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RESUMEN

En el presente proyecto se realiza un análisis de la transmisión de Video

Streaming sobre Internet, tanto en la parte técnica como en la de costos.

En la parte técnica se analiza la digitalización del vídeo proveniente de una fuente

analógica como una cámara de vídeo, los algoritmos de compresión más

comunes, entre ellos el MPEG-4, que es un formato muy usado actualmente para

aplicaciones de vídeo en donde el ancho de banda es un recurso crítico. Además

se analizan los protocolos tanto para transporte como para control de vídeo en

tiempo real sobre Internet, como: RSVP, RTP, RTCP, RTSP.

Se hace un estudio de la tecnología IP Multicast, la cual permite ahorrar ancho de

banda en la Red, ya que permite enviar un solo flujo de datos a miles usuarios y

es de mucha utilidad en aplicaciones de Video Streaming.

Se realizó el diseño de un estudio de Webcasting para transmisión de eventos en

vivo vía Internet. Este estudio tiene todas las condiciones necesarias para que los

Webcast sean de muy buena calidad, debido a que se ha tomado en cuenta todos

los aspectos desde la obtención de una buena imagen (Cámara DV de 3 CDDs) y

un buen audio (micrófono de solapa sensible), hasta la codificación y entrega

misma de los programas (Cisco IP/TV 3400 Solution).

Se ha optado por elegir al servicio de banda ancha ADSL tanto para la entrega de

los contenidos desde el estudio de Webcasting, como para su recepción por parte

del usuario final, debido a las prestaciones que nos da respecto a ancho de

banda, cobertura y costo en el país.

Con respecto al aspecto económico, se realizó un anáfisis de costos desde dos

puntos de vista, cuánto costaría montar un estudio de Webcasting para transmitir

Video Streaming sobre Internet y cuánto le costaría al usuario final poder acceder

a dichos contenidos.



PRESENTACIÓN

Los rápidos avances en las tecnologías de la información y las

telecomunicaciones están cambiando la forma en que hacemos las cosas.

Muchos modelos de nuestra vida cotidiana se están moviendo hacia el Internet:

compras, negocios, diversión y por supuesto aprendizaje. Al mismo tiempo, las

barreras geográficas están desapareciendo. La computadora, como la conocemos

hoy día es un medio para comunicarnos, para aprender, especialmente porque

permite la integración de diferentes medios como lo son: texto, gráficos, audio y

vídeo, al mismo tiempo permite la interactividad con otros miembros de nuestra

comunidad.

La presente investigación desea examinar el fenómeno tecnológico de Streaming

Media, especialmente, en relación al vídeo y las posibilidades de combinar

documentos multimediales. Para ello, en el Capítulo I se realiza un estudio de

cómo digitalizar una señal de vídeo analógica, además se examina el concepto de

"streaming media", sus características generales, sus ventajas y desventajas,

como también sus proyecciones futuras, dentro de las cuales tenemos el

surgimiento de IPv6 y M6Bone; en el Capítulo II se hace un estudio de los

algoritmos de compresión de vídeo más importantes, tal como el MPEG-4; en el

Capítulo III se hace un análisis de los protocolos utilizados para Video Streaming

tales como UDP, RSVP, RTP, RTCP, RTSP, SIP, SDP; en el Capítulo IV se hace

un análisis de la tecnología IP Multicast, la red virtual Mbone, sus ventajas para

aplicaciones de vídeo de flujo en tiempo real, direccionamiento, además se

estudian las herramientas y equipos para transmitir Video Streaming sobre

Internet; en el Capítulo V se hace el diseño de un estudio de Webcasting para

transmitir vídeo en vivo por Internet, desde el ambiente que éste debería tener

hasta los equipos necesarios y el acceso de banda ancha de dicho estudio. A

parte de esto, se analizan los costos para montar el estudio de Webcasting y los

costos que tendría un usuario para acceder a programas en vivo por Internet, así

como el equipo necesario para receptarlos de una manera adecuada. Por último

en el sexto capítulo.se citan las conclusiones y recomendaciones para montar

este sistema de Video Streaming.



CAPITULO I

STREAMING MEDIA

1.1 MULTIMEDIOS EN EL WEB1

Streaming media está actualmente presente en la red: son estaciones de radio o

televisión, conciertos y eventos que se están transmitiendo en tiempo real.

Actualmente noticias, deportes y otras formas de entretenimiento se transmiten

cada vez más. CNN, MSNBC y TeachTV, por ejemplo, proporcionan vídeos a

través de servidores multimedia distribuidos. Las compañías transmiten

publicidad, comunicación corporativa, presentaciones con diapositivas, vídeos de

capacitación etc. El impulso que hasta ahora se le ha dado al contenido dinámico

e interactivo de multimedios que se transmiten a través de la red, está cambiando

la forma en que las personas se comunican y acceden a información.

Pero el vídeo de flujo {streaming video), no es sólo del dominio de los grandes

productores de contenido. Cualquier sitio que se interese en transmitir contenido a

sus visitantes lo puede hacer con relativa facilidad. Aunque existen numerosas

aplicaciones para el vídeo y audio de flujo, el campo está actualmente regido por

tres participantes: Apple, Microsoft y Real Networks. Sin embargo, otras

soluciones como el Java Media Framework, están rápidamente avanzando en este

campo, y sobre todo, porque ofrecen un recurso gratuito al alcance de todo

mundo. Lo único que se necesita es la capacidad de cargar por lo menos 200

kbps, éste es el ancho de banda mínimo que se requeriría aunque sean pocas

conexiones simultáneas. Entre más usuarios, se necesita más ancho de banda.

El gran impulso que actualmente tiene los elementos multimedia en el web, es

gracias al desarrollo que ha tenido el área de las comunicaciones. Cada vez,

podemos contar con una velocidad de transferencia mucho más rápida, a tal grado

que en no mucho tiempo, podamos recibir audio y vídeo, con una resolución

superior a un televisor convencional. Los próximos cinco años, prometen un

cambio drástico, sobre todo en las tecnologías y aplicaciones que actualmente

Referencia: http://www.udlap.mx



requieren un gran ancho de banda, det mismo modo, se convertirán en una

realidad que estará presente en nuestra vida cotidiana.

l.l.l STREAM1NG MEDIA2

Cualquier tipo de dato que cambia considerablemente con respecto al tiempo

puede ser caracterizado como medios basados en el tiempo ("time based media");

audio clips, secuencias de midi, películas y animaciones son ejemplos comunes.

Una de las principales características de este tipo de medios es que requiere ser

procesado y presentado sin ningún tipo de demora. Cuando se empieza a

transmitir, hay estrictos límites de tiempo en términos de recepción y transmisión

que deben ser cumplidos. Siempre debe haber una entrega continua y una

presentación sin ningún tipo de pausa. Por esta razón los medios basados en el

tiempo ("time base media") también son llamados medios de flujo ("streaming

media"). Por ejemplo, cuando una película es reproducida, y si nuestra

información no puede ser entregada y procesada a tiempo, tendremos una pausa

en la reproducción, de otro modo, si perdemos parte de la información, veremos

saltos en la secuencia del vídeo. Los media streams generalmente están

compuestos por uno varios canales de información, los cuales son llamados pistas

("tracks"). Por ejemplo, un vídeo está compuesto por dos pistas, la primera para el

audio y !a segunda para las imágenes. Media streams que contienen múltiples

pistas son llamadas multiplexados. Cada pista es transmitida independientemente,

por un puerto diferente y cuando estos llegan a su destino, son presentados al

mismo tiempo, de manera sincronizada.

1.1.1.1 Funcionamiento de un Flujo3

El flujo toma los archivos, ya sean de sonido, vídeo, animación o cualquier otro

soporte multimedia, los divide en fragmentos más pequeños y los envía a su

destino. Es muy parecido al método de envío de información por la red que se

utiliza en los sistemas o en Internet en general.

2 Referencia: http://www.udlap.mx

3 Referencias: http://www.realnetworks.com; http://www.real.com; http://service.real.com



Fig. 1.1.- Envío y recepción de un libro página a página.

La tecnología es capaz de leer el flujo de archivos a medida que se recibe y

empezar a reproducir antes de que llegue el resto de archivos. Supongamos que

se está leyendo una novela mientras alguien le va pasando las páginas una a una,

como se ve en la figura 1.1. Contrastándolo con el hecho de esperar a que se

termine el libro entero para que le pasen la novela entera de una sola vez.

Naturalmente, si sólo se leyera el archivo y se reprodujera a medida que fuera

llegando, se producirían numerosas interrupciones. Sólo se tiene que pensar en el

tiempo que hay que esperar para ver una página Web en el monitor, teniendo en

cuenta que las páginas Web son mucho más pequeñas que la mayoría de los

archivos multimedia (sonido, vídeo, animación, etc.). Streaming Media combina la

tecnología de flujo con otra tecnología para hacer que la reproducción sea más

fluida: el almacenamiento en búfer.

Este método consiste en recopilar varios paquetes antes de empezar a

reproducirlos.

Paquetes
de entrada

Reserva
en búfer

Flujo de salida
constante

Fig. 1.2.-Almacenamiento en búfer.

Imagine una taza qué se vaya llenando escalonadamente. Un pequeño agujero en

la base permite que haya un flujo constante de agua saliente. Mientras haya



suficiente agua en la taza, eí flujo continuará saliendo a una velocidad constante

(ver figura 1.2).

Del mismo modo, cuando el reproductor (píayer) empieza a reproducir un archivo,

continúa recabando los paquetes que están en reserva. Esto significa que incluso

si se produce algún que otro retraso al obtener los paquetes de información en el

sistema, la música se escuchará de manera fluida, sin interrupciones.

1.1.1.2 Definición de flujo4

Hasta ahora se ha descrito et funcionamiento del flujo, pero no exactamente lo que

es, ni tampoco su importancia para Streaming Media. Cada flujo transporta un tipo

de información específica. En el caso de! vídeo, la imagen llega en forma de un

determinado flujo, mientras que eí sonido llega en otro tipo de flujo.

Posteriormente, Streaming Media sincroniza ambos flujos para que un

presentador de noticias transmita la información adecuada en el momento

oportuno.

56 Kbps 28,8 Kbps

Fig. 1.3.-Ancho de banda.

Los flujos pueden optimizarse para distintos anchos de banda. Cuanto mayor sea

e! ancho de banda, mayor será la información que se pueda transmitir (ver figura

1.3). La velocidad del módem, si es éste el dispositivo que se utiliza para

conectarse a Internet, determina el ancho de banda del flujo que se puede recibir.

Un módem a 28,8 Kbps puede recibir, aproximadamente, 28.800 bits por segundo.

Un módem a 56 K, puede recibir unos 56.000 bits por segundo, casi el doble que

un módem a 28,8 (hay que recordar que un bit es un único dígito binario). Estos

Referencias: http://www.realnetworks.com; http://www.real.com; http://service.real.com



datos se proporcionan asumiendo que las conexiones telefónicas son perfectas, lo

que no siempre ocurre. En otras palabras, ei rendimiento real puede variar.

Es habitual referirse equivocadamente a estas velocidades como velocidad en

baudios. No obstante, el término baudio5 hace referencia a los cambios de sonido

base que se producen por segundo (lo que suele denominarse onda portadora).

La información se interpreta en función de los cambios de sonido. Al principio, un

solo cambio, de un tono agudo a uno grave, por ejemplo, constituía un único bit de

información. Gracias a las mejoras realizadas en las técnicas de compresión,

ahora es posible transmitir mucha más información que un solo bit por cada

cambio efectuado en la frecuencia portadora. Lo importante es que cuanto mayor

sea el ancho de banda que se puede recibir, mejor será la calidad del sonido o de

la imagen de vídeo. Un usuario con una conexión promedio, puede tardar varios

minutos en obtener un vídeo de media hora de mediana calidad. Por supuesto,

esto puede hacer que el usuario pierda el interés y abandone el sitio. Desde este

punto de vista, lo ideal es empezar a ver el vídeo en el momento en que se

solicite, tal como si fuera una televisión convencional.

Sin embargo esto no es tan fácil como parece, ya que nos enfrentamos a la

limitante física del ancho de banda. Transmitir multimedios a través de la red,

requiere de un gran ancho de banda. Es posible ¡mplementar con gran éxito

transferencias de audio y vídeo de alta calidad si estamos hablando de una red de

área loca! (LAN), donde es común tener velocidades de transferencia de 10 Mbps.

Sin embargo, si miramos a través del Internet las condiciones cambian, ya que un

usuario promedio que se conecta desde su casa, tiene una conexión a 56 K o por

cable.

Esto nos lleva a la propuesta de perder un poco de calidad en la transmisión,

pérdida de datos en los medios, pero ganar fluidez y velocidad en la reproducción

El término baudio proviene del inventor francés Jean-Maurice Emille Baudot(1845-1903). Entre sus muchos

logros, Baudot patentó en 1874 el código de telégrafo que sustituyó al código Morse, que dejó de usarse en

1920. El nuevo código de Baudot era una combinación de 5 unidades de señales activado/desactivado de

igual duración, a diferencia del código largo/corto, guión/punto de Morse. Estaba formado por 32 caracteres

de cinco unidades para cada letra del alfabeto, los signos de puntuación y otros controles para equipos. La

versión moderna de este código utiliza 7 u 8 señales de activado/desactivado o "bits" con 128 caracteres, y se

conoce actualmente como código ASCII. No contento simplemente con mejorar la velocidad y la precisión de

transmisión, Baudot inventó en 1894 un sistema de distribución para la transmisión simultánea (multiplex) de

varios mensajes telegráficos en el mismo circuito, práctica habitual hoy en día en la comunicación en Internet.



(que es una de las principales características de los media streams). Es muy

diferente acceder datos de un archivo local, donde lo más importante es que todos

los datos lleguen a su destino. Consecuentemente, los protocolos usados para

leer datos estáticos no funcionan correctamente para streaming media. Si

hablamos de protocolos de transferencia a través del Internet contamos con dos

de ellos, servicios confiables y no confiables.

1.1.1.3 Servicios Confiables:

Podemos decir que un servicio es confiable, si nos ofrece una transmisión libre de

errores. Para cumplir este requisito, el protocolo debe incluir mecanismos para

detectar y corregir errores. En el caso de que la transmisión tenga un error, el

protocolo solicita la re-transmisión de los paquetes que se encuentran dañados.

Ahora bien, si estamos hablando de transmisión de vídeo o audio en tiempo real,

resulta inadecuado este modelo, el vídeo y e! audio deben ser fluidos y el esperar

a que se retransmitan ciertos paquetes implicaría que la transmisión se vuelva

lenta o se detuviera por algunos segundos.

1.1.1.4 Servicios no Confiables:

Se dice que un servicio es no confiable, si el protocolo no nos asegura que la

transmisión este libre de errores, y es responsabilidad de la aplicación, la

detección y corrección de los mismos. Esto nos lleva a perder calidad en la

transmisión del medio, si es que la red se encuentra muy congestionada o quizás

contemos con una conexión lenta, sin embargo nos aseguramos de tener una

transmisión fluida. Actualmente existen varias soluciones comerciales, que utilizan

este tipo de protocolos para la transmisión de audio y vídeo. Algunas de ellas son

ReaISysíem G2 de ReaISystems, Microsoft Windows Media Technologies, Quick

Time de Macintosh.

1.1.2 ALGO MÁS SOBRE STREAMING MEDIA6

Los productores de audiovisuales, especialmente aquellos con un pasado

Referencia: http://animania.com.ar



televisivo, a menudo critican la calidad de tos archivos de audio/vídeo adaptados

para el streaming. Se equivocan completamente en las consideraciones de fondo

sobre este punto. El streaming tiene que ver con el acceso al flujo, que es tiempo

real. Tiene que ver con los contenidos y la tnteractividad con los mismos. Tiene

que ver con que sea posible estar sentado en una oficina en Ecuador recibiendo

contenido on-demand desde Francia, o desde cualquier lugar del mundo.

Con el streaming tiene que ver el acceso al medio que transmite el material.

Afortunadamente, las herramientas del streaming están creciendo rápidamente,

cada vez son más poderosas. La calidad hoy es significativamente mejor que la

que existía 6 meses atrás, y esto continua mejorando a niveles fenomenales. Las

aplicaciones que generan un archivo de audio y vídeo "comprimido", optimizado

para streaming, técnicamente se desprenden de datos que el cliente (como

receptor de la presentación) puede no necesitar.

Para ello estas aplicaciones realizan una serie de tareas con el propósito de

"comprimir" un "mediafile". La compresión busca reducir el "peso" (tamaño en

bytes) del archivo de media para obtener beneficios en la transmisión y en el

almacenamiento. Hay que tener en mente que la compresión reduce la calidad de

la presentación. A continuación se hace un análisis sobre los datos que no se

puede necesitar.

1.1.2.1 Datos que se podrían obviar en el vídeo:

Es posible reducir la cantidad de colores representados en cada cuadro

(fotograma) de la secuencia de imágenes. Sencillamente al ojo humano le bastan

256 colores para comprender las formas y asociar los matices de lo que está

viendo.

También se pueden eliminar "frames" (fotogramas) que podríamos calificar como

"prescindibles". En cada segundo de vídeo existen normalmente 24 frames. Este

número no es casual. Es la cantidad de imágenes que, presentadas

secuencialmente sobre un mismo encuadre, durante 1 segundo, permite al ojo

humano captar, con razonable definición, los detalles de una imagen en

movimiento. Con retirar cuadros en una secuencia, por ejemplo, que en vez de 24

se reproduzcan 15 fotogramas por segundo, nuestra mente seguirá captando la



trayectoria de un movimiento, y lo que "se pierda", nuestras neuronas se

encargarán de "completarlo" instantánea y subjetivamente.

Por supuesto, a menor cantidad de frames por segundo, menor fluidez del

movimiento; esto quiere decir que notaremos cierto parpadeo o efecto

estroboscópico en la imagen. Importe mucho o poco, en definitiva, la idea principal

mantendrá su esencia y su valoración como material audiovisual (una vez más)

"dependerá de! CONTENIDO".

1.1.2.2 Datos que se podrían obviar en el audio:

A la hora de comprimir audio, los compresores obtienen mayores ventajas con ei

sonido que con la imagen. Muchos sonidos no son percibidos por nuestros oídos -

o sea, son prescindibles-, por lo tanto, hay abundante espacio por ganar; además,

siempre será más fácil contentar nuestra audición que nuestra visión. Se puede

reducir la cantidad de kilobytes por segundo que reproducen al archivo, el

muestreo de fa onda (küohertz), y la fidelidad de ta representación (8, 16 bits;

mono, estéreo).

Nuestra voz, por ejemplo, grabada con calidad CD (44.100 kiiohertz, estéreo)

puede comprimirse hasta un 96% (calidad teléfono: 8 kilobytes por segundo,

mono), es decir, casi a un 1% de su fidelidad original, y aún ser satisfactoriamente

audible. Los compresores consiguen también de otros sonidos una excelente

relación de compresión: 12/14 a 1; esto significa que si un archivo "pesara"

originalmente alrededor de 10 MB, podrá comprimirse a 1 MB, y ya en esa

condición mantener una calidad de representación idéntica a la del archivo

original.

1.1.2.3 Acerca de los Formatos7

Uno de los factores que fuerza las mejoras en cualquier tecnología es la

competencia. A raíz de eso los productores web se ven a menudo frustrados al no

existir un estándar fijo para el streaming.

Referencia: http://www.udlap.mx



A continuación, las siguientes tablas muestran los formatos comunes de vídeo y

audio:

Formato

Cinepack

MPEG-1

H.261

H.263

JPEG

Contenido

AVI Quick Time

MPEG

AVI RTP

Quick Time AVI RTP

Quick Time AVI RTP

Calidad ;
i !

Media '••

Alto

;Bajo i

;Medio ;

¡Alto i

Req.
CPU

Bajo

Alto

Medio

Medio

Alto

Ancho
de
¡Banda

'Alto

;Alto

¡Medio

: Medio

jAlto

Indeo i Quick Time AVI ¡Medio ¡ Medio

Tabla 1.1.- Formatos Comunes de Vídeo8.

'Medio

i

! Formato
!

PCM

iMu-Law

ÍADPCM

¡ MPEG-1

i MPEG"- ~3
GSM

iG.723.1

Contenido

AVI Quick Time WAV

AVI Quick Time WAV RTP

AVI Quick Time WAV RTP

MPEG
_____ _____..

WAV RTP

WAV RTP

Calidad

Alto

\o

Medio

Alto

~ Alto"

Bajo

Medio

i Req. CPU

.Bajo

Bajo

Medio

Alto

Alto

jBajo

• Medro

¡Ancho
Banda

:Aíto

'Arto

! Medio

JAtto

Medio

Bajo

i Bajo

Tabla 1.2.- Formatos Comunes de Audio8.

1.1.2.4 Formatos de archivos audio / vídeo. CODEC .

El audio y el video se almacenan en las computadoras en forma de archivos.

Debido a que la información digital audiovisual es un gran negocio, hoy se toma

una "necesidad" almacenar cada minuto de audio y vídeo en diferentes soportes;

desde discos duros hasta CD-ROMs. No se trata nada más de copiar/capturar el

material desde una unidad reproductora o emisora de seña! (videocassetera,

lectora de DVD, lectora de CD, videocámara): también necesitamos "comprimir".

Referencia: http://www.udlap.mx

Referencia: http://animania.com.ar
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Un archivo de audio consiste en un "array" de números. Un array es una matriz de

datos, todos del mismo tipo, posicionados desde cero por un entero. Cada uno de

estos números representa el volumen y la frecuencia de sonido en un instante de

tiempo. Puestos todos estos números juntos y ejecutados por el reproductor

apropiado, generarán un flujo cambiante de frecuencias y volúmenes que serán

entonces voz, música o efectos de sonido. Los archivos de vídeo se comportan de

manera similar, aunque utilizan los números para definir colores, brillo, contraste o

coordenadas de cada parte de la cambiante serie de cuadros (frames) que

componen una "película" o secuencia de imágenes.

La manera en que los números son usados para representar la información de un

archivo es llamada "formato de archivo", en inglés: "file format". Existen varios

formatos para audio y otros tantos más para el vídeo. Cada formato utiliza una

fórmula única para determinar el orden y el comportamiento de cada número del

array que será usado para representar el audio y el vídeo.

Conociendo los formatos de archivo se puede, por ejemplo, elegir mejor cua!

reproductor multimedia utilizar para visualizar/escuchar el contenido de un archivo

o bien saber si será conveniente descargarlo del servidor u obtenerlo mediante

streaming media.

Si en un sitio web se encuentra una opción para descargar ya sea un archivo en

formato WAV o bien en formato WMA (ambos de sonido) hay que saber que

"bajar" el primero consumirá casi diez veces más de tiempo que el segundo. Claro

que con el WAV posiblemente se escuche el sonido tal como fue grabado y que

con el WMA pierda algo de la fidelidad original (aunque resulte difícil diferenciar la

calidad de sonido entre estos formatos) pero si se tiene una conexión DIAL-UP

(acceso telefónico a redes, módem) la diferencia de tiempo para conseguir el

archivo multimedia hará optar definitivamente por el WMA.

1. L 2.4.1 Definición de CODEC

En un proyecto de streaming media o de software multimedia todo gira en torno a

la compresión. La compresión digital del audio y del vídeo se realiza de diferentes

maneras. Al almacenar o leer un archivo de "media" se aplican fórmulas

matemáticas. Parte de estas fórmulas resuelven la compresión o descompresión

de un archivo. Precisamente al software desarrollado en base a estas fórmulas
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matemáticas de compresión se le denomina CODEC (por COmpresor y

DECompresor).

Regularmente un CODEC es asociado a un formato de archivo en particular, pero

un formato de archivo puede trabajar con más de un tipo de CODEC.

Mientras que algunos CODECs se basan en fórmulas matemáticas estándar, otros

nuevos son creados en base a nuevos conceptos de compresión. Es importante

conocer qué CODEC se tiene instalado en la PC para poder reproducir archivos

de audio y vídeo comprimidos. Es posible que en alguna ocasión se haya

intentado leer un archivo y el sistema operativo haya respondido con un error o

con un aviso de que el CODEC necesario para leer ese archivo está ausente.

Los programadores experimentan constantemente con nuevas fórmulas y técnicas

de compresión de audio y de vídeo. En particular es interesante la compresión del

audio, porque varias frecuencias de la música pueden ser eliminadas sin que el

oyente lo tome en cuenta. Por ejemplo, si en una pieza de música predominan los

tambores y tonos bajos se pueden recortar (as frecuencias altas y nunca se sabrá

lo que se está perdiendo; o si un pasaje en particular posee en su mayoría notas

altas, se puede eliminar las frecuencias más bajas. Como regla general se

eliminan aquellas frecuencias que el sistema auditivo humano no puede captar.

En el vídeo el desarrollo de las fórmulas de compresión se enfoca en optimizar la

reducción de la cantidad de colores.

Todavía falta camino por recorrer para que podamos experimentar eí streaming

media con calidad "broadcast" (16 millones de colores, pantalla completa).

Así es que analizando un sonido o una secuencia de imágenes cuidadosamente la

fórmula de un CODEC puede ser muy eficiente al reducir el tamaño de un archivo.

Los CODECs se actualizan con el tiempo y utilizan una variedad de técnicas para

obtener la mejor compresión posible de un archivo. Para mantenerse informado

acerca de la optimizacion o mejoras de un CODEC es recomendable suscribirse a

la lista de correo del desarrollador que, por lo general, está disponible en su sitio

web.

1.1.2.5 Determinando tipos de archivos con extensiones

Los archivos se almacenan dándoles nombres. Cada archivo tiene una extensión

que es usada para determinar el tipo de archivo. Estas extensiones son creadas
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poniendo un punto después del nombre dei archivo y agregando tres letras. Un

ejemplo de una extensión de archivo sería ".MP3", porción del archivo

"temafavorito.MPS". Por defecto la extensión de un nombre de archivo es ocultada

por Microsoft Windows Explorer. Por ejemplo, cuando se hace doble click en un

archivo para ejecutarlo, Windows "mira" en la extensión de! nombre de archivo

para determinar cual aplicación está "asociada" a esa extensión y de inmediato

procesar su petición. Por ejemplo, si la extensión del archivo es ".WMA" arrancará

Windows Media Player y reproducirá el archivo.

1.1.2.6 Cambiar las "asociaciones" de los archivos

Cambiar las asociaciones de archivos en Windows Explorer es un poco dificultoso

y no recomendado para principiantes. No obstante, la mayoría de las aplicaciones

para manipulación de archivos audiovisuales (fotografías, gráficos, sonidos,

vídeos) posee, en sus opciones de configuración o en sus preferencias de usuario,

la forma de modificar fácilmente las asociaciones de archivo actuales; algunos

programas incluso pueden forzar la recuperación de una asociación si otra

aplicación la modificara. Es muy probable también que durante la instalación de un

programa le sea consultado por el instalador si desea asociar algunos tipos de

archivos a esa aplicación.

Cambiar las asociaciones de tipos de archivo puede servir, por ejemplo, para

ejecutar aplicaciones que utilicen menos recursos del sistema que otras

(asociadas por defecto) o porque se considera que el programa que va a asociar a

un tipo de archivo es más versátil, posee más opciones o simplemente es su

favorito a la hora de manipularlo.

1.1.2.7 Metafíles y archivos de audio y vídeo10

Vamos a ver cuales son las características de diferentes formatos de

"metaarchivos" y de archivos de audio y vídeo digitales en el siguiente orden:

Referencia: http://animania.com.ar/multimedia



• Metafiles - Metaarchivos

. Archivos de audio

• Archivos de vídeo

• MIDI

• Tracks de audio CD

Nota: la lista de formatos no es exhaustiva. Solo trata los formatos de uso más

populares en la WWW y en aplicaciones multimedia.

7. /. 2.7,1 Metafiles - Metaarchivos

META es una palabra griega que significa "próximo" o "cercano". Un metaarchivo

o metafile es un tipo especia! de archivo que describe o brinda más información

acerca de otro archivo. Los METAARCHIVOS o METAFILES son archivos de texto

que utilizan XML (Extended Markup Language) para definir tipos de información

específicos. Los metafiles proveen varias maneras de hacer más eficiente el

funcionamiento de un Reproductor (Player). Algunas de las extensiones más

populares:

1.1.2.7. LI Windows Media

• ASX: Contienen información acerca de archivos ASF11. La extensión ASF fue

usada para archivos de audio y vídeo por versiones anteriores a la actual de

Windows Media.

• WAX: Contienen información acerca de archivos de audio. Cuando se graba una

lista de ejecución de archivos de audio (playlist) Windows Media Player se utiliza

este formato.

• VWX: Contienen información acerca de archivos de vídeo. Cuando se graba una

lista de ejecución de archivos de vídeo (playlist) Windows Media Player se utiliza

este formato.

El formato de fichero ASF (Advanced Streaming Format) ha sido creado para guardar datos

multimedia cuyo fin sea-ser enviado a través de Internet con la tecnología streaming. Para más

información consultar en: http://colossrv.fcu.um.es/soporte/imagenA/ideo/default.htm o en

http://www.gtic.ssr.upm.es
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L 1.2.7.1.2 Real

• RAM/RPM:Contienen información acerca de archivos RM que pueden ser tanto de

audio como de vídeo o ambos.

/. /. 2.7.1.3 Usando metafiles para "PÍA YL/STS"

El uso más corriente de los metafiles es el de archivo para lectura y escritura de

"pfaylists" en ef disco duro. Un archivo PLAYLIST contiene una lista de directivas

que e! reproductor de audio/vtdeo debe ejecutar en el orden y forma que este

archivo (playlist) le indique. Las acciones o aplicaciones más comunes de un

playlist son:

• vincular contenidos multimedia para enriquecer una presentación,

• insertar publicidad (gráficos, audio, vídeo) en la pantalla principal del

reproductor, entre los archivos de contenido principales (como si se tratara de

cortes comerciales de televisión); o insertar publicidad en áreas específicas de la

pantalla del reproductor o página web -si el archivo estuviera incrustado en el

documento HTML- mientras se ejecuta el archivo de audio / vídeo (los

comerciales pueden contener enlaces hacia páginas web o direcciones de

email),

• titular o subtitular archivos de vídeo: útil para la traducción del contenido

audiovisual (un metafile puede incluso permitirle al usuario seleccionar el

idioma), para personas con discapacidad auditiva o para resaltar secciones en

un archivo de audio o destacar escenas en un archivo de vídeo,

• enviar notificaciones o comunicados en streaming media: por ejemplo, en un

evento que será transmitido en vivo, un metafile puede especificar cuando y en

que canal tomará lugar la transmisión; así el reproductor puede comenzar a

recibirla en el momento debido.

Un playlist puede ser enviado por emaif o estar alojado en un servidor para

descargarlo a pedido.
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/. 1.2. 7.2 Archivos de audio

1. L 2.7.2. / Windows Media

• ASF: Este formato fue usado en versiones previas de Windows Media.

. WMA

Ambos formatos poseen información idéntica excepto que el segundo formato es

solo de audio, mientras que el primero puede contener información de audio y de

vídeo.

L 1.2.7.2.2 Real

• RM

• RA: Este formato fue usado en versiones previas de Real.

Ambos formatos poseen información idéntica excepto que el segundo formato es

solo de audio, mientras que el primero puede contener información de audio y de

vídeo.

/. 1.2.7.2.3 Microsoft Windows

• WAV: Formato nativo de ese sistema operativo.

1.1.2.7.2.4 Apple Macintosh

• AIFF: E! formato de intercambio de audio o "Audio Interchange File Format" es

uno de los más populares de Apple Macintosh. Este formato utiliza las

extensiones .AIF, .AIFC y .AIFF

1.1.2.7.2.5 Unix

• AU: Este formato utiliza la extensión .AL). Ei formato .SND es muy similar.

Ambos son populares en UNIX y computadores tipo Unix.
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/. /. 2.7.2.6 A uüio MPEG

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

Expertos en Imágenes en Movimiento o "Moving Picture Experts Group"

(MPEG), conocido como LAYER 3. Este formato utiliza la extensiones .MP3 o

.M3U.

1.1.2.7.3 Archivos de video

1.1.2.7.3.1 Windows Media

• ASF: Este formato fue usado en versiones previas de Windows Media.

• WMV

Ambos formatos poseen información idéntica excepto que el segundo formato es

solo de vídeo, mientras que el primero puede contener información de audio y de

vídeo.

1.1.2.7.3.2 Real

. RM

1.1.2.7.3.3 Microsoft Windows

• AVI: Formato nativo de ese sistema operativo. Contiene información de audio y

de vídeo.

1.1.2.7.3.4 y ideo MPEG

El vídeo creado bajo ias especificaciones de el Grupo de Expertos en imágenes

en Movimiento o Moving Picture Experts Group (MPEG) puede tener las

siguientes extensiones de archivo:

. MPG

• MPEG

• ÑIPE

• M1V
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• MP2

. MPA

. MPE

7. 7. 2.7.3.5 Apple Macintosh

• MOV: Es uno de los más populares de Apple Macintosh. Este formato utiliza

también las extensiones .MOV, .QT

1.1.2.7.3.6 Indeo

• IVF: Indeo ha sido adquirido recientemente por Ligos Technology.12

LL2.7.4 MIDI

MIDI significa "Musical Instrument Digital Interface" o Interfaz Digital de

Instrumentos Musicales; y no es un formato de audio o vídeo. Este es un protocolo

de programación que define un método para instrumentos musicales a conectar a

computadores personales. Los archivos MIDI utilizan ías siguientes extensiones:

• MIÓ

• MIDI

• RMI

Parte de las especificaciones MIDI definen un tipo de formato que puede

almacenar información musical acerca de notas y otra información propia de

programación. A diferencia de los archivos de audio y vídeo que almacenan

información exacta para reproducir sonidos e imágenes en un computador, los

archivos MIDI solo contienen datos. Por ejemplo, un archivo MIDI puede contener

información musical para una canción y especificar que será reproducida por un

piano. Debido a que un archivo MIDI es sobre todo una descripción matemática de

una canción o sonido, un archivo MIDI puede ser muy pequeño. Una nota sobre

una escala es muy simple, no obstante el conjunto de datos actuales para

reproducir sonidos es muy complicado.

Se puede obtener mayor información en http://www.ligos.com/indeo/intel.shtm
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MIDI no requiere de ningún reproductor en especial ya que viene asociado a!

sistema operativo y se reproduce normalmente mediante ei software propio de la

tarjeta de sonido del PC. Sobre esto debemos destacar que un archivo MIDI

puede sonar de diferentes maneras dependiendo de ía tarjeta de sonido del PC.

1.1.2.7.5 Tracks de audlo CD

Los tracks o pistas de sonido de un CD tienen la extensión .CDA.

1.2 WEBCASTING13

1.2.1 TECNOLOGÍA

Los medios de comunicación tradicionales están buscando su sitio en Internet y

hay estudios que atribuyen descensos muy significativos en las audiencias de

estos medios, principalmente la televisión, a favor de Internet, con el consiguiente

impacto económico de este fenómeno. Actualmente la tendencia, además de

buscar clasificar la información, también busca personalizarla. Surge así la

tecnología push, en la que es la red la que nos envía fa información actualizada

que previamente hayamos solicitado, sin que tengamos la necesidad de salir a

buscarla, con el consiguiente ahorro de tiempo y esfuerzo. La convergencia entre

el mundo audiovisual e Internet ha provocado el nacimiento de las tecnologías de

difusión de contenidos digitales, multimedia e interactivos a través de la red,

fenómeno que se conoce como webcasting y que pese no estar maduro en la

actualidad, va a condicionar la forma que tendremos de adquirir y usar la

información en el futuro. Como en muchos otros servicios de Internet, la idea de

webcasting apareció para responder a necesidades de los usuarios. Como

también es habitual, la aparición de nuevas tecnologías que lo soportarán, es muy

esencial para su despliegue. Desde la aparición de los primeros servicios de

webcasting, con los primeros pasos de la tecnología conocida como push,

múltiples empresas se han lanzado al diseño e impfementación de tecnologías

Referencias: http://www.gtic.ssr.upm.es o en http://www.diffuse.org



que permitan dar soporte al amplio espectro de posibilidades del webcasting,

como por ejemplo transmisión de contenidos multimedia, distribución eficiente de

contenidos, etc.

La empresa pionera en los servicios de webcasting es PointCast. En febrero de

1996, PointCast lanzó la primera versión beta de su producto. Consiste en un

software gratuito con el que el usuario selecciona temas de su interés que quiere

recibir en su PC. Esta información le va llegando de forma automática y se va

guardando en su disco duro para cuando el usuario desee verla. Es un concepto

revolucionario de intercambio de información en Internet. Hasta ese momento, el

usuario necesitaba buscar la información por su cuenta con la ayuda de

buscadores como Yahoo o Altavista, y una vez encontrada se requería hacer una

petición explícita deí documento o fichero de información que deseaba recibir (ftp,

www, ...). Tras ia aparición del webcasting, a la forma tradicional de intercambio

de información por Internet se la llamó "pulí", para resaltar la diferencia con la

nueva forma iniciada por PointCast, a la que se llamó "push".

• La tecnología push nace como respuesta al crecimiento explosivo de los

contenidos editados en Internet, que en los últimos años estaba provocando un

exceso de información. Los usuarios se quejaban de que cada vez era más difícil

encontrar la información concreta que buscaban entre la gran cantidad de

artículos y páginas web que podían estar relacionados con ella, pero que no eran

exactamente lo que perseguían hallar. En ayuda de estos usuarios aparece la

tecnología push. La implementación más común de esta tecnología se basa en los

llamados "channels" o canales14 de información. A través de ellos, el usuario

puede solicitar exactamente lo que necesita, que además le llegará

automáticamente a su PC y se actualizará cada cierto tiempo sin su intervención.

Otro reto del webcasting consiste en la distribución de contenidos multimedia por

Internet. Internet está basado en el protocolo IP y es una red creada para la

transferencia de datos entre host. Este tipo de comunicación se conoce como

Para más información ver anexo A, A.1
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asincrona: tiene una transferencia de datos no regular y sin exigencias de tiempo.

Sin embargo, los contenidos multimedia como el audio y el vídeo son síncronos:

son un flujo constante de datos con importantes restricciones de tiempo, si una

trama llega tarde es tan útil como si no se hubiera enviado. El interés de transmitir

contenidos multimedia por Internet es cada día más claro, y para ello han nacido

tecnologías que lo soportan. La principal es el "streaming", explicada

anteriormente.

Por último, la tecnología multicast aparece para resolver el problema de la

eficiencia en la transmisión de contenidos idénticos a muchos usuarios. Hasta

ahora, la comunicación por Internet era totalmente untcast: un usuario solicitaba

una información, un servidor se la enviaba. Si 100 usuarios solicitaban la misma

información a !a vez, el servidor enviaba ese mismo contenido una vez por cada

usuario. Eso es lo adecuado para los servicios pulí, en los que el usuario debe

recibir la información que solicita en el momento que la solicita, pero es muy poco

eficiente en un entorno de servicios push en e! que un servidor debe enviar la

misma información en un momento dado a muchos usuario a !a vez. El concepto

de multicasting consiste en el envío de cierta información a un grupo de usuarios

(multicast group) de la forma más eficiente posible. El multicasting fue definido

hace varios años en la RFC 1054 Host Extensions for IP Multicasting, como parte

del protocolo TCP/IP, pero siempre ha sido poco usado. El uso de IP multicast

permite enviar un datagrama a múltiples receptores sin enviar una copia a cada

uno de ellos desde el origen. Los host receptores pueden estar localizados incluso

en diferentes dominios. El grupo de destinatarios constituye un grupo multicast, e!

cual está representado por una dirección IP de clase D. Un datagrama IP enviado

al grupo es entregado a cada miembro del mismo con la misma eficiencia que con

tráfico IP unicast. La especificación propuesta Multicast Listener Discovery (MLD)

permite a los routers IP versión 6 distinguir a qué nodos vecinos (uno o varios)

debe enviar la información cuyo destino es una dirección multicast.

Otra forma de tecnología para la transmisión eficiente a múltiples usuarios es el

modelo de transmisores (Transmitters) usado por Castanet. Los transmisores se

ocupan de enviar la información de interés para el usuario, dentro del conjunto de

información ofrecida por el canal al que sirven. Hay un transmisor primario que es
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e! servidor de! canal propiamente dicho, y que es el que recibe el perfil de

información que solicita el usuario. Luego están los transmisores repetidores,

repartidos por toda la geografía que se desea atender, y cuya función es repartir la

información a otros transmisores y a los usuarios asignados a él por el transmisor

primario.

1.2.2 SERVICIOS Y CONTENIDOS

La emisión de programas de radio y de televisión se ha englobado

tradicionalmente en lo que en inglés se conoce como "broadcastíng". Ahora ha

aparecido el término webcasting, que hace referencia a un nuevo enfoque en el

que es la información !a que nos viene a buscar (push) y no nosotros los que

vamos en su búsqueda, como ocurre con los medios tradicionales y como ocurría

en Internet con las tecnologías pulí.

Podemos diferenciar entre varios tipos de servicios ofrecidos por el webcasting:

• Emisión de audio y vídeo en diferido: las páginas web de Internet, acompañadas

tradicionalmente de contenidos de texto, imágenes, animaciones y sonidos, han

dejado de ser estáticas para convertirse en multimedia y permiten que los usuarios

accedan a bibliotecas audiovisuales y se descarguen aquellos contenidos que

más les interesen.

• Emisión de audio y vídeo en tiempo real: son muchas las compañías que ya

distribuyen contenidos audivisuales a través de Internet.

Canales de información: es otra modalidad de webcasting, que está teniendo gran

aceptación y es también conocida como "push inteligente", la cual permite al

emisor interactuar con una pequeña porción del disco duro del usuario,

actualizando los programas e informaciones que éste haya autorizado previa

suscripción a un canal determinado. La suscripción se realiza de manera muy

sencilla, típicamente a través del protector de pantalla del computador, y es el

usuario el que decide que tipo de contenidos desea recibir en función de sus

intereses e inquietudes, sin tener que preocuparse por nada más. Dentro de este

tipo de servicio puede hablarse también de un caso particular, son los llamados

agentes inteligentes o metabuscadores que permiten una personalización mucho



más detallada, buscando por la red contenidos muy concretos. Dentro de estos

tipos de servicios se pueden englobar multitud de aplicaciones, tanto nuevas como

algunas ya conocidas, que aprovechan las nuevas tecnologías directamente

relacionadas con el webcasting para mejorar su adaptación y rendimiento,

incrementando simultáneamente su uso. De este modo, encontramos especial

utilidad en todo tipo de teleservicios tales como la teleeducación, telebanca,

telemedicina, teletrabajo, servicios de difusión de información, comercio

electrónico, etc. Todos estos servicios están orientados tanto al ámbito doméstico

como al empresarial. En este último, son de gran utilidad los servidores de

webcasting corporativo, a través de los cuales es posible difundir a todos los

empleados información de la forma más sofisticada reduciendo los costos de

producción mediante la suscripción a un canal corporativo privado.

