en 1897 y 

las primeras transmisiones de video en 1928 [1]. Como se ilustra en la figura 2.1, la televisión 

terrestre, la radio y los medios de comunicación siempre han sido del tipo afluente; debido a que 

los dispositivos receptores están continuamente percibiendo datos, mientras que al mismo tiempo 

presentan los ya recibidos. 

 
Figura 2.1 Transmisión de señales analógicas de tipo afluente. 

Sin embargo, el término de sistema afluente se le dio a la estrategia de distribución de contenido 

multimedia a través de Internet. Dada esta asignación, se considera entonces, que en 1992 con la 
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habilitación de la red virtual Mbone (Multicast Backbone) [2], esta tecnología abrió las puertas a 

la transmisión multimedia por Internet, dando luz a la tecnología afluente. Así aparece, el primer 

formato Real Audio 1.0, que permite a los radioescuchas tener la oportunidad escuchar el audio 

mientas el audio-archivo es descargado. Con respecto al video afluente, éste se inicia a mediados 

de 1997 con Real Player. De este modo, surge el primer reproductor de Audio-Video lanzado al 

mercado por la compañía VDOnet Corp, renombrada Real Networks. Por su parte, Microsoft 

introduce el formato ASF (Advanced Streaming Format), que proporciona un método para 

sincronizar el audio, video y archivos multimedia. Simultáneamente se inicia a principios de los 

años 90’s, el desarrollo del estándar MPEG-4 por el grupo MPEG (Moving Picture Experts 

Group). Posteriormente, en 1998, se lanza el protocolo RTSP (Real Time Streaming Protocol) el 

cual permite establecer y controlar flujos sincronizados de audio o video. Finalmente, todos estos 

avances permitieron la difusión de video afluente sobre IP. En la Convención Internacional de 

Difusión (IBC1998) en Ámsterdam, la compañía Philips hizo la primera demostración de esta 

tecnología utilizando un códec bajo el estándar MPEG-4.  

Actualmente, los sistemas afluentes han sido implementados en muchas partes del mundo y 

sobre una gran variedad de aplicaciones. La penetración de esta tecnología en el mercado ha ido 

en aumento; debido a las ventajas que ofrece  sobre otros medios de difusión y su interactividad. 

Pero, a pesar de que esta tecnología ha tomado un gran auge, en algunos países, entre ellos 

México, la infraestructura y el ancho  de banda ofrecido por los proveedores de Internet no ha 

alcanzado un nivel que dé soporte a los sistemas afluentes de manera eficiente.  

En algunos casos se tiene un ancho de banda considerable por debajo del valor óptimo, siendo 

posible la implementación de los sistemas de video afluentes a costa de restringir las 

funcionalidades. Sin embargo, esta limitante ha hecho que los avances en torno a esta tecnología, 

converjan hacia la utilización de un menor ancho de banda para su operación. La tendencia en 

los trabajos de investigación es hacer más eficientes las técnicas de manejo de ancho de banda, 

por medio de sistemas especializados en el manejo de video por Internet denominados servidores 

de video afluente. Por otra parte, se desarrollan codificadores con alta capacidad de compresión, 

para representar señales de video en la menor cantidad de datos que por ende disminuya el ancho 

de banda requerido para su transmisión.  
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2.2 Trabajos de investigación relacionados 

El desempeño del servidor de video afluente, es un factor clave en el desempeño de los sistemas 

de difusión de video afluente. Éste elemento, contribuye en gran parte a la calidad del contenido 

multimedia recibido por los usuarios-cliente finales. Una de las grandes aportaciones 

tecnológicas fue dada por J.Shenoy [3] que dio a conocer los fundamentos básicos para el diseño 

de un servidor multimedia afluente. Además, presentó las principales restricciones técnicas para 

su diseño: el sistema de almacenamiento, la escalabilidad, la administración, el manejo y 

recuperación de múltiples tipos de datos y manejo de contenido con diversa resolución. Algunos 

otros trabajos de investigación han sido enfocados a elementos muy específicos del sistema. Por 

ejemplo, M. Sohn [4] evalúa el rendimiento de un servidor de video afluente a pequeña escala y 

en base a los resultados demostró que el protocolo de red no era predecible, proponiendo la 

teoría de que el procesador de los servidores de video afluente se debía enfocar al proceso de 

manejo del protocolo de red. Otra parte importante del trabajo de investigación que se encuentra 

en la literatura, es referente al rendimiento del servidor de video afluente en función al disco de 

almacenamiento, debido a los volúmenes de datos utilizados por las secuencias de vídeo. Ozden 

[5] propuso una jerarquía de almacenamiento para diseñar una memoria del tipo CACHE de bajo 

costo respecto a una memoria del tipo RAM, para una aplicación en un servidor de video 

afluente para servir video sobre demanda. Sonah [6], por su parte, presento una arquitectura 

multimedia y un modelo de recuperación de datos para servir a varios clientes a la vez, donde se 

realizan peticiones de diferente tipo de contenido y bit rate. 

El propósito fundamental de los trabajos mencionados, es la mejora del sistema de difusión, por 

medio del rediseño del hardware que compone el servidor afluente. De esta manera, suponen 

aumentar la calidad del servicio, reducir las limitaciones, aumentar la capacidad del servidor en 

el manejo de clientes y reducir la perdida de paquetes. 

Otro enfoque de investigación se relaciona con el análisis del desempeño de la tecnología sobre 

distintas aplicaciones y sobre todo para diversas condiciones. Cranley [7], evalúa el rendimiento 

que tiene un sistema de difusión de video utilizando codecs bajo el estándar MPEG-4, e 

implementando sobre una plataforma cuya comunicación servidor-clientes es inalámbrica. Una 

investigación similar es realizada por G. Bai [8], quien evalúa las repercusiones del movimiento 

de un dispositivo móvil cliente, cuando a éste, se le envía video afluente por un medio 
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inalámbrico. Koucheryavy [9], por su parte, analiza el desempeño de un sistema de difusión de 

video afluente para diversas condiciones de carga. 

En la actualidad, existen compañías que ofrecen servicios y/o sistemas de difusión de video 

afluente. El problema radica en que existe una amplia gama de tecnologías de operación que van 

de acuerdo con cada una de las compañías desarrolladoras. Así como también, las 

implementaciones de los protocolos de comunicación, los formatos de video relacionados al 

codificador utilizado y otras características mencionadas en la sección 4.6. Es por ello, la 

importancia de realizar un estudio del tipo comparativo, para determinar el mejor sistema de 

difusión de video afluente. Es importante mencionar que son pocas las investigaciones que 

analizan los elementos y arquitecturas de los sistemas de difusión de video afluente que existen 

en el mercado. 

 
Figura 2.2 Velocidad de acceso a Internet en países miembros de la OCDE. 

En México, existen las limitaciones de ancho de banda que impiden la implementación de este 

tipo de sistemas de difusión de video. Como se ilustra en la figura 2.2, México tiene una 

velocidad de acceso a Internet que lo ubica en los últimos lugares dentro de los países miembros 

de la OCDE (Organización para la cooperación y el desarrollo económico)  [10]. Sin embargo, 

existen empresas, universidades y algunas instituciones donde es factible la implementación de 

este tipo de sistemas de difusión. Debido a que, algunas de éstas, cuentan con redes internas del 
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tipo corporativas. En este ámbito, investigaciones relacionadas al estudio comparativo de los 

sistemas de difusión de video afluente, pueden ser de gran interés para instituciones que deseen 

implementar un sistema de este tipo, ya que les permitiría tener un panorama de las ventajas 

técnicas y económicas de las tecnologías de difusión, para la toma de decisión que ofrezca la 

mejor calidad a sus usuarios. 

A continuación son mencionados algunos trabajos relacionados con el diseño e implementación 

de sistemas de difusión de video. 

• E. Montoya [11], diseñó e implementó un sistema de difusión de video para una 

universidad en Medellín Colombia, el sistema permite la captura y codificación de videos 

originalmente analógicos. En la publicación, se menciona el problema de elegir un 

servidor de video afluente de dos disponibles: Windows Media Server y Helix Server. Se 

evalúa la posibilidad de contar con ambos servidores a la vez, analizando de manera 

teórica las ventajas y desventajas.   

• F. Izquierdo [12], realiza la evaluación de un sistema de difusión de video afluente en 

base al servidor VLC para una aplicación de video sobre demanda. El objetivo, se centra 

en determinar el número máximo de clientes soportados y las diferencias en carga 

computacional tras realizar peticiones a diversos bit rates. 

• M. Venegas [13], describe el proceso, los requerimientos en hardware y la configuración 

e instalación de programas de código abierto para transmitir videos a través de la red IP. 

El trabajo aborda la evaluación y análisis de dos proyectos: MPEG4IP y VLC. El criterio 

de evaluación se basa en el porcentaje de utilización del procesador y memoria, en el 

servidor. 

• C. Gonzales [14], presenta el desarrollo de un sistema de videoteca digital por afluente, 

implementado en la Universidad del Pacifico de Perú. En el trabajo se describen los 

beneficios de contar con una videoteca virtual. Además, se evalúan de manera teórica seis 

servidores de afluente, considerando diferentes criterios y requerimientos del proyecto. 

Finalmente, se elige al servidor Flash Media Server, debido a la necesidad de difusión de 

archivos en formato FLV. 

• G. Westin [15], realiza una evaluación de servidores de video afluentes para aplicación 

de video sobre demanda. El objetivo de este trabajo, es obtener la mejor solución en 

términos de costo y rendimiento. El rendimiento se obtiene al analizar de manera práctica 
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la carga computacional en una computadora bajo carga de clientes. Por otra parte, se 

determina el costo monetario en función al número de clientes.  

Tras conocer los trabajos encontrados en la literatura, se hace evidente que la mayoría de las 

investigaciones converge al análisis del rendimiento de los servidores bajo carga, dejando a un 

lado criterios importantes como: el análisis de los diferentes codecs de video y los protocolos de 

aplicación. El rendimiento de estos últimos, apoyan en gran medida la obtención del mejor 

sistema de difusión, el cual ofrezca un mejor servicio y una buena calidad en el video recibido 

por los usuarios-clientes. Por otra parte, otros trabajos se han limitado a la evaluación teórica de 

algunos servidores de video. 

 



 

 

10

3 Sistema de difusión afluente 
En este capítulo se hace mención a la tecnología video afluente. Se describe el fundamento 

teórico, la arquitectura y elementos que componen esta tecnología.    

3.1 Video afluente 

En la actualidad, para difundir información multimedia a través de la red se utilizada 

generalmente una comunicación servidor-cliente. El servidor transmite a los clientes, los datos 

multimedia que le sean solicitados, tal como se ilustra en la figura 3.1. 

 
Figura 3.1 Comunicación entre servidor y clientes. 

                         

La información multimedia que reciben los clientes puede ser accedida de manera distinta, ya sea  

utilizando la transferencia clásica de archivos o por afluente. A continuación se describen estos 

conceptos [16] [17]:  

 Transferencia clásica: Es una forma de transferir archivos, en la cual la información se 

descarga en el disco local del cliente. Una vez descargada toda la información, ésta se 

reproduce. 

 Transferencia afluente (sinónimo de: flujo, fluir): Es una tecnología para difusión de 

archivos multimedia a través de Internet de forma eficiente, aligerando las descargas que 

fluyen desde el servidor para tener una recepción instantánea y sin esperas, haciendo 

posible reproducir su contenido durante la descarga sin necesidad de guardar el archivo.  
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En la figura 3.2 se ilustra la diferencia entre estos dos tipos de transferencia. En una difusión 

afluente, la información multimedia es enviada desde el servidor en forma de un flujo controlado 

de paquetes. Éstos al ser recibidos por los clientes, son reproducidos al instante y luego 

desechados. Por otra parte, en la transferencia clásica, el servidor envía la información y se 

almacenada en una memoria local del cliente, para poder reproducir el archivo se requiere del 

archivo completo.  

 
 

Figura 3.2 Comparación entre transferencia clásica y afluente. 

La tecnología afluente  es de vital importancia para diversas aplicaciones multimedia como por 

ejemplo, aprendizaje a distancia, bibliotecas digitales, videoconferencias, Internet, televisión o 

sistemas de video sobre demanda.  

De manera específica, a la difusión de archivos de video bajo afluente se le conoce como video 

afluente (Streaming). El video afluente es la mezcla de tres tecnologías [16], las cuales serán 

descritas a continuación: 

 Afluente verdadero (True streaming): Esta tecnología hace posible que la señal de video 

llegue en tiempo real y sea vista inmediatamente. Por ejemplo, dos minutos de video 

tardan dos minutos en transmitirse. 

 Reproducción y descarga (Download & play): Funciona enviando archivos 

comprimidos de audio y video, con anticipación a la reproducción ejecutada por el 
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cliente. Así por ejemplo, dos minutos de video pueden ser descargados en un tiempo de 

diez segundos. 

 Reproducción progresiva y descarga (Download & play progressive): Es una 

tecnología híbrida entre las tecnologías mencionadas ya que tiene los beneficios de 

ambas. Con esta técnica, el video es seccionado en pequeños archivos que son 

descargados mientras el cliente despliega los archivos que ya fueron descargados. 

La ventaja principal de la difusión de video afluente, como se mencionó al principio de la 

sección, es que puede ser visto sin la necesidad de ser almacenado. Además, permite a los 

clientes empezar a reproducir el video desde cualquier punto y dar saltos hacia atrás y hacia 

adelante. Sin embargo, la desventaja de esta tecnología se presenta cuando la red está 

congestionada o el video es degradado por interrupciones: la calidad es pésima y los paquetes 

perdidos no son retransmitidos. 

3.2 Preparación de contenido video afluente 

Los archivos de video provenientes de un dispositivo de captura por ejemplo, una cámara, son 

generalmente videos sin comprimir (video nativo). Para la difusión de este tipo de videos bajo 

afluente se debe realizar un procesamiento sobre el video para convertirlo a un formato 

apropiado [16]. A continuación de describen las etapas del proceso: 

 Captura: Es el proceso de colectar el contenido de video y ponerlo en un sistema con un 

cierto formato. 

 Edición: Es el proceso de organizar el contenido de tal manera que el cliente pueda verlo, 

sincronizando imagen y sonido y agregando efectos o texto. 

 Pre-procesamiento: Es el proceso para acondicionar el video que fue editado antes de 

ser comprimido, incluye procesamiento referente a filtrar el ruido, corrección de color, 

ajusté de tamaño de la imagen, etc. 

 Compresión: Es el proceso de convertir a un formato que pueda ser soportado por los 

dispositivos. El proceso de compresión es muy importante ya que se relacionada con la 

calidad en el video recibido por los clientes. 

 Etiquetado: Es el proceso de describir el contenido, organizándolo de manera que los 

espectadores puedan localizar el contenido que necesiten. 
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 Publicación: Es el proceso de transferir el contenido a un servidor afluente y crear una 

página Web o un enlace, de manera que los archivos de video puedan ser vistos por los 

clientes.  

3.3 Tipos de difusión de video afluente 

Los sistemas de video afluente se clasifican en función al tipo de servicio que ofrecen a los 

clientes: la capacidad de interacción, elección de contenido, etc. El tipo de servicio es un 

parámetro importante, ya que a medida que aumenta la interactividad con el cliente, también se 

incrementa la complejidad del sistema de difusión afluente y por lo tanto, el valor agregado del 

servicio ofrecido a los clientes. 

 Los posibles servicios que puede ofrecer un sistema afluente son [17]: difusión en vivo (live), 

difusión sobre demanda (on-demand) y difusión casi sobre demanda (near video on demand). A 

continuación se describe el funcionamiento de estos tres servicios: 

3.3.1 Difusión en vivo (Live) 

Está orientado a la multidifusión (multicast), siendo este tipo de servicio fundamental para la 

difusión en vivo de un canal de televisión. La figura 3.3, ilustra el proceso de difusión en vivo 

donde el servidor comienza a transmitir en un instante dado. Los clientes se conectan y ven la 

información que se está emitiendo en ese instante. En este tipo de servicio la interactividad en la 

reproducción es limitada, al cliente solo se le permite pausar la reproducción.  

 
Figura 3.3 Proceso de difusión afluente en vivo. 
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En función de la fuente, el servicio de difusión en vivo se puede clasificar: 

1. Por el origen de las señales de audio y video: Como se ilustra en la figura 3.4, la 

transmisión puede ser con información en vivo proveniente de un dispositivo de captura o 

con información almacenada en un disco duro.  

 
Figura 3.4 Clasificación de señales en vivo según su fuente. 

2. Por el tipo de transmisión: La transmisión puede ser orientada a uno o a muchos 

clientes (ver figura 3.5). Existen 3 tipos de transmisión [16]: 

 Transmisión Unicast: Consiste en la transmisión dedicada a cada cliente. Se 

envían distintos archivos afluentes a distintos clientes, dividiendo el ancho de 

banda entre ellos. 

 Transmisión Multicast: Consiste en la transmisión por igual a un grupo de 

clientes, enviando el archivo afluente por la red a todos los clientes que 

pertenezcan al grupo y que deseen tomarlo. 