Como se puede ver, el webcasting lleva asociado una difusión de información

masiva a través de la red, lo que junto con la deficiente calidad de las redes

actuales y el hecho de que la mayor parte de los contenidos se encuentran en

EEUU, obliga a los proveedores de servicios y contenidos en Internet a emplear

soluciones tecnológicas como el multicast, el mirroring o proxy caching, todo ello

con el objeto de minimizar los costos de transmisión y mejorar la calidad del

servicio ofrecido, haciendo un uso eficiente del ancho de banda disponible y

evitando la congestión. Sin embargo, el empleo de sistemas de almacenamiento

masivo de información da lugar a nuevos problemas, siendo ahora necesario

disponer de mecanismos que controlen el número de accesos para obtener

estadísticas y facturar por la publicidad, así como garantizar que la información se

actualiza adecuadamente y es fiable, que se respetan los derechos de propiedad

intelectual y todas aquellas cuestiones difíciles de resolver, pero de importancia

relevante dado que son estas soluciones tecnológicas las que deben emplear los

nuevos proveedores de servicios de banda ancha.

Junto con la aparición del webcasting, han surgido organizaciones encargadas de

la estandarización de los nuevos servicios y contenidos, una de ellas es la

Asociación Internacional de webcasting (IWA 'International Webcasting

AssociatiorV) ha sido creada por compañías líderes del sector, entre ellas

Microsoft y RealNetworks, en respuesta a la creciente aceptación de los servicios

de audio y vídeo sobre Internet. El propósito de la IWA es proveer a los ejecutivos



que forman parte de la asociación de un lugar donde compartir información y

conocimientos sobre la tecnología y el mercado del webcasting. Para ello

mantiene abiertas múltiples listas y foros de discusión. Entre las compañías que

pueden beneficiarse de su unión a la IWA se encuentran los proveedores de

contenidos, las compañías proveedoras de tecnología (software, hardware y de

red) y los portales. Un objetivo a largo plazo de la IWA es asegurar el acceso

universal a conexiones permanentes de audio y vídeo vía Internet u otras redes

digitales.

Como se ha visto, el webcasting emplea las redes de comunicación como Internet

para difundir información a los usuarios. Inicialmente el webcasting estaba

formado por un conjunto de métodos propietarios que proporcionaban a los

desarrolladores de sitios web facilidades para difundir datos a aquellos usuarios

que previamente habían solicitado mantener actualizados, o bien a aquellos que

se habían unido a un grupo de discusión. Recientemente, estas técnicas

propietarias han sido complementadas por un grupo de especificaciones15

propuestas para Internet, entre tas cuales se encuentran:

• Advanced Streaming Format (ASF): la especificación cubre el método para

definir conjuntos de datos que deben ser enviados a los usuarios como un flujo

continuo y coordinado. ASF es un formato de fichero extensible diseñado para

almacenar datos multimedia sincronizados. Soporta e! envío de información sobre

una extensa variedad de redes y protocolos.

• Channel Definition Format (CDF): la especificación cubre la identificación de

elementos cuya puesta al día puede ser requerida por los usuarios. El formato de

definición de canales permite a los editores del web ofrecer colecciones de

información actualizada (canales) que se envían automáticamente a los

programas receptores compatibles.

• IP Multicasting: la especificación cubre el envío de mensajes a través de Internet

a múltiples receptores.

• Open Software Description (OSD): la especificación cubre la descripción de los

Referencia: http://www.diffuse.org
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componentes del software, incluyendo sus versiones, estructura interna,

interrelaciones e interdepencias con otros componentes.

» Resource Description Framework (RDF): !a especificación contiene la

infraestructura para la definición de metainformación.

1.2.3 REGULACIÓN16

Posiblemente el éxito o fracaso del servicio webcasting esté fuertemente ligado a

la posición que adopten los distintos agentes de regulación. Además de decisiva,

la regulación es una tarea complicada en la que aparecen involucrados muchos y

muy distintos intereses y cuyos resultados afectarán a la mayoría de los

elementos de la cadena de valor. Sin duda alguna, la dificultad añadida a la tarea

de la regulación radica en ta convergencia entre audiovisual e Internet y en la

aparición de nuevos servicios.

La convergencia a nivel de tecnologías y de infraestructuras de red es una

realidad, pero esto no implica que la convergencia de mercados (agentes) y

servicios vaya a producirse de forma automática. Hay que añadir que en la

actualidad existe una gran incertidumbre en lo que se refiere a la demanda que

puedan tener estos servicios. Cuentan con el gran atractivo que supone ofrecer a

los usuarios !a posibilidad de personalizar y controlar la información y los servicios

recibidos, pero por otro lado tienen que hacer frente a aspectos referidos a la

regulación y otros obstáculos. Estos temas cuestionan la regulación tradicional e

introducen nuevas consideraciones.

La regulación de los servicios tradicionales de difusión de contenidos está

condicionada por determinados aspectos y objetivos que en muchas ocasiones

chocan con los propios del webcasting. Sin embargo se necesita un marco

regulatorio que imponga algún control sobre los contenidos, que garantice

privacidad, que respete los derechos de propiedad intelectual, que permita

conocer los accesos reales a las páginas, etc..., todo esto sin limitar las múltiples

posibilidades del servicio webcasting. Estos temas que están controlados en la

difusión tradicional son muy conflictivos en la nueva situación de convergencia

Referencia: http://www.gtic.ssr.upm.es
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satisfacen a todas las partes implicadas.

Existe la posibilidad de que se extienda la reglamentación actual a sectores hoy

libres de reglamentación y de que se apliquen inadecuadamente las normas sobre

contenidos audiovisuales.

La regulación también afecta a todos los elementos de la convergencia. En la

convergencia participan medios de comunicación que no hacían uso de las redes

hasta muy recientemente. Desde el punto de vista regulatorio estos medios se

caracterizan por la no regulación o la auto-regulación, lo que complica más, sí

cabe, este tema.

Otro aspecto importante es cómo afecta la difusión audiovisual como servicio

universal. Esto está en manos de dos factores: la red que lo soporta y la calidad

exigida, lo cual se traduce en el costo que supondrá a la población. El margen de

libertad que hay en este tema es muy grande porque en un principio todo aquello

relacionado con Internet no lleva asociado ningún tipo de red concreto y la calidad

puede ser adecuada a las necesidades y requisitos del usuario. Esto puede verse

como una amenaza y como una oportunidad. El uso de estas nuevas tecnologías

puede contribuir a superar limitaciones geográficas {escaso despliegue de medios,

mala cobertura...) pero estas mismas limitaciones pueden retrasar la implantación

de estos servicios.

La- nueva regulación ha de considerar también dos marcos muy distintos. Por un

lado el mundo laboral dispuesto a sacar provecho de Internet, de actividades

como el correo electrónico y de otros múltiples servicios relacionados con el

webcasting y por otro lado el hogar, en el cada vez hay más computadores

personales que ofrecen información, entretenimiento, cultura.

Otros obstáculos potenciales que afectan a la regulación y que hay que atender en

el futuro es la del acceso a los adaptadores (STB), las guías electrónicas de

programas (EGP) y los interfaces de programas de aplicación (API).

Con este planteamiento se ve claramente la necesidad de un nuevo marco

regulatorio, si bien caben distintos enfoques:

• Se puede pensar en aplicar la regulación tradicional, pero como se ha planteado

en el párrafo anterior esta no es una buena solución: por un lado cumple los
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objetivos básicos de la regulación (pluralidad, diversidad...) y por otro lado no

cubre la necesidad de controlar aspectos relacionados con la difusión de

contenidos, aspectos que deben proteger al consumidor, al autor, etc., sin mermar

las posibilidades de webcasting.

• Otra posibilidad es regular tecnológicamente, pero esto supondría el modificar la

reglamentación continuamente dada la velocidad de evolución de ésta.

• Otro planteamiento es pensar si internet requiere reglamentación y si es posible

llevar ésta a cabo en un entorno tan claramente globalizado.

• Finalmente, la solución más sensata parece ser crear un nuevo reglamento que

facilite la entrada en competencia a los nuevos servicios y que permita evolucionar

en paralelo a los servicios existentes. Esta estrategia permitirá desarrollar

actividades como e! comercio electrónico, la telemedicina, teleeducación.

Situación que bien aprovechada beneficiará a la economía en general y permitirá

que Ecuador se posicione en este tipo de materias que moverán grandes

cantidades de dinero a escala mundial.

Enlazando con el tema anterior cabe decir que es difícil considerar un marco

regulatorio para Ecuador, dado el carácter globalizado de la red internet. Esto

extrapola ia necesidad de regulación dentro de! ámbito nacional a las necesidades

en el ámbito comunitario e internacional.

1.2.4 ACTUALIDAD

Hoy en día, tanto el webcasting como las tecnologías que lo sustentan son aún

tecnologías inmaduras, que por otro lado se ven frenadas por la barrera que

supone la mala calidad de la accesibilidad a las redes de abonados.

En Ecuador, el precio de navegación por Internet sigue siendo una barrera a la

implantación y uso de estas tecnologías, aunque con la cercana implantación de la

tarifa plana17 mediante la tecnología ADSL (que además mejorará la calidad de

acceso) tal vez se logre disminuir esta barrera, pese a que el acceso a través de

esta tecnología no esté ni mucho menos garantizado a todo e! que lo solicite. Aún

Referencia: http://www.interactive.net.ee; para más información ver anexo A, A.2.
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supone un desembolso inicial muy importante.

Son muchas las compañías que en la actualidad ofrecen servicios de push, se les

conoce como navegadores off fine. Entre ellas destaca Pointcast

(http://www.pointcast.com) que es una empresa pionera y de las más exitosas en

ei uso de la tecnología push, que entrega noticias personalizadas en el protector

de pantalla del host conectado a Internet, en forma de canales que se pueden

escoger de entre: Chicago Tribune, Los Angeles Times, The New York Times, etc.

En estos momentos Pointcast está trabajando en nuevas versiones que no sólo

ampliarán los contenidos sino que también incorporarán audio y vídeo.

Entre otras compañías que facilitan esta tecnología, citamos las siguientes:

• Arrive (http://www.ifusion.com) es el más directo competidor de Pointcast. Ofrece

información personalizada las 24 horas al día e incorpora la posibilidad de audio y

vídeo controlado por un mando a distancia. La información puede leerse sin

necesidad de estar conectados a Internet. La CNN Financial Nétwork le apoya, e

incorpora una potente información meteorológica.

• Backweb (http://www.backweb.com): posee más de cuarenta canales de

información y puede transmitir de todo, publicidad multimedia, programas, etc. Los

contenidos que elijamos se cargan en el momento que queramos en nuestro host,

e integra el protector de pantalla y el fondo de la pantalla para introducir sus

informaciones. Es válido para todas las plataformas.

• Marimba (http://www.marimba.com/): el sistema Castanet, de la compañía

Marimba, es un sistema diseñado para distribuir, instalar y actualizar software y

contenidos sobre Internet. Los desabolladores de los canales deben usar un

Editor Castanet para copiar los ficheros de un canal un Transmisor Castanet.

Cualquier persona puede usar gratuitamente un Sintonizador Castanet para

suscribirse a un canal publicado. La suscripción al canal provoca su descarga y

autoinstalación, pudiendo desde ese momento ser ejecutado o visualizado desde

el disco del usuario.

Cada canal incluye un plan de actualización a través del cual el Sintonizador

automáticamente descarga los ficheros nuevos o modificados cuando éstos son
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publicados en el Transmisor del canal. El siguiente esquema muestra claramente

eí funcionamiento del sistema:

Q

Gh. 3 Publisha- Transen i tter

Fig. 1.4.- Sistema Castanet.

• Downtown (http://www.incornmon.com): su interfaz es fácil de usar. Ofrece

información de canales como Yahoo News, Billboard, CBS, USA Today, Excite,

New York Times o Los Angeles Times, para recibir en el escritorio del computador.

El programa trabaja las 24 horas al día.

• Mercury Mail (http://www.merc.com/main/cgi/main merc.cgi): tiene un menú en

el que se puede elegir entre noticias, tiempo, deportes, entretenimiento y

recordatorios. Envía diariamente a través de correo personalizado los titulares de

las noticias escogidas con enlaces a los textos completos. Es muy útil y rápido.

• Airmedia (http://www.airmedia.com): combina textos, gráficos, audio, vídeo y

envíos de correo electrónico.

• Freeloader (http://www.freloader.com): ofrece además de noticias del USA

Today, la posibilidad de navegar entre algunas páginas.

• WebWhacker (http://www.ffg.com): es el más antiguo.

• La Vanguardia (http://www.vanguardia.es): es una de las pocas direcciones,

junto con Extra!Net (http://www.acad.esade.es/~corneHa). que se pueden

encontrar en España. Ofrece una interesante suscripción gratuita, mediante la cual

se puede pedir que cada mañana nos envíe, mediante correo electrónico, los

titulares en hipertexto personalizados del día, con lo que clickeando en ellos nos

desplazamos a la página del diario en la que se tratan aquellos contenidos.

• NetAtaché (http://www.tvmpani.com): incorpora incluso un "robot buscador de

información".
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Muchos de los medios de difusión tradicionales se han incorporado a esta nueva

forma de transmitir información. Citamos algunos de ellos:

• Cadena 40 (http://www.cadena40.es): a través de RealAudio permite escuchar

las canciones completas, así como una bibliografía o discografía de los grupos.

También permite ver a los locutores en tiempo real por medio de una cámara de

vídeo.

• Net Radio (http://www.netradio.net): se puede elegir entre decenas de emisoras

de radio, que mediante un software especial podemos escuchar mientras

navegamos por otras páginas.

• CNN (http://www.cnn.com): es una de las emisoras más activas de la Red.

Distribuye noticias actualizadas al minuto, que en ocasiones van acompañadas de

fotografías y vídeos.

• MSN (http://www.msn.com): es un canal de televisión emulado en Internet

creado por la compañía Microsoft. Nos permite construir una página personal con

información personalizada, con el diseño y las noticias que deseemos. Para

visualizar sus gráficos y animaciones es necesaria la tecnología Macromedia

Flash.

• Informant (http://www.informant.dartmouth.edu): es una página de la Universidad

de Dartmouth, si le indicamos ías palabras clave que estamos buscando, los

motores de búsqueda que queremos emplear y cada cuántos días queremos la

información, el programa nos mandará los resultados periódicamente por correo

electrónico.

• Crayon (http://www.cravon.net): nos permite crear un periódico a medida, en e!

que podremos elegir la cabecera, las secciones que queremos incluir y las fuentes

de información.

Una de las cosas que hace pensar que esta tecnología triunfará es que basa su

financiación en la publicidad y por tanto es gratuita para el usuario. En todas las

páginas aparece un rectángulo con movimiento en et que se emite la publicidad

que financia el servicio. Los anuncios en Pointcast han pasado de 10.000 a 50.000

dólares en menos de un año por un spot de 30 segundos transmitido diariamente

durante un mes. Cada día 15 mil personas actualizan sus contenidos, lo que les

permite establecer una audiencia de 30 a 50 millones de horas de consumo
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mensual. La entrada de este nuevo competidor en e! reparto publicitario afectará

sin duda a la rentabilidad de los medios tradicionales, que verán mermados sus

ingresos publicitarios.

1.2.4.1 Transmisión de programas de TV vía Internet

La transmisión de programas de TV vía Internet, que definimos como vídeo con

movimiento completo transmitido vía Internet, está solo a dos años vista. Hoy

muchos teletransmisores están ya simulando la transmisión de sus programas en

la Internet, aunque, por ahora, la programación está bajo un orden y una calidad

limitados. A pesar de todo, más de 200.000 horas, con un contenido de vídeo en

vivo se transmiten ya vía Internet semanalmente.

Mientras que las redes tradicionales que están ahora en broadband (transmisión

por cable) se preparan para entrar a transmisión vía Internet, canales nuevos se

alistan para migrar en sentido contrario tan pronto como la transmisión por cable

se pase a digital.

No tardará mucho antes de que podamos sintonizar cualquier estación de

televisión en cualquier lugar del mundo vía el Internet. El crecimiento de esta

transmisión será inicialmente limitado más bien por problemas de derechos sobre

la programación que por la tecnología misma. Aquellos que están familiarizados

con las dificultades que se crean debido a este tipo de transmisión, están tratando

de simplificar el problema sugiriendo que los distribuidores de los programas

concedan licencia de cada show a una transmisión solamente o, cuando más, a

un transmisor para cada idioma, a lo ancho del mundo. Los derechos de un

programa pudieran venderse a "servicios asegurados" (ejemplo, servicios basados

en suscripciones, vídeo-según-demanda o pagar-por-ver, o vender para ser visto

gratis).

El reto ahora consiste en desarrollar las tecnologías que permitan que se

transmita por !a Internet el video de movimiento completo. El reto es de niveles

múltiples. En el área tecnológica, empresas como Microsoft, Apple y Real

Networks, están tratando muy rápidamente de desarrollar el mejor sistema posible

de vídeo secuencia!. Varios fabricantes de computadores han introducido

computadores que también funcionan como televisores, que es un paso avanzado

para conseguir que los computadores se parezcan a televisores. En cuanto a
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programación, redes tales como NBC y ABC están dándose prisa en adquirir

proveedores de servicios por la Internet con el fin de que sus shows alcancen una

audiencia lo más amplia posible. Y no hay que olvidar de las compañías por cable,

que esperan ofrecer servicio de Internet al 90 por ciento de sus suscripíores para

el año 2006.

Los transmisores de TV vía Internet emplean varias tecnologías para el vídeo

secuencial. El más comúnmente usado por aquellos que tienen acceso telefónico

a la Internet, es ReaiVideo, mientras que aquellos que conectan a la Internet vía

cable generalmente usan bien Microsoft''s NetShow o Apple's Quick Time. De

cualquier manera, la mayoría de los transmisores por la Web usan por lo menos

dos sistemas distintos para el vídeo secuencial.

Para todos los fines prácticos, la transmisión vía Internet es ya un medio

totalmente desarrollado en algunas partes del mundo. Por ejemplo: un estimado

de 62 millones de personas en el 40 por ciento de las casas norteamericanas, usa

la Internet. Mientras tanto, encuestas recientes demuestran que la característica

de la audiencia de la Web se acerca más a la de TV que a la de radio. Iniciaimente

se asumió que la Web, como la radio, era un medio "frecuencial"- o sea, que las

mismas personas la usarían de forma repetida. Pero la investigación probó que la

Web tiene "alcance", o sea, grandes audiencias, exactamente como la televisión.

De acuerdo con Medía Metríx, un servicio de encuestas sobre ratings, la Internet

tiene una curva de alcance que, en los Estados Unidos, secunda solamente a la

hora de sintonía pico de la TV. En parte por esta razón, las redes están ahora

adquiriendo compañías con Internet. La NBC compró recientemente a Snap y

después se unió a Comcast, Intel, Sony Corp y U.S. West para comprar

¡ntertainer, un servicio de vídeo "on line" que, entre otras cosas, programa

películas y vídeos musicales en la Internet. Intertainer es operada por Jonathan

Taplin y Richard Baskin, los cuales tienen experiencia en Hollywood. La NBC es

también propietaria de Videoseeker, un Web site que ofrece cortos de vídeos.

Similarmente, la ABC compró Infoseek, un buscador, que es uno de los Websites

más visitados del mundo.

Estas adquisiciones colocarán a las redes en el negocio de multitransmisión, ya

que, sin un operador múltiple de servidor, un Web site no puede ser visitado
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requerirá eventuaímente la implementación de un nuevo "hardware" telefónico.

Tai como están las cosas, la Internet de hoy es, según los expertos, una red muy

frágil. Los problemas de congestión causados por el circuito telefónico, reduce la

calidad de la transmisión, independientemente de la velocidad de las líneas de

transmisión y la capacidad de la unidad receptora. Por ejemplo, eí gobierno de los

Estados Unidos está resolviendo el problema de la congestión mediante su

actuación como punta de lanza en el desarrollo de Internet 2, que es una red

mucho más rápida.

O sea, que en vez de aumentar la capacidad de la compleja infraestructura de la

Internet, las redes puede que sean eventualmente capaces de circunvalar la vieja

"espina dorsal" de una vez, para su programación audiovisual. La visualización

internacional de las transmisiones vía Web estarían aún sujetas a ciertas

limitaciones por algunos sistemas de conmutación telefónica, aunque la tecnología

ADSL (Asynchronous Digital Suscríber Une), eliminará eventualmente la

conmutación. Por lo tanto mientras que los satélites permitan a las compañías

Web la circunvalación de la mayoría de las líneas telefónicas, la transmisión vía

Web funcionará mejor como un medio regional.

1.2.4.1.1 Ventajas y desventajas de la transmisión de televisión por Internet18

En la actualidad se ve, tanto ventajas como desventajas a la transmisión por

Internet como con la transmisión televisiva. Dentro de las ventajas se puede

mencionar que en Internet se puede alcanzar una audiencia potencial mucho más

amplia que la de la TV19

La transmisión de programas de TV vía Internet constituye la tendencia actual en

las industrias de Internet y de la televisión. La calidad de esta actividad ha

mejorado tanto, que la adición de archivos que tienen que ser transferidos desde

Referencia: http://v\ww.videoagelatin.com/articulos/febrero99Awebcasting.htm

19 Por ejemplo cuando se realizo el webcasting de la entrega de Hong Kong a las autoridades

actuales, mucha gente estaba adquiriendo el ReaíPlayer, Luego se descubrió que eran inmigrantes

chinos que querían escuchar la ceremonia en su idioma natal. Ellos no pueden sintonizar un canal

chino en su televisor. Pero pueden hacerlo en la Red.
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anticuado. La calidad de la transmisión de TV vía Internet mediante un ancho

reducido de banda (transmitida por módem de 28.8 kbps), sigue siendo aún pobre,

pero, para el usuario promedio, la experiencia de ver un Vídeo en vivo en la

pantalla de la computadora es excitante, casi adictiva.

Al cabo de unos pocos años y de numerosos esfuerzos por parte de casas de

programación y de compañías de tecnología, la atmósfera de la transmisión de TV

vía Internet se muestra aún nublada. Es difícil comparar por el momento la

transmisión vía Internet con la de la televisión. La distancia del usuario a la

pantalla y el área de ambas son diferentes. La pantalla promedio en el caso de

transmisión vía Internet, es de 10 a 20 veces menor que la de un televisor de

tamaño promedio. Además, aún con un gran ancho de banda, el cociente de los

cuadros de la imagen de una transmisión vía Internet no puede compararse con el

cociente estándar de una transmisión por televisión (29 cuadros por segundo).

Otra diferencia consiste en la habilidad del medio en la manipulación de los

efectos de la imagen: la inclinación, el seguimiento del objetivo (panning) y el

acercamiento/alejamiento de la imagen (zooming), todos los cuales son todavía

muy difíciles de lograr en la producción de vídeos vía Internet.

Antes de llegar al Vídeo por Internet, la señal de Video ha de convertirse de

análoga a digital. Entonces debe comprimirse (codificarse) lo suficiente para que

pueda verse en tiempo real. El cociente de baudios del módem y la potencia de la

computadora del usuario tienen un importante efecto en la calidad de la recepción

resultante. Es importante que se comience produciendo y fotografiando

específicamente para la Red. A veces se asume que, como el resultado final

puede ser una imagen temblorosa, el video en sí no tiene que ser de lo mejor;

pero se debe recordar que a mejor data de entrada se obtiene mejor data de

salida.

RealNetworks, que recientemente ha lanzado el sistema de entrega continua de

media ReaISystem G2 para Internet y la Intranet corporativa, parece estar

ganando la batalla. El G2 RealPlayer presenta un audio con características de una

mejor calidad y nuevas capacidades para mejorar la salida del Vídeo. El G2

RealPlayer ofrece también las siguientes novedades: Realpix y RealText. El G2 es

compatible con el nuevo lenguaje SMIL(Lenguaje Sincronizado de Integración de
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Multimedia), que permite transmisión continua de audio y vídeo con multimedia

sincronizada y animación.

En el futuro, todos los equipos de transmisión de hoy en día serán vistos

transmitiendo vídeo continuo vía Internet. Esta retransmisión asegurará que nunca

se pierdan ni se olviden los programas.

1.3 VIDEO STREAMING EN VIVO Y BAJO DEMANDA

Una transmisión en vivo funciona de la misma forma que una emisión televisiva: el

programa comienza a cierta hora y finaliza transcurrido cierto período; de modo

que los que ingresen a verlo cinco minutos después del comienzo, habrán perdido

la primera parte de la transmisión. El sistema por demanda permite que cada

usuario que solicita ver un vídeo pueda recorrerlo hacia atrás o adelante, haciendo

pausas, adelantándolo o rebobinándolo las veces que quiera, independientemente

de !o que estén viendo o haciendo con él otros usuarios en el mismo momento. A!

ver un video por demanda, se está accediendo a un programa pre-grabado, que

se ha llevado a cabo con anterioridad a su visualización y no se requiere ningún

software de transmisión. Al ver un vídeo en vivo, lo que aparece en la pantalla se

está desarrollando simultáneamente a la transmisión. El espectador puede mirar el

flujo sólo cuando está transmitiéndose, sin cualquier mando encima de él, así

como con una televisión o transmisión de radio. El volumen de la transmisión

broadcast puede fijarse para venir de un archivo que ha sido previamente

guardado o puede ser una transmisión en vivo de un dispositivo de audio/vídeo

externo como una cámara o una grabadora de vídeo.

El servicio20 consiste básicamente en explotar comerciaimente la posibilidad de

difundir contenidos de audio y vídeo a través de la web. Consta de varias etapas o

procesos previos:

• La producción de audio y vídeo de eventos.

• Digitalización, edición, compresión y codificación de la información capturada.

Referencia: http://www.convierta.com/streaming.htm
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• Hosting (alojamiento) de los ficheros resultantes en servidores especiales.

• Diseño a medida de las interfaces de usuario para acceso desde la web.

Secuenciaimente e! proceso del Video Streaming es el siguiente:

• Se toma la información de audio y vídeo.

• Esta información es comprimida y codificada.

• Es enviada como un stream (flujo) de paquetes IP a través de la red.

• Estos streams son reensamblados y ejecutados en los PC's mediante un

software multimedia.

Aplicaciones más comunes:

• Bajo demanda; escuchar y/o ver contenidos a cualquier hora.

• Eventos en vivo.

• Presentaciones en vídeo, eventos interactivos, actividades de ocio y

entretenimiento para apoyar, entre otros, lanzamientos de productos, nuevos

mercados, etc.

1.3.1 COMPARACIÓN ENTRE STREAMING VIDEO EN VIVO VS. VÍDEO

ARCHIVADO BAJO DEMANDA

En la siguiente tabla21 se presenta una comparación entre el vídeo en vivo y el

vídeo bajo demanda:

Referencia: Live Video Streaming OverThe Internet, http://www.cybertechmedia.com
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Tabla. 1.3.- Comparación entre el Vídeo en Vivo y el Video bajo Demanda.

Problema

Calidad del Vídeo

Requerimientos de
Ancho de Banda

Flexibilidad

Máximo Potencial
del Visualizador

Causas de
Interrupción

Implementación

Costo

Vídeo en Vivo

No tan bueno como el vídeo archivado
bajo demanda. A la calidad del vídeo
todavía se la considera pobre. Existe

• una posibilidad remota que el Video
Streaming empiece a retardar su salida
debido a las restricciones en la red

Vídeo Archivado bajo Demanda

La mayor parte de veces el vídeo que es
codificado bajo demanda tiene resultados de
muy alta calidad. Adicionalmente, pocas
personas podrán ver el vídeo exactamente al
mismo tiempo.

Causa interrupción en un servidor que
: usualmente requiere pago. En el
hosting se encuentran puntos
adicionales para requerimientos de
ancho de banda.

¡ Usuaímente los visualizadores deben
| mirar la presentación entera
encontrando asesoramiento para

; requerimientos adicionales del ancho
de banda.

No es tan bueno como un vídeo bajo
demanda.
Los visualizadores pueden no estar
conectados al servidor, a lo mejor por
falta de publicidad del evento por parte

¡ del patrocinador del mismo.

: SÍ la presentación está relacionada con
negocios en vivo se creará una ruptura
de flujo o una interrupción de trabajo
dentro de un negocio.

Más difícil. Requiere equipo adicional,
[ manejo del ancho de banda,
planeamiento, entrenamiento y práctica
de los técnicos de respaldo.

: Mucho más alto que el Vídeo bajo
i demanda.

Los requerimientos del ancho de banda están
dispersos sobre un largo período de tiempo,
por está razón prevenir la interrupción de otros
web sites relacionados al video hosíing es
usualmente no requerido.

El vídeo puede ser editado, así como
presentado en pequeños segmentos que

; pueden ser temas específicos, pudiendo ser
vistos a conveniencia del espectador.

i Dramáticamente aumentó desde que el
espectador puede seleccionar un tiempo de
visualización conveniente para él. No se
rechazan espectadores como resultado de
demasiadas personas que miran al mismo

, tiempo.

Si el público designado son los propios
empleados o aquellos de sus vendedores o
afiliados, el negocio no tendrá que parar para
la compañía entera. Al mismo tiempo que se

¡ intercambia la entrega de la transmisión, los
empleados podrían mirar en un momento que
no interrumpen su trabajo o tareas

Sumamente fací! si la fuente de salida viene a
¡ través de la compañía correcta.

Mucho menor que el Vídeo en Vivo.

1.3.2 LOS FLUJOS PUEDEN SER UNICAST O MULTICAST22

Un flujo Unicast se refiere a una sola conexión del servidor de vídeo hasta el

cliente, ya sea para acceder a un servicio bajo demanda o a un volumen de

transmisión broadcast. Un solo servidor de vídeo puede manejar muchos unicast

simultáneos, uniendo a clientes que acceden al mismo o a diferentes contenidos.

El flujo Unicast puede ir de 20 Kbps a más de 1 Mbps, por eso una consideración

Referencia: Streaming Video: A Look Behind the Scenes: http://www.cultivate-int.org
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importante aquí es el ancho de banda agregado que necesita el servidor vídeo. Por

ejemplo, 60 unicasts que bajan juntos a 20 Kbps cada uno, van a sumar un ancho

de banda total de 1.2 Mbps (60x20 Kbps), sobre la red local del servidor vídeo.

Muiticast va alrededor de este problema, mandando un solo flujo que puede ser

recogido por cualquier número de clientes, salvando así el ancho de banda de la

red. En el caso del ejemplo anterior se tendría 20Kbps de ancho de banda usado

ya sea para 1, 60 o 6000 espectadores simultáneos que miran la misma

transmisión. El número de espectadores es inmaterial. Sin embargo, el Muiticast

sólo le ofrece al cliente la oportunidad de conectarse ya sea a un programa en

vivo o a una transmisión fija (broadcast). El usuario no tiene ningún mando encima

del flujo y no puede detener o reiniciar la transmisión. Multicasting es controlado

por la propia infraestructura de la red y es dependiente de los ruteadores que

tengan capacidad muiticast. Las instituciones pueden ofrecer esto internamente

encima de sus propias intranets si sus ruteadores se habilitan. Pero fuera de esto,

a través del Internet comercia!, hay oportunidad muy pequeña de usar muiticast en

el momento. Unicast es por consiguiente la forma predominante de streaming para

acceso global.

1.4 SERVIDOR WEB VS. SERVIDOR STREAMING

1.4.1 MÉTODOS STREAMING: WEB SERVER VS. STREAMING MEDIA

SERVER23

Básicamente hay dos clases de streaming: HTTP y RTP/RTSP.

1.4.1.1 Streaming HTTP

El streaming HTTP funciona descargando toda la película al disco duro, es decir,

utiliza un servidor web estándar para entregar datos de audio y vídeo a un media

player alojado en una computadora. El streaming HTTP es ideal para películas

Referencias:
- Streaming Video: A Look Behind the Scenes, http://www.cultivate-int.org
- Web Server vs. Streaming Server, http://www.microsoft.com
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descarga el archivo o media file. Hasta ahora, las acciones son idénticas a

aquellos en el caso de descargar y desplegar (download-and-play case). La

diferencia queda en cómo el cliente funciona.

1.4.2.1.2 Entrega de Datos

Al contrario del cliente download-and-play, el cliente streaming empieza

desplegando el audio o video mientras se está transmitiendo, después de sólo

unos segundos de espera por el buffering, se inicia el proceso de coleccionar la

primera parte de un archivo o media file antes de desplegarlo. Estos atrasos

pequeños de información, o buffer, permiten a los medios de comunicación

continuar desplegando los archivos ininterrumpidamente, incluso durante los

períodos de alta congestión de la red. Con este método de entrega, el cliente

recupera datos tan rápido como el servidor Web y la red le permitan, sin tener en

cuenta el parámetro de velocidad de bits (bit-rate) del flujo comprimido. Sólo

ciertos formatos de archivos media file soportan o mantienen este tipo de "cinta

progresiva". E! Microsoft's Advanced Streaming Format (ASF) es uno de los más

populares.

El Web server streaming usa el Hyper Text Transport Protocoi (HTTP), que es e!

protocolo Web estándar usado por todos los servidores Web (así como el

Microsoft® Internet Information Server) y fos Web browsers (así como Microsoft

Internet Explorer) para la comunicación entre el servidor y el cliente. HTTP opera

encima del Protocolo de Control de Transmisión (TCP) que maneja todas las

trasferencias de los datos. Perfeccionado para las aplicaciones que no son en

tiempo real así como trasferencia de archivos y remote log-in. La meta de TCP es

aumentar al máximo la transferencia de datos mientras asegura la estabilidad

global y el throughput alto de toda la red. Para lograr esto, usando un algoritmo

llamado salida lenta, TCP primero envía datos a una baja tasa o velocidad, y

entonces gradualmente incrementa la proporción hasta que el destino informa la

pérdida de un paquete. TCP asume entonces que han sido afectados por el límite

de ancho de banda o por la congestión de la red, y vuelve a enviar datos a una

baja tasa o velocidad, entonces gradualmente la va incrementando, repitiendo el

proceso. TCP logra transferencia de datos fiables por re-transmisión de paquetes
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perdidos. Sin embargo, no puede asegurar que todos que los paquetes llegarán a

tiempo al cliente para ser desplegados en el media player.

1.4.2.2 Streaming con un Streaming Media Server

1.4.2.2.1 Postíng and Hosting

En el Streaming media server, los pasos iniciales son similares al del servidor

Web, sólo que el archivo o media file comprimido es producido y copiado a un

servidor Streaming media especializado (así como Microsoft Windows Media

Services) en lugar de un servidor Web. Entonces una página Web con una

referencia al archivo o media file se pone en un servidor Web. Windows Media

Services y el servidor Web pueden correr en la misma computadora.

1.4.2.2.2 Entrega de Datos

El resto de los Streaming media servers difieren significativamente de los

servidores Web en el proceso de entrega de los datos. En contraste con la

metodología pasiva empleada en e! Web server Streaming, los datos son

activamente e inteligentemente enviados al cliente, lo cual significa que entregan

el contenido a la proporción o velocidad exacta de los datos, asociada con los

flujos de audio y vídeo comprimidos. El servidor y el cliente se quedan en contacto

íntimo durante el proceso de la entrega y el Streaming media server puede

responder a cualquier realimentación del cliente.

Mientras los Streaming media servers pueden usar los protocolos de HTTP/TCP

usados por servidores Web, también pueden usar protocolos especializados como

el Protocolo de Datagrama de Usuario (UDP) para mejorar grandemente la

experiencia Streaming. Al contrario de TCP, UDP es un muy buen protocolo por su

rapidez, sin alguna re-transmisión o funcionalidad de dirección de la velocidad de

los datos. Esto hace a UDP un protocolo ideal para transmitir datos de audio y

vídeo en tiempo rea!, los cuales pueden tolerar algunos paquetes perdidos.

Además, el tráfico de UDP consigue más alta prioridad que el tráfico TCP en el

Internet. Y en lugar del esquema del retransmisión empleada por TCP, los

Streaming media servers, así como el Microsoft's Windows Media Services, usan

una retransmisión inteligente encima de UDP.
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1.4.2.3 Análisis comparativo

Las diferencias entre el Web server y el síreaming media server se traducen en

ambos, en fa facilidad de aplicación, facilidad de manejo y en la calidad de

experiencia del usuario.

/. ~f. 2.3.1 Streaming con un Web Server: /as ventajas

Hay solamente una ventaja mayor en la tecnología síreaming al utilizar un Web

server que al utilizar un streaming media server, pues si utilizamos la

infraestructura existente, ya existen los Web servers estándar y no necesita ser

instalada o manejada ninguna nueva necesidad de infraestructura de software. El

Windows Media server, por otro lado, exige productor de contenido y/o personal

de administración de sistemas para instalar y manejar el software del servidor

adicional. Esto puede producir incremento en los costos para que el personal

pueda aprender y manejar el más complejo, pero también más poderoso,

ambiente Windows Media server.

Es importante señalar que la carga aumentada al Web server basada en

streaming pone en existencia la infraestructura actual, porque produce la

necesidad de hardware adicional de Web servers para cubrir las demandas del

cliente. Escogiendo un Web server streaming encima de un síreaming media

server dedicado basado en hardware, el costo normalmente no produce ninguna

financiación económica.

1.4.2.3.2 Streaming con un Windows Media Server: las ventajas

Diseñado específicamente para la tarea de entregar streaming media tanto en vivo

como bajo demanda, en lugar de muchos HTML pequeños y archivos de imagen,

un Windows Media server ofrece muchas ventajas encima de los servidores Web

estándar.

1. Más Eficaz Throughput de Red

Como ya se ha mencionado, una de las ventajas principales de Windows Media

server streaming, es la habilidad de usar UDP, el protocolo especializado y

perfeccionado para vídeo en vivo y también bajo demanda. La transferencia
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mediante TCP usada en el Web server streaming se diseña para manejar

repetidamente ia conexión de red más lenta (probablemente fa de 28.8 Kbps del

módem) con la posible pérdida del paquete. Esto gasta ancho de banda por: (i) re-

transmisión de datos para reemplazar los paquetes perdidos; y (ii) baja utilización

de la conexión de red mientras se re-estima el throughput que puede ser

soportado por dicha conexión.

El protocolo UDP permite entregar el ancho de banda más alto al cliente

(produciendo la mejor calidad de vídeo), incluso cuando asumimos la misma

conectividad de la red entre el servidor y cliente y el mismo nivel de congestión en

Internet. Teniendo un streaming media server especializado, nosotros sabemos

qué proporción de datos va a ser consumida, basado en las cabeceras (headers)

de los archivos o media files comprimidos. El Windows Media server le envía

datos al cliente (Windows® Media Player) solamente en la proporción o velocidad

de bits requerida y no maneja la pérdida producida por e! cuello de botella en la

conexión de la red. Así el throughput de la red es mejor, produciendo audio y

vídeo de mejor calidad para el cliente.

2. Mejor Calidad de Audio y Vídeo para el Usuario

El mejor throughput de la red es sólo una de las varias maneras que Windows

Media server utiliza para entregar audio y vídeo de calidad superior a los

usuarios. Aquí están dos ejemplos más:

- Debido a que el Windows Media server y el Windows Media Player permanecen

en contacto a lo largo del intervalo de la visualización del archivo multimedia, el

servidor puede responder dinámicamente a la realimentación del cliente. Si la

congestión de la red está permitiendo que los datos lleguen al cliente a sólo 22

Kbps (en lugar de 28.8 Kbps), el servidor puede decidir retener la calidad del

audio, bajando ligeramente la proporción o velocidad de los frames (o marcos) del

flujo de vídeo (video stream) para que no rebasen los 22 Kbps disponibles. Esta

habilidad no es posible con el Web server. En un escenario con un Web server,

sin la regeneración del cliente y sin ninguna habilidad de priorizar dinámicamente

el audio encima del vídeo, los flujos de audio/vídeo entregados por un Web server
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estarían deteniéndose y avanzando, causando ei llamado "rebuffering", que son

los comunes retrasos tempranos en ías implementaciones de streaming media. En

contraste, el Windows Media server proporciona cambios escasamente

perceptibles, así como un flujo de vídeo continuo en la velocidad de los marcos (o

frames) durante los períodos de congestión de la red.

- Streaming con un Windows Media server aprovecha la ventaja de la prioridad

más alta inherente a UDP y que está por encima de! tráfico HTTP, para dar más

alta prioridad a los datos de streaming audio y vídeo que a ios archivos y

trasferencia de páginas Web. Esto aumenta la probabilidad de verlos sin

interrupciones.

3. Apoyo para los Rasgos Avanzados

El Windows Media server soporta características avanzadas, como informar

detalladamente de los flujos o streams desplegados, controles VCR (búsqueda,

adelanto rápido, rebobinado), entrega de vídeo en vivo y entrega de flujos

múltiples al cuente. En cambio con un Web server síreaming es difícil llevar a cabo

cosas así.

4. Costo Efectivo de Escalabilidad por el gran Número de Usuarios

En los comienzos de streaming media, los despliegues necesitaron a menudo

servir sólo un número pequeño de usuarios simultáneamente y haciendo del Web

server streaming una solución adecuada. Pero como la entrega de audio y vídeo

ha aumentado, los sitios sirven a menudo a cientos o miles de usuarios

simultáneamente. En estas situaciones, dos capacidades importantes del

Windows Media server proporcionan ventajas crecientes encima de un Web

server:

o Especialización. El Web server es usado para entregar los media files al

cliente. Sin embargo, los Web servers son optimizados para la entrega de muchos

pequeños archivos HTML, y no media files grandes. Con volúmenes altos de

demandas del archivo, un Windows Media server mejora grandemente el
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rendimiento perfeccionando cómo se leen archivos o nw-.dia filv$ del disco y

que se vierten hacia la red. Un Windows Media server puede mejorar fácilmente la

escalabilidad por un factor de 2 a 3 encima de un Web server.

o Soporte Multicast. Una manera de entregar vídeo en vivo o audio y vídeo

almacenado (es decir, bajo demanda) a los públicos grandes, con una congestión

de red mínima, es usar la tecnología de interconexión de computadoras multicast.

Multicast permite que un simple media stream (o flujo multimedia) pueda ser

desplegado o visto simultáneamente por múltiples clientes y reduciendo el uso del

ancho de banda drásticamente. Por ejemplo, un streaming media server

especializado, como el Windows Media server, tiene esta capacidad.

5. Protección de los derechos de propiedad literaria del Contenido

Debido a que el Web server streaming crea una copia local escondida de cada

archivo o media file desplegado, no hay ninguna manera de impedirle al usuario

final copiar los archivos a un directorio personal para verlos después. Esto

perjudica a los proveedores del contenido que tienen un modelo comercial o de

negocios de pagar para ver (pay-per-view), o quién tiene un modelo de rédito

basado en anuncios, ya que los usuarios finales no necesitan visitar su sitio

repetidamente. Con un Windows Media server, los usuarios sólo pueden correr el

flujo de datos, previniendo así la descarga del archivo directamente a su disco

duro. Cuando se reciben los paquetes de datos encima de la red, ellos se

entregan directamente a la aplicación del cliente sin que el usuario final pueda

intervenir y hacer una copia.

6. Opciones de Entrega Múltiples

Con un Windows Media server, los media files pueden correr con el UDP óptimo o

protocolos de Multicast cuando sea posible, y correr con el protocolo de TCP

cuando sea necesario. Esto les permite a los usuarios corporativos ver el

contenido de Internet sin comprometer la seguridad de! firewail y asegurar que los

usuarios en todas las redes pueden acceder a todo el contenido de streaming

media. El Windows' Media server implementa su propia versión del protocolo
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HTTP para habilitar streaming a través de un firewall o un servidor proxy, mientras

retiene todavía la mayoría de las ventajas que tiene un Windows Media server.

Windows Media Services soporta cuatro configuraciones protocolares diferentes,

cada una de las cuales ofrece beneficios específicos.

a. UDP -- UDP proporciona el throughput de red más eficaz y puede tener un

impacto muy positivo en la experiencia del usuario. La única desventaja de UDP

es que muchos administradores de red cierran sus firewalls aí tráfico UDP,

limitando el potencial público de flujo basado en UDP

b. TCP - TCP proporciona un adecuado, aunque no necesariamente eficaz,

protocolo para entregar contenido de streaming media de un servidor a un cliente.

Como los clientes a menudo abren los puertos TCP en sus firewalls, los Windows

Media Services pueden usar el protocolo TCP para habilitar streaming media y

que de esta pueda fluir a través de estos firewalls que a menudo bloquean el

tráfico de UDP.

c. HTTP + TCP -- El Windows Media server también puede soportar comandos

de control basados en HTTP junto con la entrega de los datos basados en TCP.

Esta combinación tiene el beneficio de funcionamiento con todos los firewalls que

permite el tráfico Web a través del (puerto 80) y proporciona mucho más control

(adelanto rápido, rebobinaje, etc.) que un servidor Web estándar, pero también

agrega alguna cabecera al crudo flujo TCP, que disminuye escalabilidad.

d. Multicast — El Windows Media server también puede soportar los protocolos de

!P Multicast para permitir una entrega muy eficaz de contenido streaming a un

gran número de usuarios. Multicast permite a centenares o miles de usuarios

desplegar un solo flujo, pero sólo trabajará en redes con routers habilitadas para

Multicast. Multicast está comenzando a prevalecer en redes corporativas, pero

todavía es muy raro en el Internet.
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1.5 FUNDAMENTOS DEL VIDEO ANÁLOGO Y DIGITAL

1.5.1 VÍDEO ANÁLOGO25

En un sistema análogo, la información se transmite mediante alguna variación

infinita de un parámetro continuo como puede ser la tensión en un hilo o la

intensidad de flujo de una cinta (véase la Figura 1.5). En un equipo de grabación,

la distancia a lo largo del soporte físico es un elemento análogo continuo más del

tiempo. No importa en que punto se examine una grabación a lo fargo de toda su

extensión: se encontrará un valor para la señal grabada. Dicho valor puede variar

con una resolución infinita dentro de los límites físicos del sistema.
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Fig. 1,5.- Variación infinita de un parámetro continuo en función del tiempo.

Dichas características suponen la debilidad principal de las señales análogas.

Dentro del ancho de banda permisible, cualquier forma de onda es válida. Si la

velocidad del soporte no es constante, una forma de onda que sea válida pasará a

ser otra forma de onda también válida; no es posible detectar un error de base de

tiempos en un sistema análogo. Además, un error de tensión tan sólo hace variar

un valor de tensión válido en otro; el ruido no puede detectarse en un sistema

análogo. Se puede tener la sospecha de que existe ruido, pero no se sabe qué

proporción de la señal recibida corresponde al ruido y cuál es la señal original. Si

la función de transferencia de un sistema no es lineal, se producirán distorsiones,

Referencia: FUNDAMENTOS DEL VÍDEO ANÁLOGO Y DIGITAL, http://www.fuac.edu.co
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pero las formas de onda distorsionadas aún serán válidas; un sistema análogo es

incapaz de detectar distorsiones.

Es característico de los sistemas análogos el hecho de que las degradaciones no

puedan ser separadas de la señal original, por lo que nada pueda hacerse al

respecto. Al final de un sistema determinado la seña! estará formada por la suma

de todas las degradaciones introducidas en cada etapa por las que haya pasado.

Esto limita el número de etapas por las que una señal puede pasar sin que quede

inutilizable.

1.5.1.1 Proceso de exploración de la imagen. Se debe recordar que todas las normas

vigentes de televisión en la actualidad, NTSC (National Televisión Systems

Comitee), PAL (Phase Alternation Line) y SECAM (Systeme Electronique Color

Avec Memoíre) se derivan, directa o indirectamente, de los estándares en blanco y

negro definidos en los años 40 y 50.

Estas primeras emisiones utilizaban un barrido progresivo (todas las líneas de la

imagen se barren consecutivamente, como se puede ver en la Figura 1.6).

521
522
523
524
525

Fig. 1.6.- Representación simplificada del barrido progresivo.

Por razones de orden práctico (radiaciones debidas a fugas magnéticas de los

transformadores de alimentación, filtrados imperfectos), fue indispensable utilizar

una frecuencia de imagen que estuviera relacionada con la frecuencia de la red

(60 Hz en EE.UU., 50 Hz en Europa) para minimizar el efecto visual de estas

imperfecciones; la frecuencia de exploración fue, por tanto, de 30 imágenes/s en
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EE UU y de 25 imágenes/s en Europa. Estas primeras imágenes presentaban un

parpadeo bastante molesto (también llamado flicker de campo).

después la captación de I. .magen se h,zo electrónica, haciendo que las

alcanzaran un mayor número de líneas, esto grac.as a, barndo

entrelazado.

compuesto por las líneas impares de la imagen y a continuación un segundo

lo formado por las lineas pares, como se ve en ,a .gura 1,. Esta forma e

barrer la imagen, permite dupücar la frecuencia de refresco de a pantalla ( o

HZ, en lugar de los 25 o 30 Hz) sin aumentar e, ancho de banda para un numero

de líneas dado.

Cuadro completo

Ftg. 1.7.-Barndo entrelazado 2:1.

Como se ve en la Figura 1.8. e, barrido entregado se obtiene utilizando un

número impar de líneas, por ejemplo 525 o 625 líneas que constituyen un cuadra

de manera que e, primer campo comience en una línea comp.eta, term.nando en

a mitad de otra ,ínea, y e, segundo campo comience en ,a mitad

lie con una ,ínea completa. En los países donde ,a frecuencia de ,a red es

60 Hz, I. veleidad de cuadro es de 30 por segundo y, por cons,gu,ente, la

frecuencia de campo es de 60 Hz.
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El primer campo comienza con una líneaEl segundo campo comienza con media
completa y finaliza con media línea línea y finaliza con una línea completa

Campo 1 Campo 2

1 2 3 4 5 6 7 7.5 8 9 10 11 12 13 14 15

Debe haber un número impar de líneas en cada cuadro.

Fíg. 1.8.- Los campos de un entrelazado 2:1.

1.5.1.2 Frecuencias de exploración horizontal y vertical. La velocidad de campo de

60 Hz es la frecuencia de exploración vertical. Este es el ritmo con que e! haz

electrónico completa su ciclo de movimiento vertical, desde la parte superior hasta

la parte inferior de la pantalla para volver nuevamente a la parte superior.

El número de líneas de exploración horizontal de un campo es la mitad del total de

las 525 líneas de un cuadro completo (en el sistema NTSC), ya que un campo

contiene la mitad de las líneas. Esto da por resultado 262.5 líneas horizontales

para cada campo.

Como el tiempo que corresponde a un campo es 1/60s y cada campo contiene

262.5 líneas, el número de líneas por segundo es:

262.5 x 60 = 15750 líneas/s

Esta frecuencia de 15750 Hz es la velocidad con que el haz electrónico completa

su ciclo de movimiento horizontal de izquierda a derecha y regresa nuevamente a

la izquierda.

1.5.L2.I Tiempo de línea horizontal. El tiempo durante el cual se realiza la

exploración de una línea horizontal es:
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1.5.1.3 Las señales de colon El sistema para la televisión en color es e! mismo que

para la televisión monocromática excepto que también se utiliza la información de

color. Esto se realiza considerando ta información de imágenes en términos de

rojo, verde y azul. Cuando es explorada (a imagen en la cámara, se producen

señales de vídeo separadas para la información de rojo, verde y azul de la

imagen. Filtros de color separan los colores para ia cámara. Sin embargo, para el

cana! estándar de 6 MHz de televisión, las señales ds vídeo de rojo, verde y azul

son combinadas de modo que se forman dos señales equivalentes, una

correspondiente al brillo y otra para e! color. Específicamente las dos señales

transmitidas son las siguientes:

1.5.1.3. 1 Señal de luminancia: Contiene solo variaciones de brillo de la información

de la imagen, incluyendo los detalles finos, lo mismo que en una señal

monocromática. La señal de luminancia se utiliza para reproducir la imagen en

blanco y negro, o monocroma. La señal de luminancia o Y se forma combinando

30% de la señal de vídeo roja (R), 59% de la señal de vídeo verde (G) y 11 % de la

seña! de vídeo azul (B), y su expresión es:

Los porcentajes que se muestran en la ecuación corresponden a la brillantez

relativa de los tres colores primarios. En consecuencia, una escena reproducida

en blanco y negro por la señal Y tiene exactamente la misma brillantez que la

imagen original. La Figura 1.9 muestra como el voltaje de la señal Y se compone

de varios valores de R, G y B. La señal Y tiene una máxima amplitud relativa de

unidad, la cual es 100% blanca. Para los máximos valores de R, G y B (1V cada

uno), el valor de brillantez se determina de la siguiente manera:

Y = 0.30(1) + 0.59(1) + 0.11(1) =1 lumen
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Voltaje Y

Gris

Blanco

Y = 0.30R + 0.59G + 0.11B

Fig. 1.9.- Obtención de la seña! Y.

Los valores de voltaje para Y que se ilustran en la Figura 1.10 son los valores de

luminancia relativos que corresponden a cada color.

Blanco Gris

Fíg. 1.10.-Valores de luminancia relativa.

1.5.1.3.2 Señal de crominancia: La señal de crominancia es una combinación de las

señales de color I y Q. La señal I o señal de color en fase se genera combinando

el 60% de la señal de vídeo en rojo (R), 28% de la seña! de vídeo en verde (G)

invertida y 32% de la señal de vídeo en azul (B) invertida, y se expresa como:

I = 0.60R-0.28G-0.32B
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La señal Q o señal de cotor en cuadratura se genera combinando el 21% de la

señal de vídeo en rojo (R), 52% de la seña! de vídeo en verde (G) invertido y 31%

de la señal de vídeo en azul (B), y su expresión es:

Q = 0.21 R-0.52G + 0.31 B

Las señales I y Q se combinan para producir la señal C y debido a que las señales

I y Q están en cuadratura, la señal C o crominancia es la suma vectorial de estas,

y su expresión es:

C = O2 => Amplitud de la señal C

"!- tan "! — => Ángulo de fase de la señal C

Las amplitudes de las señales I y Q son, en cambio, proporcionales a las señales

de vídeo R, G y B. La Figura 1.11 muestra ¡a rueda de colores para la

radiodifusión de televisión. Las señales R-Y y B-Y se utilizan en la mayor parte de

los receptores de televisión a color para demodular las señales de vídeo R, G y B.

Rojo Magenta

Naranja
Q

Amarillo,

-CB-YJ4 H-(B-Y)

Azul

-Q

Verde
-I Cían

Fig. 1.11.- Representación de los colores en NTSC.

En el receptor, la señal C reproduce colores en proporción a las amplitudes de las

señales I y Q. El matiz (o tono del color) se determina por la fase de la señal C y la



53

profundidad o saturación es proporcional a la magnitud de la señal C. La parte

exterior del círculo corresponde al valor relativo de 1.

Así se consigue que los sistemas de color y monocromáticos sean completamente

compatibles.

1.5.2 VÍDEO DIGITAL26

La digitalización de una señal de vídeo tiene lugar en tres pasos:

• Muestreo

• Cuantificacíón

• Codificación

1.5.2.1 Muestreo. Sea una señal análoga e(t) como la representada en el Figura

1.12. Se toman muestras breves de e(t) cada 15 s a partir de t=0. En 360 s se

habrán explorado 24 muestras. El resultado será una serie de impulsos cortos

cuyas amplitudes siguen a la señal análoga. A este tren de impulsos modulados

en amplitud por la señal análoga se le denomina señal PAM (Pulse Amplitude

Modulation o Modulación por Amplitud de Pulsos). Este muestreo puede

representarse por la multiplicación de la señal análoga e(t) por un tren de impulsos

u(t), dando por resultado la seña! de la parte inferior de la Figura 1.12.

Ahora bien, una señal de vídeo está compuesta por un gran número de

frecuencias formando un espectro continuo que va desde O a unos 5 MHz como

se representa en la Figura 1.13.

Al muestrear esta señal, cada frecuencia de vídeo aparecerá en las bandas

laterales superiores e inferiores de cada armónico de la frecuencia de muestreo,

incluyendo naturalmente la banda base, esto es, el armónico cero.

El espectro de la señal muestreada se presentará por tanto, como se ve en la

Figura 1.14. De esta misma figura se deduce una condición elemental que debe

cumplirse: que fQ>2fs para que la banda latera! inferior de la frecuencia de

muestreo y la banda base no se superpongan.

Referencias:
- VÍDEO DIGITAL, http://www.fuac.edu.co
- Vídeo sobre redes, http://www.monografias.com
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i.5.2.1.1 "Aliasing". Este razonamiento fue deducido por Nyquist-Shannon, al

establecer que para conseguir un muestreo-recuperación sin distorsión, se

requiere que la frecuencia de muestreo fQ sea a! menos dos veces más elevada

que la frecuencia máxima presente en la señal análoga muestreada.

La recuperación de la banda base se realizaría con un filtro pasa bajo que corte

todas las frecuencias superiores a fJ2. De no cumplirse el teorema del muestreo

de Nyquist, el filtro dejaría pasar frecuencias pertenecientes a la banda lateral

e(t)

90° 180° \ \° 360°

«•<*)

e(t)u(t)

Fig. 1.12.- Muestreo de una señal análoga e(t) por un tren de impulsos u(t).

TA

Banda Base TV \
O 5MHz

Fig. 1.13.- Banda base de la señal de vídeo.
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tA

Banda base
fs fo 2fo

Fig. 1.14.- Espectro de una señal de vídeo muestreada a la frecuencia f0.

inferior contaminantes de la banda base, que producirían solapamientos con las

frecuencias más altas de la misma. Este efecto se denomina "aliasing" (ver !a

Figura 1.15).

TA
Acción del filtro

Pasa bajo

fo-fs fs fo 2fo 3fo

Fig. 1.15.- Cuando la frecuencia de muestreo es f0<2fs.

Otro motivo de "alíasing" se produce cuando el filtro no está bien calculado y

permite el paso de frecuencias de la banda lateral inferior, aunque no estén

solapadas con la banda base (ver la Figura 1.16).

Acción del filtro
Pasa bajo

f* fe fo

Fig. 1.16.- Cuando la frecuencia de corte del filtro PB es superior a f0-fs.

1.5.2.2 Cuantificación. Así se denomina al proceso mediante el cual se atribuye a

cada muestra un valor de amplitud dentro de un margen de niveles previamente

fijado. Este valor se representa por un número que será convertido a un código de

ceros y unos en el proceso de codificación.
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Por razones de facilidad en los cálculos, el número de niveles se hace coincidir

con una potencia de dos y los impulsos de la señal PAM se redondean al valor

superior o inferior según sobrepasen o no la mitad del ancho del nivel en que se

encuentran.

El error que se produjo con estas aproximaciones equivale a sumar una señal

errónea a los valores exactos de las muestras, como se ve en la Figura 1.17.

Señal Cuantifícada

Error de Cuantificación

Fig. 1.17.- Error de cuantificación.

Esta señal errónea aparecerá en el proceso de recuperación después de la

decodificación digital-análoga, en forma de ruido visible. Se habla así de "ruido de

cuantificación" que dependerá obviamente del número N de niveles empleados en

e! proceso. Cuantos más niveles existan menor será el ruido generado. La relación

señal/ruido de cuantificación es:

— = (2QLogN+lQ.S)dB
w

de cuyo resultado se sacan las siguientes conclusiones:

* La relación señal/ruido de cuantificación depende únicamente del número de

niveles N en que se subdivide la excursión completa de la señal.

* Existe un sumando constante 10.8 dB que tiene su origen en la misma

definición de señal/ruido en televisión, donde se toma para la señal el valor

pico a pico y para el ruido su valor eficaz.
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Es evidente que usando codificación binaria resulta N-2m .donde m es el número

de bits, por tanto:

S__

c~
La anterior ecuación es valida para la digitalización de una señal monocroma o

para cada componente de color.

Se adoptaron 8 bits para ¡a digitalización de la señal de vídeo, por lo que la

relación señal/ruido de cuantificación queda como:

— =ó(8)-flO.S=5S.
C v y

1.5.2.3 Codificación. La codificación final de la señal de salida de un equipo

depende de su aplicación. Puede usarse por ejemplo un código binario puro o un

código de complemento a dos para aplicaciones locales. Pero cuando se trata de

aplicaciones específicas, la codificación se convierte en un tema trascendente.

1.5.2.4 Formatos de codificación. Dos planteamientos aparentemente

contradictorios se mantienen aún hoy día acerca de la digitalización de la señal de

televisión en color:

• La codificación de señales compuestas. (Figura 1.18).

• La codificación de componentes. (Figura 1.19).

Señal Análoga
Compuesta

CONVERSOR
ANÁLOGO

A
DIGITAL Señal Digital

Compuesta

Fig. 1.18.- Codificación de !a señal compuesta.

1.5.2.4.1 Codificación de las señales compuestas. Esta propuesta consiste en digitalizar

directamente las señales compuestas existentes (NTSC, PAL, SECAM). Con ello

persiste el problema de la incompatibilidad de las distintas normas internacionales,
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aún manteniendo !a misma frecuencia de muestreo y codificación. La

decodificación devolvería las señales NTSC, PAL o SECAM, respectivamente.

Señal R-Y

A/D
R-Y

«IlliHIlllI
Digital (R-Y)

S

COMBINADOR
DIGITAL

Digital

Digital (B-Y)

B-Y

Fig, 1.19.- Codificación de componentes.

La ventaja fundamenta! de digitalizar la señal compuesta radica en que el equipo

puede incluirse como una unidad mas en los Estudios análogos actualmente en

servicio, sin necesidad de codificar o decodificar el NTSC, PAL o SECAM.

La Figura 1.20 muestra como opera e! tratamiento de imágenes análogas durante

la transición de la televisión análoga a digital, para e! caso de codificación de

señales compuestas.
NTSC/PAL/SECAM

Procesos
Digitales

1 Procesos
Análogos

Fig. 1,20.- Transición de análogo a digital de las señales compuestas.
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Pasada !a transición, la única ventaja que puede aportar la codificación de señales

compuestas es el tratamiento de una señal única de vídeo como ocurre

actualmente en los Estudios análogos. Para los casos NTSC y PAL que modulan

en amplitud a la subportadora de color, el fundido, mezcla y encadenado

corresponderá a una sencilla multiplicación de todas las muestras por un factor

situado entre O y 1. Pero en el caso del SECAM, es necesario descomponer

primero la señal de vídeo en sus componentes Y, R-Y, B-Y antes de !a mezcla.

Este problema elimina esta ventaja para el SECAM.

Y en todo caso, cada fuente de vídeo digital tendría que disponer de codificación y

decodificación NTSC/PAL/SECAM, lo que representa una degradación de las

imágenes por causa de los sucesivos procesos de codificación-decodificación.

Así, se concluye que en el horizonte se encuentra la dígitalización global de las

señales en componentes.

1.5.2.4.2 Codificación en componentes. Por este método (como se ve en la figura

1.21) se digitalizan las tres señales Y, Ki(R-Y), K2(B-Y) donde K! y K2 son factores

de ponderación que imponen el sistema digital. Estos factores no tienen los

mismos valores que los coeficientes ponderados de NTSC, PAL o SECAM.

La primera y gran ventaja que se deriva de esta codificación es que siendo estas

tres señales comunes a todos los sistemas, la compatibilidad puede alcanzarse

por regulación internacional de los parámetros de muestreo, cuantificación y

codificación. En tal sentido el CCIR (Comité Consultatif International des

Radiocommunications o Comité Consultivo Internacional de Radio

Comunicaciones) emitió en 1982 la norma 4:2:2 CCIR 601 de televisión digital en

componentes.

La segunda ventaja de esta codificación es que una vez alcanzada la digitalización

plena de la producción, sólo se requiere un paso final de conversión D/A y una

codificación NTSC, PAL o SECAM según el sistema adoptado de transmisión.

Se añade a las ventajas ya señaladas que el tratamiento digital en componentes

elimina los efectos perturbadores mutuos de luminancia y crominancia.
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L5.2.-Í.3 La norma CCIR 601 de televisión digital o norma 4:2:2. Esta norma define los

parámetros básicos del sistema de televisión digital que aseguran la mayor

compatibilidad mundial.

Se basa en una señal Y, Cr, Cb en el formato llamado 4:2:2 (4 muéstreos Y por 2

muéstreos Cr y 2 muéstreos Cb), con una digitalización sobre 8 bits, con

posibilidad de ampliarla a 10 bits para aplicaciones más exigentes.

Cualquiera que sea el estándar de barrido, la frecuencia de muestreo es de 13.5

MHz para la luminancia Y. Para las señales de crominancia Cr y Cb, dado su

ancho de banda más limitado se muestrean a la mitad de la frecuencia de la

luminancia, es decir, 6.75 MHz. Lo que se corresponde con una definición de 720

muéstreos por línea en luminancia y de 360 muéstreos por línea de crominancia,

cuya posición coincide con la de los muéstreos impares de luminancia. Ver la

Figura 1.21.

4:2:2

e + e +
e + e +
e + e +

Luminancia

O Crominancia

Fig. 1.21.- Posición de los muéstreos en el formato 4:2:2.

Para esta frecuencia de muestreo, el número de muestras por línea es de 864 y

858 para la luminancia y de 432 y 429 para las diferencias de color (sistema de

625 y 525 líneas respectivamente). La estructura de muestreo es ortogonal,

consecuencia de que la frecuencia de muestreo es un múltiplo entero de la

frecuencia de líneas.

Las muestras de las señales diferencias de color se hacen coincidir con las

muestras impares de la luminancia, o sea 1a, 3a, 5a, etc.

El número de bits/muestra es de 8, tanto para la luminancia como para las señales

diferencias de color, lo que corresponde a 28 niveles = 256 niveles de

cuantificación.
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La luminancia utiliza 220 niveles a partir del 16 que corresponde al nivel de negro,

hasta el 235 correspondiente al nivel de blanco. Se acepta una pequeña reserva

del 10% para la eventualidad de que ocurran sobremodulacíones. Ver la Figura

1.22.

Blanco

11111111T

----- 11101011

01111101

Negro 15 00001111

OOOOOOOO1

20 Niveles

110 Niireles

110 Nivele*

16 Niveles

Fíg. 1.22.- Cuantificación de la señal de luminancia.

Para las señales diferencias de color se utilizan 224 niveles, que se reparten a

ambos lados del cero análogo, que se hace corresponder con el número digital

128. Así pues, la señal variará entre los valores extremos 128 + 112 = 240 y

128 - 112 = 16, con una reserva de 16 niveles a ambos lados. Ver la Figura 1.23.

Máximo 239H7- --11101111

Mínimo

Ce*» 127, 01111111

00001111

OOOOOOOO1

16 Niveles

112 Niralec

112 Niveles

16 Nivele*

Fig. 1.23.- Cuantificación de la señal de crominancia.

Dado que las señales Cr y Cb están disponibles simultáneamente en cada línea,

la definición vertical es idéntica tanto para luminancia como para crominancia, y se



62

corresponde con el número de líneas útiles del estándar de exploración de partida

(480 para los estándar de 525 líneas, 576 para los de 625 líneas).

El flujo bruto resultante es:

(13.5 x 8)+(2 x 6.75 x 8) = 216 Mbps (270 Mbps con 10 bits)

Además, la digitalización de la parte útil de la señal de vídeo solo requiere 166

Mbps, si se tiene en cuenta la inutilidad de digitalizar los intervalos de supresión

de! haz (también llamados "blanking") de línea y campo. Por tanto, estos tiempos

libres pueden aprovecharse para transportar los canales de sonido digital, así

como datos de servicio u otros. A continuación se reproduce la norma 4:2:2 CCIR

601 en la Tabla 1.4.

Tabla 1.4.- Parámetros de la norma 4:2:2.
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1.5.2.5 Ventajas del vídeo digital. La calidad de reproducción de un sistema digital

de vídeo bien diseñado es independíente del medio y depende únicamente de la

calidad de los procesos de conversión.

Cuando se copia una grabación digital, aparecen los mismos números en la copia:

no se trata de un duplicado, sino de una clonación. Si no es posible distinguir la

copia del original, no se habrá producido ninguna perdida en la generación. Las

grabaciones digitales pueden copiarse indefinidamente sin que haya pérdida en la

calidad.

Una de las mayores ventajas que presenta la tecnología digital es su bajo costo.

Si la realización de copias no ocasiona perdidas de calidad, los equipos de

grabación no tienen por qué ser mejor de lo necesario. No hay necesidad del

consumo de cinta tan grande y excesivo que tienen los equipos de grabación

análogos. Cuando la información que se ha de grabar adopta la forma de números

discretos, estos pueden empaquetarse densamente en un soporte sin pérdida de

la calidad. De darse e! caso que algunos bits estén defectuosos por causa del

ruido o de pérdidas de señal, el sistema de corrección de errores puede restituir el

valor original. Las redes de comunicaciones desarrolladas para manejar datos

pueden Nevar perfectamente vídeo digital acompañado también de audio a

distancias indefinidas sin pérdidas de calidad. La difusión de televisión digital

emplea estas técnicas para eliminar las interferencias, así como los problemas de

atenuación de señales y de recepción de camino múltiple propio de las emisiones

análogas. Al mismo tiempo, se hace un uso más eficaz del ancho de banda

disponible.

Los equipos digitales pueden llevar incorporados equipos de autodiagnóstico. El

costo de mantenimiento se reduce.
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1.6 IPv427

1.6.1 LIMITACIONES DE IPv4

- Creado hace casi veinte años, ei stack TCP/1 P ha probado un diseño flexible y

poderoso.

- Presenta ya algunas limitaciones al funcionamiento de las redes actuales:

- Inminente saturación del espacio de direcciones.

- Se requiere soportar aplicaciones de videoconferencia, multimedia en

tiempo real.

- Se requieren mecanismos de segundad en la capa de red.

- Escasez de direcciones IP:

- Menos direcciones disponibles.

- Limita el crecimiento27 de Internet.

- Obstaculiza el uso de Internet a nuevos usuarios.

- Soporte inadecuado para las aplicaciones del siglo XXI:

- Las nuevas aplicaciones son más demandantes, ellas requieren garantías en:

- Los tiempos de respuesta.

- La disponibilidad de Ancho de Banda.

- Segundad.

- Difícil de adecuar a las nuevas aplicaciones.

27 Referencias:

- !Pv6 Forum, http://www.ipv6.unam.mx

- IPv6 el protocolo para la nueva Internet, http://www.ipv6.cl

- QoS based Real Time Audio Streaming on IPv6 Networks, Stefan Schmid, Andrew Scott, David
Hutchison and Konrad Froftzheim, Lancaster University, U.K., University of Ulm, Germany,
http://www.comp.lancs.ac.uk

- "Redes de Computadoras"; Andrew S. Tanenbaum; Prentice Hall S.A., 1997, México.

- Para más información, ver anexo A, A.3



65

- La seguridad es opcional:

- IPv4 no fue diseñado para ser seguro.

- Originalmente fue diseñado para una red militar aislada.

- Que posteriormente se convirtió en una red pública para

investigación y educación.

- Se han definido varias herramientas de seguridad:

-SSL, SHTTP, IPSECv4

- Ninguna es una estándar.

1.7 IPv62S

1.7.1 INTRODUCCIÓN A IPv6

Desde principios de los 90, se empieza a vislumbrar un grave problema en la

familia de protocolos TCP/IP: Se acaban las direcciones IP. E! incremento

exponencial del número de computadores conectados a Internet implica otro

problema: el gran tamaño que empiezan a alcanzar las tablas de enrutamiento. La

IETF investiga opciones para reemplazar el IP clásico con una nueva versión. Se

forma la Next Generation IP Área para evaluar las propuestas y elegir el sucesor,

poniendo énfasis en una fácil migración.

En enero de 1995 se presenta la nueva versión (6) de IP, junto con propuestas de

cambios para otros protocolos de alrededor.

oo
Referencias:

- RFC 1883: Internet Protocol, Versión 6 (!Pv6) Specffication; S. Deering (Xerox PARC), R. Hinden
(ípsilon NetwonXs), http://rfc.sunsite.dk

- RFC 1924: A Compact Representaron of IPv6 Addresses, Mtp://www.faqs.org/rfcs/rfc1924.html
- RFC 2375: IPv6 Multicast Address Assignments, http://www.faqs.org/rfcs/rfc2375.html
- RFC 2460: Internet Protocol, Versión 6 (IPv6) Specification, http://www.faqs.org/rfcs/rfc2460.html
- RFC 2373: IP Versión 6 Addressing Architecture, http://www.faqs.org/rfcs/rfc2373.html
- IPv6 Forum, http://www.ipv6.unam.mx
- IPv6 el protocolo para la nueva Internet, http://www.ipv6.cl
- QoS based Real Time Audio Streaming on IPv6 Networks, Stefan Schmid, Andrew Scott, David

Hutchison and Konrad Froitzheím, Lancaster University, U.K., University of Ulm, Germany,
http://www.comp.lancs.ac.uk

- http://www.ipv8fonjm.com
- Interconnecting IPv6 Domains Using Tunnels, http://www.cisco.com
- IPv6, http://gsyc.escet.urjc.es
- "Redes de Computadoras"; Andrew S. Tanenbaum; Prentice Hall S.A., 1997, México.
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» una solución a las limitaciones de IPv4, el Internet Enginnering Task

í, 1ETF, creó el proyecto !Png.

toviembre de 1994, el RFC 1752 "The Recornmendaíion for íhe ÍP Nexí

eration" se convirtió en un estándar para e! sucesor de IPv4.

3 es llamado también !Pv6.

versión 6 de !P, permitirá encaminar tráfico multicast y proporcionar la gestión

determinados parámetros de calidad de servicio con una identificación del

jo de audio y vídeo y establecimiento de prioridades para este.

.3 CARACTERÍSTICAS DE IPvó

Espacio de direcciones prácticamente infinito29, utilizando 128 bits.

Arquitectura jerárquica de direcciones.

Autoconfiguración de equipos.

Computación móvil.

- Seguridad e integración de datos.

- Calidad de servicio, QoS.

- Soporte a tráfico multimedia en tiempo real.

- Aplicaciones multicast y anycast.

- Mecanismos de transición gradual de IPv4 a !Pv6.

1.7.4 SINTAXIS DE DIRECCIONES EN IPv6

1.7.4.1 Representación de! texto de Jas direcciones

Las nuevas direcciones son de 128 bits: direcciones distintas.

Las direcciones se escriben en 8 bloques de 16 bits, en hexadecimal, separados

por el carácter ":".

Existen tres formas convencionales para representar las direcciones (expresiones)

Para más información ver anexo A, A.4
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IPv6 como línea de texto;

1. La forma preferida es x:x:x:x:x:x:x:x,donde las "x" constituyen los valores

hexadecimaies de las ocho de 16 bits de la dirección (expresión).

Ejemplos:

FEDC: BA98:7654:3210:FEDC:BA98:7654:3210

1080:0:0:0:8:800:2000:417A

Se puede ver que no es necesario escribir los primeros ceros en cada campo

individual, pero debe existir por lo menos un numeral en cada campo (excepto

para el caso descrito en 2.)

2. Debido a algunos métodos de asignación o designación de ciertos estilos de

direcciones IPv6, será común que las direcciones contengan largas líneas de cero

bits.

Con el objeto de hacer más fácil la escritura de fas direcciones que contienen cero

bits, se dispone de una sintaxis especial para reducir los ceros. El uso de ": :"

indica grupos múltiples de 16 bits de ceros. El": :" puede aparecer solamente una

vez en una dirección. El"::" también puede usarse para reducir los primeros como

los últimos ceros en una dirección (expresión).

Por ejemplo las siguientes direcciones:

1080:0:0:0:8:800:200C:417A una dirección unicast

FF01:0:0:0:0:0:0:101 una dirección multicast

0:0:0:0:0:0:0:1 la dirección de! ciclo posterior

0:0:0:0:0:0:0:0 las direcciones no especificadas

pueden representarse como:

1080: :8:800:200C:417A una dirección unicast

FF01: :101 una dirección multicast

: :1 la dirección del ciclo posterior

: : las direcciones o expresiones no especificadas
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3. Una forma alternativa que es a veces más conveniente a! tratar con un sistema

mixto de nodos IPv4 e (Pv6 es el x:x:x:x:x:x:d.d.d.d, donde las "x" constituyen los

valores hexadecimales de los seis bloques de 16 bits de orden alto de la dirección

y las "d" son los valores decimales de los cuatro bfoques de orden bajo de 8 bits

de la dirección (representación standard de IPv4). Ejemplos:

0:0:0:0:0:0:13.1.68.3

0:0:0:0:0:FFFF:129.144.52.38

o en fórmula reducida

: : 13.1.68.3

: : FFFF:129.144.52.38

1.7.4.2 Representación de! texto de los prefijos de dirección

La representación del texto de los prefijos de la dirección IPv6 es similar a la forma

de los prefijos de las direcciones !Pv4. Un prefijo de la dirección !Pv6 esta

representado por la notación:

ipv6 - dirección/prefijo-longitud

donde

¡pv6-dirección es una dirección IPv6 en cualquiera de las notaciones enumeradas.

El prefijo-longitud es un valor decimal que especifica cuantos bits contiguos de la

izquierda de la dirección comprenden e! prefijo.

Por ejemplo, las siguientes son representaciones legales del prefijo de 60 bits

12ABOOOOOOOOCD3 (hexadecimal):

12AB:0000:0000:CD30:OOOO:0000:0000:0000/60

12AB: :CD30:0:0:0:0/60

12AB:0:0:CD30: :/60

Las siguientes NO son representaciones legales del prefijo anterior:

12AB:0:0:CD3/60 pueden excluir los ceros delanteros, pero no los posteriores

dentro de cualquier porción de 16 bits de la dirección.
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12AB: :CD30/60 copiar dirección a ía izquierda de V se expande a

12AB:0000:0000:0000:0000:0000;0000:CD30

12AB: .CD3/60 dirección a la izquierda de T se expande a

12AB:0000:0000:0000:0000:0000:0000;OCD3

Al escribir tanto una dirección nodo como un prefijo de esa dirección nodo (por

ejemplo, el prefijo de la subred del nodo), los dos pueden combinarse como sigue:

la dirección o expresión nodo 12AB:0:0:CD30:123:4567:89AB:CDEF

y su número de subred 12AB:0;0:CD30: :/60

puede abreviarse así. 12AB:0:0:CD30:123:4567:89AB:CDEF/60

1.7.5 CARACTERÍSTICAS DE DIRECCIONES IPv630

Las direcciones ÍPv6 se asignan a interfaces lógicas.

Una interfaz puede tener muchas direcciones.

Las direcciones IPv6 tienen los siguientes ámbitos de acción, como se ve en

la figura 1.24:

o Link Local

o Site Local

o Global

Global Site-Local

Fig. 1.24.- Ámbitos de acción de las direcciones IPv6.

30Referencias:
- IPv6 Forum, http://www.ipv6.unam.mx
- IPv6 el protocolo para la nueva Internet, http://www.ipv6.cl
- Technology IPv6, http://www.6wind.com
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1.7.6 TIPOS DE DIRECCIONES IPv6

Existen tres clases de direcciones:

- Unicast (Transmisión o emisión única): Un identificador para una sola interfaz.

Un paquete enviado a una dirección unicasí es entregado a la interfaz identificada

por esa dirección.

- Anycast (Emisión cualquiera): Un identificador para un conjunto de interfaces

(típicamente pertenecientes a diferentes nodos). Un paquete enviado a una

dirección anycast es entregado a una de las interfaces identificada por esa

dirección (la más cercana, de acuerdo con la medida de distancia de los

protocolos de enrutamiento).

- Multicast (Emisión múltiple): Un identificador para un conjunto de interfaces

(típicamente pertenecientes a diferentes nodos). Un paquete enviado a una

dirección multicast es entregado a todas las ¡nterfaces identificadas por esa

dirección.

- No existe ninguna dirección de emisión amplia (broadcast) en IPv6, cuya función

es reemplazada por la direcciones multicast.

1.7.7 ENCABEZADOS DE IPv4 e IPv6

fauróen Ceatpcuiuictoi de fragmento» (On*«t)

SMOU deeoroprabacíA» (Checksmn)Tiempo de «Kfeteivc

'f>-iyw-̂ s*'W-*>'-ymfr'-w->M nysff:!OTHSsa™BSH
Opciones (SI existen) RHIeno (Pudding)

E»cmb«E»doSinitcnt« "•»•*» de Salto*

Fig. 1.25.- Encabezados IPv4 e IPv6.

Referencias:
- IPv6 Forum, hüp-JAvww ípv6 unam.mx
- IPv6 et protocolo para la nueva Internet, http:/Avww.ípv6.cl

IPv4
20 octetos !
opciones: 13
campos, y 3 bits
de bandera

IPv6
40 Octetos, 8
campos
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1.7.7.1 Encabezados de IPv632.

/. 7.7.1.1 Principal y de Extensión

La siguiente figura indica los encabezados IPv6 tanto principal como de extensión:

Hoo-bv-Hop OotftBB Header
Dotínaliott Optíods Header

Ronting Header

Fragment Headéf

Authendcatíon Header

Encapsulating Securitv Pavtoad Header
Destination Optíons Header

UpperLayer Header (s)

Fig. 1.26.- Encabezados IPv6: Principal y de Extensión.

/. 7.7.1. LI Clase de Tráfico (Traffic Class)3*

El campo clase de tráfico de 4 bits de la Cabecera en IPv6, permite a una fuente

transmitir sus paquetes en orden de prioridad (tienen mayor privilegio los de alta

prioridad). Para esto, los paquetes son clasificados de dos maneras: tráfico para el

que la fuente proporciona control de congestión y tráfico para el que la fuente no

proporciona control de congestión; seguidamente a los paquetes se les asigna uno

de los ocho niveles de prioridad relativa dentro de cada clasificación. Los

siguientes requerimientos generales se aplican sobre el campo Clase de Tráfico:

- El valor por defecto debe ser cero para todos los bits.

- Los nodos que soportan un uso específico de alguno o todos los bits de este

campo, tienen permitido cambiar el valor de estos bits en los paquetes que ellos

33
Redes de Computadoras"; Andrew S. Tanenbaum; Prentice Hall S.A., 1997, México.

Tomado de la Tesis: "Análisis de la transmisión de voz, datos y video sobre redes multiservicios
utilizando el protocolo IPv6", EPN, Aguirre Córdova Juan Garios.



originen, reenvíen o reciban como lo requiera el uso definido. Los nodos

deberían ignorar y no modificar aquellos bits de este campo para los cuales no

soportan un uso específico.

- Un protocolo de nivel superior no debe asumir que ef valor que tienen los bits de

este campo, en un paquete recibido, es igual al valor de estos bits cuando el

paquete fue enviado por el origen.

Los valores para el campo Clase de Tráfico están bajo estudio y los disponibles,

son experimentales.

Ya que con 4 bits se obtiene 16 valores posibles, los valores de prioridad son

divididos en dos rangos:

- 0... 7 son usados para especificar la prioridad del tráfico para la cual el origen

provee control de congestión.

- 8... 15 usados para especificar la prioridad de tráfico de paquetes de tiempo real,

es decir, en e! que la fuente no proporciona control de congestión.

/. 7.7.1. L1.1 Tráfico con control de congestión*4

Los siguientes valores de prioridad definen las siguientes categorías de tráfico con

control de congestión, en orden de prioridad creciente:

- O - Tráfico no caracterizado: Si una aplicación de la capa superior a IPv6 no da

instrucciones sobre prioridad, entonces, se le asigna el valor más bajo de

prioridad.

- 1 - Tráfico de relleno: Es un tráfico que se espera que sea atendido cuando

otros ya se han terminado, por ejemplo, los mensajes USENET.

- 2 - Transferencia de datos que no son esperados: Datos sin que el destino

tenga que estar escuchando. Son aplicaciones que un usuario no espera que se

realicen inmediatamene. Normalmente el correo electrónico es un buen ejemplo.

- 3 - Reservado

- 4 - Transferencia de gran cantidad de información esperada: Transferencia de

volumen. Se diferencia de la anterior categoría en que en ésta el usuario está

34 Tomado de la Tesis; "Análisis de ta transmisión de voz, datos y video sobre redes muftiservtcios utilizando

et protocolo tPv6", EPN, Aguirre Córdova Juan Carlos.
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preparado para aceptar un retardo en la transferencia, considerablemente mayor

del que se tiene durante un diálogo interactivo, por ejemplo se tienen los

protocolos FTP y http como fuentes de este tipo de tráfico.

- 5 - Reservado

- 6 - Tráfico Interactivo (Telneí, X): Es el siguiente en importada, tal como las

conexiones en línea usuario-host, puesto que la eficiencia del usuario depende

de que el tiempo de respuesta sea rápido durante las sesiones interactivas, por

tanto se debe minimizar el retardo.

- 7 - Tráfico de control de Internet (protocolos de ruteo, SNMP): Es el tráfico más

importante a transmitir en momentos de gran congestión, por tanto, tiene la más

alta prioridad. Por ejemplo, los protocolos que generan este tipo de tráfico son

los de enrutamiento como OSPF y BGP o protocolos de gestión de redes como

SMNP.

En el tráfico de control de congestión se puede reducir eí flujo de envío de datos

en el caso de congestión, un ejemplo de esto es el mecanismo utilizado por el

protocolo TCP.

/. 7.7.1.1.1.2 Tráfico sin control de congestión35

El valor de prioridad más bajo (8) será usado para aquellos paquetes cuyo origen

o fuente está dispuesto a descartar bajo condiciones de congestión y el máximo

valor (15) es el usado para indicar que no es deseable que el paquete sea

descartado. En este tráfico se requiere una velocidad de transferencia y un retardo

de entrega constantes, aplicaciones de vídeo y el audio en tiempo real pertenecen

a este tipo de tráfico. Aquí no tiene sentido retransmitir paquetes descartados y

además es importante mantener un flujo de entrega constante.

/. 7.7. /. /. 2 Etiqueta de flujo (Flow Label)

Tiene dos usos principales:

Tomado de la Tesis: "Análisis de ta transmisión de voz, datos y vídeo sobre redes multiservicios utilizando

el protocolo IPv6", EPN, Aguirre Córdova Juan Carlos.
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• Acelerar el enrutamiento.

Cuando un ruteador enruta un datagrama con un número de etiqueta de flujo, se

apunta el salto que ha hecho para él.

Futuros datagramas con el mismo número se enrutan igual.

Expiración a los 6 segundos.

• Soporte para aplicaciones avanzadas (transmisión de vídeo).

Se necesita asegurar ciertos recursos en cada ruteador, y para eso se utiliza un

número de etiqueta de flujo.

El tiempo de expiración debe ajustarse a un valor adecuado a la aplicación.

Si una aplicación no usa etiquetas de flujo, debe poner este campo a cero.

/. 7.7.1.1.3 EncaJtttiamietiío de cabeceras

El campo Cabecera Siguiente (Next Header) indica qué viene detrás de la

cabecera actual. Puede ser una opción a IP, o una cabecera de las unidades de

datos de otro protocolo de niveles superiores.