 
Figura 3.5 Clasificación de señales en vivo según su tipo de transmisión. 
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 Transmisión Broadcast: Consiste en la transmisión por igual a todos los clientes, 

enviando el archivo afluente por la red a todos los clientes que pertenezcan en la 

red y que deseen tomarla. 

3.3.2 Difusión sobre demanda (on-demand) 

En este tipo de servicio, los clientes solicitan el envío de información en el instante que lo 

deseen, siendo esta información personalizada para cada cliente. La figura 3.6 ilustra este 

servicio. Para cualquier instante de tiempo, cada uno de los clientes tiene la capacidad de realizar 

peticiones del contenido que desee. El servicio sobre-demanda es la base de la televisión 

interactiva. Existen diversos tipos de interacciones: 

 Pausas: Después de la pausa la reproducción se retoma en el punto donde se dejó. 

 Saltos hacia delante: Es posible posicionarse en una zona más adelantada a la actual. 

 Saltos hacia atrás: Es posible volver a visualizar zonas anteriores. 

 
Figura 3.6 Proceso de difusión sobre demanda. 

3.3.3 Difusión casi sobre demanda 

Este servicio simula el funcionamiento del video sobre demanda mediante flujos de video en 

vivo, siempre con información almacenada. La figura 3.7 ilustra este servicio 
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Figura 3.7 Proceso de difusión afluente casi sobre demanda. 

Cuando llega un cliente, se le incorpora al flujo que comienza. Cuando realiza una interacción, se 

le incorpora al flujo que emite en la posición más cercana a la que solicita. Cuando los flujos 

acaban la emisión, comienzan a transmitir otra vez por el principio (se realiza una emisión 

continua). Se utiliza para tratar de aprovechar las características de una emisión multicast. 

3.4 Componentes de un sistema de difusión afluente 

Los sistemas afluentes se componen de 3 elementos básicos (ver figura 3.8) [18]: servidor, red de 

transmisión y usuarios del sistema (clientes). Estos elementos serán descritos a continuación: 

 
Figura 3.8 Sistema de difusión  afluente y sus componentes. 

3.4.1 Servidor 

El servidor de video afluente, almacena los contenidos que pueden ser demandados por los 

clientes y tiene la tarea de administrar el servicio a sus usuarios, garantizando una cierta calidad 

de servicio durante el flujo de información. La calidad en el video recibido por los clientes 

depende de las condiciones de la red y en gran parte del codificador empleado por el servidor, la 

justificación a esta aseveración se expone en el capítulo 5. Un servidor está dividido en 3 

subsistemas, los cuales serán brevemente descritos a continuación: 
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 Control: El subsistema de control se encarga de recibir peticiones de clientes y ordenar las 

acciones para poder ser atendidas. Además, decide si atiende la petición en función al posible 

deterioro de las peticiones activas, recursos disponibles y requisitos de la nueva petición. 

Otras funciones son la administración de estadísticas y procesos de optimización para hacer 

eficiente el sistema. 

 Almacenamiento: Este subsistema se encarga de almacenar y recuperar la información 

multimedia desde los dispositivos de almacenamiento.  

 Comunicación: El subsistema de comunicación planifica la inyección de los contenidos 

multimedia en la red y optimizar los recursos de ancho de banda de red y del servidor. 

En la sección Servidor de video afluente del capítulo 4, se explica de manera detallada cada 

uno de los subsistemas mencionados.  

3.4.2 Red de comunicación 

La red de acceso es un  factor que restringe el crecimiento de las aplicaciones multimedia. Para 

que los clientes puedan acceder al contenido multimedia, las redes deben satisfacer al menos dos 

requisitos: 

 Mecanismos de transporte para enviar peticiones y datos. 

 Permitir que la información sea transmitida respetando los niveles mínimos de 

rendimiento.  

La red de comunicación para un sistema  afluente requiere un ancho de banda elevado 

(capacidad de transferencia datos) y velocidades de transmisión altas. Dentro del sistema  

afluente, existen tres niveles de red: la red principal, la red troncal y las redes locales, 

dependiendo de la arquitectura [19]. 

 La red principal es aquella donde se conectan los servidores de  afluentes y es el punto de 

conexión con la red de distribución (red troncal) de los contenidos multimedia a los 

clientes. 

  La red troncal (backbone) permite interconectar la red principal con cada una de las 

redes de distribución locales o con los clientes. Su objetivo es transportar, tan rápido 

como sea posible, la información generada por los servidores desde la red principal a los 

clientes.  
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 Las redes locales hacen la conexión final de los clientes y el sistema afluente. Esta red 

requiere un ancho de banda inferior respecto a los otros niveles.  

3.4.3 Clientes 

Los clientes, son los usuarios que soportan la recepción y la visualización de los contenidos 

multimedia. La interfaz entre el usuario y el sistema afluente se realiza mediante un reproductor 

(player). Éste es un módulo que recibe comandos del usuario y envía la señal al servidor a través 

de la interfaz de red. El reproductor almacena los contenidos recibidos desde el servidor en 

memoria temporal, decodifica el contenido recibido en tiempo real y envía las imágenes 

obtenidas a la pantalla de visualización, con la temporización correcta. 

En general, los clientes de archivos afluentes constan de 4 componentes principales: 

 Interfaz de red: Permite al cliente recibir y enviar información desde o hacia los servidores. 

 Decodificador: Se utiliza para interpretar el video codificado antes de ser presentado al 

cliente. El contenido multimedia suele enviarse codificado desde el servidor, para reducir los 

requisitos de almacenamiento y ancho de banda de red. Los aspectos técnicos se abordan en 

el capítulo 5. 

 Memoria temporal (Buffer): En la red son introducidos retrasos, por lo que el tiempo de 

llegada de la información no puede ser determinado con exactitud. Para lograr reproducir sin 

cortes, el servidor debe garantizar que las tramas de video lleguen al cliente, antes que éste 

las requiera. Para solucionar esto, el servidor envía datos en adelanto, de forma que se 

asegure un margen de tiempo. El cliente al no utilizar los datos inmediatamente, se 

almacenan en una memoria temporal hasta ser requeridos. 

 Sincronización: Los videos afluentes están compuestos por datos de audio y video, cuando 

los datos son transmitidos desde el servidor al cliente sufren de disrupciones de sincronización 

entre ellos. El reproductor antes de presentar la información al cliente, emplea mecanismos 

para sincronizar los datos recibidos. Para compensar las discrepancias, el reproductor 

introduce demoras en los datos que están adelantados, lo que permite que los datos atrasados 

lleguen a tiempo para ser presentados al cliente. 
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3.5 Requisitos de los sistemas afluentes 
 
La funcionalidad requerida de un sistema afluente y las características de información 

administrada por éste, imposibilita la utilización de servidores genéricos. Por lo tanto, éstos 

deben ser diseñados teniendo en cuenta una serie de requisitos específicos del tipo de 

información administrada. El servicio de una petición para un contenido multimedia requiere un 

elevado volumen de información, con requerimientos de tiempo real, mantenimiento de la 

calidad de servicio y gran ancho de banda de transferencia del sistema de almacenamiento y red 

de comunicaciones [19] [20]. Debido a que en los sistemas afluentes es de gran importancia 

cumplir con todos estos requisitos, hace que su diseño e implementación resulte difícil. Además, 

limita considerablemente el número de clientes que puede soportar un servidor afluente. A 

continuación de describen los requisitos de los sistemas afluentes [1] [16]: 

3.5.1 Capacidad de almacenamiento 

Dada la naturaleza de la información multimedia, los requisitos de almacenamiento de 

contenidos multimedia pueden exceder los Gigabytes. Por ejemplo, un video en formato de 

televisión de alta definición (HDTV) de dos horas de duración puede requerir hasta 18 

Gigabytes. Por lo tanto, un sistema afluente necesita tener un sistema de almacenamiento (disco 

duro) de gran capacidad. 

3.5.2 Servicio en tiempo real 

Para garantizar la reproducción continua de los contenidos multimedia, no es suficiente con que 

el servidor afluente envíe los datos al cliente y los reciba correctamente; sino que deben recibirse 

dentro un intervalo de tiempo. Esto implica que todos los componentes del sistema en conjunto, 

tengan control sobre el tiempo máximo permitido para entregar la información al cliente. Los 

dispositivos que intervienen en el sistema, deben sincronizarse entre sí, para no violar los 

requisitos de tiempo. Si esta sincronización no se lleva a cabo es imposible garantizar una 

calidad de servicio al cliente. Por otra parte, es posible suavizar los requisitos en tiempo real de 

los sistemas de afluente mediante la utilización de memorias temporales intermedias tanto en el 

servidor como en el cliente y el envío en adelanto de fragmentos del contenido multimedia. 
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3.5.3 Calidad de servicio 

Un aspecto clave en cualquier servicio de video es proporcionar una calidad de servicio 

aceptable al cliente. Esta calidad de servicio generalmente implica varios aspectos tales como: 

calidad de la imagen, frecuencia de pérdida de imágenes, sincronización audio y video, entre 

otros. Algunos de estos parámetros no son fácilmente cuantificables porque dependen de la 

percepción subjetiva del observador. La calidad de servicio a nivel del cliente refleja cómo se 

suministra el flujo de video original desde un servidor de video remoto y el desempeño del 

codificador usado por el mismo. La calidad de servicio no se basa en el desempeño de 

componentes individuales, la solución óptima requiere de un diseño unificado que tome en 

cuenta todos los componentes. 

3.5.4 Ancho de banda 

Los contenidos multimedia requieren el procesamiento de un gran volumen de información de 

forma periódica y durante grandes periodos de tiempo. El volumen de información exige un gran 

ancho de banda en la red de transmisión. Los requisitos de ancho de banda no se circunscriben 

exclusivamente a la red de comunicaciones entre el servidor y clientes finales, sino que también 

involucran al sistema de almacenamiento. Esto implica la utilización de sistemas de 

almacenamiento complejos. Es importante enfatizar que si no se tiene en cuenta este parámetro 

en el diseño del sistema afluente, un incremento en el número de peticiones a gestionar por el 

sistema, puede aumentar los requisitos de ancho de banda hasta llegar a saturar el sistema. 

3.6 Formatos de archivos afluentes 

A continuación se mencionan las características generales de algunos formatos utilizados de 

archivos de audio y video. La lista de formatos está restringida a los formatos de uso más 

populares en los servicios  afluentes y en aplicaciones multimedia [21]. 

3.6.1 Archivos de audio y video 

1. Microsoft Windows Media [22]: 

 ASF: Este formato fue usado en versiones previas de Windows Media y puede 

contener información de audio y de video. 

 WMA: Formato que posee solo información de audio.  
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 WMV: Formato que posee solo información de video. 

 WAV: Formato nativo de ese sistema operativo que contiene información de 

audio. 

2. Real Networks [23]: 

 RM: Este formato puede poseer información de audio y video 

 RA: Este formato contiene solo información de audio. 

 RV: Este formato contiene solo información de video. 

3. Apple QuickTime [24]: 

 AIFF: El formato contiene información de audio (Audio Interchange File Format) 

es uno de los más populares de Apple, utiliza extensiones .AIF, .AIFC y .AIFF 

 MOV: Es uno de los más populares de Apple. Este formato puede contener 

información de audio y video. Utiliza las extensiones .MOV, .QT. 

4.  MPEG [25]: 

 MP3: Los archivos MP3 son creados de acuerdo con el estándar del Grupo de 

Expertos en Imágenes en Movimiento (MPEG), conocido como LAYER 3. Este 

formato utiliza las extensiones .MP3 o .M3U. 

 El video creado bajo las especificaciones MPEG puede tener las siguientes 

extensiones de archivo: MPG, MPEG, MPE, M1V, MP2, MPA 
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4 Servidor de video afluente 
Este capítulo hace mención al servidor video de afluente y su entorno tecnológico. Se presenta 

un análisis comparativo de las características ofrecidas por servidores de video afluentes más 

reconocidos. El estudio y análisis de este tipo de servidores es de gran importancia, debido a que 

es el componente principal de los sistemas de difusión de video afluente estudiados en este 

trabajo.  

4.1 Servidor de video 

El término servidor de video hace referencia al sistema para el manejo de video en una red de 

computadoras. Por ejemplo, una red pública o una red de área local. Un servidor de video puede 

ofrecer video en vivo y/o sobre demanda, de forma automática o sobre petición, desde un 

navegador web u otras aplicaciones profesionales [25].  

La ventaja principal de un servidor de video sobre la tecnología analógica, la cual es menos 

flexible y más costosa, es la capacidad de poder acceder a video en vivo y/o sobre demanda de 

manera remota a través de una red IP, o mediante un modem para un acceso por medio de la red 

telefónica básica. Además, ofrece la capacidad de monitoreo y vigilancia al distribuir video, y 

tiene beneficios de un sistema digital en red: 

• Acceso remoto utilizando la red IP, lo que elimina la necesidad de monitores dedicados.  

• Fácil integración con otros sistemas y aplicaciones. 

• Menor costo total de propiedad, al aprovechar infraestructuras de red y equipos 

existentes.  

• Capacidad de búsqueda rápida y sencilla de archivos de video. 

En los servidores de video, para mostrar un contenido multimedia en la red, el archivo primero se 

descarga por completo a un cliente multimedia y después se ejecuta, para finalmente, reproducir 

el contenido del archivo. Sin embargo, existen servidores de video llamados afluentes que 

permiten servir video de manera eficiente y con mayor rapidez, para poder ver y escuchar el 

contenido multimedia durante la descarga. Esto permite, realizar difusión de eventos multimedia 

en vivo e interacción multimedia con los clientes (se detalla en el capítulo 3).  
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4.2 Servidor de video afluente 

Para que un servidor de video se considere afluente, éste debe realizar sus funciones de control, 

almacenamiento y comunicación, sujetas a una estricta temporización, de forma que se garantice 

un flujo de información continuo a lo largo del trayecto servidor-cliente [18]. 

Dentro del sistema de difusión afluente, el servidor engloba el subsistema de control y a un 

elemento del subsistema de almacenamiento [27]. Las funciones realizadas por cada uno de estos 

módulos y algunas de sus políticas más significativas se describen a continuación. 

En la figura 4.1, se ilustran los distintos módulos que componen al sistema de difusión afluente.  

  
Figura 4.1 Componentes de un sistema video afluente. 

4.2.1 Control de peticiones 

Este módulo cumple con el propósito de garantizar que los clientes conectados a un flujo 

multimedia afluente, dispongan de un servicio continuo y mantengan una calidad en el servicio. 

El servidor antes de admitir una nueva petición, debe garantizar la disponibilidad de recursos 

tales como: ancho de banda de entrada y salida de disco, buffers de memoria, capacidad de 

procesamiento y ancho de banda de red. El módulo de control de peticiones toma la decisión de 

permitir o no servir un nuevo flujo, dependiendo de los recursos disponibles. Algunos servidores 

tienen la capacidad de negociar los requisitos en calidad de servicio solicitados por el cliente, de 

tal manera que se puedan reducir.  
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El algoritmo de control de peticiones dispone de información acerca de la capacidad del 

subsistema de almacenamiento y la política de servicio activa, de manera que se evalúa el 

volumen de recursos requeridos para atender la nueva petición. 

4.2.2 Planificadores 

En el servidor de video como parte del subsistema de control, dispone de un módulo planificador 

compuesto por dos partes: 

• Planificador de disco: Determina cómo y cuándo se tienen que transferir los datos, 

desde el subsistema de almacenamiento hasta los buffers intermedios de memoria. Para 

hacer eficiente la utilización del ancho de banda de disco se organizan ciclos. En cada 

uno de ellos se planifican y se leen los datos que necesita transmitir el planificador de 

red, permitiendo minimizar los tiempos de búsqueda en el disco. 

• Planificador de red: Determina cómo y cuándo la información se transfiere desde los 

buffers de memoria a la red, para su transmisión a los clientes. 

El objetivo principal de las políticas de planificación, es simplificar el manejo de las peticiones 

de contenido afluente, para suavizar los requisitos de tiempo real y reducir los recursos 

computacionales requeridos para servir las peticiones. Algunas técnicas adicionales son usadas 

para reducir los requisitos de ancho de banda. Una de las técnicas más conocidas es el suavizado 

(smoothing), la cual utiliza el buffer del cliente para enviarle datos de video por adelantado. De 

este modo, se minimiza la posibilidad de que el cliente perciba retardos y a su vez permite que el 

planificador de red minimice la fluctuación en los requisitos de ancho de banda de red.  

4.2.3 Políticas de servicio 

Las políticas de servicio se utilizan para decidir cómo se deben manejar las peticiones de los 

clientes y el tipo de servicio que finalmente ofrece el sistema. Existen tres tipos de categorías de 

políticas de servicio, en función del tipo de comunicación utilizada: Unicast, broadcast y 

multicast [1] [28]: 

Unicast: Es la política de servicio más sencilla, se basa en enviar un flujo de información 

independiente para cada petición. La ventaja de esta técnica es que soporta afluente verdadero 

[16] y comandos de los clientes (interacción). Por otra parte, tiene poca eficiencia respecto al uso 
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de recursos del sistema y requiere un gran ancho de banda cuando el número de clientes es 

elevado. 