• O \s de opciones salto-a-salto

2 HCMP

4 ílPenlP

6 ¡TCP

17lUDP

43 ! Cabecera de enrutamiento

i 44 ¡ Cabecera de fragmento

¡45 i IDRP (Interdomain Routing Protocol)

146 IRSVP (Resource Reservation Protoco!)

í 51 i Cabecera de Autenticación

52 i ESP (Encrypted Security Payload)

59 No hay más cabeceras

60 i Cabecera de opciones de destino

Tabla. 1.5.- Valores que puede tomar el campo Cabecera Siguiente (Next Header).
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/. 7.7.7. /. 4 Cabecera de enrutamiento

• Equivalente al enrutamiento en origen ("source routing") de IPv4.

• Incluye una o más direcciones IP (de 128 bits) por las que el datagrama debe

pasar.

• Hay varias formas de procesar en los ruteadores esta cabecera: se incluye un

campo de tipo de enrutamiento.

• El tipo O (es obligatorio entenderlo) consiste en ir recorriendo la lista de

direcciones con un campo extra que indica las que quedan aún. La próxima

dirección por la que hay que pasar se copia como destino en la cabecera

principal.

1.7.7.Í.I.5 Cabecera de fragmento

• En IPv6 sólo se fragmenta en origen, nunca un ruteador intermedio.

• Mecanismo idéntico a IPv4: Todos los fragmentos del mismo datagrama llevan;

• e! mismo identíficador de datagrama (ahora de 32 bits)

• números correlativos de fragmento

• una marca de que aún hay más fragmentos detrás (salvo el último)

• El destino reensambla esperando entre 1 y 2 minutos por fragmentos que falten.

1.7.7.1.2 Encabezados IPvó de extensión36

Esta figura indica como se encadenan los diferentes encabezados de extensión IPv6:

36

IPv6 Header

Next = TCP

TCP Haader Application Data

IPv6 Header

Next = Routtny

Routing Hdr

Next = TCP

TCP Header Application Data

IPvG Header

Nexl = Security

Security Hdr

Next = Frag

Fragment Hdr

Next = TCP

TCP Header Data
Frag

Fig. 1.27.- Encabezados !Pv6 de Extensión.

Referencias:
- IPv6 Forurn, http://www.ipv6.unam.mx
- IPv6 el protocolo para ta nueva Internet, http://www.ipv6.cl
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1.7.8 SEGURIDAD EN IPvó

Dos tipos de mecanismos de seguridad:

1.7.8.1 Autenticación

Autenticación de los paquetes, realizada con el Authentication Header (RFC

2402). Todos los sistemas deben soportarla, aunque no están obligados a usarla.

Se utiliza por defecto MD5 con claves, aunque los sistemas pueden ponerse de

acuerdo para usar otro algoritmo.

1.7.8.2 Confidencialidad

Payload Securíty: Encriptación "End to End" dei paquete, realizada con el

Encapsulating Security Payload Header (RFC 2406).

El algoritmo por defecto de cifrado es el DES-CBC.

Algunos computadores pueden no ¡mplementar !a confidencialidad, por lo que

deben usar pasarelas de seguridad que cifran el datagrama IP entero y lo meten

en un nuevo datagrama (modo túnel).

1.7.9 RUTEO EN IPv6

- Hacer más eficiente el uso de los ruteadores

o Estrutura jerárquica.

o Tablas de ruteo más simples.

- Los protocolos de ruteo de !Pv6;

o RIPng o RlPv6 (RFC 2080)

o BGP4+(RFC 2283)

o OSPFvS (trabajo en proceso)

o EIGRPvS

- Políticas de ruteo (RFC 2546)
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1.7.10 CAMBIOS SOBRE IPv4

• Direcciones de 128 bits.

• Formato de cabecera "adelgazado" y fijo: Se elimina lo que no se usa y se quitan

partes opcionales.

» Desaparece el checksum de la cabecera: Para evitar procesarlo/actualizarlo en

cada ruteador.

• Fragmentación sólo en origen: Se usará "descubrimiento de la MTU del trayecto"

o el valor mínimo establecido (1500 bytes).

• Longitud del datagrama sin contar la cabecera.

• Etiqueta de flujo: Para garantizar ciertas calidades de servicio.

• Extensión de cabeceras: En vez del campo "tipo de protocolo", permitiendo

además el soporte para añadir opciones.

• Seguridad: Se incluye soporte para autenticación y confidencialidad.

1.7.11 TRANSICIÓN DE IPv4 A IPv6*

Se establecen dos mecanismos principales (RFC 1933), como se ve en la figura

1.28:

• Capa IP dual: Los ruteadores y hosts soportan !Pv4 e IPv6 simultáneamente.

• Túneles de IPv6 sobre !Pv4: Los paquetes !Pv6 se encapsulan con encabezados

de IPv4 para transportarse por redes de IPv4.

Existen dos tipos de túneles: configurados (manuales) y automáticos.

Referencias:
- IPv6 Forum, http:MAfww.ipv6.unam.mx
- IPv6 et protocolo para la nueva Internet, http://www.ipv6.cl
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APLICACIÓN

TCP/UDP < Capa tPdual

v Túneles de IPv6 sobre IPv4

-

y Backtrone IPv^

^'_r """"-"íX /N_ A"^.1—...-

i
fí

DATOS

DATOS

Encabezado Capa
de Transporte

Encabezado Capa
de Transporte

Encabezado
IPvfl

Encabezado
1Pv6

Encabezado
IPv4

IPvfi IPv6 IPv6

Fig. 1.28.-Transición de IPv4 a IPv6.

1.7.12 6BONE38

Derivado del proyecto IPv6 de la IETF nace 6Bone, esta es una red experimental,

mundial usada para probar el protocolo IPv6.

6Bone actualmente cuenta con 57 países participantes entre ellos Chile y México.

La topología de esta Red está compuesta por "islas", una isla es un conjunto de

equipos y computadores que utilizan el protocolo !Pv6 para comunicarse entre sí,

unidas por enlaces punto a punto llamados "túneles IPv6 sobre IPv4", y opera

según el esquema de direcciones experimental establecido en el RFC 2471: "!Pv6

Testing Address Allocation".

Actualmente se hacen grandes esfuerzos para reemplazar los túneles por enlaces

nativos sobre !Pv6.

1.7.13 CONCENTRACIÓN DE NODOS IPvó EN EL MUNDO

Total 1064 SBone sitios registrados en el mundo en 57 países38

38 Referencias:

- IPv6 Forum, http://www.ipv6.unam.mx
- IPvG el protocolo para la nueva Internet, http://www.ipv6.cl
- Para más información ver anexo A. AS
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CAPITULO II

FORMATOS DE COMPRESIÓN DE VIDEO

2.1 DIGITALIZACION DE VIDEO

2.1.1. NORMAS Y ESTÁNDARES DE VÍDEO1

En la actualidad existen cuatro sistemas de conversión que son estándares dentro

de sus zonas de influencia: PAL, NTSC, SECAM y HRTV.

2.1.1.1 Sistema PAL (Phase Alternative Line). Está basado en la conversión de

línea alternativa de fase. Tiene su zona de influencia en los principales países

europeos, ya que todos los equipos de reproducción y grabación de vídeo se

fabrican según esta norma. Este formato emplea 625 líneas de color para

componer las imágenes.

2.1.1.2 Sistema NTSC (National Televisión Standard Committee). Creado en

Estados Unidos, es la norma que siguen todos los dispositivos fabricados en dicho

país. Emplea 525 líneas de color.

2.1.1.3 Sistema SECAM (Sequential A Mémoire). Color secuencial en memoria.

Diseñado en Francia y empleado en este país y sus zonas de influencia, emplea

625 líneas de color. Existen dos versiones del mismo:

SECAM A: es incompatible con el sistema PAL.

SECAM B: permite los dos formatos, denominándose PAL-SECAM.

2.1.1.4. Sistema HRTV (High Resolution Televisión). Es de reciente aparición y,

seguramente, se convertirá en un estándar mundial. Emplea 1250 líneas de color

Referencia: Dígita I ización de Vídeo, http://webs.ono.com
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y las imágenes tienen formato panorámico.

La diferencia básica entre los cuatro sistemas de conversión es el método en cada

caso, lo que les hace incompatibles.

2.1.2 LA SEÑAL DE VÍDEO2

Las señales de vídeo compuesto presentan posibilidades muy limitadas en cuanto

a la calidad de imagen se refiere. Para mejorar estas deficiencias en la señal

apareció el estándar RGB (red, green, bfue), que funciona dividiendo la señal de

vídeo en tres señales diferentes (señal de rojo, señal de verde y señal de azul).

Estas señales se transmiten por tres canales diferentes, de manera que un

monitor que reciba las tres señales las superpondrá, una sobre la otra, y obtendrá

una imagen en color.

Otro tipo de señal es la de supervideo, que viene definida por la crominancia

(cantidad de color), la luminancia (intensidad) y el sincro (sincronía). Además de la

propia señal de vídeo se pueden distinguir una serie de parámetros que marcan

sus características y que son indicadores que afectan a la señal (no son la propia

señal). Estos parámetros son:

. HLS (Hue Light Saturation}. Marca el tono, la luminosidad y la saturación de la

señal (equivale a los controles de color, brillo y contraste de un televisor).

• YUV. Son tres parámetros que marcan los niveles de luminancia o intensidad

(Y), de crominancia de azul o cantidad de color (U) y de crominancia de rojo (V).

Las siguientes fórmulas permiten obtener los parámetros YUV de una señal de

vídeo RGB:

Y = (0,59 x G) + (0,30 x R) + (0,11 x B)

U = B - Y = (0,89 x B) - (0,30 x R) - (0,59 x G)

V = R - Y = (0,70 x R) - (0,11 x B) - (0,59 x G)

Referencias:
- Digitaüzación de Video, http://webs.ono.com
- Vídeo sobre redes, http://www.monografias.com
- TRATAMIENTO DIGITAL DEL VÍDEO, http://ict.udlap.mx/people/raulms/compresion.html
- Compresión de Vídeo digital, http://ict.udlap.mx/people/raulms/avances/compresion.html
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R, G y B representan, respectivamente, el nivel de rojo, verde y azul (su valor está

comprendido entre O y 255).

El formato YUV permite una mayor compresión de datos sin pérdida de calidad.

2.1.3 FORMATOS DE ARCHIVOS DE VÍDEO3

Una vez que la señal de vídeo compuesto ha sido digitalizada y convertida a RGB,

o expresada en YUV, que es lo más habitual, viene el proceso de guardarla en

algún soporte de los que utiliza el computador, para lo cual se deben capturar las

imágenes, tarea que puede realizarse de dos modos distintos:

1. El primer modo consiste en grabar una simple imagen en particular y guardarla

en cualquiera de los formatos de imagen reconocidos (BMP, JPEG -JPG-,

TIFF, TARGA-TGA-, GIF, etc.).

2. El segundo modo consiste en grabar un fragmento de película; es decir,

realizar una captura en tiempo real. Para ello es necesario guardar el conjunto

de imágenes y sonido en algún formato que sea posible usar en el

computador, siempre condicionado tanto por el hardware como por el software

empleados en la captura.

Estos archivos producto de captura suelen estar formados por una cabecera en \

que se almacena información sobre las características del archivo; a continuación

se almacenan los frames que componen la secuencia grabada, intercalándose el

sonido (si lo hay) entre ellos.

Los datos de la cabecera son, entre otros:

• el número de frames que tiene el archivo

• la separación de tiempo entre ellos

• el tiempo de exposición

• la resolución

• el nivel de compresión

Referencia: Digitalización de Vídeo, http://webs.ono.com



• información acerca del sonido; etc.

Los formatos más utilizados a nivel de PC son, en principio:

• AVI (Audio and Video Interleaved/Jnteríaced). Se basa en la intercalación

de audio y vídeo. Fue diseñado por Microsoft como estándar de vídeo para

Windows (VFW), al igual que WAV (wave) es e! estándar de audio para Windows.

Requiere disponer de la tarjeta para realizar la captura y compresión de vídeo,

pero no requiere de ningún hardware especial para la descompresión y

reproducción, por lo que se convirtió rápidamente en estándar.

• MOV. Basado en una tecnología diseñada por Apple para sus computadores

Macintosh mediante la aplicación "Quick Time Video", y trasladado al entorno

Windows en 1995.

• DVI {Digital Video Interactive). Diseñado por Intel e IBM junto con otros

pequeños fabricantes. Es un desarrollo combinado de hardware y software. Su

principal ventaja es, a la vez, su principal inconveniente, ya que permite un nivel

de compresión muy alto (de hasta 150 a 1), pero para ello requiere un hardware

especial.

El formato de compresión es el denominado MPEG. Una secuencia de vídeo en

este formato, reproducida a pantalla completa, no pierde calidad, pero si

velocidad.

2.1.4 FORMATOS DE COMPRESIÓN4

Haciendo especial hincapié en el tema de la compresión, ya que en informática

siempre es un problema el tamaño que ocupan los archivos, en el caso del vídeo

digitalizado este problema es especialmente preocupante.

Para que una secuencia de vídeo se represente en tiempo real, debe incluir una

media de 20 a 30 fps5 (en televisión se emplean 25). Suponiendo que se quieran

Referencias:
- Digitalización de Vídeo', http://webs.ono.com
- Vídeo sobre redes, http://www.monografias.com
5 fps = frames per second
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grabar 30 segundos de emisión (ío que dura un anuncio publicitario, por ejemplo)

se necesitarán 750 frames de unos 55 Kbytes cada uno para representar dicha

secuencia en una ventana de 220 x 250 pixels a 256 colores.

Si se realizan los cálculos (750 x 55 /1024), se verá que son necesarios unos 40

Mbytes de espacio en el disco duro para almacenar la secuencia, y eso sin tener

en cuenta el sonido. Debido a esto, cualquier sistema de compresión se hace

especialmente importante y necesario.

El programa controlador que comprime6 y descomprime un archivo de vídeo se

denomina codee, término compuesto derivado de la expresión inglesa

compressor/decompressor. Todos los codees usan técnicas con pérdidas para

comprimir los archivos. Esto significa que cada codee sacrifica la imagen original,

en mayor o menor grado, para reducir el tamaño del archivo.

Los comités internacionales de estándares han desarrollado varias técnicas

genéricas de compresión7, siendo las siguientes las dos más importantes:

1. JPEG (Joint PhotOQraphic Experts Group). Tiene dos variantes:

o JPEG8 estándar. Sistema de compresión fotográfico (para imágenes

estáticas) que funciona dentro del grupo de sistemas de compresión LOSSY

(sistemas de compresión con pérdidas, aunque las pérdidas que se producen son

mínimas).

o JPEG de movimiento. Es una versión modificada del sistema de compresión

estándar que calcula las diferencias existentes entre dos fotogramas consecutivos

en lugar de almacenar cada fotograma por separado.

2. MPEG (Motion Picture Experts Group). Técnica de compresión un poco

más avanzada que la anterior, pues usa un método conocido como cálculo de

predicción; es decir, utiliza el contenido de un fotograma para predecir el

contenido del siguiente.

En el formato MPEG, una secuencia de 60 segundos (imagen y sonido), sin

comprimir, ocupa un espacio de 1,5 Gbytes.

Para más información ver anexo B.1, B.1.1
7 Para más información ver anexo B.1
Q

Para más información ver anexo B.1, B.1.4
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2.1.5 PROBLEMAS EN EL VÍDEO DIGITAL9

Los problemas que presenta, o puede presentar, la instalación de hardware en el

computador son los siguientes:

1. Vídeo "susceptible". Este problema depende de la relación entre la tarjeta

de vídeo y las demás tarjetas del computador, no teniendo en cuenta conflictos de

interrupciones y/o canales DMA, sino la aparente incapacidad de algunas tarjetas

de vídeo para convivir pacíficamente con el resto de dispositivos.

o Los síntomas más frecuentes son:

o parpadeo de ta imagen

o pérdida de la señal de vídeo

o doble imagen

otros fenómenos imprevisibles.

2. Síndrome de pérdida de datos. Existen varios sistemas diferentes para

convertir la señal VGA en señal NTSC/PAL (señal de televisión). La señal de

televisión usa menos líneas de barrido que el vídeo informático, por lo que cada

línea de un píxel de altura no puede decidir si debe aparecer o no en el monitor de

televisión, a menos que se disponga de un dispositivo especial para solucionar

este problema.

La tecnología que emplean estos dispositivos se denomina antiparpadeo

(antiflicker) y es imprescindible cuando la señal informática debe convertirse a

señal de televisión para poder grabarla o visualizarla.

Referencia: Dígitalización de Vídeo, http://webs.ono.com
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2.2 INTRODUCCIÓN A LA COMPRESIÓN DE VÍDEO10

La compresión de vídeo surge de la necesidad de transmitir imágenes a través de

un canal que contenga un ancho de banda aceptable. A continuación se

examinarán cuales son los métodos más utilizados que permiten obtener este

resultado, y las diferentes normas que se utilizan hoy día. Estos métodos de

compresión, recurren a los procedimientos generales de compresión de datos,

aprovechando además la redundancia espacial de una imagen (áreas uniformes),

la correlación entre puntos cercanos y la menor sensibilidad del ojo a los detalles

finos de las imágenes fijas (JPEG) y, para imágenes animadas (MPEG), se saca

provecho también de la redundancia temporal entre imágenes sucesivas.

La Figura 2.1 muestra que cuando las imágenes individuales son comprimidas sin

referencia a las demás, el eje del tiempo no entra en e! proceso de compresión,

esto por lo tanto se denomina codificación intra (intra=dentro) o codificación

espacial. A medida que la codificación espacial trata cada imagen

independientemente, esta puede emplear ciertas técnicas de compresión

desarrolladas para las imágenes fijas. El estándar de compresión ISO

(International Standards Organization) JPEG (Joint Photographic Experts Group),

está en esta categoría. Donde una sucesión de imágenes codificadas en JPEG

también se usan para la televisión, esto es llamado "JPEG en movimiento".

Referencias:
- Sistemas de codificación de vídeo,
http://www-ets¡2.ugr.es/depar/ccia/mia/complementarioA^ideo/hibridos.pdf

- Transferring real-time video on the Internet, Ismo Anttila, Markku Paakkunainen, Helsinki
University of Technology, http://www.tcm.hut.fi

- FUNDAMENTOS DE LA COMPRESIÓN DE IMÁGENES, http//www.fuac.edu.co
- INTRODUCCIÓN A LA COMPRESIÓN DE VÍDEO, http//www.fuac.edu.co
- Streaming, http://gsyc.escet.urjc.es
- Vídeo sobre redes, http://www.monografias.com
- Universidad de las Americas - Puebla, Escuela de Ingenierías, Propuesta de tesis para obtener el

grado de Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales, Desarrollo de servicios de
compresión de datos multimedia en ambiente de usuarios distribuidos, Marco Sánchez Guzmán,
http://mail.udlap.mxMes¡s/l»s/sanchez_g_m/

- Compresión de Vídeo digital, http://ict.udlap.mx/people/raulms/avances/compresion.html
- COMPRESIÓN DE VÍDEO, Miguel Ángel Fernández Centeno, Extractado de la revista 3D

Magazine, Número 11, Septiembre 1997,
http://ingenieria.udea.edu.co/-marthac/multimedia/codecvideo.html
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Fig. 2.1.- Codificación intra o espacial, explora la redundancia dentro de la imagen.

Se pueden obtener grandes factores de compresión teniendo en cuenta la

redundancia entre imágenes sucesivas. Esto involucra al eje del tiempo, la Figura

2.2 muestra esto. Este proceso se denomina codificación ínter (inter=entre) o

codificación temporal.

MX
X

Fig. 2.2.- Codificación ínter o temporal, explora la redundancia entre imágenes.

La codificación temporal permite altos factores de compresión, pero con la

desventaja de que una imagen individual existe en términos de la diferencia entre

imágenes previas. Si una imagen previa es quitada en la edición, entonces los

datos de diferencia pueden ser insuficientes para recrear la siguiente imagen. El

estándar ISO MPEG (Motion Pictures Experts Group) utiliza esta técnica.

2.2.1 CODIFICACIÓN INTRA O ESPACIAL

Un análisis de las imágenes de televisión revela que existe un alto contenido de

frecuencias espaciales debido al detalle en algunas áreas de la imagen,

generando una cantidad pequeña de energía en tales frecuencias. A menudo las

imágenes contienen considerables áreas en donde existen píxeles con un mismo

valor espacial. El promedio de brillo de la imagen se caracteriza por componentes

de frecuencia de valor cero. Simplemente omitiendo los componentes de alta

frecuencia de la imagen, esta se vuelve inaceptable debido a la pérdida de

definición de la imagen.
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Una disminución en la codificación se puede obtener, tomando como ventaja que

la amplitud de los componentes espaciales disminuye con la frecuencia. Si el

espectro de frecuencia espacial es dividido en sub-bandas de frecuencia, las

bandas de alta frecuencia se pueden describir en pocos bits, no solamente porque

sus amplitudes son pequeñas sino porque puede ser tolerado más ruido. La

Transformada Discreta del Coseno se usa en MPEG para determinar el dominio

de la frecuencia espacial en imágenes bidimensionales.

2.2.2 CODIFICACIÓN ÍNTER O TEMPORAL

La codificación Ínter aprovecha la ventaja que existe cuando las imágenes

sucesivas son similares. En lugar de enviar la información de cada imagen por

separado, el codificador ínter envía la diferencia existente entre la imagen previa y

la actual en forma de codificación diferencial. Las Figuras 2.3 y 2.4 muestran este

principio. El codificador necesita de una imagen, la cual fue almacenada con

anterioridad para luego ser comparada entre imágenes sucesivas y de forma

similar se requiere de una imagen previamente almacenada para que e!

decodificador desarrolle las imágenes siguientes.

4 1 imagen retrasada 1-4
Entrada

Pixel
diferencia

Fig. 2.3.- Sistema de codificación ínter, que usa un retraso para calcular la

diferencia de píxeles entre imágenes sucesivas.



Los datos que se generan al hacer la diferencia entre dos imágenes, también se

pueden tratar como una nueva imagen, la cual se debe someter ai mismo

tratamiento de transformadas utilizado en !a compresión espacial.

Un sistema básico de codificación ínter se muestra en la Figura 2.3.

Desafortunadamente existe la posibilidad de transmitir errores, si se utiliza una

secuencia ilimitada de imágenes previstas. Por esto es mejor utilizar un número

limitado de imágenes previstas para de este modo garantizar una mejor

transmisión de los datos. En MPEG periódicamente se envía una imagen la cual

no ha sido tratada con algún método de compresión con pérdidas y que a su vez

es idéntica a la imagen original, refrescando los datos en la secuencia de

transmisión.

La Figura 2.4 muestra el recorrido de una imagen original, llamada imagen I o

intra, la cual es enviada entre imágenes que han sido creadas usando una

diferencia entre imágenes, llamada imágenes P o previstas. La imagen I requiere

grandes cantidades de información, mientras que las imágenes P requieren una

cantidad menor. Esto ocasiona que el flujo de transmisión de datos sea variable

hasta cuando llegan a la memoria intermedia, la cual genera a su salida una

transmisión de datos de forma constante. También se puede observar que el

predictor necesita almacenar datos en menor proporción puesto que su factor de

compresión no cambia de una imagen a otra. Una secuencia de imágenes que

esta constituida por una imagen I y las siguientes imágenes P hasta el comienzo

de otra imagen I, se denomina grupo de imágenes GOP (Group Of Pictures).

D D D

Se envía

La imagen

Se envía

La Diferencia

Se envía

La Diferencia

Se envía

La Diferencia

Se envía

La imagen

Se envía

La Diferencia

I=Imagen codificada intra

D=Imagen codificada diferencial mente

Fig. 2.4.- Uso periódico de una imagen I.

Para factores de compresión altos se utiliza un número grande de imágenes P,

haciendo que las GOPs aumenten de tamaño considerablemente; sin embargo un
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GOP grande evita recuperar eficazmente una transmisión que ha llegado con

errores.

En el caso de objetos en movimiento, puede que su apariencia no cambie mucho

entre imágenes, pero la representación de los bordes si cambia

considerablemente. Esto es de gran ventaja si el efecto de movimiento se

representa por la diferencia entre imágenes, generando una reducción en la

codificación de datos. Este es el objetivo de la compensación de movimiento.

2.2.3 CODIFICACIÓN BIDIRECCIONAL

Cuando un objeto se mueve, este oculta lo que hay detrás de él, pero esto va

cambiando a medida que se va moviendo, permitiendo observar e! fondo. El

revelado del fondo exige nuevos datos a ser transmitidos, ya que el área del fondo

había sido ocultada anteriormente y la información no pudo ser obtenida desde

una imagen previa.

Un problema similar ocurre si se hace una toma panorámica con una cámara de

video; aparecen nuevas áreas al observador y nada se sabe acerca de ellas.

MPEG ayuda a minimizar este problema utilizando codificación bidireccional, la

cual deja información para ser tomada de imágenes anteriores y posteriores a la

imagen observada. Si el fondo ya ha sido revelado, y este será presentado en una

imagen posterior, la información puede ser movida hacia atrás en el tiempo,

creando parte de la imagen con anticipación.

La Figura 2.5 muestra en qué se basa la codificación bidireccional. En el centro

del diagrama un objeto se mueve revelando su fondo, pero éste no se conoce

hasta la siguiente imagen. Entonces se toman los datos de las imágenes

anteriores y posteriores, o incluso se utiliza el promedio de los datos,

descubriendo de esta forma el fondo.
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O
O,

Imagen
N

Imagen
N+l

Imagen
N+2

El fondo
no se conoce

El fondo se conoce
parcialmente

El fondo se conoce
completamente

Fig. 2.5.- Concepto de la codificación bidireccional.

La Figura 2.6 muestra una codificación bidireccional. Primero se toma una imagen

I y, con la ayuda de una imagen P se pueden obtener imágenes B, las cuales son

llamadas también imágenes bidireccionales.

Fig. 2.6.- Codificación bidireccional.
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2.3 COMPRESIÓN DE VIDEO DIGITAL BAJO LOS ESTÁNDARES

MPEG11

2.3.1 INTRODUCCIÓN

A medida que las comunicaciones digitales se imponen cada vez más en ef

mundo de hoy, el procesamiento digital de señales obtiene un interés especia!,

debido a que este es la base para muchas aplicaciones importantes como la

televisión digital, Internet, multimedia, sonido digital y en general el

entretenimiento.

Hace una década, la posibilidad de difundir vídeo digital destinada al público en

general parecía muy lejana, incluso se pensaba que su introducción no llegaría

antes del final de este siglo. La razón fundamental para afirmar esto era el gran

flujo de información que se necesitaba transmitir para una imagen de vídeo

digitalizada, e! cual era de 108 a 270 Mbps.

A finales de los años 80, el desarrollo de algoritmos de compresión de vídeo

eficaces, como el estándar JPEG (Joint Photographic Experts Group) para

imágenes fijas y, después MPEG (Motion Pictures Experts Group) para imágenes

en movimiento, reducirían de forma significativa el flujo necesario para la

transmisión de imágenes, lo que cambió radicalmente el panorama al llevar estas

cantidades a valores mucho más razonables (de 1.5 a 30 Mbps, dependiendo de

la resolución de las imágenes en movimiento), al tiempo que los progresos en

Referencias:
- "Redes de Computadoras"; Andrew S. Tanenbaum; Prentice Hall S.A., 1997, México.
- Referencia: Transferring real-time video on the Internet, Ismo Anttila, Markku Paakkunainen,

Helsinki University of Technology, http://www.tcm.hut.fi
- http://www.tiramillas.net
- Compresión de Vídeo Digital Bajo los Estándares MPEG, Fredy Fabián Cuello Rojas, Juan Carlos

Rueda Erazo: http://www.fuac.edu.co
- http://video.iwcc.com.ar
- GRUPO MPEG, http://members.fortunecity.com
- Vídeo sobre redes, http://www.monografias.com
- Universidad de las Américas - Puebla, Escuela de Ingenierías, Propuesta de tesis para obtener el

grado de Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales, Desarrollo de servicios de
compresión de datos multimedia en ambiente de usuarios distribuidos, Marco Sánchez Guzmán,
http://mail.udlap.mxMesis/lis/sanchez_g_m/

- TRATAMIENTO DIGITAL DEL VÍDEO, http://ict.udlap.mx/people/raulms/compresion.html
- Compresión de Vídeo digital, http://ict.udlap.mx/people/raulms/avances/compresion.html
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integración permitían considerar la realización práctica de circuitos de

descompresión, así como los circuitos de memoria asociados a un precio

asequible.

2.3.2 COMPRESIÓN DE VÍDEO EN EL ESTÁNDAR MPEG-1

(APLICACIONES MULTIMEDIA)12

Su principal objetivo es alcanzar un flujo de transmisión de datos constante de 1.5

Mbps (flujo de un CD-ROM de simple velocidad) del cual, 1.15 Mbps son para el

vídeo y los 350 Kbps restantes son para el sonido (estéreo) y para datos

auxiliares.

La compresión de vídeo utiliza los mismos principios que JPEG con pérdidas, a la

que se le añaden nuevas técnicas que, juntas, forman el MPEG-1, que permiten

reducir considerablemente la cantidad de información necesaria para la

transmisión de imágenes sucesivas muy correlacionadas temporalmente.

Estas técnicas, llamadas de "predicción con compensación de movimiento",

consisten en reducir, con un mínimo de información adicional, la mayoría de las

imágenes precedentes (incluso las que le siguen). Esto requiere un dispositivo de

estimación de movimiento en el decodificador, que es la parte más compleja.

Tratándose de imágenes en movimiento o animadas, la descompresión deberá

poder hacerse en "tiempo real" durante la reproducción. Por otro lado, la

necesidad de un tiempo de sincronización y de una respuesta de acceso aleatorio

a una secuencia no demasiado larga (0.5 segundos máximo) limita el número de

imágenes que pueden depender de la misma primera imagen a diez o doce para

un sistema de 25 imágenes por segundo.

Referencias:
- A Review of Video Streaming overthe Internet, Jane Hunter, Varuni Witana, Mark Antoniades,

SuperfslOVA Project, http://www.dstc.edu.au
- Algoritmo de codificación de vídeo MPEG: Evaluación de la calidad subjetiva de la imagen, J. Gilí

Manzanaro, M. Roser Ballester, A. Vicente Castillo, TELEFÓNICA INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO, http://www.tid.es

- COMPRESIÓN DE VÍDEO EN EL ESTÁNDAR MPEG-1 (APLICACIONES MULTIMEDIA),
http://www.fuac.edu.com

- Vídeo sobre redes, http://www.monografias.com
- Compresión de Vídeo digital, http://ict.udlap.mx/people/raulms/avances/compresion.html
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2.3.2.1 Formato del vídeo de entrada

MPEG-1 se considera como un vídeo solamente progresivo (no entrelazado), que

alcanza un bit-rate de 1.5 Mbps. La entrada de vídeo es usualmente convertida

primero al formato estándar de entrada MPEG SIF (Standard Input Format). La

información de color adoptada es Y- Cr- Cb según la recomendación CCIR 601.

En el MPEG-1 SIF el canal de luminancia es de 352 píxeles x 240 líneas y 30

cuadros/segundo.

Los componentes de luminancia y crominancia son representados por 8 bit/píxel, y

el componente de crominancia es submuestreado por 2 en ambas direcciones

tanto vertical como horizontal. Mientras tanto los parámetros de vídeo, los cuales

son el tamaño de la imagen y la razón temporal, se pueden especificar, y por lo

tanto son arbitrarios.

El siguiente conjunto de consideraciones contiene los parámetros específicos que

ayudan a la implementación del hardware.

• Máximo número de píxeles/línea: 720

• Máximo número de líneas/imágenes: 576

• Máximo número de imágenes/seg: 30

• Máximo número de macrobloques/imagen: 396

• Máximo número de macrobloques/seg: 9900

• Máximo bitrate: 1.86 Mbps

• Máximo tamaño del buffer del decodificador: 376832 bits

2.3.2.2 Tipos de imagen MPEG

MPEG define tres tipos de imágenes que se encadenan según el esquema de la

Figura 2.7. Los cuales son el soporte de la codificación diferencial y bidireccional,

minimizando la propagación de errores.
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Predicción

Interpolación Interpolación
(Predicción 'bidireccional) (Predicción feidireccioiud)

Fig. 2.7.- Encadenamiento de los 3 tipos de imágenes MPEG.

1. Las imágenes I (intra)

Son imágenes que no requieren información adicional para su decodificación. Son

codificadas sin ninguna referencia a otras imágenes, como en JPEG, es decir, que

contiene todos los elementos necesarios para su reconstrucción por el

decodificador y son, por ello, el punto de entrada obligatorio para el acceso a una

secuencia.

La tasa de compresión de imágenes I es relativamente pequeña, comparable con

la de JPEG con pérdidas. Ellas consisten ante todo de los coeficientes

transformados y no contienen vectores de movimiento.

2. Las imágenes P (predictivas)

Se codifican con respecto a las imágenes de tipo I o P anteriores, gracias a las

técnicas de predicción con compensación de movimiento. Como la compensación

de movimiento no es perfecta, no se podrá multiplicar indefinidamente el número

de imágenes I, ya que, como se utilizan para decodificar otras imágenes P o B, se

propagan amplificando cualquier error de codificación.

Su tasa de compresión es claramente mayor que la de las imágenes I. Las

imágenes P requieren aproximadamente la mitad de los datos de las imágenes I.

3. Las imágenes 6 (Bidireccionales)

Se codifican por interpolación entre dos imágenes de tipo I o P precedentes y

siguiente que las enmarcan. Como no se utilizan para describir otras imágenes,

las imágenes B no propagan los posibles errores de codificación.
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Este tipo de imágenes es el que ofrece el factor de compresión más alto, que

generalmente es de una cuarta parte de los datos de las imágenes I.

Dependiendo de la complejidad del codificador utilizado, se podrán codificar solo

las imágenes I, las imágenes I y P o las imágenes I, P y B; sin duda, con

resultados absolutamente diferentes a nivel del factor de compresión y en cuanto

a las posibilidades de acceso aleatorio, así como del tiempo de codificación y de la

calidad percibida.

Los dos parámetros M y N definen la manera en que las imágenes I, P y B se

encadenan:

• M es la distancia (en número de imágenes) entre dos imágenes P (predictivas)

sucesivas.

• N es la distancia entre dos imágenes I (intra) sucesivas.

Para alcanzar un flujo de vídeo de 1.15 Mbps con una calidad satisfactoria, al

tiempo que se mantiene una resolución de acceso aleatorio aceptable (< 0.5

segundos), los parámetros comúnmente utilizados son M = 3 y N = 12 como se

muestra en la Figura 2.8.

Fig. 2.8.- Ejemplo de grupo de imágenes, para M=3, N=12

En este caso, una secuencia de vídeo se compone de 1/12 (8.33%) de imágenes

I, 1/4 (25%) de imágenes P y de 2/3 (66.66%) de imágenes B. El factor de

compresión global se ve favorecida por el hecho de que son las imágenes más

frecuentes las que tienen un factor de compresión mas alto.

En la visualización, tras la codificación y decodificación, es evidente que las

imágenes de la secuencia de vídeo deben ser reproducidas en el mismo orden en

que se captaron.
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Con los parámetros definidos anteriormente (M=3, N=12), el modo de codificación

de imágenes sucesivas se traduce por la correspondencia número <=> tipo de

imagen siguiente:

1(1) 2(8) 3(8) 4(P) 5(B) 6(8) 7(P) 8(B) 9(8) 10(P) 11(8) 12(8) 13(1) 14(8) 15(8)

16(P)

Sin embargo, para codificar o decodificar una imagen 8 (Bidireccional), el

codificador y el decodificador necesitarán la imagen I o P que la precede y la

imagen P o I que la sigue. Et orden de las imágenes será, por tanto, modificado

antes de la codificación, de forma que et codificador y el decodificador dispongan,

antes que las imágenes B, de las imágenes I y/o P necesarias para su tratamiento,

o sea (Ver Figura 2.9):

1(1) 4(P) 2(B) 3(B) 7(P) 5(8) 6(B) 10(P) 8(8) 9(B) 13(1) 11(B) 12(B) 16(P) 14(8)

15(8)

Tiempo real

I B B P | B B P B | B P B B I B B P

I P B B P B B P B B B B P B B
Transmitido

Fig. 2.9.- Comparación de las imágenes antes y después de la compresión,

mostrando un cambio de secuencia.

El aumento del factor de compresión facilitado por las imágenes B se paga, pues,

con un tiempo de codificación/decodificación más largo (duración de dos

imágenes) y un aumento en el tamaño de la memoria necesaria tanto en el

codificador como en el decodificador (hay que almacenar una imagen

suplementaria).

La Figura 2.10 muestra una curva de calidad constante donde la rata de bits

cambia con el tiempo de codificación. A la izquierda, solamente se utilizan

imágenes I o codificación espacial, mientras que a la derecha solo se utilizan

imágenes sucesivas IBBP. Esto significa que hay una codificación bidireccional de

imágenes entre imágenes de codificación espacial (I) e imágenes predíctivas (P).
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O
I

Aumenta la calidad

Disminuye la calidad

I
IB

I
IBBP

Fig. 2.10.- Curva de calidad constante.

2.3.2.3 Descomposición en capas de una secuencia de vídeo MPEG

Una secuencia de vídeo MPEG es básicamente la salida del material en bruto de

un codificador y contiene no más que lo necesario para que un decodificador

restablezca la imagen original. La sintaxis de la señal comprimida es definida de

manera rigurosa por MPEG, así se asegura que el decodificador cumpla con ésta.

La Figura 2.11 muestra la construcción de una secuencia de vídeo MPEG

constituida por capas bien definidas.

1. Bloque (Block)

Es la unidad fundamental de la información de la imagen y esta representada por

un bloque de coeficientes DCT, que tienen un tamaño de 8x8 píxeles, ios cuales

representan datos Y, Cr o Cb.

Aquí el coeficiente DC es enviado primero ya que este representa con mayor

precisión la información de este bloque. Los demás coeficientes son enviados al

final de este.

2. Macrobloque (Macroblock)

Es la unidad fundamental de la imagen que además está compensada en

movimiento. Cada macrobloque es un vector de desplazamiento en dos
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dimensiones situado en la parte superior de la secuencia. En una imagen B, e!

vector puede ser hacia adelante o hacia atrás.

Bloque
de

Coeficientes

Xn,

Vector de
movimiento

i

Patrón de
sincronismo

1

Macrobio que

Matriz de
cuantifk ación

Rata

i macen

Salida

Perfil

Secuencia
de

video

Tipo de
croma

Progresivo/

t

f

Xn, Rebanada

(slice)

•
Xn

Imagen

Xn

«-yp/B

4_Vector
Global

Xn

Grupo de
Imágenes

(GOP)

^Abierto/
Cerrado

Tamaño de
la imagen
Relación de

i aspecto

Fig. 2.11.- Estructura de una secuencia de vídeo MPEG.

La compensación de movimiento puede ser en modo de cuadro o en modo de

campo, el cual es indicado. La escala utilizada para la recuantificación de los

coeficientes también es indicada. Usando los vectores, el decodificador obtiene

información acerca de las imágenes anteriores y las posteriores, produciendo así

una predicción de imágenes. Los bloques son transformados inversamente para

producir una imagen de rectificación que es adicionada a la imagen predicha que

ha sido producida a la salida del decodificador.

En un formato de codificación 4:2:0, cada macrobloque tendrá 4 bloques Y, y dos

bloques de color diferente. Para hacer posible la identificación de cada bloque y

sus componentes, estos se envían en un orden especifico. Cada macrobloque

tiene un tamaño de 16 x16 píxeles.
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3. Rebanada (Slice)

Los macrobloques son reunidos en rebanadas, y aquellas siempre deben

representar una fila horizontal que está ordenada de izquierda a derecha.

En MPEG, las rebanadas pueden comenzar en cualquier sentido y ser de tamaño

arbitrario, pero las ATSC (Advance Televisión Systems Committee) establecen

que ellas deben comenzar en el borde izquierdo de la imagen. Las rebanadas son

la unidad fundamental de sincronización para la codificación de la longitud variable

y diferencial, los vectores iniciales en una rebanada son enviados completamente,

mientras que los demás vectores son transmitidos diferencialmente.

En imágenes I, los primeros coeficientes DC de las rebanadas son enviados

completamente y los demás coeficientes DC son transmitidos en forma diferencial.

En imágenes de diferencia, esta técnica no se utiliza.

4. Imagen (Picture) de tipo I, P o B

Cuando un número de rebanas se combinan, construyen una imagen, la cual es la

parte activa de un campo o un cuadro.

La imagen de soporte inicial define qué imágenes I, P o B codifica e incluye una

referencia temporal para que la imagen pueda ser representada en el momento

adecuado. En el caso de tomas panorámicas e inclinaciones, los vectores en cada

macrobloque serán tos mismos. Un vector global puede ser enviado para toda la

imagen, y luego se pueden enviar vectores individuales que lleguen a crear la

diferencia en el vector global.

5. Grupo de imágenes (Group Of Pictures o GOP)

Las imágenes pueden ser combinadas para producir un GOP (grupo de imágenes)

que comienza con una imagen I. El GOP es la unidad fundamental de codificación

temporal. En el estándar MPEG, el uso de GOP es opcional, pero esta en la

práctica es necesaria. Entre imágenes I, un número variable de imágenes P y/o B

pueden ser colocadas como ya se ha descrito. Un GOP puede ser abierto o

cerrado. En un GOP cerrado, las ultimas imágenes B requieren de una imagen I

para el siguiente GOP por decodificar y la secuencia de bits puede ser cortada al

final de la GOP.
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6. Secuencia

Cuando algunas GOP son combinadas se produce una secuencia de vídeo con un

código de inicio, seguido por un encabezamiento, y luego termina con un código

final. Códigos de soporte adicional pueden ser situados al inicio de la secuencia.

La secuencia de soporte especifica el tamaño horizontal y vertical de la imagen,

norma de barrido, la rata de imágenes, si se usa un barrido progresivo o

entrelazado, el perfil, nivel, velocidad de transferencia de bits, y cuáles matrices de

cuantificación se usan para codificar imágenes espaciales y temporales.

Sin la secuencia de soporte de datos, un decodificador no puede comprender el

flujo de bits y por lo tanto no puede comenzar la operación de decodificación

correcta. Esto ocurre generalmente cuando un televidente está cambiando

canales en su televisor.

2.3.2.4 Compensación de movimiento

Es un proceso mediante el cual se mide eficazmente el movimiento de los objetos

de una imagen a otra. De este modo se consigue medir qué tipos de movimientos

redundan entre imágenes. La Figura 2.12 muestra que la imagen en movimiento

puede ser expresada en un espacio de tres dimensiones que resulta de mover a lo

largo del eje del tiempo dos imágenes consecutivas.

En el caso de un objeto que permanezca estático, el movimiento de este solo se

ve en el eje del tiempo. Sin embargo, cuando un objeto está en movimiento, este

se mueve en el eje de trayecto óptico (eje horizontal y vertical en el tiempo) que no

es paralelo al eje del tiempo.

El eje de trayecto óptico une los puntos de movimiento de un objeto a medida que

este se mueve a través de varias imágenes. Este trayecto puede ser nulo en

valores que representen un objeto en movimiento que solo cambia con respecto al

eje del tiempo. De igual manera, al mirar un objeto en movimiento que cambia su

apariencia; uno de estos movimientos es el de rotación.

Para un simple movimiento de traslación los datos que representan un objeto son

altamente redundantes con respecto al eje de trayecto óptico. Así, que de este

modo, el eje de trayecto óptico puede ser hallado, generando un código de
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ganancia cada vez que se observa la presencia de un mismo objeto en

movimiento.

Imagen
prevista

•"" Eje de trayecto
óptico

Vectores
horizontales
y verticales

Fig. 2.12.- Objetos viajando en un espacio de tres dimensiones.

Un codificador de compensación de movimiento trabaja de la siguiente forma. Una

imagen I es enviada, pero esta es almacenada de tal modo que pueda ser

comparada con la siguiente imagen de entrada para encontrar así varios vectores

de movimiento, los cuales pueden ser utilizados en diferentes áreas de la imagen.

Luego la imagen I es combinada de acuerdo a estos vectores o cancelada a una

codificación espacial debido a su no conveniencia. La imagen prevista resultante

es comparada con la imagen actual para producir una predicción de error también

llamada residual. La predicción de error es transmitida con los vectores de

movimiento. En el receptor la imagen I original es también retenida en la memoria,

esta es cambiada de acuerdo con los vectores de movimiento transmitidos para

crear la imagen prevista y luego la predicción de error es adicionada recreando la

imagen original. Cuando una imagen es codificada de esta manera, es llamada

imagen P en MPEG.



2.3.2.5 Codificador y Decodifícador MPEG-1

Un codificador de MPEG-1 incluye módulos de estimación de movimiento,

selección de modos de compresión por macrobloques, conjunto de valores para la

matriz de cuantificación, predicción de compensación de movimiento, cuantificador

y decuantificador, transformada discreta del coseno (DCT), transformada inversa

discreta del coseno (IDCT), códigos de longitud variable (VLC), un multiplexor, una

memoria intermedia y un regulador de memoria. Ver Figura 2.13.

4.
Salida
MPEG

Fig. 2.13.- Esquema simplificado del codificador MPEG-1.

La decuantificación y la transformada discreta del coseno inversa (IDCT) se

necesitan en el codificador, porque la predicción de imágenes está basada en la

reconstrucción de datos. El número relativo de imágenes I, P y B en la GOP

depende específicamente de la aplicación a utilizar.

El estándar MPEG-1 especifica que se debe utilizar mínimo una imagen I, cada

132 imágenes para así evitar la propagación de errores en el módulo IDCT,

creando de esta manera diferencias entre el codificador y el decodificador.

El uso de imágenes B es opcional. Ni el algoritmo de estimación de movimiento, ní

el criterio de selección del modo de compresión, ni la matriz de cuant/ficación son

parte del estándar. En general, la estimación de movimiento es calculada usando

los datos de luminancia solamente. Un solo vector de movimiento es calculado
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para cada macrobfoque. El rango para estimar el movimiento de un objeto en un

macrobloque es de medio píxel. Un vector de movimiento que se refiera a unos

píxeles que se hallan fuera de la imagen actual no es tomado en cuenta.

En resumen, un codificador típico de MPEG-1 realiza tos siguientes pasos:

• Define los parámetros M y N que determinan de qué forma se encadenan las

imágenes I, P y B en una GOP.

• Estima los vectores de movimiento para cada macrobloque en las imágenes P y

B.

• Determina el modo de compresión para cada macrobloque de la imagen

seleccionada (compresión espacial o temporal).

• Selecciona la matriz de cuantificación.

Un decodificador MPEG-1 revierte las operaciones del codificador. Donde la

secuencia de vídeo codificada de entrada es demultiplexada en coeficientes DCT

y por otro lado es sacada la información de modos de compresión, vectores de

movimiento y matriz de cuantificación. Ver Figura 2.14.

Sin cuantificación
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Memoria decodificada
+

Predicción

Fig. 2.14.- Esquema simplificado del decodificador MPEG-1.

La ventaja del decodificador, es que no tiene que encargarse de realizar la

estimación de movimiento, y su diseño resulta más simple, cumpliéndose uno de

los objetivos principales planteados durante la definición de la norma.
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2.3.3 COMPRESIÓN DE VÍDEO EN EL ESTÁNDAR MPEG-2

(APLICACIONES BROADCAST)13

MPEG-2 puede describirse como una "caja de herramientas" de compresión más

compleja que MPEG-1, por lo tanto, también puede ser considerada como una

unidad superior: en efecto, toma todas las herramientas anteriores y le añade

otras. Además, !a norma prevé !a compatibilidad ascendente, ¡o que significa que

un decodificador MPEG-2 deberá decodificar secuencias binarias elementales de

la norma MPEG-1.

2.3.3.1 Perfiles y niveles MPEG-2

MPEG-2 se puede utilizar en un vasto rango de aplicaciones, requiriendo

diferentes grados de complejidad y desempeño,

Para un propósito práctico el estándar MPEG-2 es dividido en perfiles y cada perfil

es subdividido en niveles (Ver la Figura 2.15). Un perfil es básicamente el grado

de complejidad esperada en la codificación, mientras que un nivel describe e!

tamaño de la imagen, la resolución de esta o la velocidad de transferencia de bits

usada en ese perfil. En principio, hay 24 combinaciones posibles, pero no todas

están definidas. Un codificador MPEG cuando entrega un perfil y un nivel

determinado, debe además ser capaz de decodificarlo a perfiles y niveles

inferiores.

Referencias:
- A Review of Video Streaming over the Internet, Jane Hunter, Varuni Witana, Mark Antoniades,

SuperNOVA Project, http://www.dstc.edu.au
- Algoritmo de codificación de vídeo MPEG: Evaluación de la calidad subjetiva de la imagen, J. Gilí

Manzanaro, M. Roser Ballester, A. Vicente Castillo, TELEFÓNICA INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO, http://www.tid.es

- COMPRESIÓN DE VÍDEO EN EL ESTÁNDAR MPEG-2 (APLICACIONES BROADCAST),
http://www.fuac.edu.com

- Video sobre redes, http://www.monografias.com
- Compresión de Vídeo digital, http://ict.udlap.mx/people/raulms/avances/compresion.html
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PERFILES

N
IV

E
L

E
S

Alto

Alto
1440

Principal

Bajo

Simple

4:2:0
720x576
15Mb/s
Sin B

Principal

4:2:0
1920 x 1152

SOMtys

4:2:0
1440x1152

60Mb/s

4:2:0
720 x 576
15Mb/s

4:2:0
352 x 288

4Mb/s

4:2:2

4:2:2
720 x 608
50Mb/s

SNR

4:2:0
720 x 576
15Mb/s

4:2:0
352 x 288

4Mb/s

Espacial

4:2:0
1440 x 1152

60Mb/s

Alto

4:2:0 o 4:2:2
1920 x 1152

lOOMb/s

4:2:0 o 4:2:2
1440 x 1152

80Mb/s

4:2:0 o 4:2:2
720 x 576
20 Mb/s

Fig. 2,15.- Niveles y perfiles de MPEG-2.

Un perfil simple no soporta una codificación bidireccional y de este modo sólo

genera imágenes I y P. Esto reduce la tasa de compresión simplificando el

codificador y el decodificador; permitiendo un sencillo hardware. Un perfil simple

solamente está definido en el nivel main (principal) como (SP@ML). El perfil main

(principal) corresponde actualmente al mejor compromiso entre calidad/tasa de

compresión, utilizando los tres tipos de imágenes (I, P y B), a costa de un

codificador y decodificador, más complejos.

Los perfiles escalables (código jerárquico) están previstos para operaciones

posteriores y permitirán transmitir una imagen básica (base layer) en términos de

resolución espacial (spatially scalable profile) o de cuantificación (SNR scalable

profile), así como información suplementaria independiente (enhanced layer) que

permite mejorar sus características, por ejemplo para transmitir la misma emisión

en definición estándar y HD (High Definition), o permitir una recepción con calidad

aceptable en caso de recepción difícil y de calidad óptima en buenas condiciones

(por ejemplo, para la televisión digital terrestre).

La Figura 2.16 muestra un codificador MPEG convencional, con coeficientes de

cuantificación de elevado peso; que al codificar una imagen la genera con una

moderada razón señal a ruido. Después esta imagen al ser decodificada y
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sustraída de la imagen original píxel a píxel da como resultado una imagen de

"ruido de cuantificación". Esta imagen puede ser comprimida y transmitida como

una imagen de ayuda. Un simple decodificador solo decodifica la imagen principal,

con un flujo de bit con ruido de cuantificación, pero un decodificador más complejo

puede decodificar ambas imágenes con diferentes flujos de bits y combinarlos

para producir una imagen con bajo ruido. Este es el principio del perfil SNR

escaiable.

p»
Codificador

SNR

Señal Base

Serial
mejorada

Imagen
con

calidad
moderada

r

con

Fig. 2.16.- Codificación escaiable SNR.

Como otra alternativa, la Figura 2.17 muestra que por solo codificar las

frecuencias espaciales bajas en imágenes HDTV, parte del flujo de bits puede ser

reconstruido por un receptor con codificador para SDTV (Standard Definition

Televisión). Si una imagen de baja definición es (ocalmente decodificada y

sustraída de la imagen original, se produce entonces una imagen de "realce de

definición", esta imagen puede ser codificada en una señal de ayuda. Un

decodificador de forma conveniente podría combinar las señales principales y de

ayuda para recrear la imagen HDTV. Este es el principio del perfil de escalabilidad

espacial.

-*
Codificador

espacial
escaiable

Entrada

Señal Base

Señal
mejorada

Imagen
con
baja

resolución

Imagen
con
alta

resolución

Fig. 2.17.- Codificador espacial escaiable.

E! perfil high (alto) soporta tanto el SNR y la escalabilidad espacial como también

la opción de muestreado 4:2:2.
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El perfil 4:2:2 se ha desarrollado para proveer compatibilidad con los equipos de

producción digital de televisión existentes. Este perfil admite trabajar con 4:2:2 sin

requerir una complejidad adicional si se usa en eí perfil high. Por ejemplo, un

decodificador HP@MI_ debe soportar escalabilidad SNR que no es requerida en la

producción de televisión digital. El perfil 4:2:2 tiene la misma libertad de escoger

su estructura de GOP como en otros perfiles, pero en la práctica este usa

comúnmente GOPs cortos de edición sencilla. La operación 4:2:2 requiere una

mayor velocidad en la transmisión del bit que una operación 4:2:0, y el uso de

pequeños GOPs requiere también de mayores velocidades de transferencia de

bits para proporcionar calidad en sus imágenes.

• El nivel low (bajo) corresponde a la resolución SIF utilizada en el MPEG-1.

• El nivel main (principal) corresponde a la resolución 4:2:0 "normal" (de hasta 720

píxeles x 576 líneas).

• El nivel high-1440 (alto-1440) está destinado a la HDTV (de hasta 1440 píxeles x

1152 líneas).

• E! nivel high (alto) está optimizado para la HDTV (de hasta 1920 píxeles x 1152

líneas).

Según el compromiso de calidad/flujo de bits perseguido y la naturaleza de las

imágenes, el flujo de bits estará comprendido entre los 4 Mbps (calidad

equivalente a la de una imagen codificada en PAL o SECAM) y los 9 Mbps

(calidad próxima a la de una imagen de estudio CC1R-601).

Todo el proceso de codificación de las imágenes animadas descrito anteriormente

para MPEG-1 se aplica a MPEG-2 (MP@ML), especialmente la jerarquía de

capas (desde el bloque hasta la secuencia de la Figura 2.18).
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Bloque

(8 xSpixeles)

Macrobio que

(4 bloques)

Imagen

Rebanada

(m macrobloques)

(n rebanadas)

« • * I ' * * *s * * *
, I r

i

Grupo de imágenes

1 - - * * * lili

Fig. 2.18.- Jerarquía de capas de la secuencia.

Una diferencia que hay que destacar para las rebanadas (slices), es que en

MPEG-2 no necesariamente abarcan toda la imagen, y además deben estar

compuestas únicamente de macrobloques contiguos situados en la misma línea

horizontal. Ver Figura 2.19.

Fig. 2.19.- Rebanadas (slices) en MPEG-2.

La principal novedad con respecto a MPEG-1, además de los perfiles y niveles,

provienen del tratamiento de las imágenes entrelazadas.
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2.3.3.2 Modos de predicción específicos en MPEG-2 (imágenes entrelazadas)

Dependiendo del trabajo a realizar, estas pueden ser tratadas de manera diferente

según la importancia de los movimientos entre los dos campos de una misma

imagen (los casos extremos son, por un lado, cuando se transmiten películas

cinematográficas por televisión "telecine" donde no hay movimiento entre los dos

campos de TV, puesto que proceden de la exploración del mismo fotograma de la

película, y por otro lado, las imágenes de video de acontecimientos deportivos,

donde puede haber importantes movimientos entre los dos campos de una

imagen).

La Figura 2.20 representa la secuencia temporal de la posición vertical de las

líneas de los campos sucesivos en un sistema entrelazado.
Tiempo

Campos

X X X "
X X X

1 X X X
Posición X X X
vertical

X X X
X X X

Imagen 1 Imagen 3
Imagen 2

de la linea

Fig. 2.20.- Posición de las líneas de campos sucesivos en un sistema entrelazado.

Para la codificación Intra de ias imágenes entrelazadas, MPEG-2 permite elegir

entre dos estructuras de imágenes llamadas frame (estructura "imagen") o field

(estructura "campo").

2.3.3.3 La estructura "frame"

También llamada "progresiva", es apropiada para los casos donde hay poco

movimiento entre dos campos sucesivos. Los bloques y macrobloques se dividen

en la imagen completa (Ver Figura 2.21), y la DCT se efectúa, sobre puntos
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verticales que distan 20 ms en el tiempo, lo que no plantea problemas si los dos

campos difieren poco.

Fig. 2.21.- División de los macrobloques en bloques en modo imagen (frame).

En este caso, siempre es posible codificar los bloques de mayor animación en

modo inter-campo, es decir, dividiéndoles en un campo.

2.3.3.4 La estructura "field"

También llamada "entrelazada", es preferible cuando el movimiento de un campo

a otro es importante. En este caso, a fin de evitar un contenido en frecuencias

verticales elevadas que reduciría la eficacia de la compresión tras efectuar la DTC,

la división de los macrobloques se hace considerando cada uno de los campos

como una imagen independiente en el interior del cual se toman los bloques. Ver

Figura 2.22.

Fig. 2.22.- División de los macrobloques en bloques en modo campo (field).
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En cuanto a la estimación de movimiento, también hay varios modos previstos:

Un macrobloque puede predecirse en modo "imagen", "campo" o "mixto".

El Modo "Frame"

Un macrobloque formado en el campo impar sirve para predecir el bloque

correspondiente del próximo campo impar, y lo mismo para los bloques del campo

par, por tanto, la predicción se hace sobre un tiempo de 40 ms (2 campos).

El Modo "Field"

La predicción de un bloque se efectúa a partir de un bloque del campo anterior,

entonces aquí, los vectores de movimiento corresponden a un tiempo de 20 ms.

El Modo "Mixto"

Los bloques se predicen a partir de dos bloques que corresponden a dos campos.

2.3.3.5 SCANNING (Exploración)

Después de realizar la DTC a un bloque de 8x8 píxeles, se nota que generalmente

los coeficientes más significativos de la DTC se encuentran en la parte superior

izquierda de la matriz. Una vez evaluados, los coeficientes de menor valor pueden

ser redondeados a cero. Permitiendo de este modo, una transmisión de datos más

eficiente, debido a que los coeficientes no-cero son enviados primero, seguido de

un código el cual indica que todos los demás números son ceros.

La exploración es una técnica que aumenta la probabilidad de alcanzar este

resultado, porque ella envía los coeficientes en orden descendente según su

probabilidad. La Figura 2.23 muestra que en un sistema no-entrelazado, la

probabilidad de hallar coeficientes de mayor peso es más alta en la parte superior

izquierda que en la parte inferior derecha. Aquí una exploración en forma diagonal

a 45° es la que se denomina una exploración en zig-zag, la cual es Ja mejor

secuencia para emplear en este caso.
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En la Figura 2.24 muestra una exploración para una fuente entrelazada, se

observa que la exploración se extiende dos veces más por encima del área

vertical, de este modo se pueden conseguir más detalles acerca de la imagen.

Fig. 2.23.- Exploración clásica o en zig-zag, normalmente para cuadros (frames).

Las frecuencias verticales aparecen dos veces más que las frecuencias

horizontales. Por tanto, la exploración ideal para una imagen entrelazada será

sobre una diagonal de 67.5°. La Figura 2.24 muestra que esta forma de

exploración, entrega primero las frecuencias espaciales verticales y luego las

frecuencias espaciales horizontales.

Fig. 2.24.- Exploración alternada, normalmente para campos (fields).

2.3.3.6 Descripción de! proceso de codificación MPEG-2

Al igual que MPEG-1, la norma no define explícitamente el método de codificación,

sino únicamente la sintaxis que controla el tren binario a la salida del codificador,

lo cual deja gran libertad a su diseñador.
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El esquema de bloques MPEG-1, también se aplica al codificador MPEG-2. Ver

Figura 2.25.

A partir de la imagen digitaíizada en formato 4:2:0 (caso de! main profile), el

codificador elige para cada imagen su tipo (I, P o B) y si esta debe ser codificada

en modo frame (imagen) o field (campo). El codificador a continuación debe

estimar los vectores de movimiento para cada macrobloque de 16x16 píxeíes. El

número de vectores depende del tipo de imagen y del modo de codificación

escogido para cada bloque.

Fig. 2.25.- Esquema simplificado de! codificador MPEG-2.

En el caso más general, donde el codificador es capaz de generar imágenes B

(bidireccionales), deberá reordenar las imágenes antes de la codificación y la

transmisión.

La unidad básica de codificación es e! macrobloque, compuesto por 4 bloques de

luminancia de 8x8 píxeíes y (en el caso del formato 4:2:0) de 2 bloques de

crominancia (un Cr y un Cb) de 8x8 píxeíes que abarcan la misma zona de la

imagen.

Todos los macrobloques de la imagen se codifican secuencialmente de izquierda

a derecha y de arriba abajo, eligiéndose un modo de codificación independiente

para cada uno de ellos.

Una vez que se ha elegido el modo de codificación, la predicción con

compensación de movimiento del contenido del bloque se hace a partir de la
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imagen de referencia (I o P) pasada (caso de tas imágenes P) y eventualmente

futura (caso de las imágenes B). La predicción se elimina de los datos reales del

macrobloque, lo que da la señal de error de predicción.

En una imagen con estructura frame, el codificador deberá elegir entre efectuar la

DTC en modo frame o field. Esto depende principalmente de la amplitud del

movimiento entre los campos de la imagen.

La señal de error se separa inmediatamente en bloques de 8x8, a los que se

aplica la DTC. Cada bloque de coeficientes resultante se cuantifica y barre en zig-

zag para formar una serie de coeficientes. Seguidamente, se codifica la

información auxiliar necesaria para que el decodificador pueda reconstruir el

bloque (modo de codificación, vectores de movimiento, etc.), codificando los

coeficientes cuantificados con ayuda de una tabla VLC (codificación Huffman).

La unidad de control de flujo supervisa el estado de ocupación de la memoria

intermedia de salida, utilizando esta información como retorno para controlar el

número de bits que el codificador generará para los bloques siguientes, jugando

principalmente con los coeficientes de cuantificación. Se obtiene entonces a la

salida del codificador un tren binario completo, ya utilizable para un decodificador.

Para aumentar la calidad de la imagen decodificada, el propio codificador

almacena y decodifica (decuantificación de los coeficientes después de la DTC

inversa) las imágenes I y P, como referencia para reconstruir otras imágenes

obtenidas por predicción con compensación de movimiento en el decodificador, y

calcula una señal de error que se añade a la señal de predicción.

2.3.3.7 Descripción del proceso de decodifícación MPEG-2

Como ya se ha dicho, la decodificación es más sencilla que la codificación, ya que

no tiene que efectuar alguna estimación de movimiento, que es una de las partes

más complejas de! codificador.

El esquema de bloques del decodificador de la Figura 2.26 es el que se va a

analizar para MPEG-2.
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Sin cuantific ación
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Fig. 2.26.- Esquema simplificado del decodificador MPEG-2.

La memoria intermedia (buffer) de entrada recibe los datos del canal de

transmisión, y el decodificador lee el tren binario hasta encontrar el principio de

una imagen, su tipo (I, P o B) y su estructura (frame o field).

Empieza la decodificación con la primera imagen I, almacenándola en su

memoria, así como la imagen P siguiente, para servir de referencia a las imágenes

P o B que dependen de ella.

Para las imágenes I, la decodificación propiamente dicha consiste en aplicar a

cada bloque la decodificación VLC, la decuantificación de los coeficientes y la

transformación DTC inversa.

Para las imágenes P o B, este proceso consiste en construir la predicción de cada

macrobloque a partir de su tipo, de los vectores de movimiento y de las imágenes

de referencia memorizadas. El decodificador lee, decodifica y decuantifica los

coeficientes DTC del error de predicción transmitido para cada bloque de 8x8

píxeles, y, después de la transformada DTC inversa, añade el resultado a !a

predicción. La reconstrucción de la imagen se efectúa cuando todos los

macrobloques han sido tratados. La última etapa de la decodificación es poner las

imágenes en el orden inicial de visualización.

Como se vio anteriormente, la necesidad de memoria para el decodificador es de

unas 3 imágenes (dos imágenes de referencia más la imagen en vía de

reconstrucción), siendo para una imagen 4:2:0, de aproximadamente 16 Mbits.
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2.3.3.8 Constitución del paquete de transporte MPEG-214

Un paquete "transport" de 188 bytes se compone de una cabecera de paquete

(packet neader), de 4 bytes y de una "carga útil" (payload) de 184 bytes como

máximo, eventualmente precedida de un campo de adaptación (adaptation field),

como se muestra en la Figura 2.27. La "carga útil" está formada por paquetes de

trenes elementales (Packetized Elemetary Stream, PES) que componen los

programas de televisión transmitidos por el canal, así como cierto número de

datos auxiliares que permiten al codificador no perderse por el tren de transporte

MPEG-2.

Campo de adaptación (eventual) AF

184-X

Datos útiles

X bytes

Cabecera de paquete 188 bytes

Fig. 2.27.- Constitución de! paquete transport (caso general).

El formato de la cabecera del paquete de transporte se detalla en las Figuras 2.28,

2.29 y la tabla 2.1.

8 bits 1 1 1
H M4 »N M» »M

13 bits 2 2 4 bits
-»M W H4 H

PID Ctmtfaiulty
counter

-Transport_priority \l
•Payload_unit_start_indicator —Transpart_scrainbling
-Transport_errar_indicator .control

Fig. 2.28.- Detalle de la cabecera del paquete transporte.

14 Referencia: CONSTITUCIÓN DEL PAQUETE DE TRANSPORTE MPEG-2,
http://www.fuac.edu.co
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La norma ISO/1EC 13818-1 especifica que un paquete de transporte dado sólo

puede transportar datos procedentes de un sólo paquete PES, y que un paquete

PES empieza obligatoriamente al principio de un paquete de transporte y se

termina obligatoriamente a! final de un paquete de transporte.

Debido a la longitud mucho más pequeña de los paquetes de transporte (184

bytes útiles) con respecto a los paquetes PES (por ejemplo, 2048 bytes), estos

últimos deberán ser, pues, divididos en trozos de 184 bytes.

La siguiente figura muestra la estructura completa del paquete de transporte.
< 188 BytM *

Header j tmylomA j

Mínimum 4-Byte Headet

Sync
SByte

Txaiwport
E ñor

Indicator
Start

iBdirator
Tnuuport
PiioriJy PID

Control

Aiaptation
Fleld

Control
Continuity

Co linter
Adaptado»

Field Paylaad

Adaptfttkm
Ficld
l>gth

Diflcontbniily
Indlc^tar

Random
Accc»

Endicaiar

El*m
Stream
Priority

Indicator
Jrtags Optíoiul

Fie Id
Stmffing

Byte«

PCR OPCR Splicc
Coirxtdovni

TraJU|rort
Prívate

Data

Adaptatton
Ficld

Exteiuiam
48

Fig. 2.29.- Estructura completa de un paquete de transporte.

La siguiente tabla detalla los campos de cabecera del paquete de transporte;

Tabla 2.1.- Estructura de una cabecera de paquete de transporte MPEG-2.
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Como la longitud de los paquetes PES en general no es múltiplo de 184 bytes, e!

último paquete de transporte de un paquete PES deberá empezar por un campo

de adaptación (Adaptation Field, AF), cuya longitud será el complemento a 184 de!

número de bytes que queden por transmitir para terminar este último paquete

PES, como se muestra en la Figura 2.30.

Además de esta función de relleno, el campo de adaptación se utilizará también

para la transmisión del reloj de referencia del programa (Program Clock

Reference, PCR), cuya cadencia de repetición mínima es de 10 por segundo, así

como diversos tipos de datos opcionales.

PES

Paquete
transporte

H

184-x

AF

Final del PES

Figura 2.30.- Constitución del último paquete de transporte de un PES.

Un paquete de transporte eventualmente podrá estar constituido únicamente por

un campo de adaptación, de 184 bytes en este caso concreto (transporte de datos

privados, PCR, etc.).

La Figura 2.31 ilustra el formato general del campo de adaptación, cuyo contenido

se especifica en el Tabla 2.2.

1
y
« h

1 x y-x-l(bytes)

:: // : • :^ :

Indicadores '—Campos opcionales
(flags)

i.

F'rg. 2.31.- Detalle del campo de adaptación.
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Tabla 2.2.- Constitución del campo de adaptación MPEG-2.

2.3.3.9 Inserción de las secciones en los paquetes de transporte

Al contrario que en los PES, las secciones no empiezan y acaban forzosamente

con un paquete de transporte. Cuando una sección o un PES empieza en un

paquete, el indicador payloadjjnit_star_ind¡cator (PUSI) se pone a "1".

Cuando se trata de una sección, el paquete puede empezar al final de otra

sección, precedida o no de un campo de adaptación (adaptation_field). El primer

byte de la "carga útil" (payload) es un indicador llamado pointer_field e! que da el

desplazamiento (offset) del comienzo de la nueva sección con respecto a este

byte.

La Figura 2.32 ilustra el caso donde una sección empieza en un paquete de

transporte, después de un campo de adaptación (AF) y el final de una sección

anterior.

Point_field
1 Section start

H AF

Fig. 2.32.- Caso general del comienzo de sección en un paquete de transporte.



120

2.3.4 ESTÁNDAR MPEG-415

MPEG-4 es una norma de ISO/IEC desarrollada por MPEG (Moving Picture

Experts Group), el comité que también desarrolló las normas conocidas como

MPEG-1 y MPEG-2. Estas normas hicieron posible el vídeo interactivo en CD-

ROM, DVD y Televisión Digital. MPEG-4 es el resultado de otro esfuerzo

internacional que involucra centenares de investigadores e ingenieros de varias

partes del mundo. MPEG-4, con su designación formal de ISO/IEC como "ISO/fEC

14496", finalizó en octubre de 1998 y se volvió una Norma Internacional en los

primeros meses de 1999. Las extensiones compatibles totalmente dirigidas hacia

atrás bajo el título de MPEG-4 Versión 2 estaban detenidas al final de 1999,

adquiriendo el formal Estado de Norma Internacional a comienzos del 2000,

agregándose subsecuentemente varias extensiones.

MPEG-4 figura en el éxito probado de tres campos:

- Televisión digital;

- Aplicaciones de gráficos interactivos (contenido sintético);

- Multimedios interactivos (World Wide Web, distribución y acceso a contenidos).

MPEG-4 proporciona los elementos tecnológicos regularizados que habilitan la

integración de la producción, distribución y acceso al contenido de los tres

campos.

Referencias:
- http://www.cs.ucla.edu/NRL
- Video Over the Internet: Standares and Protocols,

http://www.itsc.org.sg/synthesis/2Q01/itsc-synthesis2001-csp-video-over-intemet.pdf
- MPEG4 Codee Overview, http://www.hantro.com/pdf/overview.pdf
- Tesis: MPEG-4 sobre CATV, Universidad Católica del Uruguay, Facultad de Ingeniería y

Tecnologías, http://etdindividuals.dlib.vt.edu:9090/archive/00000048/01/MPEG4sobreCATV.pdf
- MPEG-4 Applications, http://www.ics.uci.edu/-vip
- INTERNATIONAL ORGANISATION FOR STANDARD I SATi O N ORGANISATION

INTERNATIONALE DE NORMALJSATION ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, Overview of the MPEG-4
Standard, March 2002, http://www.telecomitalialab.com

- http://www.sistemacs.com.mx
- http://www.comm.toronto.edu/-najafi/phd/research/presentations/mpeg4/ppframe.htm
- A Review of Video Streaming over the Internet, Jane Hunter, Vaaini Witana, Mark Antoniades,

SupenNOVA Project, http://www.dstc.edu.au
- Vídeo sobre redes: http://www.monografias.com
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2.3.4.1 El alcance y rasgos de la norma MPEG-416

La norma MPEG-4 proporciona un juego de tecnologías para satisfacer las

necesidades de autores, proveedores de servicios y usuarios terminales.

Para los autores, MPEG-4 habilita la producción de contenido con mayor

resolución, mayor flexibilidad y que hoy es posible con tecnologías individuales

como televisión digital. También, ahora es posible manejar mejor y proteger los

derechos del autor del contenido.

Para los proveedores de servicio de red MPEG-4, ofrece información transparente,

que puede interpretarse y puede traducirse en los mensajes de la señalización

nativos apropiados de cada red con la ayuda de cuerpos de las normas

pertinentes. El procedimiento, sin embargo, excluye las consideraciones de

Calidad del Servicio, para lo cual MPEG-4 provee una descripción de QoS

genérica para los diferentes MPEG-4 media. Las traducciones exactas de los

parámetros de QoS puestos para cada media de la red, están más allá del alcance

de MPEG-4. La señalización extremo a extremo de los MPEG-4 media que

describe la QoS (Quality of Service), permite la optimización de transporte en

redes heterogéneas.

Para los usuarios terminales, MPEG-4 trae niveles más altos de interacción con el

contenido, dentro de los límites puestos por el autor. También trae multimedios a

las nuevas redes, incluyendo a aquellas que emplean un bit-rate relativamente

bajo, así como a los teléfonos móviles. Un documento de las aplicaciones MPEG-

4 existe en la página de MPEG (http://www.cselt.it/mpeg) que describe muchas

aplicaciones del usuario terminal.

MPEG busca evitar una multitud de propiedades, formatos de interconexión de

redes y playera.

MPEG-4 logra estas metas proporcionando maneras regularizadas a;

- Representar unidades de contenido auditivo, visual o audiovisual, llamándoles

"objetos medía". Estos objetos media pueden ser de origen natural o sintético;

Referencia: INTERNATIONAL ORGAN1SAT1ON FOR STANDARDISATION ORGANISATION
INTERNATIONALE DE NORMALISATION ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, Overview Of the MPEG-4
Standard, March 2002, http://www.telecomitalialab.com
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esto significa que ellos podrían grabarse con una cámara o micrófono, o

generarse con una computadora;

- Describir la composición de estos objetos para crear objetos media compuestos

que forman escenas audiovisuales;

- Multiplexar y sincronizar los datos asociados con objetos media, para que ellos

puedan transportarse encima de canales de red que proporcionan una QoS

apropiada para la naturaleza de los objetos media específicos.

A continuación se ilustran las funcionalidades descritas sobre MPEG-4, usando la

escena audiovisual representada en la Figura 2.33.

2.3.4.1.1 Representación codificada de objetos media

Las escenas audiovisuales MPEG-4 están compuestas de varios objetos media,

organizados en un modo jerárquico. En las hojas de la jerarquía, encontramos

objetos media primitivos, como:

- Imágenes inmóviles (ej. como un fondo fijo);

- Objetos de vídeo (ej. una persona hablando - sin el fondo);

- Objetos de audio (ej. la voz asociada con esa persona, música del fondo);

MPEG-4 regulariza varios de tales objetos media primitivos, capaz de representar

contenido naturales y sintéticos que pueden ser tanto en 2 como en 3

dimensiones. Además de los objetos media arriba expresados y mostrados en la

Figura 2.33, MPEG-4 define la representación codificada de objetos como;

- Texto y gráficos;

- Cabezas sintéticas hablando con texto asociado.

- Sonido sintético.

Un objeto media en su forma codificada consiste en elementos descriptivos que

permiten manejar el objeto en una escena audiovisual, así como de datos

streaming asociados, si se necesita. Es importante que en su forma codificada,

cada objeto media puede representarse independiente de sus ambientes o fondo,

como se puede ver en la figura 2.34 y 2.35.
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2.3.4.1.2 Composición de objetos media

La Figura 2.33 explica la manera en que una escena audiovisual en MPEG-4 se

describe como compuesta de objetos individuales. Como un ejemplo: en la figura

2.33, el objeto visual que corresponde a la persona hablante y la voz

correspondiente se atan juntos para formar un nuevo objeto media compuesto,

conteniendo los componentes auditivos y visuales de esa persona hablante.

Tal agrupación les permite a los autores construir escenas complejas y a los

consumidores manipular dichos objetos.

Generalizando, MPEG-4 proporciona una manera regularizada de describir una

escena y permite por ejemplo:

- Poner objetos media en cualquier parte de un sistema de coordenadas dado;

- Aplicar transformadas para cambiar la geometría de un objeto media;

- Agrupar los objetos media primitivos para formar objetos media compuestos;

- Aplicar un flujo de datos a los objetos media (ej. A un sonido, a una textura en

movimiento).

La descripción de la escena se construye en varios conceptos de la Realidad

Virtual, en términos de la estructura y composición del objeto.
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audiovisual oDjects
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Fig. 2.33.- Un ejemplo de una escena MPEG-4.17

2.3.4.2 Descripción y sincronización de datos Streaming para objetos media18

Los objetos media pueden necesitar datos streaming, los cuales son llevados en

uno o más flujos elementales. Un descriptor del objeto identifica todos ios flujos

asociados a un objeto media (ver figuras 2.34 y 2.35).

Esto permite manejar datos codificados jerárquicamente, así como la asociación

de información sobre el contenido del objeto y los derechos de propiedad

intelectual asociados con él.

Cada flujo de él es caracterizado por un juego de descriptores para la información

de la configuración, ej., determinar los recursos del decodificador. Además Jos

Referencia: INTERNATIONAL ORGANISATION FOR STANDARDISATION ORGANISATION
INTERNATIONALE DE NORMALÍSATION ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, Overview of the MPEG-4
Standard, March 2002, http://www.telecomitalialab.com

iñ
Referencias:

- INTERNATIONAL ORGANISATION FOR STANDARDISATION ORGANISATION
INTERNATIONALE DE NORMALÍSATION ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, Overview ofthe MPEG-4
Standard, March 2002, http://www.telecomitalialab.com

- MPEG-4 System: Object Descriptor (OD),
http://www.comm.toronto.edu/--najafi/phd/research/presentations/rnpeg4/ppfrarne.htm



125

descriptores pueden llevar indicaciones de la Calidad de Servicio (QoS) que este

requiere para la transmisión (ej., el máximo bit-rate, bit error rate, prioridad, etc.)

La sincronización de flujos elementales se logra a través de tiempo de

señalización de unidades de acceso individuales dentro de los flujos elementales.

La capa de sincronización maneja la identificación de tales unidades de acceso.

Independiente del tipo de objeto media, esta capa permite identificación del tipo de

unidad de acceso (ej., frames de audio o vídeo, comandos de descripción de la

escena) dentro de los flujos elementales, recuperación de la base de tiempo del

objeto media o descripción de la escena, y habilita la sincronización entre ellos.

Se puede ver a continuación en la figura 2.34, que una escena MPEG-4 puede

estar compuesta por varios objetos media:

Imagen animada
20/Malla

Objetos gráficos

•*•*

Fondo con música

pbjrto audiovisual
"Natural"

Fig. 2.34.- Objetos media que forman una escena MPEG-4.19

Estos objetos media que forman la escena MPEG-4 (figura 2.34) a su vez se los

puede separar en un árbol que describe la escena (Scene Descriptor, SD), como

se ve en la figura 2.35. Cada objeto medía de la escena (ej. un vídeo clip, una

cabeza hablando o un efecto de sonido) está definido por un objeto descriptor

(Object Descriptor, OD), que viene identificado por un OD_ID. Cada Object

Referencia: MPEG-4 Applicationshttp:/A/vww.ics.ud.edu/~vip
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Descriptor contiene una lista de los descriptores de los flujos elementales

(Elementary Stream Descriptors, ES_Descríptors), que identifican cada flujo por un

ESJD o por un URL. Un número de sub-descriptores contenidos en los

ES_Descriptors cubren la información específica del flujo, así como los

parámetros de configuración para decodificación, información sobre propiedad

intelectual y requerimientos de calidad de servicio.

ilh
M*n«4A(M>e*c*da

tondo múflica
trotino

) burbuja* aonidO müt hUga******* .,«,* |j

j—' 1 m»r '

•cul rolo I

ÍS CtliCíiptor

Fig. 2.35.- Formación de un Árbol en una Escena MPEG-4 y un Objeto

Descriptor.20

2.3.4.3 Entrega de datos Streaming21

Para explicar la entrega de datos streaming se debe explicar previamente las

capas por las que debe pasar la información para ser entregada al cliente.

En la siguiente figura se puede apreciar la estructura por capas del Terminal

MPEG-4:

20

21

Referencia; MPEG-4 Applications, http://www.ics.uci.edu/-vip

Referencia: INTERNATIONAL ORGANISATION FOR STAND ARDÍ S ATI ON ORGANISATION
INTERNATIONALE DE NORMALISATION ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, Overview of the MPEG-4
Standard, March 2002: http://www.telecomitalialab.com
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Cíimposition ¡

T MULTlPLOeDJTREAM*

Fig. 2.36.-Arquitectura de un terminal MPEG-4 (lado del receptor).22

Esta figura describe la estructura típica de un sistema MPEG-4. El sistema MPEG-

4 está dividido en tres capas: capa de compresión, capa de sincronización y capa

de entrega.

La capa de compresión se encarga de codificar y decodificar los ES (Elementan/

Referencias:
-http://www.cselt.it/mpeg/documents/koenen/signes.2ip
- Tesis: MPEG-4 sobre GATV, Universidad Católica del Uruguay, Facultad de Ingeniería y

Tecnologías, http://etdindividuals. di ib. vt.edu: 9090/archive/0000004S/01/MPEG4sobreCATV.pdf
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Streams), descritos anteriormente.

La capa de sincronización administra los ES y al mismo tiempo su sincronización y

jerarquías.

Y por último, la capa de entrega asegura un acceso transparente al contenido que

se provee sin tener en cuenta que tecnología se usa para tal fin, como por

ejemplo: Real-Time Transport Protoco! (RTP), MPEG-2 transport stream, H.223,

Asynchronous Transfer Mode (ATM).

En la capa de entrega se encuentra el FlexMux (Flexible Multiplex), el cual se

encarga de mejorar el transporte de contenido MPEG-4 en ambientes donde

dichas corrientes pueden comportarse de manera impredecible en el transcurso

del tiempo y ese comportamiento impredecible puede ocurrir reiteradamente.

La entrega sincronizada de información streaming, de la fuente al destino,

aprovecha diferentes QoS como disponibles en la red y se especifica en términos

de la capa de sincronización y la capa de entrega conteniendo un multiplexor de

las dos capas, como se representa en la Figura 2.37.

La primera capa multiplexada se maneja según la especificación del DMIF, parte 6

de la norma MPEG-4. (DMIF simboliza Delivery Multimedia Integration

Framework). Este multiplexaje puede ser incluido por la herramienta FlexMux

definida en MPEG, que permite agrupar a Flujos Elementales (ESs) con un bajo

multiplexing overhead (de cabecera). Multiplexando esta capa puede usarse, por

ejemplo, para agrupar a Flujos Elementales (ESs) con requisitos de QoS similares,

reduciendo el número de conexiones de red y acabando con el retraso.

El "TransMux" (Transporte Multiplexing) layer en la Figura 2.37 modela la capa

que ofrece servicios de transporte emparejando el requerimiento de QoS. Sólo la

interfaz a esta capa es especificada a través de MPEG-4, mientras que la

cartografía concreta de los paquetes de datos y de control de señalización deben

hacerse en colaboración con los cuerpos que tienen jurisdicción encima del

protocolo de transporte respectivo. Cualquier apropiada existencia de pila de

protocolos de transporte, así como (RTP)/UDP/IP, (AAL5)/ATM, o MPEG-2's

Transport Stream, encima de una apropiada capa de conexión, puede volverse un

caso de TransMux específico. La opción queda al proveedor del servicio o al

usuario final, y permite usar MPEG-4 en una gran variedad de ambientes de

funcionamiento.
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El uso de la herramienta FlexMux multiplexing es optativo y, como se muestra en

la Figura 2.37, esta capa puede estar vacía si la subyacente instancia TransMux
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Fig. 2.37.- Modelo de Capas del Sistema MPEG-4.23

le proporciona toda la funcionalidad requerida. La capa de sincronización, sin

embargo, siempre está presente.

Con respecto a la Figura 2.37, es posible:

- Identificar unidades de acceso, información de referencia de reloj e identificar

pérdida de los datos.

- Opcionalmente entrelazar datos de los diferentes flujos elementales de

FlexMux.

- Llevar información de control para:

o Indicar el requerimiento de QoS para cada flujo elemental y flujo FlexMux;

o Traducir tales requisitos de QoS en los recursos de red reales;

o Asociar los flujos elementales a objetos media.

o Llevar la cartografía o el mapeo de los flujos elementales a FlexMux y

canales TransMux.

Referencias:
- INTERNATIONAL ORGANISATION FOR STANDARDISATION ORGANISATION

INTERNAT1ONALE DE NORMALISATION ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, Overview of the MPEG-4
Standard, March 2002: http://www.telecomitalialab.com

- MPEG-4 System: multiplexing,
http://www.comm.tororto.edu/~rTajafi/ph(VresearcW
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2.3.4.4 Interacción con objetos media

En general, el usuario observa una escena que está compuesta siguiendo el plan

del autor de la escena. Dependiendo del grado de libertad permitido por el autor,

sin embargo, el usuario tiene la posibilidad de actuar recíprocamente con la

escena. Los funcionamientos que un usuario puede permitirse realizar incluyen:

- Cambiar los puntos que se están viendo y escuchando en la escena, ej. por

navegación a través de una escena;

- Arrastrar objetos de la escena a una posición diferente;

- Activar una cascada de eventos pulsando el botón en un objeto específico, ej.

empezando o deteniendo un flujo de vídeo;

- Seleccionar el idioma deseado cuando las huellas de múltiples idiomas están

disponibles;

2.3.4.5 Dirección e Identificación de Propiedad Intelectual

Es importante tener la posibilidad de identificar la propiedad intelectual en objetos

media MPEG-4. Por consiguiente, MPEG ha trabajado con representantes de

diferentes industrias creativas en la definición de sintaxis y herramientas para

apoyar esto. Una elaboración llena de los requisitos para la identificación de la

propiedad intelectual puede encontrarse en "Dirección y Protección de Propiedad

intelectual en MPEG-4", que está disponible en la página de MPEG.