Broadcast: Esta política maximiza la eficiencia de los recursos del sistema a costa de la 

interactividad de los usuarios. Se basa en enviar un mismo flujo de datos a todos los usuarios de 

una red, de forma indiscriminada. Los receptores deciden si la información les interesa o no. Si 

no es así, entonces descartan la información recibida. Lo que implica que los afluentes utilizan 

ancho de banda de red, tanto si se utilizan por los clientes, como si ningún cliente los utiliza. Esta 

característica condiciona la utilización de esta política, ya que requiere que la información 

transmitida tenga alta frecuencia de acceso para obtener un rendimiento acorde con el ancho de 

banda utilizado. Ésta es la principal razón por la cual esta técnica solo se emplea en videos cuya 

popularidad es muy alta. 

Existen diversas técnicas de broadcast, las cuales se diferencian en la forma de fraccionar y 

transmitir el contenido, a continuación se describe una de las más importantes: 

• Broadcast Pyramid: Esta técnica se apoya en la existencia de buffers en los clientes, de 

forma que puedan recibir y guardar segmentos del video mientras se visualizan algunos. 

Se transmiten segmentos cada vez más largos de cada video por canales diferentes. De 

esta forma, se divide el ancho de banda del servidor en N canales lógicos y el video en N 

segmentos con un tamaño que se incrementa geométricamente. Debido al incremento, en 

los primeros segmentos la frecuencia de transmisión es mayor, lo cual asegura un tiempo 

de espera más reducido. 

Multicast: Esta técnica envía un solo flujo de información, de forma discriminada a un grupo de 

clientes que han pedido el mismo contenido. De esta forma, un afluente multicast siempre tiene 

por lo menos un destinatario y nunca se desaprovecha ancho de banda. A continuación se 

describen algunas de las técnicas multicast más significativas. 

• Batching: Esta técnica se basa en retrasar las transmisiones de los contenidos pedidos por 

los clientes, de manera que varias peticiones de un mismo video se puedan servir 

utilizando un único flujo de información. La ventaja principal es el ahorro de recursos del 

sistema de difusión afluente. Por otra parte, no puede ofrecerse un servicio de afluente 

verdadero y puede causar la cancelación de la petición por parte del cliente, si el cliente 

no está dispuesto a esperar por el servicio solicitado. 
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• Patching: Esta técnica se basa en aprovechar los flujos de información que se están 

transmitiendo a otros usuarios para reducir los requisitos de las nuevas peticiones. 

Cuando el servidor recibe una nueva petición se comprueba si existe algún afluente que 

esté transmitiendo del mismo contenido y que esté dentro de la ventana de tiempo del 

buffer del nuevo usuario. Si la condición se cumple, el nuevo usuario se añade al canal de 

transmisión activo y se crea un canal especifico para el fragmento de video que falta, de 

manera que se pueda empezar inmediatamente la reproducción del video. Esta política 

tiene la ventaja de minimizar el tiempo de respuesta a los clientes, que permite expandir 

el canal de multicast para servir nuevas peticiones. Por otra parte, se requiere que el 

cliente disponga de un buffer para guardar alrededor de cinco minutos de video y poder 

soportar la recepción simultanea de al menos dos canales de transmisión de entrada. 

4.2.4 Sistema de almacenamiento 

Como se mencionó en el capítulo 3, un sistema difusión afluente maneja un gran volumen de 

información, lo que resulta costoso si solo se utilizan discos magnéticos. Además, si el video es 

almacenado en un disco único, el número de accesos concurrentes a este archivo se limita a la 

capacidad de entrega de datos del disco. Para superar esta limitación, una solución es distribuir 

los datos a varios discos, los cuales deben leerse en paralelo. Cabe señalar que distribuir los 

datos, no es repetir los mismos, ya que sólo una copia de la información existe en todo el grupo 

de discos. En la figura 4.2, se muestra un esquema del mecanismo. 

 

Figura 4.2 Datos distribuidos en múltiples discos. 
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Para construir un sistema de difusión afluente con una buena relación costo/prestaciones, se 

utilizan sistemas de almacenamiento híbridos que combinan dos ó más tipos de dispositivos de 

almacenamiento [29]. Estos sistemas configuran un sistema de almacenamiento jerárquico 

constituido niveles: memoria (formado por buffers internos del servidor), discos magnéticos 

(almacenaje de videos con una popularidad media-alta) y los discos ópticos (almacenaje de  

contenidos con baja frecuencia de acceso). 

 

Figura 4.3 Sistema de almacenamiento jerárquico. 

4.3 Sistema de difusión afluente a gran escala 

Cuando se requiere diseñar y construir un sistema de difusión afluente a gran escala, capaz de 

atender a miles de peticiones de manera simultánea, la complejidad se incrementa. Esto debido a 

la capacidad de transmisión simultánea de videos que puede soportar el servidor y la red de 

comunicación. Al diseñar un sistema de difusión afluente a gran escala, además de considerar el 

número de afluentes soportados, también es importante considerar aspectos tales como los 

descritos a continuación [30]: 

4.3.1 Escalabilidad 

La escalabilidad hace referencia a la capacidad de un sistema para mejorar su rendimiento a 

medida que aumenta el número de clientes. Los sistemas de difusión afluente, pueden crecer 

desde cero a miles de clientes de un momento a otro. Por lo tanto, sobredimensionar el sistema 
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teniendo en cuenta los posibles clientes futuros, puede dar lugar a que cuando una capacidad 

adicional se requiera, el sistema ya resulte obsoleto debido a los avances en la tecnología.  

Los sistemas de difusión afluente deben permitir ajustar su capacidad inicial a los requerimientos 

de los clientes, y así reducir la inversión inicial. Además, se debe mantener la posibilidad de 

crecimiento para poder soportar más clientes y nuevos servicios. En general, en los sistemas 

existen dos tipos de escalabilidad:  

• Escalabilidad vertical: Consiste en incrementar el número de recursos de hardware en el 

servidor, para conseguir atender a un mayor número de clientes. 

• Escalabilidad horizontal: Consiste en incrementar el número de servidores que integran 

el sistema. 

4.3.2 Tolerancia a fallas 

En los sistemas enfocados a dar servicios a un público que paga, no es aceptable una interrupción 

del servicio. Los sistemas de difusión afluente, deben de continuar dando servicio a los clientes, 

incluso si uno o más componentes de la arquitectura fallan. Un sistema de gran escala es más 

susceptible a sufrir alguna falla debido al gran número de componentes (servidores, redes, discos 

duros) que lo componen. 

Una de las técnicas utilizadas para aumentar la tolerancia a fallas, es la duplicación de los 

componentes más críticos del sistema, esta técnica implica una inversión en componentes, que 

pueden volverse obsoletos aun antes de ser utilizados. Otra alternativa menos costosa, consiste 

en que los componentes de respaldo formen parte de la propia arquitectura. De esta forma, el 

posible respaldo para un servidor es otro servidor de la misma arquitectura. De modo que, los 

clientes no dependen de un único servidor sino que pueden ser atendidos por distintos 

componentes del sistema. 

4.3.3 Costo 

Un sistema de difusión afluente, enfocado a ofrecer servicios de entretenimiento y multimedia a 

un gran número de clientes, requieren de una gran inversión. Por lo tanto, es imprescindible un 

control muy estricto de los costos de la arquitectura. Los componentes que requieren una mayor 

inversión son las redes de comunicación y los servidores. El costo de las redes de transmisión 

depende del ancho de banda requerido y de la tecnología utilizada. Con respecto a los servidores, 
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los componentes que más influyen en su costo son los asociados con el ancho de banda servicio, 

el sistema de almacenamiento requerido y capacidad de servicio (afluentes soportados). La tabla 

4.1 muestra el costo actual de una licencia para un servidor de video afluente, el costo depende 

en gran parte del número de afluentes soportados.   

Tabla 4.1 Costo actual de la licencia para el servidor Helix Streaming Server. 

 

4.3.4 Balanceo de carga 

La distribución de la carga entre los distintos servidores del sistema, tienen una gran importancia. 

Debido a que, las peticiones de los clientes siguen una distribución no uniforme. Esta 

característica provoca un desbalance en el volumen de procesamiento de los servidores y una 

pobre utilización de los recursos globales del sistema. El sistema de difusión afluente, debe 

permitir que parte de la carga de los componentes (servidores y redes) más saturados, se pueda 

desviar a otros componentes menos saturados [31]. 

4.4 Arquitecturas de los sistemas de difusión afluente 

En el capítulo 3, se mencionan los componentes principales que integran un sistema de difusión 

afluente. Cuando se realiza su implementación, el servidor de video puede adoptar diversos 

esquemas de conexión. A continuación se describe la organización y características de las 

arquitecturas utilizadas para la implementación de los servidores de video en sistemas de 

difusión afluente [32]. 

4.4.1 Arquitecturas centralizadas 

Estas arquitecturas se basan en la conexión de todos los clientes del sistema, a una red principal. 

Esta red se conecta a un servidor o conjunto de servidores. La figura 4.4, ilustra esta arquitectura. 

Versión del servidor 
(Helix) Afluentes soportados Costo actual por 

año  
Helix Server Unlimited Ilimitado 13,000  Dólares 
Helix Server 100 100 5,000     Dólares  
Helix Server 25 25 2,000     Dólares 
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Figura 4.4 Esquema de una arquitectura centralizada. 

Las principales características que definen las configuraciones centralizadas, es el manejo 

centralizado de las peticiones de los clientes y la utilización de una red principal compartida por 

todos los flujos de información. El problema principal en este tipo de arquitecturas, es que es el 

cuello de botella que representa la red principal.  

4.4.2 Arquitecturas de servidores independientes 

Para incrementar la escalabilidad de los sistemas de difusión afluente, se han desarrollado 

arquitecturas con la conexión de servidores independientes [33]. Como se muestra en la figura 

4.5, los clientes se agrupan en segmentos de red donde el tráfico es independiente entre sí (redes 

locales). De este modo, el ancho de banda del sistema pueda llegar a ser el ancho de banda 

acumulado de cada red individual. 

Para que estos sistemas con redes independientes funcionen y obtengan un buen rendimiento, las 

peticiones se sirven localmente sin la necesidad de acceder a un servidor centralizado.  

 

Figura 4.5 Esquema de una arquitectura con servidores independientes. 
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4.4.3 Arquitecturas basadas en servidores proxy 

El alto costo en las arquitecturas de servidores independientes, hace necesario el uso de 

servidores denominados proxy. Tal como sus homólogos de Internet, los servidores-proxy se 

comportan como una caché (conjunto de datos duplicados de otros originales) del catálogo de 

contenidos almacenados en un servidor principal. Los servidores-proxy, son los encargados del 

manejo de todas las peticiones generadas por los clientes conectados a sus redes locales, en el 

caso que la petición no pueda ser atendida localmente debido a que el contenido requerido no se 

encuentra en cache, entonces se redirige la petición hacia el servidor principal [34][35]. 

4.4.4 Arquitecturas distribuidas a nivel cliente 

Las arquitecturas distribuidas, son las últimas tendencias en el diseño de sistemas de difusión 

afluente. El manejo de las peticiones y los contenidos se distribuyen entre todos los componentes 

del sistema. En esta arquitectura, los distintos nodos de servicio tienen que colaborar entre sí 

para poder atender a los clientes. Existen diferentes categorías de sistemas distribuidos en 

función de si existen o no, un nodo maestro encargado de centralizar el manejo del sistema y 

mantener una copia completa de los contenidos del sistema. Una propuesta en este sentido, es la 

política de servicio de encadenamiento (chaining), la cual utiliza el contenido de los buffers 

internos de los clientes para servir peticiones de otros clientes del mismo contenido [36]. En la 

actualidad, han surgido propuestas que intentan utilizar el concepto punto-punto (peer to peer)  

usado para la distribución de archivos en Internet, para crear un sistema de almacenamiento 

distribuido de contenidos [37]. 

A continuación se muestran las características principales de las distintas arquitecturas 

mencionadas. A pesar de que todas estas arquitecturas son capaces de conseguir una alta 

capacidad de servicio, ninguna de ellas alcanza a cumplir con todos los características deseables 

para un sistema de difusión afluente. 

Tabla 4.2 Características principales en las arquitecturas de sistemas de difusión afluente. 

Arquitectura Alta capacidad 
de servicio 

Grandes anchos 
de banda 

Tolerancia 
a fallas Escalabilidad Compartición 

de recursos 

Centralizada si si no no si 
Servidores independientes si no si si no 
Basada en servidor-proxy si si ~ no ~ 
Distribuida a nivel cliente si no si si no 
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Los principales inconvenientes que tienen estas arquitecturas son la insuficiente escalabilidad y 

el elevado costo requerido para el sistema. Por lo tanto, existe la necesidad de una arquitectura, 

específicamente diseñada para un sistema de difusión afluente a gran escala. 

4.5 Servidores de video afluentes 

Como se ha mencionado al inicio de este capítulo, la difusión de video afluente requiere 

forzosamente el uso de servidores de video afluentes. En el mercado podemos encontrar diversas 

soluciones de servidores. A continuación se presentan los principales servidores. 

4.5.1 Microsoft Windows Media Server 

Es un servidor media afluente restrictivo, comercial y propietario de Microsoft [38]. Este 

servidor se encuentra en 4 versiones, 2 versiones estándar, una versión llamada Enterprice y la 

versión Datacenter. Todas las versiones tienen las siguientes características: 

• Soporte de formatos Windows Media y MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3). 

•  Automatización del tiempo de difusión sobre listas de reproducción utilizando un reloj 

sincronizado UTC (tiempo universal coordinado). 

• Inicio automático de difusión. 

• Soporte del protocolo de Internet versión 6 (IPv6). 

• Permite proveer a los clientes cuentas de acceso para el contenido. 

• Soporte de protocolos de transmisión: MMS, HTTP, RTSP. 

• Monitoreo de la red por medio del protocolo SNMP. 

Las versiones Enterprice y Datacenter tienen características extras como: 

• Inicio rápido de contenido afluente para los usuarios cliente reduciendo el tiempo de 

buffer. 

• Permite instalar plugins para controlar servidores remotos. 

• Re-distribución de contenido hacia servidores caché/proxy.  

• Permite guardar el contenido afluente mientras se está reproduciendo. 
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Figura 4.6 Interfaz de administración del servidor Microsoft Windows Media Server. 

En la figura 4.6, podemos observar la interfaz gráfica de configuración de este servidor. En la 

izquierda vemos un árbol jerárquico que nos permite navegar por las diferentes opciones de 

configuración. En la derecha, podemos observar el panel de edición de los contenidos 

disponibles en el servidor. 

4.5.2 Apple QuickTime Streaming server 

Es un servidor media afluente restrictivo, comercial y propietario de Apple [39]. Este servidor se 

distribuye conjuntamente con las versiones servidor del sistema operativo Mac OS X. Dispone 

también de una aplicación de publicación, que permite a los clientes subir contenidos al servidor 

de una forma rápida y sencilla. En la figura 4.7, podemos observar la interfaz gráfica de 

configuración del servidor. En este caso, podemos ver los distintos botones que permiten 

configurar los parámetros. Por ejemplo, en la pestaña General, podemos modificar el directorio 

de los videos, el número máximo de conexiones y otros. 



 

 

34

 

Figura 4.7 Interfaz de administración del Apple QuickTime Streaming Server. 

Algunas de las características disponibles en este servidor son: 

• Compatibilidad con clientes de afluentes para cualquier sistema operativo. 

• Puede reenviar afluentes a servidores adicionales (balanceo la carga). 

• Soporta el protocolos de transmisión RTP/RTSP, tanto en unicast como multicast. 

• Soporta los formatos H.264, MPEG-4 y 3GPP. 

• Permite enviar video en tiempo real con fuentes de video nativo. 

• Permite administrar vía web o vía interfaz gráfica. 

4.5.3 Darwin Streaming Server 

Es un servidor media afluente con código abierto de Apple [40]. Comparte el mismo código base 

y características que la versión comercial (Apple QuickTime Streaming Server), a excepción de 

que no contiene las herramientas y extensiones adicionales exclusivas de la versión comercial. 

Este servidor, permite difundir video afluente a diferentes tipos de clientes soportados por la red 

internet, redes locales y redes inalámbricas. Soporta los protocolos de transmisión RTP/RTSP. 

Al ser de código abierto, es un servidor altamente configurable y adaptable, ya que permite 

modificar, manipular y adaptar el código fuente del servidor. Este servidor soporta la difusión de 

video codificado en formatos Quick Time y MPEG-4. Puede ser configurado sobre plataformas 

alternativas Mac, Windows, Linux y Solaris. Este servidor solo tiene soporte de la comunidad de 

código abierto. 

En la figura 4.8, podemos observar la interfaz gráfica de configuración de este servidor. En la 

izquierda, vemos un menú principal que nos permite seleccionar las opciones de configuración. 

En la derecha, podemos observar la pantalla de configuración para listas de reproducción. 
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Figura 4.8 Interfaz de administración del Apple Darwin Streaming Server. 

4.5.4 Helix server 

Es un servidor media afluente restrictivo, comercial y propietario de Real Networks [41]. Las 

características están dadas en función a la versión del servidor y según la cantidad de afluentes 

soportados (25, 100, ilimitado). En general, todas las versiones tienen las siguientes 

características: 

• Ajuste automático del bit rate en función al congestionamiento de la red. 

• Permite arquitecturas de múltiples servidores Helix y Proxy en una misma red. 

• Puede ser configurado sobre plataformas: Unix, Windows y MAC. 

• Soporta archivos de video con extensión (WMV, MOV, RM, SMF, RV). 

• Cuenta con un  sistema de administración de cuentas de acceso. 

• Cuenta con una interfaz para monitoreo de cuentas. 

• Soporta video proveniente de codificadores: Real Producer, Windows Media Encoder y 

QuickTime. 

La versión Sin límite, cuenta con características adicionales como: 

• Soporte de clientes de dispositivos inalámbricos. 
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• Soporte Multicast. 

• Soporte de conexiones entre redes de servidores. 

 

Figura 4.9 Interfaz de administración del servidor Helix Server. 

En la figura 4.9, podemos observar la interfaz gráfica de configuración de este servidor. En la 

izquierda, vemos las diferentes opciones de configuración. En la derecha, podemos observar la 

ventana de monitoreo de conexiones y sus parámetros correspondientes. 

 

4.5.5 Flumotion Streaming Server 

Flumotion es un servidor media afluente, creado por la compañía Fluendo [42]. Tal como se 

muestra en la figura 4.10, el servidor ofrece herramientas gráficas para administración y 

realización de tareas de creación y manipulación de contenido afluente. Flumotion fue lanzado 

como código abierto bajo Licencia Pública General (GPL). 
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Figura 4.10 Herramienta gráfica para la administración y manipulación de video afluentes. 
 
Debido a la decisión de los desarrolladores, solo soporta el sistema operativo GNU/Linux, dando 

soporte a muchos dispositivos de entrada para audio y video. El servidor solo soporta la difusión 

en formatos Ogg-Vorbis y Ogg-Theora, el contenido se envía utilizando el protocolo HTTP. El 

contenido es codificado por medio de codificadores de la familia OGG que son propiedad de la 

fundación XIPH donde es posible configurar parámetros de la codificación como: bit rate, ancho 

de banda y calidad. Dentro de las características más importantes está la opción de configurar el 

número máximo de clientes y control de acceso por autentificación. 

4.5.6 VideoLAN Server  

VideoLAN es un proyecto libre de código abierto, de una plataforma de video que incluye: 

reproductor, servidor y otros plugins [43]. El proyecto principal de VideoLAN está compuesto 

de 2 aplicaciones: 

• VLC: Aplicación escrita en C/C++, la cual puede ser usada como cliente o como un 

servidor para difundir y recibir afluentes. Actualmente esta aplicación sigue en 

desarrollo. 

• VLS: Aplicación escrita en C++, exclusivamente para servir flujos de video. VLS ya no 

se desarrolla, y su existencia es solo histórica. Toda la funcionalidad de VLS forma ya 

parte de VLC.  
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A continuación se presentan las características principales de VLC: 

• Soporta múltiples plataformas (Windows, Mac OS X, Linux, BeOS, OpenBSD, etc.) 

• Soporta protocolos: RTSP, UDP, RTP, HTTP, MMS, MMSH1, SAP2, IGMPv3. 

• Soporte de múltiples formatos. 

• Contiene filtros de manipulación y trans-codificación de video. 

• Permite transmitir video desde dispositivos de captura, DVD, VCD, SVCD y DVB1. 

• Permite guardar el video mientras se reproduce. 

En la figura 4.11, se observa la ventana de configuración de media afluente de salida. El 

protocolo de transmisión, el método de encapsulado y la dirección de salida, son algunos de los 

parámetros que son configurados en esta ventana. 

 

 
Figura 4.11 Ventana de configuración de media afluente de salida. 
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4.6 Análisis de servidores de video afluentes 

A pesar de que existen en el mercado una gran variedad de servidores video afluentes, algunos 

tienen una mayor presencia en aplicaciones, esto es debido a las prestaciones o servicios propios 

de cada servidor. A continuación se hace una recopilación de las principales características que 

se ofrecen por los servidores de video afluentes. 

La tabla 4.2, muestra los servidores de video afluentes que tienen el mayor número de 

características o prestaciones. En la parte superior de la tabla, se enumeran siete servidores con 

su respectiva versión, la primera columna señala la característica analizada, el símbolo (•) hace 

mención a que el servidor cuenta con la característica de la primera columna. A continuación se 

explica brevemente, cada una de las características de la tabla: 

Tabla 4.3 Características de los servidores video afluentes comerciales. 
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1. Soporte SNMP: SNMP (Protocolo simple de administración de red), es un protocolo de 

la capa de aplicación, para intercambiar información entre administradores de 

dispositivos de una red. Permite a los administradores supervisar el desempeño de la red, 

buscar y resolver problemas y planear su crecimiento.   

2. Reducción de latencia: Es un diseño interno del servidor que permite mejorar la 

experiencia de los clientes, por medio de reducir el tiempo de buffer, lo que disminuye la 

demora en eventos en vivo o a la demanda. Se consigue utilizando canalización RTSP y 

mejoras en los tiempos de respuesta de peticiones. 

3. Adaptación a condiciones de red: Se refiere al ajuste del bit rate sobre los datos de 

forma automática, en base a la congestión de la red. Esto da como resultado aprovechar 

los recursos de la red para proporcionar un mejor servicio a los clientes. 

4. Difusión en múltiples formatos: Se refiere a la capacidad de poder servir en múltiples 

formatos desde el mismo servidor, permitiendo tener diversas opciones para clips a la 

demanda. Permite tener una mayor audiencia fuera de la infraestructura del servidor. 

En la tabla 4.3, se muestran los formatos media que soportan los servidores afluentes más 

importantes, debido a tener el mayor número de prestaciones. 

 
Tabla 4.4 Formatos soportados por los servidores de video afluente 

Helix Server versión 11 
RealAudio (.rm), RealVideo (.rm), Flash (.swf), QuickTime (.mov), Windows (.asf, .wmv) 

QuickTime Streaming Server  /  Darwin Streaming Server 
Apple: QuickTime (.mov)  / Estándar‐Basados en: MPEG‐4, MP3 

Flumotion 
Familia Ogg: THEORA (.ogv), VORBIS (.oga) 

Windows Media Server 
Microsoft: Windows Media (.asf, .wma, .wmv) / Estándar‐Basados en: MP3 

Video‐LAN 
MPEG/FLAC/FLV/AVI/WAV/ASF/ WMV/WMA/MP4/MOV/3GP/OGG/OGM/Raw DV/Matroska

Alcatel pvServer 
MPEG‐4 Visual simple profile (Level: 0, 0b, 2) / H.263 Profile 0 (Level 10, Level 45) 

H.264 Baseline Profile  (Level 1, Level 1b)  / GSM‐AMR, AAC‐LC, Enhanced ACC+ QCELP
 

5. Soporte de múltiples sistemas operativos: La capacidad del servidor de ser configurado 

sobre cualquier sistema operativo. Por ejemplo; Windows, Unix y sus variantes. 
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6. Difusión Unicast: Es la manera más simple de emisión de un evento. Este tipo de 

difusión entrega a cada cliente, el contenido que solicite mediante una petición, cada 

emisión utiliza un ancho de banda por lo que están limitadas, ya sea por el ancho de 

banda o por el servidor. 

7. Difusión con SURESTREAM: Tecnología que mejora la experiencia de acceso para los 

clientes que hacen peticiones de contenido. Permite usar codificadores que utilizan la 

tecnología SURESTREAM para codificar a diferentes anchos de banda. Cuando se hace 

el enlace cliente-servidor, esta tecnología determina cual contenido enviar, dependiendo 

de ancho de banda disponible.  

8. Archivo de contenido: Es una capacidad de los servidores, para almacenar las 

transmisiones en vivo provenientes de los diferentes codificadores. 

9. Autentificación: Es una capacidad que ofrecen los servidores para controlar a lo que se 

puede acceder dentro del servidor, ya sea como administrador asociado, enviando 

secuencias para difusión, o como usuario, visualizando el contenido.  

10. Control de acceso: Se usa para restringir las direcciones IP de una persona o equipo 

cliente o es usado también para restringir contenido media. 

11. Reportes: Es una función para recopilar información de acontecimientos específicos que 

se producen en el servidor. Por lo tanto, crea informes sobre cualquier tipo de actividad 

elegida tales como conexiones del cliente, número de clientes y contenido accedido.  

12. Monitoreo: Es una característica de algunos servidores de tener un monitor de 

rendimiento, que ayuda a la administración del servidor. Generalmente la gráfica muestra 

información en tiempo real sobre el número de clientes relacionados entre sí, los recursos 

utilizados y los contenidos. Además, muestra una estadística de los contenidos más 

solicitados. 

13. Soporte 3GPP: Es una nueva tecnología para difusión de contenido afluente a 

dispositivos inalámbricos. El alcance del 3GPP, es hacer aplicaciones de tercera 

generación 3G (teléfono móvil). 

14. Difusión Multicast: Es la manera de difusión, se usa para aumentar el número de 

clientes en un evento en vivo por la reducción del ancho de banda utilizado, debido a que 

los servidores envían una única secuencia en directo a varios usuarios por el mismo 

medio. 
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15. Splitting servidor-servidor: Considerando la difusión tanto Unicast como Multicast, la 

capacidad de soporte Splitting es la de comunicarse con otros servidores. Un servidor 

actúa como un transmisor que emite un flujo de contenido afluente en vivo hacia otros 

servidores que actúan como receptores. Cada receptor emite entonces la secuencia 

recibida a los clientes, ya sea a través de Unicast o Multicast. 

16. Soporte IPv6: IPv6 es la versión 6 del protocolo de internet. Es un estándar del nivel de 

red que se encarga de dirigir los paquetes a través de la red. Está diseñado para sustituir al 

estándar IPv4, cuyo límite en el número de direcciones de red admisibles está empezando 

a restringir el crecimiento de Internet. 

17. Difusión en vivo: Funciona en similitud a un evento por televisión. Un usuario puede 

acceder a un evento que está sucediendo o unirse a una presentación en curso, en este 

caso el flujo en tiempo real no permite al usuario avanzar rápido o rebobinar durante la 

emisión. 

18. Configuración en tiempo de conexión: Se refiere a la característica del servidor de 

permitir configurar la cantidad de tiempo que puede transcurrir antes de que el servidor 

termine la conexión establecida por permanecer inactivo. 

19. Simulación de difusión en vivo: La difusión es un acontecimiento que no tiene que ser 

una secuencia en vivo emitido por los medios de comunicación (Codificador).Por lo que 

pueden ser usados archivos pregrabados de audio y video y simular que son transmitidos 

en vivo. 

20. Soporte de múltiples protocolos de transporte: Principalmente son: RTSP (Real Time 

Streaming Protocol), MMS (Microsoft Media Services) y HTTP (HyperText Transfer 

Protocol). RTSP es un protocolo de flujo de datos en tiempo real establece y controla uno 

o muchos flujos sincronizados de datos, ya sean de audio o de video. MMS es un 

protocolo de transferencia multimedia, utiliza una estrategia sobre demanda para la 

distribución de contenido multimedia a través de Internet. HTTP es un protocolo de 

transferencia de hipertexto se utiliza en cada transacción de la Web.  

21. Soporte de codificadores redundantes: En caso de transmisiones en vivo, algunos 

servidores pueden utilizar varias fuentes de codificación, en caso que una de las fuentes 

no esté disponible el servidor cambia automáticamente a la próxima fuente. 
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5 Códec de video  
En este capítulo se presenta la evaluación de los codecs de video afluente. La evaluación de los 

codecs es de gran importancia, debido a que las usuales restricciones de ancho de banda en las 

redes IP, limitan la cantidad de información enviada entre servidor y cliente. Por ende, 

determinar y utilizar el codificador que represente la mejor calidad de video para un bit rate 

determinado es crucial, si se desea ofrecer un mejor servicio a los clientes de afluente. 
5.1 Codecs de video para la difusión afluente 

Tanto en la difusión de video afluente en vivo como sobre demanda, el contenido multimedia 

para ser transmitido requiere de un codificador y de un decodificador para ser reproducido. El 

códec es la abreviatura de Codificador-Decodificador y describe una especificación desarrollada 

en software, hardware o una combinación de ambos, capaz de transformar un archivo con un 

flujo de datos o una señal a un formato adecuado para su transmisión o almacenamiento [1]. La 

mayoría de los codecs, provocan pérdidas de información para conseguir como resultado un 

archivo codificado cuyo tamaño sea de menor proporción y el cual sea manejable. La finalidad 

del códec es obtener un almacenamiento substancialmente menor de la información de video de 

un modo transparente para el usuario. Además, permite mantener un equilibrio entre la calidad 

de video y la cantidad de datos necesario para representarlo conocido como tasa de bits (bit rate). 

Actualmente, el códec más empleado para la difusión de video por Internet es el H.264/MPEG-4 

AVC [44]. Este códec se desarrollo a partir de la norma MPEG-4 [45] entre el grupos: ITU-T/ 

VCEG, ISO/IEC y MPEG [46]. Fue desarrollado con intención de crear un códec estándar, capaz 

de proporcionar una buena calidad de imagen con tasas binarias inferiores a estándares previos, 

manteniendo una complejidad baja para permitir su uso en aplicaciones de televisión digital, 

aplicaciones interactivas de gráficos y multimedia interactiva. Respecto a las normas de 

codificación de video anteriores, las diferencias se pueden encontrar sobre el principio general de 

codificación (predicción, transformada y cuantificación). 

Este estándar especifica perfiles y niveles que tienen por objeto facilitar la interoperabilidad 

entre aplicaciones del estándar [47]. Un perfil, define un conjunto de herramientas o algoritmos 

de codificación que se pueden utilizar en la generación de un flujo de bits, mientras que un nivel 

determina las limitaciones del flujo de datos como tamaño de imagen y bit rate. La tabla 5.1 
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muestra los 16 niveles vinculados a la resolución y al número de marcos por segundo del video. 

Cada nivel tiene la limitación en el bit rate máximo que puede usarse para comprimir. 

El estándar H.264/MPEG-4 AVC cuenta con 3 perfiles (Baseline, Main y Extended), los cuales 

se diferencian por su desempeño proveniente de herramientas de codificación utilizadas [46]. 

Tabla 5.1 Características de los niveles en el estándar H.264/MPEG-4 AVC. 

Nivel Resolución típica Marcos por segundo típicos Bit rate máximo 
1 QCIF 15 64 Kbps 
1.B QCIF 15 128 Kbps 
1.1 CIF o QCIF 7.5(CIF) / 30(QCIF) 192 Kbps 
1.2 CIF 15 384 Kbps 
1.3 CIF 30 768 Kbps 
2 CIF 30 2 Mbps 
2.1 HHR (480i o 576i) 30/25 4 Mbps 
2.2 SD 15 4 Mbps 
3 SD 30/25 10 Mbps 
3.1 1280x720 p 30 14 Mbps 
3.2 1280x720p 60 20 Mbps 
4 Formatos HD (720i o 1080i) 60p/30i 20 Mbps 
4.1 Formatos HD (720i o 1080i) 60p/30i 50 Mbps 
4.2 1920x1080p 60p 50 Mbps 
5 2kx1k 72 135 Mbps 
5.1 2kx1k o 4kx2k 120/30 240 Mbps 
 

Con la aparición del estándar, algunos desarrolladores de software, principalmente grandes 

compañías, programaron codecs que cumplían las especificaciones de dicho estándar. Entre los 

codecs más conocidos hoy en día por su utilización en aplicaciones Web, los cuales serán 

evaluados en este trabajo, son: 

5.1.1 Códec H.264 de Apple QuickTime 

Este códec basado en el estándar  H.264/MPEG-4 AVC,  está pensado para utilizarse en 

aplicaciones de video tales como flujos de video a través de Internet y en aplicaciones de alta 

definición en cine. Este códec por lo general, empaqueta el contenido codificado en archivos con 

extensión MOV (ver sección 3.6.1). Dentro del proceso de codificación, puede ejecutar etapas 

que lo hacen singular: codificación de paso múltiple inteligente, la opción para codificar bajo bit 

rate variable limitando umbrales y otros. En la referencia [48] se detallan estos procesos. 
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5.1.2 Códec Windows Media Series 9 de Microsoft  

Windows Media Video (WMV) es un códec desarrollado como parte de la estructura Windows 

media y desarrollado únicamente con tecnología interna de Microsoft [49]. Actualmente, se tiene 

la versión 9 (WMV9). Microsoft utiliza su propia versión no estandarizada, la cual se considera 

como una mejora al estándar H.264/MPEG-4 AVC y se encuentra en competencia con los códec 

H.264 de Apple, Real Video y otros. El video códec WMV normalmente utiliza algún 

contenedor multimedia AVI, WMV o ASF (Ver sección 3.6.1). Este códec soporta bit rate 

constante y variable. El formato WMV incluye características relativas a la utilización de gestión 

de derechos digitales. La última versión WMV-9 fue enviada por la Society Motion Picture and 

Television Engineers (SMPTE) para su aprobación como estándar, bajo el nombre en clave VC1. 