MPEG-4 incorpora identificación de la propiedad intelectual guardando

identificadores únicos, los cuales son emitidos por los "International Numbering

Systems" (ej. ISAN, ISRC, etc.). Estos números pueden aplicarse para identificar a

un poseedor actual de los derechos de un objeto media. Subsecuentemente no

todo el volumen es identificado por un número semejante, MPEG-4 Versión 1

oferta la posibilidad de identificar propiedad intelectual por un par de valores (ej.:

»composer«/»John Smith «).
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2.3.4.6 Versiones en MPEG-424

MPEG-4 versión 1 fue aceptado por MPEG en diciembre de 1998; la versión 2

estaba detenida en diciembre de 1999. Después de estas dos versiones mayores,

más herramientas se agregaron en enmendaduras subsecuentes que podrían

calificarse como versiones, aunque ellas son más difíciles de reconocerlas como

tal. Reconocer las versiones no es demasiado importante, sin embargo, es más

importante distinguir Perfiles. Existiendo herramientas y perfiles de cualquier

versión nunca se reemplazan en versiones subsecuentes; siempre se agrega

tecnología a MPEG-4 en la forma de nuevos perfiles. La Figura 2.38 muestra la

relación entre las versiones. La Versión 2 es una extensión compatible dirigida

hacia atrás de la Versión 1, y la Versión 3 es una extensión compatible dirigida

hacia atrás de la Versión 2 y así sucesivamente. Las versiones de todas las partes

del Estándar MPEG-4 (Sistemas, Audio, Vídeo, DMIF) fueron sincronizadas;

después de eso, las diferentes partes tomaron sus propios caminos.

MPEG-4 .,
Ver son?.-'

Fig. 2.38.- Relación entre las Versiones MPEG-4.

2.3.4.7 Mayores Funcionalidades en MPEG-4

Esta parte contiene, las mayores funcionalidades que las diferentes partes del

Estándar MPEG-4 ofrece en la finalización de su Versión 1.

2.3,4.7.1 Transporte

En principio, MPEG-4 no define capas de transporte. En varios casos, la

^Referencia: INTERNATIONAL ORGANISATION FOR STANDARDISATION ORGANISATION
INTERNATIONALE DE NORMALISATION ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, Overview of the MPEG-4
Standard, March 2002, http://www.telecomitalialab.com



132

adaptación específica existente a una capa de transporte se ha definido:

- Transporte sobre MPEG-2 Transport Stream (esta es una enmendadura a los

Sistemas MPEG-2) .

- Transporte sobre IP (En cooperación con IETF, el Internet Engineering Task

Forcé).

2.3.4.7.2 DMIF25

DMIF, o Delivery Multimedia Integration Framework, es una interfaz entre la

aplicación y el transporte, que le permite al diseñador de la aplicación MPEG-4

dejar de preocuparse por el transporte. Una sola aplicación puede correr en capas

de transporte diferentes, cuando está soportada por la correcta instancia de DMIF.

MPEG-4 DMIF soporta las funcionalidades siguientes:

- Una transparente interface de aplicación MPEG-4 DMIF, independientemente de

si el par es un par interactivo remoto, broadcast o almacenamiento local de

objetos media.

- Control del establecimiento de canales FlexMux .

- Uso de redes homogéneas entre los pares interactivos: IP, ATM, móvil, PSTN,

Narrowband ISDN.

- Apoyo para las redes móviles, desarrollado junto con ITU-T

- Comandos de Usuario con mensajes de reconocimiento.

- Manejo de información de la Capa de Sincronización MPEG-4.

2.3.4.7.3 Sistemas

MPEG-4 define un toolbox de algoritmos avanzados para el audio y la información

visual. El flujo de datos (Flujos Elementales, ES) resultan del proceso de

codificación que puede transmitirse o guardarse separadamente, y necesita ser

compuesta para crear la presentación multimedia real al lado del receptor.

Referencias:
- http://lan.ece.ubc.ca/DMIF-ITCC2001 .pdf
- INTERNATIONAL ORGANISATION FOR STANDARDISATION ORGANISATiON

INTERNATIONALE DE NORMALISATION ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, Overviewofthe MPEG-4
Standard, March 2002, http://www.telecomttalialab.com
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Los sistemas parten de la descripción de la relación entre los componentes audio-

visuales que constituyen una escena. La relación se describe en dos niveles

principales.

- El Formato Binario para las Escenas (Binary Format for Scenes, BIFS) describe

los arreglos espacio-temporales de los objetos en ia escena. Los espectadores

pueden tener la posibilidad de actuar recíprocamente con los objetos, ej.

reestructurándolos en la escena o cambiando su propio punto de vista en un

ambiente virtual 3D.

- A un nivel más bajo, el Descritor de Objetos (Object Descriptors, ODs) define la

relación entre los Flujos Elementales pertinentes a cada objeto (ej., el audio y el

flujo de vídeo de un participante a una videoconferencia). Los ODs también

proporcionan información adicional de cómo el URL necesita acceder a los Flujos

Elementales, las características de los decodificadores que se necesitaron para

ello, la propiedad intelectual y otros.

2.3.4.8 Visual

El estándar Visual MPEG-4 permite la codificación híbrida de imágenes naturales

(basada en pixels) y vídeos junto con escenas sintéticas (generadas por la

computadora). Por ejemplo, esto habilita la presencia virtual de participantes en

una videoconferencia. Con este fin, el estándar Visual comprende las

herramientas y algoritmos que apoyan la codificación de imágenes naturales

(basada en píxeles) y sucesiones de vídeo, así como las herramientas para

soportar la compresión de gráficos sintéticos 2-D y 3-D.

Las subdivisiones siguientes dan una apreciación global detallada de las

funcionalidades de las herramientas y algoritmos de la norma visual MPEG-4.

2.3.4.8.1 Formatos Soportados

Los siguientes formatos y bit-rates son soportados por Visual MPEG-4:

- Bit-rates: típicamente entre 5 kbps y más de 1 Gbps.

- Formatos: progresivo así como vídeo entrelazado.

- Resoluciones: típicamente de sub-QCIF a las resoluciones de "Studio" (4k x 4k

pixels).
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2.3.4.8.2 Eficiencia de compresión

- Eficiente compresión de vídeo será soportada para todos los bit-rates. Esto

incluye la codificación compacta de texturas con una calidad ajustabíe entre

"aceptable", para proporciones de compresión muy altas, a "cerca de sin

pérdidas o lossless."

- La compresión eficaz para mapeo de texturas en mallas 2-D y 3-D.

- El acceso al azar de vídeo para permitir funcionalidades como pausa, adelanto

rápido y marcha hacia atrás rápida de vídeo almacenado.

2.3.4, S. 3 Funcionalidades basadas en contenido

- La codificación basada en contenido de imágenes y vídeo permiten la

decodificación separada y reconstrucción de objetos de vídeo formados

arbitrariamente.

- El acceso al azar de contenido en secuencias de vídeo permiten funcionalidades

como pausa, adelanto rápido (fast forward) y marcha hacia atrás rápida (fast

reverse) de objetos de vídeo guardados.

- La manipulación extendida de contenido en secuencias de vídeos permite

funcionalidades como deformación del texto sintético o natural, texturas,

imágenes. Un ejemplo es el mapeo de texto delante de un objeto de vídeo en

movimiento, donde el texto se mueve coherentemente con el objeto.

2.3.4.8.4 Escalabilidad de Texturas, Imágenes y Vídeo

- Escalabilidad Compleja (Complexity scalabilify) en el encoder permite codificar

diferentes complejidades para generar bitstreams válidos y significantes para una

textura dada, de imagen o vídeo.

- Escalabilidad Compleja (Complexity scalability) en el decodificador permite

descifrar una textura dada, imagen o bitstream del vídeo, por decodificadores de

diferentes niveles de complejidad. En general, la calidad reconstruida se relaciona

a la complejidad del decodificador usado. Esto puede traer consigo que los

decodificadores menos poderosos descifran sólo una parte del bitstream.

- Escalabilidad Espacial (Spatial scalability) permite a los decodifícadores descifrar

un subconjunto de bítstreams del total generado por el encoder, para reconstruir y

desplegar texturas, imágenes y objetos de vídeo a esa resolución espacial
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reducida. Un máximo de 11 niveles de escalabilidad espacial son soportados en el

llamado "fine-granu!arity scalability" para el vídeo así como para las texturas e

imágenes.

- Escalabilidad Temporal (Temporal scalability) permite a ios decodificadores

descifrar un subconjunto de bitstreams del total generado por el encoder, para

reconstruir y desplegar vídeo a la resolución temporal reducida. Un máximo de

tres niveles son soportados.

- Escalabilidad de la Calidad (Quality scalability) permite a un bitstream ser

analizado en un número de capas con un bit-rate diferente. Los análisis de los

bitstream pueden ocurrir durante la transmisión o en el decodificador. En general,

la calidad reconstruida se relaciona al número de capas usadas para descifrar y

reconstruir.

2.3.4. S, 5 Robustez en Ambientes Propensos a Error

La capacidad para adaptarse al error permite acceder a imágenes y vídeos sobre

una amplia gama de medios de almacenamiento y transmisión. Esto incluye el

funcionamiento útil de imágenes y algoritmos de compresión de vídeo en

ambientes propensos al error a un bajo bit-rate (es decir, menos de 64 Kbps).

2.3.4.8.6 Animación de Cara y Cuerpo

Las herramientas de "Animación de Cara y Cuerpo" en el estándar permiten enviar

parámetros que pueden definir, calibrar y animar caras sintéticas y cuerpos.

Las herramientas incluyen:

- Definición y codificación de la cara y animación de parámetros del cuerpo

(modelo independiente).

- La representación de la posición de los puntos y orientaciones para animar la

cara y la definición de mallas del cuerpo.

2.3.4.8.7 Codificación de Mallas 2-D con Estntciitra Implícita

La codificación de mallas 2D malla incluye;

- La predicción del movimiento y la transmisión de la textura suspendida con

mallas dinámicas.
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- Compresión de la geometría para los vectores de movimiento:

- Compresión de mallas 2-D con estructura implícita & la reconstrucción del

decodificador.

2.3.4.8.8 Codificación de Mallas Poligonales 3-D

MPEG-4 provee una colección de herramientas para codificación de mallas

poligonales 3-D. Se usan ampliamente mallas poligonales como una

representación genérica de objetos 3-D.

2.3.4.9 Descripción técnica detallada de DMIF MPEG-4 y sistemas

2.3.4,9.1 Transporte de MPEG-4

El contenido de MPEG-4 puede llevarse encima de muchas capas de transporte

diferentes.

2.3.4.9.1.1 MPEG-4 enMPEG-2

Una pregunta a menudo cuestionada es: "¿cuándo MPEG-4 reemplazará a

MPEG-2 ?". Entonces la respuesta invariablemente es: "ciertamente no muy

pronto, debido a los diez billones de dólares invertidos en MPEG-2, y MPEG es el

último comité en querer hacer estas inversiones inútiles." Más bien, MPEG ha

tenido cuidado que las inversiones en MPEG-2 puedan ser influenciadas al

desplegar la tecnología MPEG-4. Notablemente, MPEG ha cuidado que el

contenido de MPEG-4 pueda transportarse encima de un flujo de transporte

MPEG-2. Esto ha sido hecho para enmendar el estándar del Sistema MPEG-2,

13818-1. Esta enmendadura es la parte de ISO/IEC 13818-1:2000, la edición 2000

del Sistema MPEG-2.

2.3.4.9. L 2 MPEG-4 sobre IP

Las característica técnicas en el transporte de contenidos MPEG-4 sobre redes IP

se desarrollan juntamente con el grupo de trabajo IETF AVT. Éstas incluyen un

framework (armazón) y varias especificaciones del formato de carga útil RTP (RTP

payload). El framework (armazón) se estandarizó como parte 8 de MPEG-4, tanto

por ISO/IEC 14496-8 como por el informativo RFC en IETF. La especificación del
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formato de carga útil (payload) de RTP está solamente estandarizada como una

huella estándar RFC en IETF.

El framework (armazón) es una especificación para el transporte y funcionamiento

de las sesiones MPEG-4 sobre los protocolos basados en IP, incluyendo RTP,

RTSP, y HTTP, entre otros. Estos proveen un framework (armazón) para el

transporte de contenidos MPEG-4 sobre redes IP y la pauta para el diseño de las

especificaciones del payload (carga útil) y de esta manera trazan detalladamente

el contenido de MPEG-4 en varios protocolos basados en IP. Al asegurar

compatibilidad entre los diferentes formatos de payload de RTP, el framework

(armazón) define un punto de conformidad como se ilustró en la Figura 2.33. Para

conformar este framework (armazón) todos los formatos del payload

proporcionarán funciones de la normativa de mapeo para reconstruir paquetes

lógicos MPEG-4 SL (Sync Layer).

Varios formatos de carga útil (payload) de RTP se desarrollan bajo este

framework (armazón), y que incluyen formatos de payload genérico y formatos

FlexMux payload. Los payload de RTP genéricos especifican un transporte

homogéneo de varios flujos MPEG-4. Estos definen una simple pero eficiente

cartografía entre los paquetes lógicos MPEG-4 SL y los paquetes de RTP.

También soportan el encadenamiento de múltiples paquetes SL en paquetes RTP

minimizando los gastos. E! formato FlexMux payload especifica un carruaje de

paquetización de flujo FlexMux vía paquetes RTP. Esto incluye un formato

payload para llevar descriptores FlexMux para señalar dinámicamente la

configuración de FlexMux.

2.3.4.9.2 DMIF

DMIF (Delivery Multimedia Integration Framework) es un protocolo de sesión para

el manejo de multimedia streaming sobre tecnologías de entrega genéricas. En

principio es similar a FTP. La única (esencia!) diferencia es que FTP devuelve

datos, en cambio DMIF devuelve indicadores de dónde conseguir los datos

(streamed).

Cuando FTP está corriendo, la primera acción que realiza es el arreglo de una

sesión con el lado remoto. Después, se seleccionan archivos y FTP envía un
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requerimiento para descargarlos, el par de FTP devolverá los archivos en una

conexión separada.

De manera semejante, cuando DMIF está corriendo, la primera acción que realiza

es el arreglo de una sesión con el lado remoto. Después, se seleccionan flujos y

DMIF envía una demanda para correrlos, el par de DMIF devolverá los indicadores

a las conexiones donde los flujos se correrán, y entonces también establecerá la

conexión de ellos.

Comparado con FTP, DMIF es tanto un framework (armazón) como un protocolo.

La funcionalidad proporcionada por DMIF es expresada por una interfaz llamada

DMIF-Application Interíace (DAI), y traslada en mensajes protocolares. Estos

mensajes protocolares pueden diferir, basados en la red en la que ellos operan.

La Calidad de Servicio también es considerada en el diseño de DMIF, y el DAI le

permite al usuario de DMIF especificar los requisitos para el flujo deseado.

Depende entonces de la aplicación de DMIF asegurarse que los requisitos se

cumplen. El DAI también se usa para acceder al material de la transmisión

(broadcast) y a los archivos locales, esto significa que un solo, interfaz uniforme es

definido para acceder a contenidos multimedia en una multitud de tecnologías de

entrega.

Como una consecuencia, es apropiado declarar que el framework (armazón) de

integración de DMIF cubre tres tecnologías mayores, tecnología de red interactiva,

tecnología de transmisión y la tecnología de disco; esto se muestra en la Figura

2.39.

La arquitectura de DMIF es tal que las aplicaciones que confían en DMIF para

comunicarse no tienen que tener relación con el método de comunicación

subyacente. La implementación de DMIF toma con cuidado los detalles de la

tecnología de entrega presentando una interfaz simple a la aplicación.

La figura 2.39 representa el concepto anterior. Una aplicación accede a los datos

a través de la DMIF-Application Interface, independientemente de si tales datos

vienen de una fuente de transmisión (broadcast) de almacenamiento local o de un

servidor remoto. En todos los escenarios la Aplicación Local actúa recíprocamente

sólo a través de una interfaz uniforme (DAI). Las diferentes instancias de DMIF

entonces trasladarán el requerimiento de la Aplicación Local en mensajes

específicos para ser entregados a la Aplicación Remota, tomando cuidado de las
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peculiaridades de la tecnología de entrega envuelta. De manera semejante, datos

que entran al termina! (de los servidores remotos, redes de transmisión o archivos

locales) son entregados uniformemente a la Aplicación Local a través del DAI.

D M I F
The multimedia contení delivery fntegration flramcwork

Toe Broadcast Technology

The Disk Technology

Tne Interactive
Network Technology

Fig. 2.39.- DMIF se dirige a la integración de tres tecnologías mayores.26

Diferentes instancias especializadas de DMIF son invocadas indirectamente por la

Aplicación para manejar varias tecnologías de entrega específicas, esto es sin

embargo transparente a la Aplicación, con la que sólo actúa recíprocamente un

solo "filtro DMIF". Este filtro está a cargo de dirigir el DAI particular primitivo a la

instancia correcta. DMIF no especifica este mecanismo, sólo asume que está

especificado. Esto está más enfatizado por las cajas sombreadas en la figura 2.40,

cuyo objetivo es clarificar lo que son las fronteras de una implementación DMIF.

Conceptualmente, una aplicación remota "real" accede a través de un red ej., IP -

o basada en ATM. Para la transmisión y el escenario de almacenamiento local, la

figura 2.40 muestra una cadena de "DMIF Local", "DMIF Remoto (emulado)" y "la

Aplicación Remota (emulada)". Esta cadena sólo representa un modelo

conceptual y no necesita ser reflejado en aplicaciones reales (se muestra en la

figura 2.40 totalmente interna a una caja sombreada).

26
Referencia: INTERNATIONAL ORGANISATION FOR STANDARDISATION ORGANISATION

INTERNATIONALE DE NORMALISATION ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, Overviewof the MPEG-4
Standard, March 2002, http://www.telecomitalialab.com
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Cuando consideramos la Transmisión y el escenario de Almacenamiento Local, se

asume que la Aplicación Remota (emulada) tiene conocimiento de cómo los datos

son entregados y almacenados. Esto implica el conocimiento de la clase de

Local

App

D
M

IF
 F

üt
er

Local DMIF
for Broadcait

Local DMIF
fot Local Files

Local DMIF
for Remóte srv

-

-

Remote DMIF
(emiUted)

Remote DMIF
(emulated)

Si€

-

-

Remóte App.
(eroulated)

Remóte App.
(emulated)

* 2—*^~ti9*m&

Bioadcast
source

Local
Storige

DAI DNI

DNI

Flows between independen! syrterns, normativa

Flows ixitemal to specifíc únplsmeniahoni, out of DMIFscope

/
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DAI

Fig. 2.40.-Arquitectura de comunicación DMIF.27

aplicación que está tratándose. En el caso de MPEG-4, esto significa el

conocimiento de conceptos como Flujo Elemental (Elementan/ Stream), Primer

Objeto Descriptor (First Object Descriptor), ServiceName. Así, mientras la Capa

DMIF es conceptualmente desprevenida de la aplicación que está proporcionando

soporte, en el caso particular de las instancias DMIF para la Transmisión y

Almacenamiento Local, esta asunción no es completamente verdadera,

ocasionada por la presencia de la Aplicación Remota (emulada).

Es digno notar que desde la Aplicación Remota (emulada) se tiene conocimiento

de cómo los datos son entregados y almacenados, la especificación de cómo los

datos son entregados y almacenados es crucial para la implementación DMIF, que

es consciente de los sistemas "MPEG-4."

Cuando se considera en cambio el escenario Interactivo Remoto, la Capa DMIF es

totalmente una aplicación desprevenida. Una interfaz adicional -the DMIF-

Referencias:
- INTERNATIONAL ORGANISATION FOR STANDARDISATION ORGANISATION

INTERNATIONALE DE NORMALISATION ISO/ÍEC JTC1/SC29/WG11, Overvrewof the MPEG-4
Standard, March 2002, http://www.telecomitalialab.com

- http://lan.ece.ubc.ca/DMIF-ITCC2001 .pdf
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Network Interface (DNI)- se introduce para dar énfasis al tipo de información que

necesitan los pares DMIF para intercambiar; un módulo adicional ("Signaling

mapping" en la figura 2.40) cuida la cartografía de los DNI primitivos en mensajes

de señalización usados en la Red específica. Los DNI primitivos sólo se

especifican para los propósitos de información, y una interface DNI no necesita

estar presente en una aplicación real, la figura 2.40 también representa

claramente el DNI como interior a la caja sombreada. En cambio, la sintaxis de los

mensajes que fluyen en la Red se especifica totalmente para cada red específica

soportada.

DMIF permite la presencia concurrente de una o más instancias DMIF, cada una

para una tecnología de entrega en particular, a fin de soportar en los mismos

terminales, tecnologías de entrega múltiple e incluso múltiples escenarios

(transmisión, almacenamiento local, interacción remota).

2.3.4.9.3 Sincronización y descripción de datos Síreaming^8

2.3.4.9.3.1 Sincronización y descripción de flujos elementales

La capa de sincronización tiene un mínimo juego de herramientas para verificar la

consistencia, relleno, transportación de la información basada en tiempo y llevar

unidades de acceso marcadas en tiempo de un flujo elemental. Cada paquete

consiste en una unidad de acceso o un fragmento de una unidad de acceso. Éstas

unidades de acceso marcadas en tiempo forman la única estructura semántica de

flujos elementales que son visibles en esta capa. Se usan estampas de tiempo

(timestamps) para llevar la composición de tiempo para una unidad de acceso. La

capa de sincronización requiere detección confiable de! error y enmarcación

(framing) de cada paquete individual de la capa subyacente, que puede lograrse

por ej., usando el FlexMux. La capa de sincronización recupera flujos elementales

de los flujos SL-packetized.

Referencias:
- MPEG-4 Systems Elementary Stream Management, Carsten Herpel.THOMSON multimedia,

Corporate Research, Hannover, Germany, http://stream-serv.inrialpes.fr/pdms/siides/thomson.ppt
- INTERNATIONAL ORGANISATION FOR STANDARDISATION ORGANISATION

INTERNATIONALE DE NORMALISATION ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, Overview of the MPEG-4
Standard, March 2002, http://www.telecornitalialab.com
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Para poder relacionar flujos elementales con objetos media dentro de una escena,

se usan descriptores del objeto (object descriptors). Los Object Descriptors llevan

la información sobre el número y las propiedades de los flujos elementales que se

asocian con los objetos media particulares. Los Object Descriptors son llevados en

uno o más flujos elementales; es posible agregar y desechar flujos (y objetos)

durante el curso de una sesión MPEG-4.

2.3.4.9.3.2 Manejo del Buffer

Para predecir cómo el decodificador se comportará cuando descifra varios flujos

de-datos elementales que forman una sesión MPEG-4, el Modelo de Decodificador

de Sistemas (Systems Decoder Model) permite al encoder especificar y supervisar

los recursos mínimos del buffer que se necesitarán para decodificar una sesión.

Los recursos del buffer requeridos se llevan al decodificador dentro del descriptor

de objetos durante la estructuración de la sesión MPEG-4, para que el

decodificador pueda decidir si es capaz de manejar esta sesión.

Para manejar la cantidad finita de espacio en el buffer, el modelo permite

transferir, por ejemplo, los datos que no son en tiempo real, adelantados en el

tiempo; si el espacio suficiente está disponible en el lado del receptor, los guarda.

Los datos pre-guardados pueden accederse cuando se necesite, permitiendo de

esta manera que la información que es en tiempo real use una cantidad más

grande de la capacidad de los canales, si así lo desea.

2.3.4.9.3.3 Identificación de Tiempo

Para operación en tiempo real, un modelo de tiempo es asumido en el cual el

retardo terminal a terminal de la señal de salida de un encoder a la señal de

entrada de un decodificador es constante. Además, los flujos de datos

transmitidos deben contener información implícita o explícita del tiempo. Hay dos

tipos de información de tiempo. El primero se usa para llevar la velocidad del reloj

del encoder, o tiempo base, al decodificador. El segundo, consiste en estampas

de tiempo agregadas a las porciones de datos codificados, que contienen la

decodificación de tiempo deseado para unidades de acceso y tiempo de

expiración para la composición de unidades. Esta información es llevada en los

SL-packet headers generados en la capa de sincronización.
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Los diferentes objetos media pueden haber sido codificados por los encoders con

diferentes bases de tiempo, acompañados con una velocidad ligeramente

diferente.

2.3.4.10 Transporte media MPEG-429

2.3.4.10.1 Introducción

En la arquitectura MPEG-4, los flujos elementales (ES) generados por los

encoders media, pasan a la Capa de Sincronización, junto con la información

relativa a los límites de las Unidades de Acceso media (Access Units, AU), puntos

de acceso al azar (Random Access Points, RAP), así como el tiempo que las

Unidades de Acceso deben tener en el lado del receptor (Composition Time

Stamps, CTS). La Capa de Sincronización produce paquetes SL, cada una

contiene una cabecera, la cual codifica la información que llega a través del

Elementary Stream Interface (ESI), como se ve en la figura 2.41.

Eiíeiwnrsrv Mn-aní ürwrta

Delivery

l.uvcr

S\»CÍir011JAHÍ011 I-JMT

Transpon La ver

Fig. 2.41.- Estructura por Capas del Terminal MPEG-4.30

29
Referencias:

- http://cchen1 .et.ntust.edu.tw/mm/basso-mpeg4-ip.pdf
- MPEG-4 Systems Elementary Stream Management, Carsten Herpe!,THOMSON ultimedia,

Corporate Research, Hannover, Germany, http://stream-serv.inrialpes.fr/pdms/slides/thomson.ppt

30 Referencias:
- http://www.mnlab.cs.depaul.edu/mmns2001/ proceeding/22160110.pdf
- MPEG-4 Applications, http://www.ics.uci.edu/-vip
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Debido a que una AU (Unidad de Acceso) es más grande que un paquete de SL,

ésta se fragmenta. Subsecuentemente paquetes SL que contienen partes

restantes de! AU son generadas con un subconjunto de cabeceras, hasta que el

AU completo sea totalmente paquetizado, como se ve en la figura 2.42. La sintaxis

de la Capa de Sincronización es flexible y permite la presencia o ausencia de

elementos individuales de cabecera, así como una variable longitud de campo.

Los paquetes SL no comienzan con una Unidad de Acceso (AU), pues tienen una pequeña cabecera

Fig. 2.42.- Fragmentación de una Unidad de Acceso (AU) dentro de

paquetes SL.31

Dada la arquitectura de MPEG-4 y el soporte proporcionado en la Capa de

Sincronización (SL) por varias funciones de transporte como tiempo y numeración

de secuencia, se puede pensar que ia manera más conveniente de entregar

MPEG-4 sobre IP es encapsularlo en paquetes IP/UDP. En el otro lado, una parte

muy grande, si no todos, los archivos media transportados sobre IP son y serán

llevados sobre RTP. Así, transportando MPEG-4 sobre IP sin soporte RTP se

haría difícil la interacción e integración con flujos media MPEG-4. Además, tal

opción haría de MPEG-4 un sistema "cerrado": como un ejemplo, sin soporte RTP,

la escena dinámica MPEG-4 y los conceptos de control de sesión no podrían

extenderse a datos MPEG-4.

Si RTP es entonces todavía el protocolo de opción para la entrega de MPEG-4

sobre IP, el problema en cómo encapsular la gran variedad de archivos media que

abarca MPEG-4 y que necesitan ser direccionados. La encapsulación de los

MPEG-4 ESs sobre RTP por medio de payloads individuales es la alternativa más

conveniente.

31 Referencia: MPEG-4 Systems Elementary Stream Management, Carsten Herpel,THOMSON
multimedia.Corporate Research.Hannover, Germany,
http://stream-serv.inrialpes.fr/pdms/slides/thomson.ppt
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Una más simple y directa alternativa implementable de "un payload para un

archivo media" es definir un formato de payload RTP que lleva paquetes SL en

lugar de ESs puros.

Es razonable minimizar la redundancia, donde sea posible, entre el RTP y las

cabeceras SL. En la especificación actual, la cabecera RTP está seguida por una

cabecera SL reducida.

La información adecuada para el transporte y la sincronización están disponibles

en el nivel de cabecera RTP. La información específica MPEG-4 está contenida en

la cabecera SL reducida dentro del payload. Este acercamiento ofrece la ventaja

de simplicidad y la interfaz apropiada a las normativas existentes de la

especificación MPEG-4, pero no ofrece soporte directo para resistencia al error.

Confía en mecanismos genéricos de protección del error tal como RTP Forward

Error Correctíon (RTP FEC) o entrelazado de paquetes RTP (RTP packet

interleaving).

2.3.4.10.2 El formato del payload MPEG-4 SL32

El Payload RTP MPEG-4 SL lleva un solo paquete SL, incluso un reducido

paquete de cabecera SL (ver figura 2.43) con los campos sequenceNumber SL y

SL compositionTimeStamp. La cabecera reducida SL debería ser cero para

encuadrar el payload del paquete SL.
SL Packet

SL Packet Header SL Pacfcet Payload

I vRTP Packet Header I Remainíng SL Header SL Packet Payload

RTP Packet Payfoad

Fig. 2.43 .- Esquema del paquete SL dentro del paquete RTP.

Referencia: http://cchen1.et.ntust.edu.tw/mm/basso-mpeg4-ip.pdf



140

A continuación, se describe el significado de los campos de! payload más

importantes.

Número de Secuencia RTP (RTP Sequence Number): El número de secuencia

RTP (RTP-sn) se deriva de !a sucesión de números de campo del paquete SL.

Mientras la secuencia de números RTP es un campo fijo de 16 bits, la secuencia

de números SL (SL-sn) puede ser de tamaño variable. El RTP packetizer generará

su propio RTP-sn si ningún campo de SL-sn está presente en la cabecera del

paquete de SL.

RTP Timestamp: La SL Composition Time Stamp (CTS) también tiene una

resolución variable y pueda ser optativa, en contraste con el timestamp RTP que

es obligatoria y tiene 32 bits de longitud. El RTP timestamp se pone al valor del

CTS. En caso de que el CTS no esté presente en la corriente del paquete SL, pero

ha estado presente en un paquete SL anterior, este mismo valor debe tomarse de

nuevo como el timestamp.

RTP Timestamp en paquetes RTCP SR según el modelo de tiempo RTP.

RTP SSRC: (Descrito en e! RFC 1889).

2.3.4.10.3 Implementación delPAYLOAD

La arquitectura de un sistema streaming MPEG-4 está compuesto por un servidor

media RTP/RTCP/RTSP que sirve para el contenido MPEG-4 y un cliente

RTP/RTCP/RTSP que se ha integrado con el IM-1 MPEG-4 player versión 3.5,

como se muestra en la Figura 2.44.

2.3.4 JO. 3.1 Servidor

El servidor lee una presentación MPEG-4 en formato TRIF (el único soportado en

la versión 3.5). Ése fue el único formato estable MPEG-4 y la versión IM-1 en el

momento de la aplicación. Información vital como lODs es transferida al principio

vía TCP. Todos los media streaming y medía control están fijados y manejados vía

mensajes RTSP entre el servidor y el cliente. El servidor corre cada componente

de la presentación MPEG-4 como una sesión separada RTP. Según la

especificación RTP, cada sesión RTP se identifica por un SSRC diferente. El

cliente pide cada componente del flujo en demanda desde 1M-1 player vía
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llamadas DMIF que se trazan en las llamadas RTSP. Los flujos MPEG-4 son

paqueteados con un solo paquete SL por el payload de RTP.

Media Server MPtG-4 terminal

RTCP cantal anto Cfent !M-1

I '• HTSP control ••""* '' - Caír

í ." IP '. §> ' i- • • • »s -;, • • ;
g -;; RTPpackcfc» j netWOík ;4 -1*—a Í - OD :;| . ' • • ]

RTP ^ S nl-t I t *̂*™Ifl ;-.;-' I -S ';1

3e-mw ; 5 '. » í ^ * • ScfVKe ; 3.73 v 1 : '" ̂

":; ^j» _ .!• x •" H_?63 r~~' '-";,í£. : O íl ' n-£™ ..";'

Fig. 2.44.-Arquitectura streaming MPEG-4.33

2.3.4.10.3.2 Cliente

El cliente está compuesto por dos componentes: el cliente RTP/RTSP y el IM-1

MPEG-4 player v 3.5 (como se ve en la figura 2.44). Un DMIF apropiado se ha

implementado para soportar adiciones RTP/RTSP en IM1, sin afectar la parte

central del IM-1 player. El cliente RTP/RTSP se conecta al enchufe DMIF de IM-1

player vía un enchufe local TCP.

2.3.4.10.3.3 Contenido MPEG-4

Al contenido MPEG-4 se lo llama BoídyTalk. Está compuesto de un flujo de audio

codificado G.723.1 a 6.3 Kbps, un flujo de vídeo codificado H.263 a 128 Kbps y

15 fps, una imagen JPEG, un flujo IOD (Initial Object Descriptor), y un flujo BIF

(Binary Format for Scenes). El flujo OCR (Object Clock Reference) está acoplado

con el flujo de audio. La imagen JPEG está paquetizada en 11 paquetes SL de

1450 bytes de tamaño. El audio está paqueteado en 2350 paquetes SL de 20

bytes de longitud cada uno. El vídeo H.263 resulta en 1632 paquetes SL de

tamaño variable entre 2 y 1470 bytes. La longitud del paquete SL se limita a 1450

bytes. El contendió MPEG-4 está organizado en dos flujos RTP/RTCP como se

muestra en la Tabla 2.3.

Referencia: http://cchen1 .et.ntust.edu.tw/mm/basso-mpeg4-ip.pdf
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En promedio la cabecera reducida SL tiene 1 byte de tamaño. Los números de

paquetes para los cuales la cabecera SL es de 2 y 4 bytes es pequeño (el primer

paquete de cada marco de vídeo H.263 tiene una cabecera reducida SL-Packet de

2 bytes, y el primer paquete del G.732.1 tiene un cabecera reducida SL-Packet de

4 bytes).

Slream 1

Sírcarn 2

RTPJPL-G l (1723. 1 audio

RTCPJPfcGimaae i- G.723.

OCR

1 • OCR

RTP H.263 -stream

RTCP H.263 stream

Tabla 2.3.- Configuración del Flujo MPEG-4.34

Varios tipos de payloads MPEG-4 están definiéndose por el IETF para diferentes

ESs. Ver Figura 2.45.

QoS support,

Multicasting

Timing, Sequencíng &
source naming

ipt

r

íddUz UD?b
i
taJUr
i

RTFlw

M

' \« RTPj&y

PEG-4 Payloací

•
a*d

Muitiplexing, length &
checksum

34

35

Fig. 2.45.- MPEG-4 sobre RTP/UDP/IP: Payioad por ES.35

Referencia: http://cchen1 .et.ntust.edu.tw/mm/basso-mpeg4-ip.pdf

Referencias:
- http://www.ics.uci.edu/-magda/Presentations/ Iandscape_part3.pdf
- Multimedia Over IP: RSVP, RTP, RTCP, RTSP; http://www2.ing.puc.cl
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2.3.4.11 Toolboxes disponibles para transmitir MPEG-4 sobre Internet

• RTP -> transporte de audio/vídeo/... datos, realimentación de la calidad-de-

servicio.

• RTSP -> simple control media de los flujos.

• SIP -> invita a las personas, servidores media a sesiones - de telefonía y

streaming audio/vídeo.

• HTTP, SDP -> recuperan descripciones media.

• RSVP -> reservación de recursos.
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CAPITULO III

PROTOCOLOS USADOS PARA VIDEO STREAMING

3.1 INTRODUCCIÓN

3.1.1 MODELO OS11

E! Modelo OSI fue desarrollado por la ISO (Organización Internacional de

Estándares) con la intención de crear un estándar para sistemas abiertos, es

decir, para sistemas que trabajan con diferentes plataformas y deben estar

abiertos a la comunicación con otros sistemas. El Modelo OSI se toma como un

método universal de enseñanza y comprensión del funcionamiento de las redes.

El modelo OSI define en siete capas los protocolos de comunicación. Cada uno de

los niveles tiene funciones definidas, que se relacionan con las funciones de las

capas siguientes. Los niveles inferiores se encargan de acceder al medio,

mientras que los superiores, definen como las aplicaciones acceden a los

protocolos de comunicación. Las primeras dos capas se encuentran

implementadas en software y hardware, y las siguientes cinco solo en software.

El OS! fue desarrollado como modelo de referencia, para la conexión de los

sistemas abiertos (heterogéneos). No es una arquitectura de red, pues no define

que aplicaciones ni protocolos usar, sino dice qué hace cada capa.

El modelo OSI dio origen al modelo TCP/IP, que se usa en Internet.

Las capas1 del modelo OSI son las siguientes:

- Capa Física. Se refiere a la transmisión de un flujo de bits a través de un canal

de comunicación. En ésta se manejan los voltajes y pulsos eléctricos, además

Referencias:

- "Redes de Computadoras"; Andrew S. Tanenbaum; Prentice Hall S.A., 1997, México.
- Modelo OSI, http://www.linti.unlp.edu.ar
- MODELO OSI Y TCP, http://pin.uax.edu.mx
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especifica cables y conectores. Dentro de esta capa se especifica el tipo de red:

LAN o WAN, y en base a esto puede tomar diferentes tecnologías como se

muestra en la figura 3.1, ejemplo: para LAN, Ethernet, FDDI, Token ring, etc. y

para WAN, EIA/TIA-232, V.24, V.35, etc.

7¡
•I

Aplicación

Pros«nlación

i

i
í

5

4

3

,

1

Ses ón

¡ Transpone

r«- ~i
rnlace de Datos

Física

t,LC ílürilr-.i! I.K ír.l.jtC Li.irqii.lli i

MAC Corrirc'. ..3=i ¿-'.-tu •¿'•Aedis,-- \N i WUI ¡

FOQI etH.,n,»t '• eteriA-235 V.24 V3P '
* • — — — : '•

Fig. 3.1.- Capas del Modelo de Referencia OSI. 2

- Capa de Enlace de Datos. Esta capa toma una transmisión de bits sin procesar,

lo transforma en una línea libre de errores en forma de tramas (las tramas son

pequeños paquetes con datos que tienen una cabecera la cual, contiene la

dirección del host de inicio y la dirección del host final a quien se van a enviar los

datos), transmite estas tramas, y si alguno falla, tiene la capacidad de

retransmitirlo. La IEEE ha subdividido esta capa en dos partes: la subcapa LLC

(Control de Enlace Lógico) que se encarga de administrar la comunicación entre

dos dispositivos unidos en una red y soporta servicios orientados y no orientados

a conexión; y la subcapa MAC (Control de Acceso a Medios) que administra el

acceso al medio de transmisión físico de la red. Además existe una dirección MAC

que es definida por la IEEE, la cual es una identificación única de cada dispositivo.

- Capa de Red. Divide los mensajes de la capa de transporte en paquetes y los

ensambla al final. Su función principal es enrutar los paquetes es decir, establecer

la ruta que deben seguir para llegar a su destino, además de verificar también que

no se genere congestión en la red.

Referencias: MODELO OSI Y TCP, http://pin.uax.edu.mx
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- Capa de Transporte. Establece las conexiones de red, puede crear una

conexión distinta para cada conexión solicitada por la capa de sesión. Determina

también qué tipo de servicio proporcionará a la capa de sesión, puede ser: punto a

punto sin errores o mensajes aislados sin garantía de entrega.

- Capa de Sesión. Permite a usuarios de diferentes host establecer una conexión,

en la que pueden transmitir datos. Controla el sentido del diálogo ya sea en un

solo sentido o en ambos sentidos a la vez. Además tiene la función de

sincronización para evitar que se retransmitan todos los datos en caso de una falla

en la conexión, y así solo se transmitan los que faltan.

- Capa de Presentación. Establece una sintaxis y una semántica de la

información transmitida, es decir, el formato. Define la estructuras de los datos a

transmitir, compresión y criptografía.

- Capa de Aplicación. Aquí se encuentran los programas para transferencia de

archivos, login remoto, correo electrónico, etc.

Iníerfaz Iníeríaz

MEDIO FÍSICO MEDIO FÍSICO

Fig. 3.2.- Comunicación entre el Host A y el Host B según el modelo de referencia OSI.:

Referencia: Modelo OSI, http://www.linti.unlp.edu.ar
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3.1.2 MODELO TCP/IP 4

- Capa Física. Realmente, este modelo no dice mucho sobre que se necesita en

esta capa, excepto que el Host que esté conectado a la Red, use algún protocolo

que permita enviar paquetes IP. Se abstrae de la topología de red, puesto la Capa

de Red corre en cualquier tipo de red.

- Capa Internet. Esta capa permite a los Host poner paquetes de datos dentro de

alguna Red y viajar a los destinos. Ellos pueden llegar en diferente orden a los que

fueron enviados, siendo un trabajo de la capa siguiente volver a armar dicho

mensaje.

La Capa de Red define un formato de paquete oficial y un protocolo llamado IP. El

mayor problema aquí, es el enrutamiento de los paquetes para que lleguen al

destino, evitando la congestión. Por ello debe conocer la topología de la Subred

de comunicación.

Para que un paquete llegue del origen al destino, puede llegar a pasar por varias

redes intermedias.

Los servicios de esta capa se han diseñado con los siguientes objetivos:

1. Los servicios deberán ser independientes de la tecnología de subred.

2. La Capa de Transporte debe tener oculto el número, tipo y topología de la

subred, que se encuentran presentes.

3. Las direcciones de la red, que se ponen a disposición de la capa de Transporte

deberán utilizar un plan de numeración uniforme, aún a través de las redes tipo

LAN y WAN.

- Capa de Transporte. Esta capa está por arriba de la capa de red en el modelo

TCP/IP. Es la más importante, su tarea es hacer que el transporte de datos se

realice en forma económica y segura, entre el destino y el origen, no dependiendo

esto de la cantidad de redes físicas que se encuentren en uso. Para lograr esto la

Referencias:
- "Redes de Computadoras"; Andrew S. Tanenbaum; Prentice Hall S.A., 1997, México.
- Modelo TCP/tP, http://www.linti.unip.edu.ar
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capa de transporte utiliza todos los servicios que brinda la Capa de Red.

Su función principal es enriquecer la calidad de servicio de la Capa de Red.

Existen dos protocolos end_to_end que pueden ser definidos aquí, TCP y UDP

(ver figura 3.3).

UDP | j - TCP ']
Transporte
de cintos

Red

Fig. 3.3.- Protocolos de Transporte en TCP/IP.

- Capa de Aplicación. Sobre la capa de transporte se encuentra esta capa.

Contiene los programas de los usuarios (aplicaciones). Las aplicaciones más

comunes son: transferencia de archivos (FTP), acceso de archivos remotos

(TELNET) o cuando dos personas trabajan sobre computadoras distintas, para un

mismo proyecto.

3.1.3 COMPARACIÓN DE MODELOS s

Los dos modelos, OSI y TCP/IP tienen cosas en común. Constan de un número

determinado de capas, y ambos utilizan protocolos independientes para

comunicarse entre sí y también brindan un servicio de comunicación de extremo a

extremo independiente del tipo de servicio o aplicación.