Su aprobación se llevó a cabo el 10 de marzo del 2006. 

5.1.3 Códec Real Video de Real Networks 

Es un formato de video desarrollado por Real Networks [23]. Actualmente, se encuentra en la 

versión 10, la cual da soporte a múltiples plataformas y dispositivos móviles. Real Video es 

empaquetado en contenedores Real Media y Real Video (ver la sección 3.6.1). Este formato 

puede ser usado con el protocolo de red RTSP (Real Time Streaming Protocol). La última 

versión de este códec salió al mercado en el 2006 con el nombre de Real Video 10 (RV9 EHQ). 

5.2 Metodología de evaluación de los codecs de video 

La evaluación comparativa de los codecs, se desarrolla con el objetivo de determinar el códec 

más apropiado para aplicaciones de difusión y almacenamiento de video afluente. El desempeño 

es evaluado en función a la calidad en el video afluente codificado que presente en secuencias 

con diferente tipo de movimiento y diferentes condiciones de bit rate.  

Tabla 5.2 Descripción corta de codecs evaluados. 

Códec  Desarrollador  Versión  Herramienta de codificación 
Windows Media  

series 9 
Microsoft  9.00.00.3352 

Windows Media Encoder 
series 9 

Real Video 10           
(Real Producer) 

Real Networks  rv40  Real Producer plus 11.0 

H.264 
Apple QuickTime 
Technologies 

7.3.1  QuickTime 7.3.1 Profesional 
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La figura 5.1, ilustra el proceso de evaluación de los codecs. Se utilizan seis secuencias de video 

estandarizadas en formato nativo YUV como entrada del códec (las características del formato 

YUV se detallan en el apéndice C).  

 

Figura 5.1  Descripción gráfica del proceso de evaluación de los codecs de video. 

Los videos son codificados utilizando los codecs mencionados anteriormente. Dichos codecs son 

configurados mediante una serie de parámetros descritos a continuación. 

 Bit Rate: alude al número de bits procesados por unidad de tiempo en el códec. La 

codificación basándose en el bit rate permite alcanzar el nivel de calidad más alto, 

manteniendo un rango predecible en el tamaño de archivo. Este parámetro puede ser 

configurado utilizando dos opciones [50]: Codificación con velocidad Constante (CBR) y 

Codificación de velocidad variable (VBR). En el primero, el número de bits permanece 

constante o casi constante durante el transcurso de toda la transmisión. Con respecto a la 

segunda opción, dependiendo de la complejidad de movimiento presente en el video, el 

codificador asigna una mayor o menor cantidad de bits de salida. 

 Pasos de codificación. Existen dos opciones de codificación: Codificación con paso 

único y paso doble. En la primera opción, el contenido pasa a través del codificador una 

sola vez y la compresión es aplicada en la medida en que el contenido es encontrado. En 

la segunda opción, el contenido se analiza durante el primer paso y es codificado en el 

segundo, basándose en la información adquirida en el primer pasó. Debido al incremento 

en el tiempo de codificación respecto a la codificación por paso único, este tipo de 

codificación no puede ser utilizada en la transmisión de eventos en vivo. 

Además de los parámetros mencionados, existen algunos otros que pueden ser configurados por 

omisión para una óptima codificación. 
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5.2.1 Métricas de desempeño 

Para analizar la calidad del video decodificado, un análisis subjetivo tal como el PEVQ 

(Perceptual Evaluation Video Quality) y  MOS (Mean Opinion Score), resultan interesantes 

porque representan el valor de la percepción humana en un video [51]. Sin embargo, determinar 

la calidad del video basándose en percepción visual como medida subjetiva puede ser difícil; 

debido a que su determinación es costosa ya que implica que un gran número de seres humanos 

deben observar los videos lo que la hace una medición muy lenta y que requiere de equipo 

especializados costosos [52]. Por este motivo, desde hace décadas se han desarrollado 

mediciones objetivas (resultados medibles del objeto del trabajo o estudio) para emular la 

percepción del sistema visual humano. La métrica objetiva más utilizada en investigaciones y 

literatura referente a mediciones de calidad en video decodificado, es el cálculo del PSNR (Peak 

Signal to Noise Ratio). Por lo tanto, esta métrica objetiva será la empleada en este trabajo de 

evaluación. 

 

5.2.2 Parámetros de evaluación 

A continuación se enuncian una serie de parámetros técnicos referentes a las secuencias de 

prueba y valores de configuración en los codecs de video evaluados: 

 Fuentes de video en formato YUV 4:2:0 fueron utilizadas para la evaluación. La tabla 4.3 

muestra una descripción corta de las secuencias de video empleadas.  

Tabla 5.3 Descripción corta de las secuencias utilizadas. 

Secuencia Número de marcos Marcos por segundo Resolución y formato 
Foreman 300 30 QCIF (176x144), YUV 4:2:0
News 300 30 QCIF (176x144), YUV 4:2:0
Hall 300 30 QCIF (176x144), YUV 4:2:0
Mobile 300 30 CIF (352x288), YUV 4:2:0 
News 300 30 CIF (352x288), YUV 4:2:0 
Stefan 300 30 CIF (352x288), YUV 4:2:0 

 Las secuencias estandarizadas empleadas para la evaluación, fueron elegidas buscando 

tener variedad en el tipo de contenido, movimiento y complejidad. En la tabla 5.4 de 

describe el tipo de movimiento que presenta cada una de las secuencias. 
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Tabla 5-4 Descripción del tipo de contenido en las secuencias utilizadas. 
 
Esta secuencia es un video tomado del 

corredor de una oficina. La secuencia 

tiene una toma fija y un fondo estático. 

Lo relevante en esta secuencia es la 

aparición brusca de personas y sus 

movimientos en campo de profundidad. 

Secuencia: Hall 

 
Marco # 24 

Secuencia: Foreman 

 
Marco # 23 

Representa el rostro de un hombre con gran 

mimetismo, el movimiento no es intenso pero 

es desordenado. Estos movimientos causan 

problemas en el proceso de compensación de 

movimiento. Además, tiene una agitación en la 

cámara que hace que la imagen sea inestable. 

Esta secuencia se caracteriza por el 

pronunciado movimiento horizontal y 

vertical sobre la misma imagen. Además, 

tiene acercamientos de la imagen y 

movimiento de la cámara. 

Secuencia: Mobile 

 
Marco # 230

Secuencia: Stefan 

 
Marco # 17 

Esta secuencia representa un fragmento de una 

partida de tenis. Se caracteriza por tener un 

fondo con poco movimiento pero con textura 

variada. El jugador realiza movimientos muy 

rápidos. Además, la cámara esta en continuo 

movimiento. 

Es una secuencia típica de 

videoconferencia donde los oradores 

tienen poco movimiento. Por otra parte, 

tiene un fondo dinámico el cual tiene 

movimientos rápidos y cambios de 

escena. 

Secuencia: News 

 
Marco # 8
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 Los codecs fueron configurados para realizar la codificación en uno y dos pasos de 

codificación, utilizando el bit rate constante y manteniendo el mismo número de marcos 

por segundo. 

 Se codificaron las secuencias (ver tabla 5.3), utilizando diferentes valores de bit rate 

como parámetro de codificación. Como se muestra en la tabla 5.5, para cada secuencia 

YUV evaluada al menos doce secuencias codificadas fueron obtenidas por códec. 

Tabla 5.5 Bit rates utilizados para codificar en función al formato. 

Bit rate configurado en los codificadores para generar secuencias de prueba.
Formato 32 56 64 100 128 150 256 350 500 750 1000 1500 2000

QCIF 
   

 
     

CIF  
         

 

 Se realizó la medición de los bytes necesarios para almacenar las secuencias codificadas. 

La medición del tamaño del archivo generado es un criterio tomado para evaluar el 

desempeño de los codecs. 

5.3 Resultados de la evaluación de los codecs de video 

La evaluación realizada sobre cada secuencia, genera dos gráficas de desempeño: bit rate/calidad 

de video (PSNR) y la gráfica bit rate/tamaño de archivo. Estas gráficas contienen curvas que 

representan la variación en la calidad de video codificado y el tamaño del archivo generado por 

el mismo, ambos valores en función al bit rate elegido en el proceso de codificación. 

En la figura 5.2, se muestra un ejemplo de los resultados de desempeño obtenidos para la 

secuencia FOREMAN en formato QCIF. De acuerdo con la curva de la gráfica bit rate/calidad 

de video, el códec H.264 de QuickTime mantiene un valor PSNR mayor al resto de los codecs, lo 

cual indica una mejor calidad visual en el video codificado. Por otra parte, la gráfica bit 

rate/tamaño de archivo muestra que para bit rates menores a 600 Kbps, los codecs tienen un 

comportamiento similar respecto a los bytes totales del archivo codificado. A partir del bit rate 

de 600 Kbps, el códec de Windows es por mucho el mejor, ya que la gráfica indica que requiere 

un valor menor de bytes totales para codificar el archivo. 
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Figura 5.2 Resultados de desempeño para la secuencia de prueba FOREMAN. 

5.3.1 Resultados (un paso de codificación) 

En esta sección se muestran los resultados de desempeño considerando un único paso de 

codificación como parámetro de configuración fijo en los codecs. En el apéndice A, se 

encuentran las gráficas de desempeño para todas las secuencias evaluadas.  

Los resultados se catalogaron de acuerdo al tipo de formato de las secuencias codificadas (QCIF 

y CIF) y bit rate usado en la configuración. Se catalogó como Tasas bajas, al valor bit rate 

menor o igual a 256 Kbps y se le llamó Tasas altas, al valor bit rate mayor o igual a 350 Kbps.  

La tabla 5.6 muestra en valores porcentuales de rendimiento para cada códec, comparando su 

desempeño con el valor promedio de todos los codecs. El desempeño de cada códec se obtuvo 

comparando el resultado obtenido respecto al valor promedio. De manera que, valores 

porcentuales obtenidos en los codecs mayores o menores al 100% indican que tuvieron un 

desempeño mayor o menor al promedio  respectivamente. 
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Tabla 5.6 Rendimiento de los codecs respecto al promedio (paso único de codificación). 

Tasas bajas 
(32,56,64,100,128,150,256) Kbps  QCIF

 

Tasas altas 
(350,500,750,1000,1500,2000) Kbps 

Codificador 
Quick Time 

Codificador 
Real Media 

Codificador 
Windows 

Promedio 
Codificador 
Quick Time 

Codificador 
Real Media 

Codificador 
Windows 

Promedio 

104%  94%  100%  100% Calidad 105% 90% 104%  100%
97%  109%  96%  100% Compresión 99% 74% 129%  100%

 
 

Tasas Bajas 
(56,64,100,128,150,256) Kbps  CIF

 

Tasas altas 
(350,500,750,1000,1500,2000) Kbps 

Codificador 
Quick Time 

Codificador 
Real Media 

Codificador 
Windows 

Promedio 
Codificador 
Quick Time 

Codificador 
Real Media 

Codificador 
Windows 

Promedio 

104%  101%  94%  100% Calidad 100% 101% 97%  100%
94%  99%  106%  100% Compresión 102% 103% 94%  100%

 
Rendimiento de los codecs sobre secuencias con resolución QCIF 

En resumen, para Tasas bajas y de acuerdo a la tabla 5.6, se puede decir que todos los codecs 

mantuvieron un desempeño cercano al rendimiento promedio. El códec de QuickTime tuvo el 

mejor desempeño respecto a la calidad en el video codificado. Por otra parte, el códec de Real 

Media fue el mejor respecto a la capacidad para comprimir. Esto denota que, para aplicaciones 

donde se maneje contenido en formato QCIF a Tasas bajas, es recomendable usar al códec de 

QuickTime, cuando se requiera tener una buena calidad visual del video codificado. Si lo que se 

busca es obtener archivos codificados de menor tamaño, la mejor opción es usar del códec de 

Real Media. 

Respecto a las Tasas altas, el códec de Windows tuvo un mejor rendimiento tanto en 

compresión como en calidad. El códec de QuickTime tuvo un rendimiento similar al promedio. 

Sin embargo, el códec de Real tuvo un pésimo rendimiento. Por lo tanto, para aplicaciones donde 

se maneje contenido en formato QCIF a Tasas altas, el uso del códec de Windows es 

recomendable. 

 
Rendimiento de los codecs sobre secuencias con resolución CIF 

En resumen, para Tasas bajas y de acuerdo a la tabla 5.6, aunque todos los codecs tuvieron un 

comportamiento similar, el códec de QuickTime tuvo el mejor desempeño en calidad y el peor 

desempeño en la compresión. El caso contrario ocurrió con el códec de Windows. Por otra parte, 

el códec de Real Media se mantuvo en el valor de rendimiento promedio. Por lo tanto, para 
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aplicaciones donde se maneje contenido en formato CIF a Tasas bajas, el uso del códec de Real 

Media se recomienda si se busca tener un buen desempeño tanto en calidad como en compresión. 

En Tasas altas, los codecs de QuickTime y Real, se mantuvieron en el rendimiento promedio. El 

códec de Windows tuvo un desempeño por debajo del promedio. Esto denota que, para 

aplicaciones donde se maneje contenido en formato CIF a Tasas altas, es recomendable usar los 

codecs de QuickTime o de Real Media, los cuales tienen un mayor desempeño tanto en calidad 

como en compresión respecto al códec de Windows. 

5.3.2 Resultados (dos pasos de codificación) 

En esta sección se muestran los resultados de desempeño considerando un doble paso de 

codificación como parámetro de configuración fijo en los codecs. En el apéndice B, se 

encuentran los resultados gráficos de desempeño para las secuencias evaluadas. En analogía a la 

evaluación dado un único paso de codificación, los resultados se catalogaron de acuerdo al tipo 

de formato y bit rate usado en la configuración. En el inciso anterior se describe la manera de 

catalogar los resultados y la obtención de los valores de desempeño. 

Tabla 5.7 Rendimiento de los codecs respecto al promedio (paso doble de codificación). 
 

Tasas Bajas 
(32,56,64,100,128,150,256) Kbps  QCIF

 

Tasas altas 
(350,500,750,1000,1500,2000) Kbps 

Codificador 
Quick Time 

Codificador 
Real Media 

Codificador 
Windows 

Promedio 
Codificador 
Quick Time 

Codificador 
Real Media 

Codificador 
Windows 

Promedio 

104%  91%  103%  100% Calidad 109% 84% 106%  100%
107%  107%  87%  100% Compresión 83% 84% 144%  100%

 
Tasas Bajas 

(56,64,100,128,150,256) Kbps  CIF
 

Tasas altas 
(350,500,750,1000,1500,2000) Kbps 

Codificador 
Quick Time 

Codificador 
Real Media 

Codificador 
Windows 

Promedio 
Codificador 
Quick Time 

Codificador 
Real Media 

Codificador 
Windows 

Promedio 

104%  93%  102%  100% Calidad 108% 84% 107%  100%
115%  108%  78%  100% Compresión 105% 105% 91%  100%

 

Rendimiento de los codecs sobre secuencias con resolución QCIF 

En resumen, para Tasas bajas y de acuerdo a la tabla 5.7, el códec de QuickTime tuvo el mejor 

desempeño. Por otra parte el códec de Real Media tuvo un buen desempeño compresión y mal en 

calidad. De manera contraria, el códec de Windows tuvo un buen desempeño calidad y mal en 
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compresión. Por lo tanto, para aplicaciones donde se maneje contenido en formato QCIF a Tasas 

bajas, el uso del códec de QuickTime es recomendable. 

En Tasas altas, los codecs de QuickTime y Real, mantuvieron un rendimiento mucho menor al 

del códec de Windows. Esto denota que, para aplicaciones donde se maneje contenido en 

formato QCIF a Tasas altas, es recomendable usar el códec de Windows. 

Rendimiento de los codecs sobre secuencias con resolución CIF 

En resumen, para Tasas bajas y bajas y de acuerdo a la tabla 5.7, el códec de QuickTime tuvo el 

mejor desempeño. Por otra parte el códec de Real Media tuvo un buen desempeño compresión y 

mal en calidad. De manera contraria, el códec de Windows tuvo un buen desempeño calidad y 

mal en compresión. Por lo tanto, para aplicaciones  donde se maneje contenido en formato CIF a 

Tasas bajas y altas, el uso del códec de QuickTime es recomendable. 
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6 Evaluación de servidores de video 
En este capítulo se presentan los resultados de la evaluación efectuada a los servidores de video 

afluentes. Este proceso es realizado a través de una plataforma de prueba implementada en este 

trabajo de tesis. El desempeño de los servidores es evaluado en un modelo de difusión sobre 

demanda y de transmisión en vivo, bajo una arquitectura cliente/servidor. 

6.1 Plataforma de prueba del sistema de difusión afluente 

Para evaluar los servidores de video afluente dentro del marco de conectividad de nuestro país, 

se desarrolló una plataforma de difusión. Las condiciones de difusión de esta plataforma se 

describen a continuación: 

6.1.1 Condiciones de red 

Una de las condiciones necesarias para evaluar el desempeño del servidor de video afluente, es la 

disponibilidad de ancho de banda en la línea de transmisión para el servicio de dicha aplicación. 

El ancho de banda dado por el proveedor de servicios de Internet, en el caso de este  trabajo es de 

2 Mbps. El ancho de banda útil debe ser asegurado en cada sesión de comunicación (cliente-

servidor), si se desea una estabilidad en la calidad del contenido transmitido a ciertas tasas de 

compresión. Es por ello que se realizaron pruebas con clientes de la red IP y se monitoreó su 

velocidad de conexión1 a fin de conocer las condiciones reales de velocidad entre servidor-

cliente. Se observó que los clientes tienen una velocidad de conexión con un valor dinámico 

mucho menor al estipulado por el proveedor de servicios de Internet. Es decir, el proveedor de 

servicios de Internet no garantiza las mismas condiciones de ancho de banda en cada sesión de 

comunicación [53]. Para que los resultados obtenidos de las diferentes pruebas de difusión de 

video afluente se puedan comparar, éstas deben efectuarse bajo las mismas condiciones de red. 

De modo que, se propuso realizar las diferentes pruebas experimentales en una arquitectura de 

red local (LAN), tal que la velocidad de conexión y la ruta servidor-clientes fueran parámetros 

conocidos fáciles de manipular.  

 

                                                 
1 En el área de redes e informática se toma el ancho de banda como la máxima cantidad de datos que se puede transmitir por unidad de tiempo, es 
decir, la velocidad de conexión. Se mide en bits/segundo. 



 

 

55

 
Figura 6.1 Red IP LAN utilizada para el desarrollo de pruebas de difusión de video. 

En las peticiones clientes-servidor y en la difusión de video afluente desde el servidor a los 

clientes, la información no sale a la nube pública de Internet. El flujo de información pasa a 

través de diversos dispositivos de red. En la figura 6.1, se presenta la descripción de la red local 

utilizada en las pruebas de difusión de video afluente. La red consta de un primer ruteador que 

conecta múltiples redes, fusionándolas en una sola y que divide la conexión del proveedor de 

servicios en direcciones IP. Las direcciones IP se utilizan para los distintos servicios, por 

ejemplo: el servidor Web y el servidor de correos. Una de estas direcciones se asignó al servidor 

de video afluente. Por otra parte, a los clientes se les asignaron direcciones IP dinámicas. La 

conexión entre el cliente y el servidor pasa por una serie de dispositivos de red enunciados a 

continuación: 

 Cortafuegos Proxy (Firewall proxy), se utiliza para controlar las comunicaciones, 

permitiéndolas o prohibiéndolas según las políticas de red. Se usa para proteger la red 

interna de accesos no autorizados desde Internet y permite el acceso a Internet de forma 

controlada. 

 Conmutador (Switch), es un dispositivo para la interconexión de redes de computadoras, 

se utiliza para conectar segmentos de red, pasando datos de una red a otra, de acuerdo 

con la dirección de MAC (Control de Acceso al Medio) de destino de los datagramas en 

la red. 
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 Ruteador (Router), es un dispositivo en hardware que se utiliza para asegurar el 

enrutamiento de paquetes entre redes o determinar la ruta que deben tomar los paquetes 

de datos. 

6.1.2 Fuentes de video afluente 

En el capítulo 3, se mencionan las fuentes de video según el tipo de difusión afluente (en vivo y 

sobre demanda) utilizadas en esta plataforma. A continuación, se describe brevemente el proceso 

de generación y transmisión del contenido de video afluente para los dos tipos de difusión: 

1. Difusión de video afluente sobre demanda. En este sistema de difusión, se da petición 

del cliente hacia el servidor de video (ver capítulo 4), éste último busca el archivo 

solicitado en su disco duro. El archivo ha sido previamente codificado con las 

herramientas pertinentes que utilizan los codecs evaluados en el capítulo 5. Una vez 

localizado, el archivo es encriptado y empaquetado en un formato adecuado. 

Posteriormente se envía al cliente como un flujo afluente de paquetes a través de la red 

IP. El proceso se ilustra en la figura 6.2. Los clientes por medio de software limitan su 

ancho de banda de recepción, el propósito es simular diversas condiciones de red. 

 

Figura 6.2 Esquema de difusión de video sobre demanda. 
 

2. Difusión de video afluente en vivo. En este sistema de difusión representado en la 

figura 6.3, el video es capturado en formato nativo y enviado en tiempo real a una 

herramienta de codificación. Posteriormente, el video codificado se envía hacia el 

servidor. Este último inyecta el contenido hacia la red como información afluente. El 

cliente puede acceder al contenido por medio de la dirección IP configurada por el 

servidor, únicamente durante el evento. 
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Figura 6.3 Esquema de difusión de video en vivo. 

6.1.3 Servidor de video afluente 

El servidor de video debe cumplir con una serie de características para poder realizar la difusión 

de video afluente, éstas han sido descritas en la sección 4.2. En este capítulo se ponen en marcha 

algunos de los servidores anteriormente analizados y comparados en el capítulo 4, con el 

propósito de determinar el desempeño de cada uno. Los resultados se obtienen de pruebas 

realizadas sobre la plataforma de difusión implementada en donde los distintos servidores de 

video han sido configurados. El servidor de video afluente se implemento en una plataforma, 

cuyas características son descritas en la tabla 6.1. 

Tabla 6.1 Características del equipo utilizado para la configuración de los servidores. 

Características del equipo SERVIDOR 

Sistema operativo: Microsoft Windows XP Pro  V 5.1.2600  Service Pack 2  
2 Procesadores:  x86 CORE (TM) 2 Authentic AMD ~2812 MHz 
Memoria física total (RAM): 2.048,00 MB  

 

6.1.4 Clientes de video 

Hay una gran cantidad de reproductores que pueden ser utilizados como clientes de video 

afluente. A continuación se presentan los más utilizados por los servidores analizados en este 

capítulo: 

 Quick Time, es un reproductor restrictivo, propietario y comercial de Apple [24]. El 

reproductor está disponible solo para Windows y Mac OS. Existen dos tipos de licencias 

en el reproductor, una gratuita con ciertas limitaciones de funcionamiento y otra 

profesional. Soporta principalmente los formatos y/o contenedores MOV y MPEG. 

Además, soporta los protocolos HTTP y RTSP. El reproductor funciona tanto de forma 

independiente o como plugin para Internet Explorer, Mozilla Firefox y compatibles. 
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 Real Player, es un reproductor restrictivo, propietario y comercial de Real Networks 

[54], está disponible para Windows, Linux y Mac OS. Soporta los protocolos de 

transmisión HTTP, RTSP y los formatos Real, Vorbis y OGG. Existen plugins del 

reproductor tanto para Internet Explorer como Mozilla Firefox y Compatibles. 

 Windows Media Player, es un reproductor restrictivo, comercial y propietario de 

Microsoft. Solo está disponible para Windows [55]. Los formatos soportados dependen 

exclusivamente de los plugins instalados en el sistema operativo (por defecto solo soporta 

los contendores/formatos AVI, WMA, WMV). Soporta los protocolos HTTP y MMS 

(hasta la versión 9). Posee un gestor de derechos digitales (DRM), su funcionamiento 

viola en muchos casos la privacidad del usuario; debido al envío continuo de información 

a Microsoft. Por ejemplo, con solo actualizar el reproductor a la última versión, Microsoft 

nos obliga a revalidar la licencia del sistema operativo. El plugin ActiveX del reproductor 

está disponible para Internet Explorer. 

La plataforma donde se implementaron los clientes tiene las características descritas en la tabla 

6.2. 

Tabla 6.2 Características de equipo utilizado por los clientes de video afluente.  

  

6.1.5 Métrica utilizada 

La evaluación de los servidores de video afluentes, a diferencia del método de evaluación para 

codecs efectuado en el capítulo 5, se basa en la calidad del video recibido por los clientes bajo 

distintas condiciones restrictivas de ancho de banda. La medida de calidad en el video se midió 

de manera subjetiva, es decir, en base a la percepción humana. Utilizar una medida de evaluación 

subjetiva, surge ante la dificultad que puede llegar a tener el cálculo de una medida objetiva tal 

como el valor PSNR. Ésta se basa en la comparación uno a uno de los marcos de video enviados 

por el servidor y los  recibidos por el cliente. En la figura 6.4, se ilustra la pérdida de paquetes 

(marcos) que se presenta en una difusión afluente, en mayor proporción tratándose de difusión en 

vivo, de ahí la ineficacia de la medida PSNR. 

Características de los equipos CLIENTE 

Sistema operativo: Microsoft Windows XP Pro  V 5.1.2600  Service Pack 2  
2 Procesadores: x86  Intel (R) CORE (TM)2 Genuine Intel ~2400 MHz 
Memoria física total: 2.048,00 MB 
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Figura 6.4 Pérdida de marcos en difusión de video afluente servidor-cliente. 
 

En analogía con la evaluación de los codecs del capítulo IV y como se representa en la figura 

6.5, la evaluación del servidor de video afluente tanto en la difusión sobre demanda como en  

vivo, se realizó enviando video codificado a diferentes valores de bit rate. Para cada prueba 

efectuada, se evaluó de manera subjetiva la calidad del video recibido por los clientes, bajo 

diversas condiciones de ancho de banda, tal que simulan las condiciones de conexión de una red 

pública de Internet. 

 

Figura 6.5 Comunicación entre servidor y clientes donde la velocidad es controlada. 
 
Obtener la calidad de un video a partir de un análisis subjetivo (ej. Grado de opinión promedio 

“MOS”) [56], es un proceso relativamente sencillo; se basa en asignar un valor perceptivo de 

calidad visual, es decir, una opinión. El valor está dado en un rango de 1 a 5, donde la asignación 

de 1 significa una percepción de calidad más baja y 5 es la percepción más alta. Sin embargo, 

obtener la medición implica satisfacer ciertos requerimientos en equipo de despliegue, número 

de personas involucradas en las pruebas y control del entorno (iluminación) [52]. Por ello, en 

este trabajo se propuso realizar una evaluación perceptual como una métrica alternativa para 

medir el desempeño del servidor, analizando de manera estricta los detalles técnicos que se 
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presentan durante las pruebas de difusión de video afluente tales como: tiempos de latencia para 

iniciar, manejo de buffers, tiempos de latencia en saltos, manejo del ancho de banda y calidad de 

video. Ésta última se valora en función a las características y defectos presentados en las 

imágenes que componen los videos de prueba y se realiza un posible mapeo hacia el valor MOS. 

A continuación se describe dicho mapeo. 

 MOS=1, asignado cuando el video recibido por los clientes, no logra visualizarse por los 

defectos o cuando existe congelamiento constante en la imagen. 

 MOS=2, la mayor parte del tiempo de reproducción se presentan: congelamientos en la 

imagen, efecto de bloques, desenfoque y otros defectos. 

 MOS=3, durante las pruebas de difusión, el video se recibe de manera fluida a pesar de 

los pequeños defectos (conocidos a priori), los cuales son propios de la codificación. 

 MOS=4, el video reproducido por los clientes, solo presenta movimientos robotizados y 

efecto de bloques durante cambios de escena abruptos. 

 MOS=5, pruebas donde el video recibido por los clientes no presenta diferencias 

apreciables respecto al video original y se mantiene una reproducción fluida. 

En la literatura existen otros mapeos entre las medidas de calidad subjetiva y objetiva. En la 

tabla 5.3, se muestra un ejemplo de un mapeo entre los valores PSNR y MOS [56]. 

Tabla 6.3 Medidas de calidad subjetiva y objetiva. 

PSNR [dB] MOS 
>37 5 (Excelente) 
31-37 4 (Bueno) 
25-31 3 (Regular) 
20-25 2 (Pobre) 
<20 1 (Malo) 

 

6.2 Evaluación del servidor de video Helix 

La evaluación de este servidor (Helix Server Unlimited versión 11.0 ) en particular, fue en base a 

la premisa expuesta en la sección 4.6 de poseer el mayor número de características ofrecidas, en 

comparación a otros servidores de video afluente. El servidor y los clientes necesarios se 

implementaron con el equipo de cómputo anteriormente descrito en la tabla 6.1, el cual cumple 

en gran proporción con los requerimientos mínimos de operación recomendados por el 

desarrollador Real Networks [41]. 
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6.2.1 Evaluación en difusión de video sobre demanda 

La evaluación del servidor Helix en su faceta de difusión sobre demanda, se llevó a cabo 

siguiendo la metodología expuesta en la sección anterior, la cual se basa en enviar secuencias de 

video previamente codificadas a los clientes que las solicitan y midiendo la calidad con la cual 

son recibidas. El contenido para cada cliente es entregado de modo personalizado, es decir, en 

base a la petición de formato (WMV y RM) y bit rate (100, 128, 150, 256, 350, 500,750, 1000, 

1500 y 2000 Kbps). 

 
Figura 6.6 Sistema de difusión de video afluente sobre demanda (Servidor Helix). 

 

Cuando existe una petición del cliente-servidor, éste último busca el archivo solicitado en su 

disco duro. Una vez localizado, el archivo se envía al cliente como un flujo afluente de paquetes 

a través de la red IP. El proceso de difusión mencionado es representado en la figura 6.6. Cabe 

señalar el uso de dos tipos de clientes, esto dependiendo del tipo de formato solicitado al servidor  

 Cliente Windows Media: Se utilizó para realizar peticiones de video con extensión 

WMV (ver la sección 3.6.1). Para este cliente, los videos enviados desde el servidor se 

codificaron utilizando el Códec Windows Media series 9 y la herramienta de 

codificación Windows Media Encoder Series 9 [57]. La difusión del formato WMV para 

este servidor en particular es usando MMS como protocolo de aplicación, el cual es 

sugerido por el desarrollador en virtud de que el formato no es soportado por el 

protocolo RTSP [58]. 

 Cliente Real Media: Se utilizó para realizar peticiones de video con extensión RM (ver la 

sección 3.6.1); Los videos fueron codificados utilizando el Códec Real Video 10 y la 

herramienta Real Producer v11 [59]. La difusión del formato RM se llevó a cabo 

utilizando RTSP como protocolo de aplicación. 
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A continuación se enuncian los resultados de las pruebas de difusión sobre los distintos clientes 

de afluente (Windows Media y Real Media). 

 En alusión a la calidad del video, las peticiones de video codificado a bit rates bajos 

(100-256 Kbps), mostraron una calidad perceptiva superior MOS=3 cuando se uso el 

formato WMV y presentaron defectos en el video MOS=2, cuando se utilizó el formato 

RM. Sin embargo, en peticiones de video codificado a bit rates altos (350-2000 Kbps), 

las secuencias recibidas en formato RM no tuvieron defectos (MOS=5), por el contrario, 

las secuencias en formato WMV mostraron defectos en video (MOS=3,4). Los resultados 

completos son expuestos en las tablas 1 y 2 del apéndice G. 

 En lo referente al manejo del ancho de banda, se observó que los clientes Real mantienen 

un valor bit rate dinámico durante la transmisión en función del ancho de banda 

disponible, es decir, envían paquetes en adelanto cuando el ancho de banda se los 

permite. Un ejemplo se ilustra en la figura 6.7, el ancho de banda usado es 209 Kbps para 

una secuencia codificada en formato RM a 128 Kbps y cuando el bit rate disponible es 

256kbps.  

 
Figura 6.7 Monitoreo de ancho de banda en cliente Real Media. 

Además, cuando los videos son codificados a un bit rate mayor al disponible, el servidor 

disminuye la velocidad de conexión servidor-cliente a un valor menor a 20 Kbps, un 

ejemplo se muestra en la figura 6.8. 

 
Figura 6.8 Conexión servidor-cliente, casi nula debido a la restricción en ancho de banda. 
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Por otra parte, el cliente Windows mantiene la velocidad de conexión servidor-cliente 

cercano al bit rate del video pedido. Si se controla la velocidad de conexión servidor-

cliente en la plataforma, dando una cota en Kbps, entonces cuando exista una petición a 

un bit rate mayor al límite señalado, la velocidad de conexión se mantiene a un bit rate 

cercano al acotado, aun y cuando no sea posible desplegar imagen alguna (MOS=1). Los 

resultados experimentales pueden ser consultados en las tablas 3 y 4 del apéndice G. 

 Las solicitudes de video en formato RM tienen un tiempo de inicio casi cero, es decir, al 

realizar una petición la reproducción es instantánea, en cambio, las peticiones de video en 

formato WMV generan un tiempo de latencia mayor a ocho segundos. 

 En general, para ambos clientes solo es posible recibir el video de manera fluida cuando 

las solicitudes son hechas para los videos disponibles con bit rate menor al ancho de 

banda disponible. Es recomendable mantener al menos un margen de 10 Kbps. De no ser 

así, ambos clientes generan congelamientos para almacenar datos subsecuentes en la 

memoria temporal buffer, de modo que, la fluidez en el video se mantenga por intervalos 

de tiempo. 