Estos modelos tienen también muchas diferencias. Una diferencia muy obvia es el

número de capas con las que cuenta cada uno, el Modelo OSI tiene 7 capas y el

Modelo TCP/IP cuenta solo con 4 capas:

Referencias:
- "Redes de Computadoras"; Andrew S. Tanenbaum; Prentice Hall S.A., 1997, México.
- MODELO OSI Y TCP, http://pin.uax.edu.mx
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: Aplicación

Presentación

Sesión

Transporte

Red

Enlace de dato*

Física
;

Aplicación

J. „._ ..

Red

Física '

Fig. 3.4.- Comparación de Modelos OS1 y TCP/IP.

Un aspecto muy importante son los conceptos utilizados en el modelo OSI. Este

identifica tres conceptos principales que definen su funcionamiento: servicios, los

cuales son los procedimientos que realiza cada capa; interfaz, que indica a los

procesos de las capas superiores como acceder a ella; y por último, protocolos,

los cuales existen para cada capa en pares, es decir, la capa de transporte del

emisor y del receptor se comunican por medio del mismo protocolo (Ver figura

3.2). Estos protocolos pueden ser cambiados sin afectar a otras capas, siempre y

cuando realicen el trabajo que le corresponde a la capa.

El modelo TCP/IP en un principio no distinguía claramente estos tres conceptos,

por lo que resultaba complicado ajustar o cambiar protocolos entre capas cuando

surgen nuevas tecnologías, pero fue mejorado con e! tiempo. Por su parte, el

modelo OSI fue creado antes de definir los protocolos, entonces cuando se

empiezan a crear redes reales, los diseñadores no tuvieron muy en claro la

función específica de cada capa al definir los protocolos, y se generaron muchos

problemas para hacer compatibles unas redes con otras, por lo que se tuvieron

que crear subcapas para parchar estos errores. Pero el modelo TCP/IP fue

definido a partir de los protocolos, así que no se tenía que ajustar el modelo

evitando tanto problema.



156

3.2 STACK DE PROTOCOLOS EN EL MODELO TCP/IP PARA

STREAMING MULTIMEDIA

Las figuras 3.5 y 3.6 muestran los protocolos para cada capa del modelo TCP/IP

que se usan en streaming multimedia.
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Fig. 3.5.- Stack de protocolos del modelo TCP/IP para Streaming Media.6
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Fig. 3.6.- 3GPP/3GPP2 streaming: protocol stack.7

Referencia: http:// iml.dartmouth.edu/DLS/about/docs/DLSProtocots.ppt
7 Referencia: Multimedia Streaming: NOKIA (Connecting People), http://www.nokia.com
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3.2.1 PROTOCOLO UDP *

El protocolo UDP (User Datagram Protocol, protocolo de datagrama de usuario)

proporciona una comunicación muy sencilla entre las aplicaciones de dos host. Al

igual que el protocolo IP, UDP es:

• No orientado a conexión. No se establece una conexión previa con el otro

extremo para transmitir un mensaje UDP. Los mensajes se envían sin más y

éstos pueden duplicarse o llegar desordenados al destino.

• No fiable. Los mensajes UDP se pueden perder o llegar dañados.

Los mensajes UDP están encapsulados y se envían en datagramas. No añade

ninguna mejora en la calidad de la transferencia; aunque sí incorpora los puertos

origen y destino en su formato de mensaje. Las aplicaciones (y no el protocolo

UDP) deberán programarse teniendo en cuenta que la información puede no llegar

de forma correcta.

Este protocolo se describe en eí RFC 768 - Protocolo de Datagrama de Usuario.

Es simple, eficiente e ideal para aplicaciones como e! TFTP y el DNS. Una

dirección IP sirve para dirigir el datagrama hacia un host en particular, y el número

de puerto de destino en la cabecera UDP se utiliza para dirigir el datagrama UDP

a un proceso específico en dicho host. La cabecera UDP también contiene un

número de puerto origen que permite al proceso recibido conocer como responder

al datagrama.

Es una alternativa al TCP en aquellos casos en los que no sea necesario tanta

complejidad en el envío, por lo que se usa cuando una entrega rápida es más

importante que una entrega garantizada, o en los casos en que se desea enviar

tan poca información que cabe en un único datagrama. Así, una de sus utilidades

más comunes es el envío de mensajes entre aplicaciones de dos host.

Referencias:
- El Protocolo UDP, http://galeon.hispavista.com
- Los protocolos de transporte, http://eia.udg.es
- La Capa de Transporte, Luciano Moreno, Departamento de diseño web de BJS Software,

http://www.htmlweb.net
- UDP (nivel de transporte), http://gsyc.escet.urjc.es
- Protocolo de datagrama de usuario (UDP), http:www.microsoft.com
- http://www.saulo.net
- "Redes de Computadoras"; Andrew S. Tanenbaum; Prentice Hall S.A., 1997, México.
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UDP no admite numeración de los datagramas, factor que, sumado a que

tampoco utiliza señales de confirmación de entrega, hace que la garantía de que

un paquete llegue a su destino sea mucho menor que si se usa TCP. Esto también

origina que los datagramas pueden llegar duplicados y/o desordenados a su

destino. Por estos motivos el control de envío de datagramas, si existe, debe ser

implementado por las aplicaciones que usan UDP como medio de transporte de

datos, al igual que el reeensamble de los mensajes entrantes.

Es por ello un protocolo del tipo best-effort (mejor esfuerzo), porque hace lo que

puede para transmitir los datagramas hacia la aplicación, pero no puede garantizar

que la aplicación los reciba.

Tampoco utiliza mecanismos de detección de errores. Cuando se detecta un error

en un datagrama, en lugar de entregarlo a la aplicación destino, se descarta.

Cuando una aplicación envía datos a través de UDP, éstos llegan al otro extremo

como una unidad. Por ejemplo, si una aplicación escribe 5 veces en el puerto

UDP, la aplicación al otro extremo hará 5 lecturas del puerto UDP. Además, el

tamaño de cada escritura será igual que el tamaño de las lecturas.

Los campos principales son:

• Puerto UDP de origen: campo opcional de 16 bits que especifica el puerto del

host origen remitente del datagrama.

• Puerto UDP de destino: campo obligatorio de 16 bits que especifica el puerto del

host destino al que se envía el datagrama.
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Datagrama IP

Encabezado IP Carga IP

Mensaje UDP

Encabezado UDP Mensaje

Encabezado
UDP Área de datos UDP

Encabezado
del datagrama Área de datos del datagrama IP

Encabezado
de la trama

Área de datos de la trama
Final de la

trama

Fig. 3.7.- Mensaje UDP dentro del Datagrama IP.

OM' 2 3 4 5 61 3 9 O 12;3: 3 5 ó 7 8 .9 O. TL3 4'5 6-7-&19 O: Ir
Puerto UDP origen

Longitud del datagrama
Puerto UDP destino

Checksum UDP
Datos

Fig. 3.8.- Formato del mensaje UDP.9

Longitud del data grama: campo obligatorio de 16 bits que especifica la longitud

en bytes del datagrama, incluyendo la cabecera. La longitud mínima es de 8

bytes. En realidad es la longitud del datagrama IP menos el tamaño de la

cabecera fP. Como la longitud máxima del datagrama IP es de 65.535 bytes y la

cabecera estándar de IP es de 20 bytes, la longitud máxima de un datagrama

UDP es de 65.515 bytes.

Referencias:
- La Capa de Transporte, Luciano Moreno, Departamento de diseño web de BJS Software,

http://www.htmlweb.net
- http://www.saulo.net
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• Checksum UDP: campo de 16 bits opcional que almacena una suma de

comprobación de errores del datagrama, que se calcula a partir de una pseudo-

cabecera. Si el checksum es cero, quiere decir que no se calculó e! checksum

en el origen y que puede ser ignorado. Esto significa que el módulo UDP del

host origen puede o no generar checksums. Si Ethernet es el único tipo de red

entre los dos módulos UDP que se comunican, entonces puede que no sea

necesario calcular el checksum. Sin embargo, es recomendable habilitar la

generación de checksums porque quizás en el futuro un cambio en la tabla de

enrutamiento puede enviar los datos a través de un medio menos fiable que

Ethernet.

Si el checksum es válido (o cero), se examina el número de puerto destino y si

hay una aplicación escuchando en ese puerto, un mensaje de aplicación queda

en la cola de lectura de esa aplicación. Si no hay ninguna aplicación en ese

puerto, el datagrama UDP se descarta. Si los datagramas UDP llegan más

rápido de lo que la aplicación puede leerlos, la cola comenzará a llenarse; si se

sobrepasa un valor máximo, los datagramas UDP siguientes serán descartados

por UDP. UDP seguirá descartando datagramas hasta que haya espacio en la

cola.

• Datos: campo obligatorio que contiene los datos que se envían las aplicaciones

con el datagrama.

Algunos ejemplos de situaciones en las que es más conveniente un servicio no

orientado a conexión, en los que es más útil un protocolo del tipo UDP, son:

• Aplicaciones en tiempo real como audio o vídeo, donde no se puede tolerar el

retardo producido por los ACK.

• Consultas a servidores en que se requiere el envío de uno o dos mensajes

únicamente como es el caso del DNS.

• Situaciones en las que se necesita conectar con un host de la propia red,

usando para ello el nombre del sistema. Para ello hay que conectar primero con el

servidor de red apropiado para que transforme dicha dirección de red en una

dirección IP válida, siendo en este caso más apropiado el protocolo UDP.
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• Cuando queremos transmitir información en modo multicast (a muchos destinos)

o en modo broadcast (a todos los destinos) pues no tiene sentido esperar la

confirmación de todos los destinos para continuar con la transmisión. También es

importante tener en cuenta que si en una transmisión de este tipo los destinos

enviarán confirmación, fácilmente el emisor se vería colapsado, pues por cada

paquete que envía recibiría tantas confirmaciones como destinos hayan recibido el

paquete.

Entre los protocolos superiores que usan UDP se incluyen TFTP (Trivial File

Transfer Protocol), DNS (Domain Ñame Server), SNMP (Simple Network

Management Protocol), NTP (Network Time Protocol), NFS (Network File System),

etc.

3.2.1.1 Puertos UDP

Los puertos UDP proporcionan una ubicación para enviar y recibir mensajes UDP.

Un puerto UDP funciona como una única cola de mensajes que recibe todos los

datagramas destinados al programa especificado mediante cada número de

puerto del protocolo. Es decir, los programas basados en UDP pueden recibir

varios mensajes a la vez.

El lado del servidor de cada programa que utiliza UDP atiende los mensajes que

llegan a su número de puerto conocido. Todos los números de puerto de servidor

UDP inferiores a 1.024 (y superiores) están reservados y registrados por la

Autoridad de números asignados de Internet (IANA, Internet Assígned Numbers

Authoríty).

Cada puerto de servidor UDP se identifica mediante un número de puerto

conocido o reservado. En la siguiente tabla se muestra una lista parcial de los

números de puerto de servidor UDP conocidos que utilizan programas basados en

UDP estándar.
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Número de
puerto UDP

53

69
i

137

138

161

520

I
Descripción

Consultas de nombres DNS
Protocolo de transferencia de archivos
Transfer Protocol)

trivial (TFTP, Trivial File

Servicio de nombres NetBIOS
Servicio de datagramas NetBIOS
Protocolo simple de administración de
Network Management Protoco/)

redes (SNMP, Simple

Protocolo de información de enrizamiento (RIP, Routing
Information Protocol)

Tabla 3.1.-Puertos UDP.10

3.2.2 PROTOCOLO TCP

El protocolo TCP (Transmission Control Protocol, protocolo de control de

transmisión) está basado en !P que es no fiable y no orientado a conexión, y sin

embargo es:

• Orientado a conexión. Es necesario establecer una conexión previa entre los dos

host antes de poder transmitir datos. A través de esta conexión los datos

llegarán siempre a la aplicación destino de forma ordenada y sin duplicados.

Finalmente, es necesario cerrar la conexión.

• Fiable. La información que envía el emisor llega de forma correcta al destino. ~

El protocolo TCP permite una comunicación fiable entre dos aplicaciones. De esta

forma, las aplicaciones que lo utilicen no tienen que preocuparse de la integridad

de la información: dan por hecho que todo lo que reciben es correcto.

El flujo de datos entre una aplicación y otra viajan por un circuito virtual. Sabemos

que los datagramas IP pueden seguir rutas distintas, dependiendo del estado de

los ruteadores intermedios, para llegar a un mismo destino. Esto significa que los

datagramas IP que transportan los mensajes siguen rutas diferentes aunque el

Referencia: Protocolo de datagrama de usuario (UDP), http:www.microsoft.comUJ

Referencias:
- "Redes de Computadoras"; Andrew S. Tanenbaum; Prentice Hall S.A., 1997, México.
- TCP (nivel de transporte), http://gsyc.escet.urjc.es
- http://www.saulo.net
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protocolo TCP logré la ilusión de que existe un único circuito por e! que viajan

todos los bytes uno detrás de otro (algo así como una tubería entre el origen y el

destino). Para que esta comunicación pueda ser posible es necesario abrir

previamente una conexión. Esta conexión garantiza que los todos los datos

lleguen correctamente de forma ordenada y sin duplicados. La unidad de datos del

protocolo es el byte, de tal forma que la aplicación origen envía bytes y la

aplicación destino recibe estos bytes.

Sin embargo, cada byte no se envía inmediatamente después de ser generado

por la aplicación, sino que se espera a que haya una cierta cantidad de bytes, se

agrupan en un segmento y se envía el segmento completo. Para ello son

necesarias unas memorias intermedias o buffers. Cada uno de estos segmentos

viaja en el campo de datos de un datagrama IP. Sí el segmento es muy grande

será necesario fragmentar el datagrama, con la consiguiente pérdida de

rendimiento; y si es muy pequeño, se estarán enviando más cabeceras que datos.

Por consiguiente, es importante elegir el mayor tamaño de segmento posible que

no provoque fragmentación.

El protocolo TCP envía un flujo de información no estructurado. Esto significa que

los datos no tienen ningún formato, son únicamente los bytes que una aplicación

envía a otra. Ambas aplicaciones deberán ponerse de acuerdo para comprender

la información que se están enviando.

Cada vez que se abre una conexión, se crea un canal de comunicación

bidireccional en el que ambas aplicaciones pueden enviar y recibir información, es

decir, una conexión es full-dúplex.

3.2.3 DIFERENCIAS EN LA CAPA DE TRANSPORTE ENTRE UDP Y TCP12

En general, las diferencias en cómo entregan los datos UDP y TCP son similares

a las diferencias entre una llamada telefónica y una postal. TCP funciona como

una llamada telefónica, ya que comprueba que el destino está disponible y

preparado para la comunicación. UDP funciona como una postal: los mensajes

son pequeños y la entrega es probable, pero no siempre está garantizada.

Referencias: Protocolo de datagrama de usuario (UDP), http:www.microsoft.com
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Normalmente, utilizan UDP los programas que transmiten pequeñas cantidades de

datos a la vez o que tienen requisitos de tiempo real. En estas situaciones, las

capacidades de carga pequeña y multidifusión de UDP (por ejemplo, un

datagrama, muchos destinatarios) resultan más apropiadas que TCP.

UDP es notablemente diferente de los servicios y características que proporciona

TCP UDP
ENTREGA

CONFIABLE
ENTREGA
A TIEMPO

Fig. 3.9.- Diferencias entre UDP y TCP.13

TCP (Ver figura 3.9). En la siguiente tabla se comparan las diferencias en el modo

de administrar la comunicación TCP/IP según se utilice UDP o TCP para el

transporte de datos.

UDP || TCP

Servicio sin conexión; no se establece una sesión
entre los hosts.

UDP no garantiza ni confirma la entrega, y no
secuencia los datos.

Los programas que utilizan UDP son responsables
de proporcionar la conftabilidad necesaria para el
transporte de datos.
UDP es rápido, tiene requisitos de carga pequeños
y puede admitir la comunicación punto a punto y
de un punto a varios puntos.

Servicio orientado a la conexión; se
establece una sesión entre los hosts.

TCP garantiza la entrega mediante el uso
de confirmaciones y la entrega
secuenciada de datos.

Los programas que utilizan TCP
proporcionan la seguridad del transporte
de datos confiable.

TCP es más lento, tiene requisitos de
carga mayores y sólo admite la
comunicación punto a punto.

Tabla 3.2.- Comparación entre UDP Y TCP.14

UDP y TCP utilizan puertos para identificar las comunicaciones para cada

programa TCP/IP.

Referencia: http:// iml.dartmouth.edu/DLS/about/docs/DLSProtocols.ppt

14 Referencia: Protocolo de datagrama de usuario (UDP), http:www.microsoft.com
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3.2.4 PROTOCOLO RSVP (Resource ReSerVation Protocol)15

3.2,4.1 Introducción

Originalmente Internet, tal y como fue concebida, ofrecía sólo una simple QoS,

basada en la entrega best-effort de datos punto a punto. En la actualidad,

aplicaciones en tiempo real, como vídeo remoto, conferencias multimedia o

realidad virtual, no funcionan bien bajo esta definición de red, debido a los

retardos variables en colas y las pérdidas por congestión. Antes de que estas

aplicaciones sean ampliamente utilizadas, la infraestructura de red debe ser

modificada para soportar calidad de servicio en tiempo real, la cual permita algún

control sobre los retardos de paquetes extremo-extremo. Además los operadores

de red, solicitan disponer de la capacidad para controlar la repartición del ancho

de banda de un enlace entre diferentes clases de tráfico, lo cual conlleva la

necesidad de dividir el tráfico total en varias clases y asignar a cada una de éstas

un mínimo porcentaje del ancho de banda total bajo condiciones de sobrecarga

(compartición del enlace). Estas clases distintas pueden representar distintos

grupos de usuarios o distintos protocolos.

Algunas de las utilidades de este protocolo son:

• RSVP se utiliza para señalizar, a los ruteadores intermedios, las necesidades de

los usuarios y de sus aplicaciones.

• Otros servicios de señalización realizan a la vez la reserva de recursos y el

establecimiento de un circuito virtual.

o Esto es incompatible con el servicio de datagramas de IP.

• Los mensajes RSVP se envían "en paralelo" con los paquetes IP y su función es

doble:

o Indicar los recursos que se precisa reservar.

o Describir el perfil de los paquetes a los que se quiere aplicar la reserva.

Referencias:
- Protocolo RSVP: Evolución y experiencias, Sergi Sánchez, Xavi Masip, Jordi Domingo,

http://www.rediris.com
- Multimedia Over IP: RSVP, RTP, RTCP, RTSP, http://www2.ing.puc.cl
- A Review of Video Streaming over the Internet, Jane Hunter, Varuni Witana, Mark Antoniades,

SupenNOVA Project, http://www.dstc.edu.au
- RSVP: Resource ReSerVation Protocol, http://gsyc.escet.urjc.es
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• Ventaja del modelo: la aplicación no tiene que modificarse.

• Otra ventaja: se puede introducir de manera gradual en Internet.

A todas estas características sobre la transmisión de datos por una red, retardos,

jitter, pérdidas, throughput, se las define como servicio. Así se refieren dos tipos
V

de servicios:

• Servicios Integrados (Integrated services):

Se utiliza este término para un modelo de servicio Internet que incluya el servicio

best-effort, el servicio en tiempo real, y la compartición controlada de! enlace. En

este modelo, la tradicional entrega best-effort de los paquetes coexistirá con unas

opciones mejoradas de entrega de los mismos basadas en las especificaciones de

ciertas clases de QoS [RFC 1633].

• Servicios Diferenciados (Differentiated services):

Este modelo permite asignar diferentes niveles de servicio a diferentes usuarios

de Internet. En general, en el uso en Internet se entiende este término como

cualquier mecanismo que no dependa completamente de la reserva de recursos

hecha para cada flujo de datos, y que trate a los distintos usuarios de forma

diferente. No obstante, el rango de esta definición está todavía bajo debate

[DiffServ].

3.2.4.2 Servicios Integrados (Integrated Services)16

Cualquier servicio de INTERNET debe permitir a las aplicaciones, escoger entre

varios niveles de servicio de entrega de los paquetes que generan. Para permitir

estas funcionalidades se requiere:

• Los elementos a lo largo del camino (nodos y subredes) han de disponer de

mecanismos para controlar la QoS. Tales mecanismos los proporcionan los

servicios de control de QoS como Controlled-Load y Guaranteed Services.

Referencia: Protocolo RSVP: Evolución y experiencias, Sergi Sánchez, Xavi Masip, Jordi
Domingo, http://www.rediris.com
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, Debe existir un procedimiento para solicitar, desde la aplicación hacia las

subredes, los requerimientos a lo largo del camino. Este procedimiento viene

dado por un protocolo de establecimiento de reservas como por ejemplo el

RSVP [RFC 2205], el cual es compatible con los requerimientos del modelo

Integrated Services de Internet.

3.2.4.3 Descripción de RSVP 17

• RSVP asume que se necesitará reservar recursos para muchísimas aplicaciones

multienvío. Ej. transmisión de vídeo.

• Los receptores de estas transmisiones son muchos, con diferentes conexiones y

con diferentes recursos económicos.

• No tiene sentido reservar recursos al establecer la conexión.

3.2.4.4 Tres decisiones de diseño

• Es mejor que decidan los receptores qué recursos quieren reservar/pagar;

o Se lo puede comparar con la elección de tipo de aparato de TV: color,

blanco y negro, estéreo, etc. El que paga manda.

o Este modelo se adapta bien al multienvío.

• La reserva no ha de estar ligada al enrutamiento:

o Los protocolos de enrutamiento evolucionan.

o Distan mucho de ser estables, y menos los de multienvío.

o RSVP descubre automáticamente la ruta utilizada para un flujo específico,

utilizándola para enviar paquetes de reserva de recursos.

. Uso de estado ligero (soft state):

o La reserva requiere almacenar "estado" en la red, lo que va en contra del

principio "end-to-end" de la arquitectura de Internet,

o RSVP asume que los ruteadores pueden fallar, y que las rutas pueden

cambiar.

Referencia: RSVP: Resource ReSerVation Protocol, http://gsyc.escet.urjc.es
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o Para ello se reenvían los mensajes de reserva periódicamente mientras se

necesitan los recursos.

3.2.4.5 Sesiones. Flujos, Filtros 18

• Los receptores reservan recursos para una sesión:

o Identificador de sesión: (dirección destino, tipo de protocolo de transporte y

número de puerto).

• Parámetros de la reserva:

o dirección de destino: una de las direcciones unienvío del receptor o una

multienvío a la que está apuntado el receptor.

o filtro: qué subconjunto de paquetes de la sesión queremos recibir:

direcciones de origen y máscara de bits que ha de aparecer.

• Ejemplo: discriminar por origen, o según la aplicación de

destino, el protocolo, el puerto, etc.

o Especificación de flujo: especifica los recursos a reservar para la sesión:

requisitos de ancho de banda y retardos que se precisan.

Se puede notar que no hay garantías de que una reserva pueda realizarse: los

ruteadores tienen que administrar los recursos (tiempo de CPU, memoria), y estos

pueden agotarse.

3.2.4.6 Tipos de filtros 18

3.2.4.6.1 Filtro comodín:

El receptor reserva recursos que son comunes a todos los emisores del grupo

multienvío.

• Usado por ejemplo en audio conferencias, en las que sólo hay un emisor a la

vez: los recursos se reservan para todo el grupo, sea cual sea el emisor.

3.2.4.6.2 Filtro fijo:

El receptor especifica una fuente concreta o una lista de fuentes específicas.

18 Referencia: RSVP: Resource ReSerVation Protocol, http://gsyc.escet.urjc.es
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- Usado cuando el receptor se subscribe a una película o a un "cana! de TV de

Internet": los recursos se reservan soto para ese "canal".

3.2.4.6.3 Filtro dinámico:

El receptor especifica un conjunto de canales a los que se aplica la reserva.

- Usado en videoconferencias, donde sólo hay un número máximo de cámaras

activas a la vez: por ejemplo, si sólo están activas la cámara del que pregunta y

la del que responde (cualesquiera que sean estos), se reservarían recursos para

dos canales.

3.2.4.7 Tipos de mensajes 19

- Path request

(mensaje caminero)

- Path error

(como respuesta a un mensaje caminero)

- Path teardown

(revocación de camino)

- Reservation request

- Reservation error

- Reservation teardown

Hay dos mensajes RSVP fundamentales, Resv y Path. Una aplicación solicita

participar en una sesión RSVP como emisor, enviando un mensaje Path en el

mismo sentido que el flujo de datos, por las rutas uni/multicast proporcionadas por

el protocolo de routing. A la recepción de este mensaje, el receptor transmite un

mensaje Resv, dirigido hacia el emisor de los datos, siguiendo exactamente el

camino inverso al de los mismos, en el cual se especifica el tipo de reserva a

realizar en todo el camino.

En genera!, sin especificar tipos de QoS un mensaje Path, contiene:

T9
Referencia: RSVP: Résource ReSerVation Protocol, http://gsyc.escet.urjc.es
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• Sender Témplate: Parámetro por el cual se describe el formato de los paquetes

que el emisor generará.

• Sender Tspec: Describe el tráfico que la aplicación estima que generará.

• Adspec: Información sobre la QoS y propiedades de la aplicación.

• Dirección del PHOP: Necesaria para poder enrutar los mensajes Resv.

Algunas características o aspectos fundamentales en el RSVP son:

• Merging: En los diferentes nodos que se van atravesando en la red por el

camino de datos, se va realizando un proceso de concentración de los diferentes

mensajes de petición de reservas.

• Estado de reserva en cada nodo: El estado soft RSVP se crea y refresca

periódicamente por mensajes Path y Resv.

• Estilos de reserva: Una petición de reserva incluye un conjunto de opciones que

se conocen como el estilo de reserva. Las distintas combinaciones de estas

opciones conforman los tres estilos de reserva en uso, Wildcar-Filter (WF),

Fixed-Filter (FF) y Shared-Explicit (SE).

3.2.4.8 Caminos y reservas 20

• Si bien es un principio de diseño el que las reservas no se liguen al

enrutamiento, ambos protocolos tienen muchos puntos de fricción.

• Los recursos hay que reservarlos en los ruteadores por los que llegan los datos

al receptor.

• Al comenzar la reserva en el receptor, éste tiene que saber por dónde le llegan

los datos para propagar corriente arriba las reservas.

• Los receptores no saben de enrutamiento, por lo que no pueden construir un

árbol de enrutamiento como lo hacen los propios protocolos de enrutamiento.

• Para solucionar el problema, RSVP utiliza mensajes camineros (path request).

• Los mensajes camineros (path request) los envían los emisores de la sesión

periódicamente hacia tas direcciones de los receptores, como se explicó

anteriormente.

Referencia: RSVP: Resource ReSerVation Protocol, http://gsyc.escet.urjc.es
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• Los mensajes camineros (path request) viajan, como otros paquetes, por el árbol

de difusión formado por el protocolo de enrutamiento.

• No son paquetes normales: trazan el camino de reservas (que se va guardando

en los ruteadores) hasta los receptores para que éstos puedan entonces

comenzar las reservas.

• Los mensajes de reserva (reservation request) viajan comente arriba siguiendo

eí camino generado por los mensajes camineros (paíh request).

• Dependiendo del tipo de filtro los mensajes de reserva (reservation request)

serán tratados de manera distinta;

o Si la sesión utiliza un filtro comodín o dinámico, el mensaje de reserva

(reservation request) se dirige hacia todos los emisores activos: todos los

ruteadores desde los que el ruteador ha recibido un mensaje caminero (path

request) para esa sesión.

o Sí la sesión utiliza un filtro fijo, se envía hacia los emisores que se

especificaron en el filtro: hacia los ruteadores que enviaron mensajes

camineros (path request) para esa sesión y alguno de esos orígenes.

3.2.4.9 Estado ligero y sincronización 2!

La solución de los mensajes camineros tiene que adaptarse a 2 problemas:

1. Los cambios en la topología del protocolo de enrutamiento.

o Cuando se actualizan las rutas, el camino de reservas ya no vale: ¡los

recursos que habíamos reservado no se están utilizando ahora para

enviarnos tráfico!.

2. Llegada de nuevos emisores y receptores:

o Cuando se envían mensajes camineros (path request) llegan a los receptores

actuales, no a los futuros.

o Cuando se envían mensajes de reserva (reservation request) llegan a los

orígenes existentes en el momento, no a los futuros.

Referencia: RSVP: Resource ReSerVation Protocol, http://gsyc.escet.urjc.es
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* Los mensajes camineros (path request) y las peticiones de reserva se reenvían

periódicamente (cada tiempo).

# Este mecanismo además introduce fiabilidad por si se pierden mensajes.

• Los ruteadores mantienen el estado generado por los mensajes camineros (path

request) durante un tiempo, vencido el cual borran el estado.

3.2.4.10 Mecanismos de reserva de recursos 22

Dado que cualquier protocolo de establecimiento de las reservas ha de ser capaz

de trabajar con cualquier servicio de QoS, éstos no definirán los objetos propios y

necesarios para definir la misma.

Todo elemento en una red, utiliza un conjunto de parámetros de caracterización

(usados para caracterizar el camino) y de control (usados para dar información a

la red sobre las peticiones de QoS) denominados generales (definición común,

pero significado compartido por todos los servicios de QoS) para describir las

propiedades del camino [RFC 2210]. En general a estos valores se les asigna un

valor por defecto, y si en algún nodo algún parámetro contiene un valor distinto, se

deberá definir un valor de servicio específico para este parámetro. Además, las

especificaciones de los distintos servicios QoS pueden implementar estas

definiciones de parámetros, así como definir parámetros específicos adicionales, y

todos ellos vendrán identificados por un ID, basado en 2 parámetros, el

service_number que identifica el servicio asociado con el parámetro, y el

pammeter_number que identifica al propio parámetro.

El grupo de trabajo Integrated Services del IETF ha considerado la existencia de

varias clases de QoS, si bien actualmente sólo dos de éstas han sido formalmente

especificadas para ser utilizadas con RSVP:

• Guaranteed Sen/ice (service_number 2) [RFC 2211]:

Este servicio proporciona un nivel de ancho de banda y un límite en el retardo,

Referencia: Protocolo RSVP: Evolución y experiencias, Sergi Sánchez, Xavi Masip, Jordi
Domingo, http://www.rediris.com
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garantizando la no existencia de pérdidas en colas. Está pensado para

aplicaciones con requerimientos en tiempo real, tales como ciertas aplicaciones de

audio y vídeo. Cada router caracteriza el SG para un flujo específico asignando un

ancho de banda y un espacio en buffer.

• Controlled-Load Service (service__number 5) [RFC 2212]:

A diferencia del SG este servicio no ofrece garantías en la entrega de los

paquetes. Así, será adecuado para aquellas aplicaciones que toleren una cierta

cantidad de pérdidas y retardo, mantenidos en un nivel razonable.

3.2.4.11 Implementaciones RSVP/QoS 23

A partir de las especificaciones publicadas en los diferentes RFCs, más de 30

empresas del mundo de la informática y las telecomunicaciones han decidido

realizar diferentes ímplementaciones del protocolo, tanto en su comportamiento en

el ruteador como en el de host, junto con la realización de diferentes herramientas

de aplicación.

Vamos a analizar el estado actual de dichas Ímplementaciones para aquellas

empresas más destacadas del sector, teniendo en cuenta el sistema operativo

utilizado, la tecnología de red, la capacidad de QoS, las aplicaciones, qué

características no son soportadas, la interoperabilidad y la disponibilidad del

producto. Así:

• Los sistemas operativos utilizados están en función del sistema que cada

compañía utiliza en sus equipos, siendo los sistemas más utilizados: Solaris,

Unux, Windows 95 y Free-BSD, cada uno de ellos en sus versiones actuales.

• La tecnología de red utilizada es prácticamente común en casi todas ellas: ATM,

Frame Relay, Ethernet shared, Ethernet switched, Token Ring y FDD/.

• Respecto a la capacidad de QoS, todos los productos cumplen con las

Referencia: Protocolo RSVP; Evolución y experiencias, Sergi Sánchez, Xavi Masip, Jordi
Domingo, http://www.n2diris.com
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especificaciones de RSVP y de Integrated Services ofreciendo servicio

Controlled Load. El Guaranteed Service sólo está disponible en una decena de

implementaciones. La opción Differentiated Services es minoritaria

encontrándose en proceso de implantación en algún caso.

• Los productos realizados se ofrecen para aplicaciones de telefonía y

videoconferencia esencialmente, y en algún caso se proponen para ser

utilizados en asignación de ancho de banda para usuarios preferentes y Virtual

Dedicated Network/VPN.

• La disponibilidad está dividida entre productos en venta y productos gratuitos

disponibles al público. El resto son de uso interno, gratis sólo para

organizaciones o bien se encuentran incluidos en otros productos del mismo

fabricante.

Es interesante conocer cuales son las características del protocolo que todavía no

están implementadas y que cada fabricante, en función del grado de desarrollo

que tenga su producto, indica como futuras realizaciones. Así, la compatibilidad

con el protocolo IPv6, el servicio Guaranteed y el IPSEC son las referencias de no

implementación más señaladas. Además, algunos productos no contemplan

encapsulación UDP, realización de túneles para el paso por redes no-RSVP,

mensajes de diagnóstico y autentificación.

3.2.4.12 Últimos detalles de RSVP

Una función auxiliar de los mensajes camineros (path request) es indicar las

características de la sesión para que los receptores puedan escoger dentro de un

rango.

Hay tres problemas fundamentales que afectan al funcionamiento del protocolo

RSVP, la escalabilidad, el routing y el no poder trabajar sobre redes no RSVP.

• El problema de la escalabilidad existe, dada la gran cantidad de señalización

que aparecerá conforme la red vaya aumentando de tamaño, ya sea en cuanto a

rutas como en cuanto a usuarios.
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El routing conlleva un problema, dado que el proceso de enrutamiento se realiza

en el instante de establecer la sesión y enviar el mensaje Path. En este punto,

los algoritmos de enrutamiento utilizados no tienen en cuenta cuales van a ser

las características de reserva solicitadas por el receptor, con lo cual puede que

la decisión adoptada para establecer la ruta, no sea la más adecuada teniendo

en cuenta sólo los parámetros de caracterización del tipo de QoS elegido.

La certeza de que la ruta establecida podrá contener dispositivos intermedios

que no implementen el protocolo RSVP, hará que la reserva extremo a extremo

esté condicionada por dichos sistemas.

3.2.5 PROTOCOLO RTP (REAL TIME TRANSPORT PROTOCOL) 24

Al contrario que los protocolos convencionales como HTTP y FTP, RTP fue

diseñado para transportar medios que tienen estrictos requerimientos de tiempo

(es decir, un frame de un vídeo debe ser reproducido en un momento específico).

Por lo tanto, el protocolo de transporte en tiempo real (RTP) provee servicios de

entrega de información de punta a punta con características en tiempo real, tales

como el audio y video interactivos. Esos servicios incluyen identificación de tipo de

carga útil, numeración de secuencia, marcador de tiempo y monitoreo de entrega.

Las aplicaciones que son típicamente llevadas a cabo por el RTP además del

UDP, hacen uso de sus servicios de multiplex y la suma de verificación; ambos

protocolos constituyen partes funcionales del protocolo de transporte. Cada

paquete de RTP contiene un encabezado que indica en que momento debe ser

presentado. Este encabezado permite mezclar diferentes streams de diferentes

fuentes. Por ejemplo, si estuviéramos viendo un vídeo que es transmitido en

Referencias:
- http:// www.ifi.uio.no/infmkt/transmission.pdf
- RFC 1889: "RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications", Schulzrinne, H., Casner, S.,

Frederick, R., and V. Jacobson, January 1996, http://www.faqs.org/ftp/rfc/pdf/rfc1889.txt.pdf
- Streaming para todos, Luis Bou Martínez, http://www.n-video.com
- Multimedia Over IP: RSVP, RTP, RTCP, RTSP, http://www2.ing.puc.cl
- A Review of Video Streaming over trie Internet, Jane Hunter, Varuni Witana, Mark Antoniades,

SuperNOVA Project, http://www.dstc.edu.au
- Protocolos de transporte con entrega en tiempo real: http://gsyc.escet.urjc.es
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tiempo real, y estuviéramos recibiendo tres diferentes strearrts, el encabezado de

tiempo nos permite mezclarlas en nuestra aplicación y presentarlas en e! orden

adecuado. Cada paquete, además contiene un número secuencial. Este número

permite al cliente detectar cuantos paquetes se han perdido, esto debido a que el

número es único.

Por el contrario, los encabezados de tiempo, no son únicos, ya que pueden ser

diferentes medios que se estén transmitiendo de manera sincronizada (por

ejemplo, estar recibiendo audio y vídeo al mismo tiempo) y al mismo tiempo, el

paquete puede ser demasiado grande para ser transmitido en uno sólo. RTP, está

basado en el protocolo de UDP por lo tanto tiene mecanismos para procesar los

paquetes que se están recibiendo en forma de datagramas. Afortunadamente, la

misma secuencia permite saber en qué momento de la presentación debe ser

reproducida. La figura 3.10 presenta la arquitectura en que está basada el RTP.

E! RTP puede ser empleado con otras redes fundamentales apropiadas o

protocolos de transporte. El RTP respalda la transferencia de información hacia

múltiples destinos empleando la distribución de identificadores múltiples, siempre

y cuando sea proporcionada por la red fundamental.

Aplicaciones

Real Time Control Proíoco!
Real Time Transport Pratocol

Fig. 3.10.-Arquitectura RTP.

3.2.5.1 Arquitectura RTP

Una sesión de RTP es una asociación entre un conjunto de aplicaciones

comunicándose a través del protocolo de RTP. La sesión está definida por una
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dirección IP y un par de puertos. E! primer puerto es usado para la transmisión de

los datos y el otro es usado para el control de los mismos (RTCP).

Un participante es una computadora, un host o un usuario participando en una

sesión. La participación en una sesión puede ser considerada pasiva,

simplemente recibiendo información, activa, transmitiendo información o ambas.

Cada tipo de medio es transmitido en usa sesión diferente. Por ejemplo, si audio y

vídeo son transmitidos para una video-conferencia, una sesión es usada para

transmitir el audio y otra para el vídeo. Esto permite que los participantes puedan

elegir que medio desean recibir. Por ejemplo, si alguien cuenta con una conexión

con un ancho de banda bajo, quizás solo desea recibir el audio.

Hay que anotar que el RTP por si mismo no provee de ningún mecanismo para

asegurar la entrega o distribución oportuna, provee otras garantías de servicios de

calidad, pero dependen de servicios de capas inferiores para hacerlo. No

garantiza la entrega ni previene el mal estado de la entrega, tampoco asume que

la red fundamental funcione bien y entregue paquetes en secuencia. Los números

de secuencia incluidos en el RTP permiten al receptor reconstruir la secuencia del

paquete del emisor, aunque los números de secuencia podrían también ser

usados para determinar la propia ubicación de un paquete, por ejemplo en la

decodificación de vídeo, sin paquetes decod ¡ficantes en secuencia

necesariamente.

Mientras el RTP es primariamente diseñado para satisfacer las necesidades de

conferencias de multimedia de múltiples participantes, no está limitada a aquella

aplicación particular.

Se puede definir al RTP en dos partes estrechamente conectadas:

• El protocolo de transporte de tiempo real (RTP), para llevar la información que

tiene propiedades de tiempo real.

• El RTP controla al protocolo (RTCP), para monitorear la calidad de servicio y

transferir información sobre los participantes en una sesión que se esté llevando

acabo.
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El RTP representa un nuevo estilo de protocolo siguiendo los principios de framing

del nivel de aplicación y de procesamiento de capa integrado, propuesto por Clark

y Tennenhouse. Es decir, que el RTP tiene el propósito de ser moldeable para

proveer la información requerida por una aplicación particular y a menudo será

integrada al procesamiento de aplicación en vez de ser implementado como una

capa separada. El RTP es una estructura de protocolo que deliberadamente no

está completa. Esta tesis especifica aquellas funciones que esperan ser comunes

a lo largo de todas las aplicaciones para las cuales el RTP sería apropiado. No

como los protocolos convencionales en los cuales las funciones adicionales

podrían ser adaptadas, haciendo al protocolo más general o añadiendo un

mecanismo de opción que requiera ser analizado. El RTP tiene el propósito de ser

ajustado a través de modificaciones y/o añadiduras a las cabeceras como se las

necesite.

Varias aplicaciones RTP, tanto experimentales como comerciales, ya han sido

implementadas. Estas aplicaciones incluyen herramientas de audio y vídeo, así

como también herramientas de diagnóstico tales como monitores de tráfico. Los

usuarios de este número de herramientas son numerosos, aunque el Internet

actual no puede todavía satisfacer una completa demanda potencial de servicios

de tiempo real. Los servicios de ancho de banda empleando el RTP, tales como

vídeo, pueden seriamente degradar la calidad de servicio de otros servicios de

red. Así, los ensambladores (técnicos) deberían tomar las precauciones

apropiadas para limitar el uso de ancho de banda accidental. La documentación

de aplicación debería claramente bosquejar las limitaciones y condiciones

operacionales posibles de los servicios de alto ancho de banda en tiempo real en

el Internet y otros servicios de red.

3.2.5.2 Escenarios de uso del RTP

3.2.5.2.1 Conferencia de A udio Multicast Simple

Un grupo de trabajo del IETF se reunió para discutir el último borrador del

protocolo, empleando los servicios 1P multicast de Internet para comunicaciones

con voz. A través de algunos mecanismos de asignación, el grupo de trabajo
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obtuvo una dirección de grupo muiticast y además un par de puertos. Un puerto es

usado para información de audio, y el otro es usado para paquetes de control

(RTCP). Esta información de acceso y dirección se la distribuye a los participantes

propuestos. Si se desea privacidad, los paquetes de control e información pueden

ser encriptados (cifrados), en tal caso una tecla de encripción debe también ser

generada y distribuida. Los detalles exactos de estas asignaciones y mecanismos

de distribución están bajo el alcance del RTP.

La aplicación de conferencia de audio usada por cada participante envía

información de audio en pequeños segmentos (cantidades), por decir 20 ms de

duración. Cada segmento de información de audio es procesado por una cabecera

de RTP; la cabecera RTP y la información son a su vez parte del paquete UDP.

La cabecera RTP indica que tipo de codificación de audio (tal como PCM, ADPCM

ó LPC) es incluido en cada paquete para que los emisores puedan cambiar la

codificación durante la conferencia, por ejemplo, para adaptar a un nuevo

participante que se conecta a través de un enlace de un ancho de banda bajo o

responde a las indicaciones de la congestión de la red.

El Internet, como otras redes, ocasionalmente pierde y reordena paquetes y los

retarda en cantidades variables de tiempo. Para manejar estos deterioros, la

cabecera RTP contiene información de tiempo y un número de secuencia que

permita que los receptores reconstruyan el tiempo producido por la fuente, así

como en este ejemplo, segmentos de audio son contiguamente unidos al parlante

cada 20 ms. Esta reconstrucción del tiempo se la realiza separadamente para

cada fuente de los paquetes del RTP en la conferencia. Este número de secuencia

también puede ser usado por el receptor para estimar cuantos paquetes están

siendo perdidos.