6.2.2 Evaluación en difusión de video en vivo 

La evaluación del servidor de Helix en su faceta de difusión en vivo, se desarrolló utilizando la 

metodología descrita al principio de este capítulo. La diferencia es que el contenido no está 

predispuesto en el servidor, sino que se codifica, empaqueta y transmite por la red IP en tiempo 

real. 

 

Figura 6.9 Sistema de difusión de video afluente en vivo (Servidor Helix). 
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En el sistema de difusión de video en vivo, representado por la figura 6.9, la secuencia de video 

en formato nativo se recibe por alguna herramienta de codificación (Windows Media Encoder 

Series 9 o Real Producer v11), según el formato en el cual se desea transmitir. El codificador 

envía el video codificado hacia el servidor, este último inyecta el video a la red IP como un flujo 

de video afluente para que el cliente lo reciba y reproduzca.  

A continuación se enuncian los resultados obtenidos de pruebas de difusión realizadas y se 

describen las características del video afluente recibido por los clientes: 

  En similitud con las pruebas de difusión afluente sobre demanda, los videos transmitidos 

a bit rates bajos (100-256 Kbps), presentan una mejor calidad subjetiva cuando tienen un 

formato de Windows Media WMV. Por ejemplo, secuencias de prueba cuya calidad 

MOS=3 se alcanza a 150 Kbps para peticiones en formato WMV, la misma calidad se 

obtiene codificando a más de 256 Kbps en peticiones con formato RM. Estas 

resoluciones son basadas en los resultados mostrados en las tablas 5 y 6 del apéndice G, 

obtenidos de las pruebas de difusión. 

 Existen diferencias en el manejo y planeación del ancho de banda cuando se utilizan los 

distintos formatos de video. El bit rate en la difusión de video con formato RM, tiene 

valores dinámicos cercanos al bit rate de codificación (ver figura 6.10). En cambio, en la 

difusión de video con formato WMV, el bit rate se mantiene en un valor estable cercano 

al de codificación. Además, cuando las peticiones son para un video con bit rate mayor al 

disponible, el cliente Real Media disminuye a menos de 10 Kbps la velocidad de 

conexión, en cambio, el cliente Windows Media mantiene un flujo de datos cercano o 

igual al límite acotado, sin importar que la calidad sea mala, es decir, un valor MOS=1 

(Las tablas 6 y 7 del apéndice G, muestran los resultados completos).  

  
Figura 6.10 Monitoreo de la velocidad de conexión en clientes Real. 
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 Clientes Real Media, a diferencia de pruebas en video sobre demanda, requieren de un 

tiempo de conexión mayor al requerido por clientes Windows Media. Por otra parte, la 

reproducción se encuentra en un tiempo diferido menor a 2 segundos en el cliente Real 

Media y para el cliente Windows Media un tiempo aproximado de 10 segundos. 
 

Mediante las pruebas de evaluación, se observó que el bit rate utilizado para codificar los videos, 

debe mantener un margen y ser menor al ancho de banda disponible, para obtener una calidad 

visual aceptable para los clientes (MOS≥3). La tabla 6.4, muestra el bit rate de codificación 

máximo utilizado en pruebas de difusión en vivo, con que, el video es reproducido con fluidez, 

para diversas condiciones de conexión servidor-clientes. 

Tabla 6.4 Valor máximo del bit rate para codificar y transmitir video en vivo. 

 Sí, la velocidad de conexión, 
servidor-cliente es:             

(Kbps)

El bit rate utilizado para 
codificar es:                  

(Kbps)
100 80 
128 100 
150 120 
256 220 
350 310 
500 460 
750 700 
900 835 

1024 910 
 

6.3 Evaluación del servidor Windows Media Server 

En este subcapítulo se evalúa al servidor Windows Media Server 2003 (versión Datacenter) 

descrito en la sección 4.5.1, éste posee la segunda posición en cuanto al número de 

características favorables de los servidores, las características son expuestas en la sección 4.6. 

6.3.1 Evaluación en difusión de video sobre demanda 

La evaluación del servidor Windows en su faceta de difusión sobre demanda, se llevó a cabo 

siguiendo la metodología expuesta en la sección 6.1. Se basa en enviar secuencias de video 

previamente codificado a los clientes que le solicitan y midiendo la calidad con la cual el video 

es recibido. El contenido para cada cliente se sirve de modo personalizado en base a la petición, 
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utilizando un formato WMV y diferentes valores de bit rate disponibles (100, 128, 150, 256, 

350, 500,750, 1000, 1500 y 2000 Kbps). 

Fue necesario utilizar dos tipos de clientes en función al protocolo de transmisión utilizado. Para 

los protocolos HTTP y RTSP, se utilizó el reproductor Windows Media versión 11 para realizar 

las peticiones de video; ya que las versiones más actuales de este cliente (en particular la versión 

11) restringen el uso del protocolo MMS. Fue necesario entonces, utilizar la versión 9 para 

pruebas de difusión con el protocolo MMS. Tal como se ilustra en la figura 6.11, cuando existe 

una petición de algún cliente, el servidor envía el contenido como un flujo de paquetes a la red 

en el protocolo adecuado para cada cliente. 
 

 
Figura 6.11 Sistema de difusión de video sobre demanda (Servidor Windows). 

Para poder utilizar al servidor Windows Media Server, es necesario tener un sistema operativo 

Windows 2003; debido a que el servidor es un paquete incluido en este sistema operativo en 

particular. A continuación se enuncian los resultados obtenidos de las pruebas de difusión y se 

mencionan las características que se presentaron en los clientes de afluente. 

 En pruebas de difusión, los videos codificados a un bit rate igual o mayor a 150 Kbps, 

presentaron una buena calidad visual en los clientes, es decir, un valor MOS≥3. Por otra 

parte, cuando el bit rate del video es mayor al ancho de banda disponible, el cliente 

recibe el flujo de video con congelamientos constantes y movimientos rápidos 

robotizados, es decir, un valor MOS=2. Estas resoluciones son basadas en los resultados 

mostrados en la tabla 9 del apéndice G. 
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  Durante las transmisiones de video, el bit rate aumenta en función al ancho de banda 

disponible en el momento, esto permite que el servidor envié video en adelanto y de esta 

manera obtener un mejor provecho del ancho de banda (ver tabla 10 del apéndice G). 

 Para todas las peticiones de video, existe un tiempo de latencia de inicio, éste tiempo 

depende del protocolo utilizado. Aproximadamente dos segundos al utilizar los 

protocolos RTSP y HTTP. Por otra parte, al utilizar el protocolo MMS el tiempo de 

latencia se ve incrementado hasta en ocho segundos. 

  Respecto a calidad, el protocolo MMS, a diferencia de RTSP y HTTP, presenta un 

decremento en la calidad del video y una pérdida de fluidez al realizar saltos hacia 

adelante y atrás. Este tiempo de latencia, se incrementa en función al valor del bit rate. 

Por ejemplo, para un bit rate de 100 Kbps el tiempo de restablecimiento es menor a un 

segundo. En cambio, el tiempo para un video codificado a un bit rate de 1000 Kbps es de 

ocho segundos aproximadamente. 

6.3.2 Evaluación en difusión de video en vivo 

La evaluación del servidor Windows en su faceta de difusión en vivo, se desarrolló siguiendo la 

metodología descrita al principio de este capítulo. Como se muestra en la figura 5.12, el 

contenido no está predispuesto en el servidor de video, sino que se adquiere de un archivo de 

video nativo y posteriormente es codificado mediante la herramienta de codificación Windows  

Media Encoder series 9. El codificador envía el contenido codificado hacia el servidor para que 

éste lo transmita por la red IP como un flujo de paquetes, éste tiene como destino el cliente que 

realiza la petición. 

 
Figura 6.12 Sistema de difusión de video afluente en vivo (servidor Windows). 
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A continuación se enuncian las características que se presentaron en los clientes durante las 

pruebas de difusión de video afluente en vivo. Los resultados de cada prueba de difusión pueden 

ser consultados en la tabla 11 del apéndice G. 

• Videos codificados a partir de un bit rate igual o mayor a 256 Kbps, presentan una buena 

calidad, es decir, un valor MOS≥3. 

• En comparación a la difusión de video sobre demanda, no hay diferencias en el tiempo de 

latencia al utilizar los protocolos RTSP, HTTP y MMS. Cuando se realiza una petición de 

video, el inicio es casi instantáneo (el tiempo es menor a dos segundos).  

• Cuando se emplean los protocolos RTSP y HTTP existe un tiempo diferido de 

aproximadamente 15 segundos. Cuando se utiliza el protocolo MMS, el tiempo disminuye 

hasta 7 segundos. 

Mediante el desarrollo pruebas de difusión en vivo a distintos bit rates. Se determino que para un 

ancho de banda disponible, es posible enviar video con un valor bit rate mayor, y mantener la 

fluidez en el video recibido por los clientes MOS≥3. La tabla 6.5 muestra el bit rate de 

codificación máximo utilizado en pruebas de difusión en vivo, con que, el video es reproducido 

con fluidez, para diversas condiciones de conexión servidor-clientes. 

Tabla 6.5 Valor máximo del bit rate para codificar y transmitir video en vivo. 

Sí, la velocidad de conexión, 
servidor-cliente es:            

(Kbps)

El bit rate utilizado para 
codificar es:                 

(Kbps)
150 230 
256 420 
350 480 
500 700 
750 800 

1000 1050 
 

6.4 Evaluación del servidor Darwin 

En esta sección se analiza y evalúa al servidor de video afluente Darwin (versión 4.1 para 

Windows). Éste posee la tercera posición respecto al número de características favorables de los 

servidores, las cuales son expuestas en la sección 4.6.        
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6.4.1 Evaluación del servidor en difusión de video sobre demanda 

La evaluación del servidor Darwin, en su faceta de difusión sobre demanda, se llevó a cabo 

siguiendo la metodología expuesta en la sección 6.1. La metodología se basa en enviar 

secuencias de video codificadas a los clientes que las solicitan y midiendo la calidad con la cual 

son recibidas. El contenido para cada cliente es enviado de modo personalizado, es decir, en base 

a la petición de formato y bit rate (100, 128, 150, 256, 350, 500,750, 1000, 1500 y 2000 Kbps). 

Es importante señalar que para lograr la difusión afluente con el servidor Darwin, los archivos de 

video deben tener indicaciones (información extra en los paquetes de video). Las indicaciones 

sirven para el control de los flujos de video y para optimizar la entrega del video a través de la 

red. La herramienta de codificación utilizada (QuickTime Pro 7), la cual cuenta con la opción 

“HINTED” que agrega las indicaciones para cumplir con los requerimientos del servidor 

Darwin. 

 
 

Figura 6.13  Sistema de difusión de video afluente sobre demanda (Servidor Darwin). 
 
Como se ilustra en la figura 6.13, el proceso que se lleva a cabo en una prueba de difusión es el 

siguiente: cuando existe una petición del cliente hacia el servidor, éste último busca el archivo 

solicitado en su disco duro. Una vez localizado, el archivo se envía al cliente como un flujo 

afluente de paquetes a través de la red IP. El cliente utilizado es un reproductor QuickTime 

descrito a continuación.  

 Cliente QuickTime: Se utilizó para realizar las peticiones y reproducir el video con 

extensión MOV (ver la sección 3.6.1). Para este cliente, los videos enviados desde el 

servidor se codificaron utilizando el Códec H.264 de la compañía Apple y la herramienta 

de codificación QuickTime Profesional versión 7 [24]. Para la transmisión es utilizado el 

protocolo RTSP.    
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A continuación se enuncian los resultados obtenidos de las pruebas de difusión y se mencionan 

las características que se presentaron en los clientes de afluente utilizados.    

 En lo referente a la calidad del video, las peticiones de contenido codificado a bit rates 

bajos (100, 128 y 150 Kbps), mostraron una calidad perceptiva deficiente, es decir, 

MOS=1,2. Como se muestra en la figura 6.14a, los efectos de bloques  y el desenfoque 

que presentan las imágenes, tienen un grado tal que no permiten apreciar los objetos que 

se muestran en el video. Por su parte, pruebas de difusión a bit rates de 256 y 350 Kbps, 

presentan principalmente efectos de bloques sobre los bordes de la imagen y falta de 

nitidez en la textura (blurring), estos defectos tienen un impacto menor en la calidad 

perceptiva de los clientes MOS=3,4. Finalmente, las peticiones de video codificado a bit 

rates altos (500-2000 Kbps), las secuencias recibidas por los clientes no presentaron 

defectos visuales (MOS=5). Los resultados completos de las pruebas de difusión son 

expuestos en la tabla 12 del apéndice G. 

 Respecto al manejo del ancho de banda, se observó que durante la transmisión del video 

afluente, la velocidad de conexión servidor-cliente mantiene un valor dinámico del bit 

rate, el rango de valores está en función al ancho de banda disponible en el momento.  De 

otra manera, cuando el ancho de banda disponible es mayor al requerido, el servidor 

envía paquetes con información del video en adelanto asegurando la fluidez del mismo. 
 

 

Figura 6.14 Defectos en la transmisión del video en pruebas de difusión afluente. 
 

 En las pruebas de difusión, donde la velocidad de conexión servidor-cliente fue 

controlada, se presentaron dos casos indeseables.  

1. Si las peticiones son para videos con un bit rate muy cercano (menor a 30 Kbps) 

al ancho de banda fijado, el video recibido por los clientes puede tener intervalos 
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cortos de tiempo con una buena calidad MOS≥3 y alternar a la descomposición de 

la imagen. En la figura 6.14b, se ilustra la descomposición en las imágenes del 

video.  

2. Si las peticiones son para videos con un bit rate mayor al ancho de banda 

disponible, los videos recibidos presentan congelamiento. La figura 6.14c, 

muestra la superposición típica de imágenes que se presenta durante los 

congelamientos del video. 

  El tiempo de latencia de inicio y el tiempo de restablecimiento del video al ejecutar 

saltos, tiene una duración menor a tres segundos en todas las pruebas. Sin embargo, 

cuando hay un salto hacia adelante o atrás, el restablecimiento del video viene 

acompañado por efecto de bloques cuya duración es de dos segundos aproximadamente.    

Mediante el desarrollo pruebas de difusión en vivo a distintos bit rates, se logró determinar que 

para un ancho de banda disponible en los clientes, solo es posible enviar a un valor bit rate 

menor. De este modo, se mantiene la fluidez en el video recibido por los clientes. La tabla 6.6, 

muestra el bit rate de codificación máximo utilizado en pruebas de difusión en vivo, con que, el 

video es reproducido con fluidez, para diversas condiciones de conexión servidor-clientes. 

Tabla 6.6 Valor máximo del bit rate para codificar y transmitir video en vivo. 

Sí, la velocidad de conexión, 
servidor-cliente es:            

(Kbps)

El bit rate utilizado para 
codificar es:                 

(Kbps)
100 126 
128 155 
150 174 
256 284 
350 385 
500 543 
750 812 

6.4.2 Evaluación del servidor en difusión de video en vivo 

La evaluación del servidor Darwin en su faceta de difusión en vivo, no fue posible llevarla a 

cabo en este trabajo de tesis; debido a que no existe ninguna herramienta de codificación en 

tiempo real (difusión en vivo) y bajo el sistema operativo Windows que cumpla con los 

principales requerimientos: 

 El códec empleado debe ser basado en el estándar MPEG-4 parte 10 (H.264) 



 

 

72

 La herramienta debe ser en software, por el costo que implica un codificador en 

hardware. 

 La herramienta de codificación debe ser compatible con el servidor de video afluente 

(formato y protocolo). 

 La herramienta debe contar con la opción de inserción de indicaciones (HINTED), éste es 

un requerimiento del servidor de video afluente Darwin. 
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7 Conclusiones y trabajo futuro 
En este trabajo de tesis se presentó un estudio comparativo de los tres sistemas de difusión de 

video afluente más conocidos. Estos sistemas permiten transmitir por Internet, contenido 

multimedia. Los elementos de estos sistemas que influyen en gran medida en la calidad visual y 

en la explotación del ancho de banda disponible son los servidores y codecs utilizados. Por ello, 

entre los objetivos principales de este trabajo, se destaca el análisis de los mejores elementos 

servidor-códec, así como la evaluación de las diferentes arquitecturas de difusión formadas de la 

combinación de los elementos antes mencionados. Así, bajo estas condiciones de desarrollo, se 

encontró un sistema de difusión de video afluente que brinda una mejor calidad de video al 

cliente dado el ancho de banda restringido. 

Durante el proceso se realizó un análisis teórico comparativo de las características ofrecidas por 

los servidores de video afluente más reconocidos. De los resultados, se propusieron para su 

evaluación experimental, los tres servidores de video que tuvieron el mayor número de 

características comparadas. Por otra parte, mediante el cálculo de la medida objetiva PSNR, se 

llevó a cabo un análisis del desempeño en codecs de video soportados por los servidores de video 

afluente, de forma que, se hicieron experimentos de compresión con tres codificadores de 

vanguardia. 

Basándose en el conocimiento de los mejores servidores y codificadores de video afluente, se 

implementaron diversas arquitecturas de difusión formadas de la combinación de los dos 

elementos antes mencionados y se analizó el desempeño de dichas arquitecturas siguiendo un 

esquema de evaluación MOS que es medida subjetiva de la calidad de video recibido por los 

clientes. 

De acuerdo a los resultados experimentales se concluye que: 

• Es factible la implementación de un sistema de difusión de video afluente en México aun 

con sus actuales limitaciones en la velocidad de acceso a Internet. 

• Para la implementación de cualquier sistema de difusión de video afluente, es necesario 

conocer al detalle la compatibilidad que existe entre los elementos que compondrán al 

sistema, así como la velocidad real de acceso a Internet de los usuarios clientes y su 

entorno de red. 
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• No hay una arquitectura que sea la ideal para su implementacion sobre cualquier entorno 

de red y tipo de difusion (En vivo y sobre demanda). Sin embargo, los resultados 

experimentales sugieren una arquitectura híbrida mostrada en la figura C.1. Ésta presentó 

un extraordinario desempeño en pruebas realizadas para los dos tipos de difusion de 

video afluente. 

 
Figura 7.1 Arquitectura de difusion propuesta para su implementacion en Mexico. 

 
Los resultados expuestos por lo tanto prueban que el objetivo de este trabajo de tesis se cumplió 

satisfactoriamente. 

Son varios campos abiertos de investigación que genera el presente trabajo, destacándose los 

siguientes: 

• La utilización de esquemas de codificación basados en la norma H.264, que plantee 

soluciones abiertas y normalizadas así como su relación con las plataformas comerciales. 

• Complementar este estudio realizando mediciones de pérdida de paquetes, latencia y 

jitter, y ver cómo afecta la carga del servidor a estos valores. 

• El análisis e implementación de servidores de video afluente sobre diversos sistemas 

operativos. 

• Mediante el uso de la simulación, el estudio de arquitecturas de difusión de video 

afluente para aplicaciones a gran escala. 
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Apéndice A 

 
Secuencia HALL (QCIF, 300frames, 30FPS) 
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Secuencia NEWS (QCIF, 300frames, 30FPS) 

 
Secuencia MOBILE (CIF, 300frames, 30FPS) 
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Secuencia STEFAN (CIF, 300frames, 30FPS) 
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Apéndice B 

 
Secuencia HALL (QCIF, 300frames, 30FPS) 
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Secuencia NEWS (QCIF, 300frames, 30FPS) 

 
Secuencia MOBILE (CIF, 300frames, 30FPS) 
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Secuencia STEFAN (CIF, 300frames, 30FPS) 
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Apéndice C 

Videos en formato YUV 4:2:0 

El modelo YUV define un espacio de color en términos de luminancia y dos componentes de 

color [60]. En los sistemas blanco y negro solo se utiliza la información de luminancia (Y), la 

información de color (U y V) se añade posteriormente de manera que pueda ser representado el 

color. Las señales YUV son creadas a partir de una fuente original RGB (rojo, verde y azul). Los 

valores se ponderan y se suman para producir una sola señal Y, la señal U es creada restando la 

señal Y del azul de la señal original. La señal V se crea restando la señal Y del red de la señal 

original. Matemáticamente se puede obtener la relación con las siguientes ecuaciones: 

0.299 0.587 0.114
0.14713 0.28886 0.436
0.615 0.51499 0.10001

      , ,     0, 1  

Debido a que el ojo humano tiene menor sensibilidad a la información de color que a la 

información de luminancia. Las señales resultantes U y V pueden ser sustancialmente 

comprimidas por los códec.YUV no es un espacio de color absoluto, es solo una forma de 

representar de información RGB, ya que el color en el modelo YUV depende de los valores 

RGB. Para obtener una señal digital YUV, imágenes pueden ser muestreadas de diferentes 

maneras. Como se ilustra en la figura C.1, el muestreo se expresa en forma de tres partes (por 

ejemplo, 4:4:4). De acuerdo al orden, el primer dígito se toma como referencia y representa el 

muestreo horizontal de luminancia, el segundo y tercer dígito representan el muestreo horizontal 

de color con respecto al primer dígito. Cuando el tercer dígito es cero, indica que ambos factores 

de sub-muestreo para color (segundo y tercer dígito) son iguales y que ambos son sub-

muestreados verticalmente en relación 2:1 con respecto al primer dígito. 

 
Figura C.1 Ejemplos ilustrativos del sub-muestreo YUV. 

Para las señales en forma digital, el término YUV es cambiado por YCbCr. Y es la componente 

de luminancia. Cb y Cr las componentes de color. Los términos se usan indistintamente. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Chroma_subsampling_ratios.png�
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Apéndice D 
Métrica objetiva PSNR 
 
La Relación Señal a Ruido de Pico, es un término para definir la relación entre la máxima 

energía posible de una señal y el ruido que afecta a su representación fidedigna [61]. Debido a 

que las señales de video tienen un gran rango dinámico, el PSNR se expresa generalmente en 

escala logarítmica, utilizando como unidad el decibelio. Para definir esta medida se hace utiliza 

el MSE entre dos imágenes A y B de tamaño (m X n), El MSE (Mean Square Error) o error 

cuadrático medio se define como: 

1
, ,  

 
Donde m, n representan el largo y ancho de la imagen, A es la señal original y B es la señal 

reconstruida. Una vez calculado el valor MSE puede ser calculado el valor PSNR mediante la 

siguiente  ecuación: 

10 · 10

2

20 · 10 √
 

 
MAXI denota el máximo valor que puede tomar un píxel en la imagen. Cuando éstos se 

representan usando B bits por muestra, MAXI = 2B − 1. 

Un valor bajo de MSE, significa menos error en la señal reconstruida con respecto a la señal 

original; lo cual se traduce en un valor grande de PSNR (en decibeles). Los valores típicos que 

adopta este parámetro están entre 30 y 50 dB, siendo mayor cuanto mejor es la codificación [62]. 

Es decir, un valor grande de PSNR, es bueno ya que significa que la razón señal a ruido es 

grande. Aunque esta medida es criticada por no correlacionar muy bien con la medida subjetiva, 

continúan siendo imprescindibles a la hora de medir algoritmos de compresión u otros 

algoritmos de procesamiento. Son además sencillas de calcular, tienen significados físicos 

precisos y son convenientes en el contexto de la optimización matemática. Cuando se hace la 

medición de secuencias de video con un modelo YUV, los codecs tratan de obtener mejores 

resultados sobre el valor PSNR para la luminancia ya que tiene un mayor efecto en la percepción 
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del sistema de visión humano a este valor de PSNR se le conoce como PSNR relativo. A pesar 

de que estos valores no reflejan la percepción humana de las imágenes, en las últimas décadas se 

ha utilizado como criterio principal para evaluar el desempeño de los codecs respecto a la calidad 

visual del video. 

Si bien el PSNR no corresponde directamente a la calidad subjetiva MOS, existen mapeos de 

PSNR a MOS [56], un ejemplo se muestra en la tabla D.1. Las aplicaciones principales de 

obtener estas mediciones son para evaluar el impacto de la red en la calidad del video o para 

comparar el video (posiblemente distorsionado) por ser enviado por una red o por el proceso de 

codificación. 

Tabla D.1  Posible conversión entre PSNR y MOS. 
 

PSNR [dB]  MOS 
>37  5 (Excelente) 
31‐37  4 (Bueno) 
25‐31  3 (Regular) 
20‐25  2 (Pobre) 
<20  1 (Malo) 
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Apéndice E 
Limitador de ancho de banda 

Para acotar la velocidad de conexión en los clientes de afluente, fue empleada la herramienta de 

simulación de redes Shunra VE Desktop 2.61 [63] la cual es una solución de pruebas para 

simular condiciones típicas de redes de área amplia: latencia, jitter, ancho de banda y pérdida de 

paquetes. En la figura E.2, se muestra la interfaz del software. 

 

 

Figura E.2 Interfaz de configuración en modo avanzado del software Shunra VE Desktop 
2.61. 
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Apéndice G 
En este apéndice se muestran las tablas con los resultados de la evaluación de los servidores de 

video afluente del capítulo 6. Dos tipos de tablas se muestran en este apéndice: 

1. Tabla de calidad, expone los resultados de la calidad  perceptiva tomada de las pruebas de 

difusión de video afluente (ver sección 6.1.5). 

2. Tabla de bit rate, muestra la velocidad de conexión promedio que se presentó durante la 

transmisión de cada una de las pruebas de difusión. 

 

Tabla 1  Evaluación de calidad para el servidor Helix en difusión sobre demanda con 
clientes Real Media Player. 

Kbps Máxima velocidad de conexión servidor-cliente (controlada)
Bit rate del 

video enviado 
Sin 

limitar 1024 768 512 350 256 

100 1 1 1 1 1 1 
128 1 1 1 1 1 1 
150 2 2 2 2 2 2 
256 2 2 2 2 2 2 
350 3 3 3 3 3 3 
500 5 5 5 5 4 1 
750 5 5 5 4 1 1 

1000 5 5 4 1 1 1 
1500 5 4 1 1 1 1 
2000 5 1 1 1 1 1 

 
 

Tabla 2  Evaluación de calidad para el servidor Helix en difusión sobre demanda con 
clientes Windows Media Player. 

Kbps Máxima velocidad de conexión servidor-cliente (controlada)
Bit rate del 

video enviado 
Sin 

limitar 1024 768 512 350 256 

100 1 1 1 1 1 1 
128 2 2 2 2 2 2 
150 3 3 3 3 3 3 
256 4 4 4 4 4 2 
350 4 4 4 4 3 2 
500 4 4 4 4 2 1 
750 4 4 4 2 1 1 

1000 4 3 3 2 1 1 
1500 4 1 1 1 1 1 
2000 4 1 1 1 1 1 
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Tabla 3  Bit rate promedio durante las pruebas de evaluación de calidad en el servidor 
Helix para difusión sobre demanda con clientes Real Player. 

Kbps Máxima velocidad de conexión servidor-cliente (controlada)
Bit rate del 

video enviado 
Sin 

limitar 1024 768 512 350 256 

100 215 255 198 251 265 171 
128 210 236 224 230 256 222 
150 276 274 281 276 282 224 
256 435 470 503 487 342 252 
350 612 648 596 501 338 252 
500 735 781 754 502 337 8 
750 866 924 760 506 6 12 

1000 1477 1007 761 13 8 5 
1500 2367 1012 12 11 8 8 
2000 3031 17 8 6 13 5 

 
Tabla 4  Bit rate promedio durante las pruebas de evaluación de calidad en el servidor 

Helix para difusión sobre demanda con clientes Windows Media Player. 
Kbps Máxima velocidad de conexión servidor-cliente (controlada)

Bit rate del 
video enviado 

Sin 
limitar 1024 768 512 350 256 

100 109 101 107 95 104 104 
128 131 138 129 128 133 130 
150 164 151 156 152 156 163 
256 265 268 257 266 260 253 
350 373 367 356 355 350 253 
500 512 515 509 507 344 252 
750 755 750 761 505 348 252 

1000 1076 1018 765 507 350 252 
1500 1500 998 766 511 350 255 
2000 2130 1020 762 506 348 252 

 
Tabla 5  Evaluación de calidad para el servidor Helix en difusión en vivo clientes Real 

Media Player. 
Kbps Máxima velocidad de conexión servidor-cliente (controlada)

Bit rate del 
video enviado 

Sin 
limitar 1024 768 512 350 256 

100 2 2 2 2 2 2 
128 2 2 2 2 2 2 
150 2 2 2 2 2 2 
256 2 2 2 2 2 2 
350 3 3 3 3 3 2 
500 3 3 3 3 1 1 
750 4 4 4 1 1 1 

1000 4 4 3 1 1 1 
1500 5 1 1 1 1 1 
2000 5 1 1 1 1 1 
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Tabla 6  Evaluación de calidad para el servidor Helix en difusión en vivo clientes Windows 
Media Player. 

Kbps Máxima velocidad de conexión servidor-cliente (controlada)
Bit rate del 

video enviado 
Sin 

limitar 1024 768 512 350 256 
100 2 2 2 2 2 2 
128 2 2 2 2 2 2 
150 3 3 3 3 3 3 
256 4 4 4 4 4 3 
350 4 4 4 4 3 2 
500 5 5 5 5 3 1 
750 5 5 4 2 1 1 

1000 5 4 2 1 1 1 
1500 5 2 1 1 1 1 
2000 5 2 1 1 1 1 

 
Tabla 7  Bit rate promedio durante las pruebas de evaluación de calidad en el servidor 

Helix para difusión en vivo con clientes Real Media Player. 
Kbps Máxima velocidad de conexión servidor-cliente (controlada)

Bit rate del 
video enviado 

Sin 
limitar 1024 768 512 350 256 

100 111 136 118 103 109 107 
128 142 139 130 133 133 143 
150 171 164 156 152 169 186 
256 269 281 272 265 208 254 
350 383 376 375 412 339 4 
500 547 563 521 495 8 11 
750 790 744 743 19 12 13 

1000 1135 1003 720 4 11 8 
1500 1721 6 17 9 16 12 
2000 2302 12 8 11 13 12 

 
 
 

Tabla 8  Bit rate promedio durante las pruebas de evaluación de calidad en el servidor 
Helix para difusión en vivo con clientes Windows Media Player. 

Kbps Máxima velocidad de conexión servidor-cliente (controlada)
Bit rate del 

video enviado 
Sin 

limitar 1024 768 512 350 256 
100 100 100 100 100 100 100 
128 129 129 129 129 129 129 
150 150 150 150 150 150 150 
256 255 255 255 255 255 243 
350 350 350 350 350 346 244 
500 499 499 499 499 346 244 
750 750 750 750 461 347 247 

1000 1000 1000 763 492 346 244 
1500 1498 975 739 456 347 244 
2000 1999 986 764 467 347 244 
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Tabla 9  Evaluación de calidad para el servidor Windows en difusión sobre demanda con 

clientes Windows Media Player. 
Kbps Máxima velocidad de conexión servidor-cliente (controlada)

Bit rate del 
video enviado 

Sin 
limitar 1024 768 512 350 256 

100 2 2 2 2 2 2 
128 2 2 2 2 2 2 
150 3 3 3 3 3 3 
256 4 4 4 4 4 4 
350 4 4 4 4 4 2 
500 5 5 5 4 2 2 
750 5 5 5 3 2 2 

1000 5 5 3 2 2 2 
1500 5 2 2 2 2 2 
2000 5 2 2 2 2 2 

 
 

Tabla 10 Bit rate promedio durante las pruebas de evaluación de calidad en el servidor 
Windows para difusión sobre demanda con clientes Windows Media Player. 

Kbps Máxima velocidad de conexión servidor-cliente (controlada)
Bit rate del 

video enviado 
Sin 

limitar 1024 768 512 350 256 
100 156 159 151 163 155 160 
128 189 196 179 188 176 178 
150 225 234 217 241 256 254 
256 386 366 371 317 343 252 
350 464 440 458 451 348 250 
500 650 697 765 508 312 239 
750 813 844 767 421 275 118 

1000 1119 1022 698 338 84 138 
1500 1602 877 418 69 87 72 
2000 2143 932 561 144 121 90 

 
 
Tabla 11 Evaluación de calidad para el servidor Windows en difusión en vivo con clientes 

Windows Media Player. 
Kbps Máxima velocidad de conexión servidor-cliente (controlada)

Bit rate del 
video enviado 

Sin 
limitar 1024 768 512 350 256 

100 2 2 2 2 2 2 
128 2 2 2 2 2 2 
150 2 2 2 2 2 2 
256 3 3 3 3 3 3 
350 3 3 3 3 3 2 
500 4 4 4 4 2 2 
750 5 5 5 2 2 2 

1000 5 5 4 2 2 2 
1500 5 2 2 2 2 2 
2000 5 2 2 2 2 2 
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Tabla 12 Evaluación de calidad para el servidor Darwin en difusión sobre demanda con 
clientes Quick Time Player. 

Kbps Máxima velocidad de conexión servidor-cliente (controlada)
Bit rate del 

video enviado 
Sin 

limitar 1024 768 512 350 256 
100 1 1 1 1 1 1 
128 1 1 1 1 1 1 
150 2 2 2 2 2 2 
256 3 3 3 3 3 2 
350 4 4 4 4 3 1 
500 5 5 5 4 2 1 
750 5 5 4 1 1 1 

1000 5 5 2 1 1 1 
1500 5 2 1 1 1 1 
2000 5 1 1 1 1 1 

 
 

Tabla 13 Bit rate promedio durante las pruebas de evaluación de calidad en el servidor 
Darwin para difusión sobre demanda con clientes QuickTime Player. 
Kbps Máxima velocidad de conexión servidor-cliente (controlada)

Bit rate del 
video enviado 

Sin 
limitar 1024 768 512 350 256 

100 205 205 225 240 220 205 
128 215 205 250 290 235 205 
150 300 212 410 315 305 212 
256 500 224 535 400 340 224 
350 800 210 680 480 345 210 
500 1000 205 730 505 340 205 
750 1550 210 735 490 320 210 

1000 2050 205 740 490 325 205 
1500 2900 210 745 500 330 210 
2000 4100 230 735 500 325 230 
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