Ya que los miembros del grupo de trabajo se unen y salen durante la conferencia,

es útil y necesario saber quién está participando en cualquier momento y cuan

bien ellos están recibiendo la información de audio. Para ese propósito, cada

petición de la aplicación de audio en la conferencia periódicamente crea un

reporte de recepción con el nombre de su usuario en el acceso del RTCP (de

control). El reporte de recepción indica cuan bien está siendo recibida la

información y puede ser usado para control. Además del nombre del usuario, otra

información de identificación puede ser incluida para ser sujeto de control de los
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límites del ancho de banda. Una casilla envía el paquete de RTCP BYE cuando

deja la conferencia.

3.2.5.2.2 Conferencia con A udio y Video

Si son usados los medios de vídeo y audio en una conferencia, se los transmite

como sesiones separadas de RTP, los paquetes RTCP son transmitidos para

cada medio usando dos pares de accesos diferentes de UDP y/o direcciones de

identificadores múltiples. No existe acoplamiento directo en el nivel RTP entre las

sesiones de audio y vídeo, exceptuando que un usuario que participe en ambas

sesiones debería usar el mismo nombre caracterizado (canónico) en los paquetes

RTCP para ambos, de tal manera que las sesiones puedan ser asociadas.

Una motivación para esta separación es permitir que algunos participantes en la

conferencia reciban un solo medio si lo escogen.

3.2.5.3 Mezcladores y Repetidores

Hasta aquí, hemos asumido que todos los sitios desean recibir información media

en el mismo formato. Sin embargo, esto no siempre puede ser lo apropiado.

Considérese el caso en que los participantes de una conferencia en un área están

conectados por medio de un enlace de baja velocidad a participantes quienes

disfrutan de un acceso de red de alta velocidad. En vez de forzar a todos a usar

un ancho de banda bajo, una decodificación de audio de calidad reducida, un

relevo de nivel RTP llamado mezclador puede ser ubicado cerca del área donde el

ancho de banda es bajo. Este mezclador resincroniza los paquetes de ingreso de

audio para reconstruir el espacio constante de 20 ms generado por el emisor,

mezcla estas corrientes de audio reconstruidas en una sola corriente, cambia la

codificación de audio a un ancho de banda más bajo y fomenta la comente del

paquete de ancho de banda baja a través del enlace de velocidad baja. Estos

paquetes podrían ser unicast para un solo receptor o multicast en una dirección

diferente a receptores múltiples. La cabecera RTP incluye un medio para que los

mezcladores identifiquen las fuentes que contribuyen a un paquete mixto para que

la indicación correcta del expositor pueda ser sostenida en los receptores.
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Algunos de los participantes en la conferencia de audio pueden ser conectados

con enlaces de ancho de banda alta y sin embargo no podrían estar directamente

asequibles por medio del identificador múltiple IP. Por ejemplo, podrían estar

detrás de un muro cortafuego (firewall) que no permita que cualquier paquete IP

pase. Para estas estaciones, la mezcla no puede ser necesaria, en cuyo caso otro

tipo de relevo de nivel RTP llamado repetidor puede ser usado. Dos repetidores

son instalados, sea a uno o a otro lado del muro cortafuego, encauzándose todos

los paquetes de identificadores múltiples (recibidos por medio de una conexión

segura) al repetidor dentro del muro cortafuego. El repetidor dentro del muro

cortafuego los envía nuevamente como paquetes multicast a un grupo restringido

multicast hacia la red interna.

Los mezcladores y repetidores pueden ser diseñados para una variedad de

propósitos. Un ejemplo es el mezclador de vídeo que clasifica la imagen de las

personas en comentes de vídeos separadas y las compone en una corriente de

vídeo para simular una escena en grupo.

3.2.5.4 Definiciones del RTP

Carga útil de RTP: Es la información transportada por el RTP en un paquete, por

ejemplo muestras de audio o información comprimida de vídeo.

Paquete RTP: Un paquete de información consiste en la cabecera fija de RTP y

la información de carga útil. Un paquete típico de protocolo fundamental contiene

un solo paquete RTP, pero puede contener varios paquetes RTP si el método de

encapsulación lo permitiera.

Paquete RTCP: Un paquete de control consiste en un cabecera fija similar a los

paquetes de información de RTP, seguidos por elementos estructurados que

varían dependiendo del tipo de paquete RTCP. Los paquetes múltiples de RCTP

son típicamente enviados juntos como un paquete compuesto RCTP en un solo

paquete de un protocolo fundamental; esto es habilitado por el campo de duración

en la cabecera fija dé cada paquete RTCP.
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Puerto: Los protocolos TCP/1 P identifican los puertos usando pequeñas

identidades (íntegras) positivas". Los selectores de transporte (TSEL) empleados

por la capa de transporte OSI son equivalentes a los puertos. El RTP depende del

protocolo de capa inferior para proporcionar algunos mecanismos tales como los

accesos para transmitir el RTP por el sistema multiplex y los paquetes RTCP de

una sesión.

Dirección de transporte: La combinación de una dirección y puerto de red que

identifique el punto de llegada del nivel de transporte, por ejemplo una dirección IP

y un acceso UDP. Los paquetes son transmitidos desde una fuente de dirección

de transporte hacia una dirección de transporte del destino.

La sesión del RTP: Es la asociación entre un conjunto de participantes

comunicándose con RTP. Para cada participante, la sesión se define por un par

particular de direcciones de transporte de destino (una dirección de red más un

par de accesos para RTP y RTCP). El par de direcciones de transporte de destino

pueden ser comunes para todos los participantes, como en el caso de los

identificadores múltiples IP, o pueden ser diferentes para cada uno de ellos, como

en el caso de las direcciones de la red de identificador único individual más un par

de accesos comunes. En una sesión de multimedia, cada medio es incluido en

una sesión separada de RTP con sus propios paquetes RTCP. Las sesiones

múltiples de RTP se distinguen por los pares de números de accesos diferentes

y/o las direcciones diferentes de los identificadores múltiples.

Fuente de sincronización (SSRC): La fuente de la corriente de paquetes del

RTP, están identificados por un identificador numérico de 32-bits (SSRC) incluidos

en la cabecera RTP a fin de que no sea dependiente de la dirección de la red.

Todos los paquetes de una fuente de sincronización forman parte del mismo

temporizador y del espacio del número de secuencia. Los ejemplos de fuentes de

sincronización incluyen el emisor de una corriente de paquetes derivados de una

fuente de señal como un micrófono o una cámara, o un mezclador de RTP. Una

fuente de sincronización puede cambiar su formato de información, ejemplo, la

codificación de audio, sobre el tiempo. El identificador de SSRC es escogido
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aleatoriamente, escala que significaría ser globalmente único dentro de una sesión

particular del RTP. Un participante no necesita el mismo identificador SSRC para

todas las sesiones RTP en una sesión de multimedia; lo valedero de los

identificadores SSRC se provee a través del RCTP. Si un participante genera

múltiples corrientes en una sesión de RTP, por ejemplo de cámaras separadas de

vídeo, cada uno debe ser identificado como un SSRC diferente.

Fuente de aporte (CSRC): Una fuente de una corriente de paquetes de RTP que

ha aportado a la comente combinada producida por un mezclador RTP. Eí

mezclador inserta una lista de identificadores SSRC de las fuentes que aportaron

a la generación de un paquete particular dentro de la cabecera RTP de ese

paquete. Esta lista es llamada: lista CSRC. Un ejemplo de aplicación es la

conferencia de audio donde el mezclador indica a todos los hablantes cuyas

conferencias fueron combinadas para producir el paquete saliente, permitiendo

que el receptor indique al expositor actual, aunque todos los paquetes de audio

contengan el mismo identificador SSRC (el del mezclador).

Sistema Final: Una aplicación que genera el contenido que va a ser enviado en

los paquetes RTP y/o consume el contenido de los paquetes RTP recibidos. Un

sistema final puede actuar como una o más fuentes de sincronización en una

sesión particular de RTP.

Mezclador: Un sistema intermedio que recibe paquetes RTP de una o más

fuentes, posiblemente cambia el formato de la información, combina los paquetes

de alguna manera y luego lleva un nuevo paquete RTP. Puesto que la

temporización entre fuentes de entrada múltiples no será generalmente

sincronizada, el mezclador hará los ajustes de temporización entre las corrientes y

genera su propio tiempo para la corriente combinada. Así, todos los paquetes de

información originados por el mezclador serán identificados como que el

mezclador tuviera su fuente de sincronización.

Repetidor: Un sistema intermedio que lleva paquetes RTP con su identificador

intacto de fuente de sincronización.
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Monitor: Una aplicación que recibe paquetes RTCP enviados por los participantes

en una sesión RTP, permitiendo la recepción de reportes, estimulación de la

calidad actual del servicio para el monitoreo de distribución, diagnóstico de fallas y

estadística de larga duración.

Medios no—RTP: Los protocolos y mecanismos que pueden ser necesitados

además del RTP para proveer de un servicio útil. En particular, para conferencias

de multimedia, una aplicación de control de conferencias puede distribuir

direcciones de identificadores múltiples y claves para la encripción, negociar el

algoritmo de encripción que va a ser usado, y definir el diseño dinámico entre las

escalas del tipo de carga útil RTP y los formatos de carga útil que representan los

formatos que no tienen un tipo de carga útil predefinida. Para aplicaciones

simples, correo electrónico o base de datos de conferencia pueden también ser

usados.

3.2.5.5 Campos de Cabecera Fijos RTP 25

Tal como se indica en la figura 3.11, la cabecera RTP tiene el siguiente formato:

16 31híh

V=2 P X CC M partid i)pv sequen? number of priman

time stainp of priman tncodÍBg

S}KhrMtatiu source iSSRC) identifkr

contributing sourcc (CSRC) idcatiíter

FJg. 3.11.- Formato de la cabecera RTP.

Los primeros doce octetos están presentes en cada uno de los paquetes RTP,

Referencias:
- RFC 1889: "RTP: A Transport Protocol for Rea!-Time Applications", Schulzrinne, H., Casner, S.

Frederick, R., and V. Jacobson, January 1996, http://www.faqs.org/ftp/rfc/pdf/rfc1889.txt.pdf
- Multimedia Over IP: RSVP, RTP, RTCP, RTSP, http://www2.ing.puc.cl
- Protocolos de transporte con entrega en tiempo real, http://gsyc.escet.urjc.es
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mientras que la lista de identificadores CSRC está presente solamente cuando es

insertado por un mezclador. Los campos tienen el siguiente significado:

Versión (V): 2 bits

Este campo identifica la versión de RTP. La versión definida por esta

especificación (RFC 1889) es dos (2). (La escala 1 es usada por la primera

versión de borrador del RTP y la escala O se usa por el protocolo inicialmente

implementado.)

ReMeno (P): 1 bit

Si el bit de relleno se fija, el paquete contiene uno o más octetos adicionales de

reMeno al final, los cuales no son parte de la carga útil. El último octeto del relleno

contiene una contador de cuántos octetos de relleno deberían ser ignorados. El

relleno puede ser necesitado por los algoritmos de encripción con tamaños de

bloques fijos o para llevar varios paquetes RTP en una unidad de protocolo de

información de capa inferior.

Extensión (X): 1 bit

Si e! bit de extensión es fijado, la cabecera fija va seguida por una cabecera de

extensión exacta.

Contador CSRC (CC): 4 bits

El contador CSRC contiene el número de identificadores CSRC que siguen a la

cabecera fija.

Marcador fM): 1 bit

La interpretación del marcador se define por un perfil. Un perfil puede definir los

bits marcadores adicionales o especificar que no existe un bit marcador

cambiando el número de bits en el campo de tipo de carga útil.
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Tipo de carga útil (PT): 7 bits

Este campo identifica el formato de fa carga útil RTP y determina su interpretación

por la aplicación. Un emisor RTP emite un solo tipo de carga útil en cualquier

tiempo.

Número de secuencia: 16 bits

El número de secuencia incrementa por uno para cada paquete de información

RTP enviado, y puede ser usado por el receptor para detectar la pérdida de

paquetes y reiniciar la secuencia de paquetes. El valor inicial del número de

secuencia es aleatorio (impredecible).

Timestamp: 32 bits

El timestamp (marcador de tiempo) refleja el instante de muestra del primer octeto

en el paquete de información RTP. Este instante de muestra debe ser derivado de

un cronómetro que incremente monótonamente y linealmente en el tiempo para

permitir la sincronización y los cálculos de la distorsión. La constancia (resolución)

del cronómetro debe ser suficiente para la exactitud de la sincronización deseada

y para medir de la distorsión de llegada del paquete. El cronómetro es

frecuentemente dependiente del formato de información llevado como carga útil.

La escala inicial del timestamp es aleatoria, a! igual que el número de secuencia.

Varios paquetes consecutivos de RTP pueden tener igual timestamp si son

generados (lógicamente) al instante, por ejemplo, pertenecen al mismo marco de

vídeo. Los paquetes consecutivos RTP pueden contener timestamps que no son

monótonos si la información no es transmitida en el orden que fue tomada la

muestra, como en e! caso de los marcos de vídeos MPEG interpolados. (Los

números de secuencia de los paquetes que son transmitidos todavía serán

monótonos.)

SSRC: 32 bits

El campo SSRC identifica la fuente de sincronización. Este identificador se lo

escoge aleatoriamente. Aunque la probabilidad de fuentes múltiples escogiendo el

mismo identificador'es bajo, todas las implementaciones deben ser preparadas

para detectar y resolver la colisión. Si una fuente cambia su dirección de
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transporte de fuente, debe también escoger un nuevo identificador SSRC para

evitar ser interpretado como una fuente conectada a! circuito.

Lista de CSRC: de O a 155 registros. 32 bits cada uno

La lista CSRC identifica las fuentes de aportación para la carga útil contenida en

este paquete. El número de identificadores es dado por el campo CC. Si existiera

más de 15 fuentes de aportación, solamente 15 pueden ser identificadas. Los

identificadores CSRC son insertados por los mezcladores, empleando los

identificadores SSRC de fuentes de aportación.

3.2.5.6 Sesiones de multiplexión RTP

Para el procesamiento eficiente de protocolo, el número de puntos de multiplexión

debería ser minimizado. En RTP, se provee de la multiplexión por la dirección de

transporte de destino (dirección de red y número de puerto) el cual define una

sesión RTP. Por ejemplo, en una teleconferencia compuesta de audio y vídeo, los

medios son codificados separadamente, cada medio debería ser llevado en una

sesión RTP separada con su propia dirección de transporte de destino. No se trata

de que el audio y el vídeo sean llevados en una sola sesión de RTP y

multiplexados basados en el tipo de carga útil o en campos SSRC.

3.2.5.7 Protocolo de Control RTP - RTCP26

El protocolo de control RTCP se basa en la transmisión periódica de paquetes de

control para todos los participantes en la sesión, empleando el mismo mecanismo

de distribución como los paquetes de información. El protocolo fundamental debe

proveer de multiplexión de los paquetes de información y de control, por ejemplo

empleando los números de acceso separados con UDP. El RTCP realiza cuatro

funciones:

Referencias:
- http://www.ifi.uio.no/infmkt/transmission.pdf
- Multimedia Over IP: RSVP, RTP, RTCP, RTSP, http://www2.ing.puc.cl
- Protocolos de transporte con entrega en tiempo real, http://gsyc.escet.urjc.es
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1. La función primaria de proveer regeneración en la calidad de la distribución de

la información. Esta es una parte integral del rol del RTP como un protocolo de

transporte y está relacionado al flujo y a las funciones de control de ocupación de

otros protocolos de transporte. Esta regeneración puede ser directamente útil

para e! control de codificaciones adaptables, pero los experimentos con IP

multicasting han demostrado que es también crítico obtener la regeneración de los

receptores para diagnosticar las fallas en la distribución. El enviar reportes de

regeneración de recepción a todos los participantes permite a quien está

observando los problemas, evaluar si aquellos problemas son locales o globales.

Con un mecanismo de distribución como el IP multicast, también es posible para

una entidad como un proveedor de servicio de red quien no está ciertamente

implicado en la sesión, recibir la información de regeneración y actuar como un

monitor de tercera línea para diagnosticar los problemas de la red. Esta función de

regeneración es realizada por el emisor RTCP y por los informes del receptor.

2. El RTCP lleva un identificador de nivel de trasporte persistente para una fuente

RTP llamada con el nombre canónico de CNAME. Puesto que el identificador

SSRC puede cambiar si un conflicto se descubre o si un programa es reiniciado,

los receptores solicitan al CNAME mantener el rastro de cada uno de los

participantes. Los receptores también solicitan al CNAME asociar las múltiples

corrientes de datos de un participante dado en un conjunto de sesiones RTP

relacionadas, por ejemplo sincronizar el audio y el vídeo.

3. Las dos primeras funciones requieren que todos los participantes envíen

paquetes RTCP, por lo tanto la tarifa debe ser controlada para que el RTP amplíe

a un gran número de participantes. Haciendo que cada participante envíe su

paquete de control a todos los otros, cada uno puede independientemente

observar el número de participantes. Este número es usado para calcular la escala

(valor) al cual los paquetes son enviados.

4. Una cuarta función opcional es para llevar la información mínima de control de

la sesión, por ejemplo la identificación del participante que va ser desplegada en

la interfaz del usuario. Esto es lo más probable para ser usado en sesiones
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"libremente controladas" donde los participantes entren y salgan sin control de

membresía o parámetros de negociación. El RTCP sirve como un canal

conveniente para alcanzar a todos los participantes, pero no necesariamente se

espera que sostenga todos los requerimientos de comunicación de control de una

aplicación.

Las funciones 1-3 son obligatorias cuando el RTP es usado en el ambiente del IP

multicast, y se recomienda para todos los ambientes. A los diseñadores de

aplicaciones RTP se les aconseja evitar mecanismos que puedan únicamente

funcionar en métodos Unicast y no lo ampliarán a números más grandes.

3.2.5.7.1 El Formato de Paquete RTCP

Esta especificación (RFC 1889) define varios tipos de paquete RTCP para Nevar

una variedad de información de control:

SR: Informe del Emisor, para la estadística de transmisión y recepción de los

participantes que son emisores activos.

RR: Informe del Receptor, para la estadística de recepción de participantes que

no son emisores activos.

SDES: Registros de descripción de fuente, incluye CNAME.

BYE: Indica el final de la participación.

APP: Funciones específicas de aplicación.

Cada paquete RTCP empieza con una parte fija similar a la de los paquetes de

información de RTP, seguidos por elementos estructurados que pueden ser de

duración variable de acuerdo al tipo de paquete, pero siempre termina en un límite

de 32 bits. Los paquetes múltiples RTCP pueden estar concatenados sin ningún

separador interpuesto para formar un paquete RTCP compuesto que es enviado
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en un solo paquete del protocolo de capa inferior, por ejemplo el UDP. No existe

contador explícito de los paquetes RTCP individuales en los paquetes

compuestos, ya que se espera que los protocolos de capa inferior provean de una

duración total para determinar el fin del paquete compuesto.

Cada paquete RTCP individual en el paquete compuesto puede ser procesado

independientemente sin ningún requisito sobre la orden o combinación de

paquetes.

Todos los paquetes RTCP deben ser enviados en un paquete compuesto de por lo

menos dos paquetes individuales, con el siguiente formato recomendado:

El prefijo de encrípción: Si y solamente si el paquete compuesto tiene que ser

encriptado, es antepuesto por una cantidad aleatoria de 32 bits removida para

cada paquete compuesto transmitido.

SR o RR: El primer paquete RTCP en el paquete compuesto siempre debe ser

un paquete de informe para facilitar la validación de la cabecera.

RRs adicionales: Si el número de fuentes para tos cuales la estadística de

recepción está siendo informada excede los 31, el número que se ajustará en un

paquete SR o RR, entonces debería seguir paquetes RR adicionales al paquete

de informe inicial.

SDES: Un paquete SDES que contiene un registro CNAME debe ser incluido en

cada paquete RCTP compuesto.

BYE o APP: Otros tipos de paquetes RTCP, incluyendo aquellos que ya fueron

definidos, pueden seguir en cualquier orden, excepto que BYE debería ser el

último paquete enviado con un SSRC/CSRC. Los tipos de paquetes pueden

aparecer más de una vez.

Es recomendable para los repetidores y mezcladores combinar paquetes RTCP

individuales de múltiples fuentes que se están remitiendo dentro de un paquete

compuesto cuando sea factible. Un ejemplo de paquete RTCP compuesto que
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podría ser producido por un mezclador se presenta en la figura 3.12. Si la duración

total de un paquete compuesto excediera la unidad de transmisión máxima (MTU)

puede ser segmentada en paquetes compuestos múltiples más pequeños para

if er.crvpted: randcm 32 -bit intsger
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Fig. 3.12.- Ejemplo de un paquete compuesto RTCP.

ser transmitidos en paquetes separados del protocolo fundamental. Nótese que

cada uno de los paquetes compuestos debe iniciar con un paquete SR o RR.

3, 2. 5. 7. 2 Intervalo de Transmisión R TCP

El RTP está diseñado para permitir que una aplicación suba automáticamente

sobre las escalas de tamaño de sesiones desde pocos participantes a miles. Por

ejemplo, en una conferencia de audio el tráfico de la información es

inherentemente auto limitante porque solamente una o dos personas hablarán a

la vez, es decir que con la distribución multicast el porcentaje de la información en

cualquier conexión dada, permanece relativamente constante independiente del

número de participantes. Sin embargo, el tráfico de control no es auto limitante. Si

los informes de recepción de cada participante fuesen enviados en un valor

constante, el tráfico de control crecería linealmente con el número de

participantes. Por lo tanto, el valor debe ser reducido.

Para cada sesión se asume que el tráfico de información está sujeto a un límite

agregado llamado el "ancho de banda de sesión" que será dividido entre los

participantes.
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El cálculo de ancho de banda para el tráfico de control e información incluye el

transporte de la capa inferior y los protocolos de la red (Ej. UDP e IP), ya que eso

es lo que el sistema de reservación de fuente necesitaría conocer. También se

puede esperar que la aplicación conozca cuál de estos protocolos está en uso.

Ei tráfico de control debería estar limitado a una fracción pequeña y conocida del

ancho de banda de la sesión. Se recomienda que la fracción del ancho de banda

de la sesión asignada al RTCP sea fija ai 5%. Mientras que el valor de éste y otras

constantes en el cálculo de intervalos no es crítico, todos los participantes en la

sesión deben usar los mismos valores para que los mismos intervalos sean

calculados. Por lo tanto, estas constantes deberían ser fijas para un perfil

particular.

3.2.5.7.2.1 Manteniendo el número de miembros de la sesión

El cálculo del intervalo del paquete RTCP depende de un estimado del número de

sitios participantes en la sesión. Se añaden nuevos sitios al conteo (cuenta)

cuando son escuchados, y se crea una entrada para cada una en una tabla puesta

en el índice por un identificador SSRC o CSRC para mantenerse informado sobre

ellos. No se puede considerar válidas las nuevas entradas hasta que los paquetes

múltiples llevando el nuevo SSRC hayan sido recibidos. Las entradas pueden ser

suprimidas de la tabla cuando se recibe un paquete RTCP BYE con el

correspondiente identificador SSRC.

3.2. J. 7.2.2 Asignación de ancho de banda de descripción de fuente

Esta especificación define varios registros (SDES) de descripción de fuente

además del registro CNAME obligatorio, tal como el NOMBRE (nombre personal)

y EMAIL (dirección de email). También provee de un medio para definir nuevos

tipos de paquete RTCP específico de aplicación. Las aplicaciones deberían

proceder con cuidado al asignar el ancho de banda de control a esta información

adicional porque disminuirá la proporción en la cual los informes de recepción y el

CNAME son enviados, deteriorando así la actuación del protocolo. Se recomienda

que no más del 20% del ancho de banda RTCP asignado a un único participante
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sea usado para llevar la información adicional. Además, no se tiene el propósito

de que todos los registros SDES deberían ser incluidos en cada aplicación.

Aquellos que son incluidos deberían ser asignados con una fracción del ancho de

banda de acuerdo a su utilidad.

Por ejemplo, una aplicación puede ser designada para enviar únicamente

CNAME, ÑAME e EMAIL y ningún otro. Al ÑAME se le podría dar una prioridad

mucho más alta que el EMAIL porque el ÑAME sería desplegado continuamente

en la interfaz del usuario de la aplicación, por cuanto el EMAIL sería desplegado

solamente cuando sea solicitado. En cada intervalo RTCP, sería enviado un

paquete RR y un SDES con el registro CNAME.

En una conferencia multimedia, la cual está compuesta de una sesión RTP para

cada medio, la información adicional SDES podría ser enviada solamente en una

sesión RTP. Las otras sesiones llevarían solamente el registro CNAME.

3.2.5.8 Seguridad

Los protocolos de capa inferior eventualmente pueden proveer todos los servicios

de seguridad que se puede desear para las aplicaciones del RTP, incluyendo

autenticación, integridad y confidencialidad. Estos servicios han sido especificados

últimamente para el IP. Debido a que la necesidad del servicio de confidencialidad

está muy bien establecido en las aplicaciones iniciales de audio y vídeo que se

espera que usen el RTP, se define a continuación un servicio de confidencialidad

para ser usado con el RTP y RTCP hasta que los servicios de capa inferior estén

disponibles. El gasto general de este protocolo para este servicio es bajo, es decir

que la desventaja será mínima si este servicio es atrofiado por los servicios de

capa inferior en el futuro.

3.2.5.8.1 Confidencialidad

La confidencialidad significa que únicamente el(los) receptor(s) deseado(s)

puede(n) codificar los paquetes recibidos; para otros, el paquete no contiene

información útil. La confidencialidad del contenido es alcanzada por la encripción.
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Cuando se desea la encripción del RTP o RTCP, todos los octetos que serán

encapsuiados para fa transmisión en un único paquete de capa inferior son

encriptados como una unidad.

Para el RTCP, es permitido dividir un paquete RTCP compuesto en dos paquetes

de capa inferior, uno para ser encriptado y el otro para ser enviado en el texto.

Por ejemplo la información SDES podría ser encriptada mientras los informes de

recepción son enviados en el texto para adaptarse a los monitores de tercera línea

que no tienen conocimiento de la clave de encripción. En este ejemplo, ilustrado

en la figura 3.13, la información SDES debe ser agregada a un paquete RR sin

ningún informe (y el encriptado) que satisfaga el requerimiento que todos los

paquetes RTCP compuestos comiencen con un paquete SR o RR.

UDP packet UDP packet

[32 -bit ) [ ; í íí i ! 5 ser.de r ¿ receiver]
¡rar.dom I [ RE ] [SDES ü CKftKS, . . . ] : S?. ;* r^porr tf report !
[integer! í iempty! Í [ £ i • S $ i

nct ancrypted

í: SSP.C

Fig. 3. 13.- Paquetes RTCP encriptados y no encriptados.

La presencia de la encripción y el uso de la clave correcta son confirmados por el

receptor a través de la cabecera o los chequeos de validez de carga útil.

3. 2.5.8.2 La A utenticación y la integridad de mensajes

La autenticación y la integridad de mensajes no son definidos en la especificación

actual del RTP, ya que estos servicios no serían directamente convenientes sin

una infraestructura de manejo clave. Se espera que la autenticación y los servicios

de integridad sean provistos por los protocolos de capa inferior en el futuro.

3.2.5.9 El RTP sobre los Protocolos de Trasporte y Red

El RTP cuenta con el o los protocolos fundamentales para proveer de

demultiplexión de la información RTP y de las cadenas de control RTCP. Para
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UDP y protocolos similares, el RTP usa un número de acceso par y la cadena

RTCP correspondiente emplea el siguiente número de acceso más alto (impar).

Si se provee de una aplicación con un número impar para usarlo como la puerta

RTP, debería reemplazar este número con el siguiente número más bajo (par).

Los paquetes de información RTP no contienen campo de duración u otra

delincación, por lo tanto el RTP cuenta con el/los protocolos fundamentales para

proveer una indicación de la duración. La máxima duración de los paquetes RTP

es limitada únicamente por ios protocolos fundamentales.

Llevando varios paquetes RTP en una red o en un paquete de transporte se

reduce los gastos generales de la cabecera y se puede simplificar la

sincronización entre las diferentes cadenas.

3.2.6 PROTOCOLO RTSP (Real-Time Streaming Protocol)27

3.2.6.1 introducción

3.2.6.1.1 Propósito

El Real-Time Streaming Protocol (RTSP) establece y controla tanto un solo como

algunos tiempos de sincronización de los flujos media continuos, así como de

audio y vídeo. No entrega los flujos continuos típicamente por sí mismo, aunque

entrelazando los flujos media continuos con el flujo de control es posible. En otras

palabras, RTSP actúa como un "telemando de la red" para los servidores de

27 Referencias:
- Real Time Streaming Protocol (RTSP),
http://www.cs.columbia.edu/~hgs/rtsp/draft/draft-ietf-mmusic-rtsp-09.pdf

- RFC 2326 (H. Schulzrinne, A. Rao, R. Lanphier, April 1998)
- Multimedia Over iP: RSVP, RTP, RTCP, RTSP,

http://www.cis.ohio-state.edu/"-jarn/cis788-97/ip_multimedia/i ndex.html
- Higher Level Protocols used with IP Multicast,

http://vvvywjpmulticast.com/comrnunity/whitepapers/highprot.htrnl
- Columbia University, http://www.cs.columbia.edu/~hgs/rtsp/
- Streaming para Streaming para todos: Luis Bou Martínez, http://www.n-video.com
- Multimedia Over IP: RSVP, RTP, RTCP, RTSP, http://www2.ing.puc.cl
- Real-Time Streaming Protocol (RTSP), Juna Huuhtanen, http://www.tcm.hut.fi
- A Review of Video Streaming over the Internet, Jane Hunter, Varuni Witana, Mark Antoniades,

SuperNOVA Project, http://www.dstc.edu.au
- Streaming, http://gsyc.escet.urjc.es
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multimedios.

Et grupo de flujos a ser controlado está definido por una descripción de la

presentación. Aquí no se define un formato para una descripción de la

presentación.

Una sesión RTSP no está de ninguna manera atada a una conexión del nivel de

transporte, así como con una conexión TCP. Durante una sesión RTSP, un cliente

RTSP puede abrir y puede cerrar muchas conexiones confiables de transporte al

emitir al servidor el requerimiento RTSP. Alternativamente, puede usar un

protocolo de transporte connectionless como UDP.

Los flujos controlados por RTSP pueden usar RTP, pero el funcionamiento de

RTSP no depende del mecanismo de transporte usado para transportar el media

continuo.

PtAVfPAUSE.TEAftDQWNh

Fíg. 3.14.- Streaming media: RTSP.

La figura 3.14 muestra como iníeractúa eí cliente con ei servidor en Streaming

media:

- Ei usuario clickea en un enlace (página web) y genera una petición HTTP GET al

servidor Web.

- Este le devuelve una página que contiene la descripción de la transmisión,

página que el navegador interpreta y envía al Plugin correspondiente (por

ejemplo: QuickTime Plugin),
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- Ei Ptugin establece su propio diálogo por RTSP/TCP con el servidor en ei que

esté alojado el vídeo en ef que negocia la calidad que su conexión le permite

recibir, envía la orden PLAY para iniciar la reproducción y prepara el subsistema

multimedia del computador para descomprimir y reproducir el tráfico que le

llegue.

- El servidor de vídeo envía la información por RTP/UDP. El control del estado de

la transmisión se lleva en un diálogo directo por RTCP entre Plugin y servidor de

vídeo.

- Cuando el usuario cierre la ventana del reproductor se dará por terminada la

sesión y el plugin destruirá la conexión establecida con un mensaje TEARDOWN

enviado por RTSP.

El protocolo RTSP es intencionalmente similar en sintaxis y funcionamiento a

HTTP/1.1 para que los mecanismos de extensión a HTTP también puedan en la

mayoría de los casos ser agregados a RTSP. Sin embargo, RTSP difiere en varios

aspectos importantes de HTTP:

- RTSP introduce varios métodos nuevos y tiene un identificador protocolar

diferente.

- Un servidor RTSP necesita mantener estado por defecto en casi todos los

casos, como opuesto al sin estado natural de HTTP.

- Tanto un servidor de RTSP y un cliente pueden emitir demandas.

- RTSP está definido para usar ISO 10646 (UTF-8) en lugar de ISO 8859-1,

consistente con esfuerzos de intemacionalización HTML.

3.2.6.1.2 Extendiendo RTSP

No todos los servidores media tienen la misma funcionalidad, los servidores media

por necesidad soportarán diferentes requerimientos. Por ejemplo:

- El servidor puede ser capaz solamente de repetir lo grabado, así no tiene

ninguna necesidad de soportar el requerimiento de RECORD.
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- Algunos servidores pueden no soportar colocar parámetros de flujo y así no

soportan GET_PARAMETER y SET_PARAMETER.

El servidor debe implementar todos los campos de cabecera.

RTSP puede extenderse de tres maneras, lisiadas aquí en el orden de la magnitud

de cambios soportados:

- Existiendo métodos pueden extenderse nuevos parámetros, con tal de que estos

parámetros puedan ser seguramente ignorados por el destinatario. (Esto es

equivalente a agregar nuevos parámetros a una etiqueta de HTML). Si el cliente

necesita reconocimiento negativo cuando un método de extensión no está

soportado, una etiqueta que corresponde a la extensión puede agregarse en el

Requerimiento: campo.

- Pueden agregarse nuevos métodos. Si el destinatario del mensaje no entiende !a

demanda, responde con error código 501 (No implementado) y el remitente no

debe intentar usar este método de nuevo.

- Un cliente también puede usar el método de OPTIONS para preguntar sobre los

métodos soportados por el servidor. El servidor debe listar los métodos que

soporta usando la cabecera de contestación Pública.

3.2.6. L 3 Propiedades del Protocolo RTSP

El RTSP tiene las siguientes propiedades:

- Extensible: Métodos y parámetros nuevos pueden añadirse fácilmente al RTSP.

- Fácil de analizar: El RSTP puede ser analizado por ia norma HTTP o los

analizadores MIME.

- Seguro: Ei RTSP rehusa los mecanismos de seguridad web, ya sea al nivel de

transporte o dentro del protocolo mismo. Todos los mecanismos de autenticación

HTTP tales como básico (RFC 2068 [2, sección 11.1]) y digest authentication

(RCF 2069) se aplican directamente.
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- Transporte-Independiente: El RTSP puede usar ya sea un protocolo datagram

desconflaute (UDP) (RFC 768), un protocolo datagram confiable (RDP, RFC 1151,

no ampliamente usado) o un protocolo de flujo confiable tal como el TCP (RFC

793) ya que este implementa la confiabilidad a nivel de aplicación.

- Capacidad Multiservidor (Multi-server capable): Cada flujo media dentro de

una presentación puede residir en un servidor diferente. El cliente

automáticamente establece varias sesiones de control concurrentes con ios

servidores de diferentes soportes. La sincronización de los soportes es llevada a

cabo a nivel de transporte.

- Control de dispositivos de grabación: El protocolo puede controlar tanto la

grabación como los dispositivos de reproducción, ai igual que pueden alternar

entre los dos modos ("VCR").

- Control apropiado del servidor: Si un cliente puede iniciar un flujo, éste puede

ser capaz de detener un flujo. Los servidores no deberían iniciar flujos a los

clientes en tal forma que los clientes no puedan detener el flujo.

- Negociación de transporte: Ei cliente puede negociar el método de transporte

antes de que realmente necesite procesar un flujo continuo.

- Capacidad de negociación: Si las características básicas están inhabilitadas,

debe haber algún mecanismo preciso para que el cliente determine que métodos

no van a ¡mpiementarse. Esto permite a los clientes la interfaz de usuario

apropiada. Por ejemplo, si no se permite la búsqueda, la interfaz del usuario debe

estar dispuesta a no aceptar moviendo un indicador de la posición.

- La recuperación de archivos media del servidor media: Ei cliente puede pedir

una descripción de la presentación vía HTTP o algún otro método. Si la

presentación es multicast, la descripción de la presentación contiene las

direcciones multicast y puertos a ser usados para ios media continuos. Si la

presentación es enviada solo ai cliente vía unicast, ei cuente provee el destino por

razones de seguridad.

- La invitación de un servidor media a una conferencia: Un servidor media

puede ser "invitado" para unirse a una conferencia existente, tanto para repetir el

archivo media dentro de la presentación o para grabar todos o un subconjunto de

los archivos media en una presentación. Ei protocolo SIP puede usarse para

invitar a un servidor a una conferencia.
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- Adición de archivos media a una presentación existente: Particularmente

para presentaciones en vivo, es útil si el servidor puede decirle al cliente sobre

archivos media adicionales que estén disponibles.

Los requerimientos RTSP pueden ser manejadas por proxies, túneles y caches

como en HTTP/1.1.

3.2.6.1.4 Operación total

Cada presentación y flujo media puede ser identificado por un RSTP URL. La

presentación total y ías propiedades media de que está compuesta la presentación

se definen por medio de un archivo de descripción de la presentación. El archivo

de descripción de la presentación puede ser obtenido por el cliente usando el

HTTP u otros medios tal como email y pueda que no necesariamente esté

almacenado en el servidor de medios (media).

Una descripción de presentación se asume que describe una o más

presentaciones, cada una de las cuales mantiene un eje de tiempo común. Una

presentación puede contener varios flujos media.

El archivo de descripción de presentación contiene una descripción de los flujos

media realizando la presentación, incluyendo sus codificaciones, lenguaje y otros

parámetros que capacitan al cliente a escoger los medios (media) de combinación

más apropiados. En esta descripción de presentación, cada flujo media que es

individualmente controlable por RTSP se identifica por medio de un RTSP URL,

que maneja ese flujo media particular y nombra al flujo almacenado en ése

servidor. Varios flujos media pueden ser localizados en diferentes servidores; por

ejemplo, los flujos de audio y vídeo pueden ser divididos a través de servidores

para una carga compartida. La descripción también enumera de qué métodos de

transporte es capaz el servidor.

Además de los parámetros media, la dirección de destino de la red y del puerto

necesitan ser determinados. Se pueden distinguir varios métodos de operación:
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- Unicast: Los medios (media) son transmitidos a la fuente de la solicitud RTSP,

con el número de puerto escogido por el cliente. Alternativamente, los medios

(media) son transmitidos en el mismo flujo confiablemente como el RTSP.

- Multicasí, el servidor selecciona la dirección: El servidor de medios selecciona ia

dirección y el puerto multicast. Este es el caso típico para una transmisión en vivo.

- Multicast, el cliente selecciona la dirección: Si el servidor tiene que participar en

una conferencia multicast existente, la dirección multicast, el puerto y la clave del

código son dadas por la descripción de la conferencia.

3.2.6.1.5 Estados RTSP 2S

El RTSP controla un flujo que puede ser enviado vía protocolo, independiente del

canal de control. Por ejemplo, el control puede ocurrir en una conexión TCP

mientras que los datos fluyen vía UDP. Consecuentemente, la entrega de datos

continúa aún cuando no existan ningunas solicitudes RTSP que hayan sido

recibidas por el servidor media. También, durante su lapso de vida, un solo flujo

media puede ser controlado por las solicitudes o pedidos RTSP emitidos

secuencialmente en conexiones TCP diferentes. Por lo tanto, el servidor necesita

mantener "estado de sesión" para poder correlacionar los pedidos RTSP con un

flujo.

Muchos métodos en el RTSP no contribuyen al estado. Sin embargo, los

siguientes juegan un papel central al definir la localización y el uso de los recursos

de flujo en el servidor: FIJAR (SETUP), PASAR (PLAY), GRABAR (RECORD),

PAUSA (PAUSE) y LIBERAR (TEARDOWN).

SETUP: Hace que el servidor sitúe los recursos para un flujo, permitiendo el

comienzo de una sesión RTSP.

PLAY y RECORD: Inician la transmisión de los datos en un flujo colocado vía

SETUP.

Referencia: http://www.es.columbia.edu/~hgs/teaching/ais/slides/RTSP.pdf
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PAUSE: Temporalmente hace un alto al flujo sin liberar los recursos def servidor.

TEARDOWN: Deja libre a los recursos asociados con ei flujo. La sesión RTSP

deja de existir en el servidor.

Los métodos RTSP que contribuyen al estado usan el campo del encabezado de

Sesión para identificar ia Sesión RTSP cuyo estado está siendo manipulado. El

servidor genera identificadores de sesión en respuesta a las solicitudes SETUP.

3.2.6. L 6 Relación con otros protocolos

El RTSP tiene alguna superposición en funcionalidad con HTTP. También puede

interactuar con HTTP cuando el contacto inicial con el contenido de flujo se lo

hace a través de la página web.

El HTTP es un protocolo asimétrico donde el cliente realiza consultas y el servidor

responde. En el RTSP, tanto el cliente media y el servidor media pueden realizar

consultas. Las consultas RTSP son también nada despiazabíes; ellas pueden fijar

parámetros y continuar controlando el flujo media hasta mucho después que la

consulta haya sido dada.

Mientras la mayoría de medios en tiempo real (real-time media) usen al RTP como

un protocolo de transporte, no significa que el RTSP esté atado ai RTP.

Ei RTSP asume la existencia de un formato de descripción de presentación que

puede expresar tanto las propiedades estáticas como temporales de una

presentación que contenga varios flujos media.

3.2.6.2 Parámetros del Protocolo

3.2.6.2.1 RTSP URL

Los esquemas "rtsp", "rtspu" y "rtsps" se usan para referirse a los recursos de

redes vía el protocolo RTSP. Aquí se define la sintaxis y la semántica específicas

del esquema para los RTSP URLs.
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rtsp URL = ("rtsp:" "rtspu:" "rtsps:")
7/"host[":"port][abspath]

host = A legal Internet host domain ñame of IP address
(in dotted decimal form), como está definido en la sección 2.1 del RFC 1123

port = *DIGIT

El esquema rtsp necesita que las órdenes se emitan vía un protocolo confiable

(TCP, dentro del Internet), mientras que el esquema rtspu identifica un protocolo

desconfiable (UDP, dentro del Internet). El esquema rtsps indica que una

conexión TCP asegurada por TLS ha de usarse.

Si el puerto está vacío o no dado, se asume que es el puerto 554.

El uso de direcciones IP en URLs debería evitarse cuando sea posible (ver RFC

1924),

Una presentación o un flujo está identificado por un identificador medía textual,

usando el conjunto de caracteres y convenciones de escape de URLs (RFC 1738).

Los URLs pueden referirse a un flujo o a un agregado de flujos, es decir, una

presentación. Consecuentemente, las solicitudes pueden aplicarse ya sea a toda

la presentación o a un flujo individual dentro de la presentación. Fíjese que

algunos métodos de solicitud pueden aplicarse solamente a flujos, no a

presentaciones o viceversa.

Por ejemplo, el RTSP URL:

rtsp://medía.example.com:554/twister/audiotrack

identifica al flujo de audio dentro de la presentación "twister", el cual puede ser

controlado vía requerimientos RTSP corriendo sobre una conexión TCP con el

puerto 554 del host: media.example.com.

También, el RTSP URL:

rtsp://media.example.com:554/twister

identifica la presentación "twister", el que puede estar compuesto de flujos de

audio y de vídeo.

La descripción de la presentación define las relaciones jerárquicas en la

presentación y los URLs para los flujos individuales. Una descripción de
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presentación puede poner el nombre de "a.mov" a un flujo y "b.mov" a la

presentación total.

Los componentes del trayecto del RTSP URL son oscuros u opacos para el cliente

y no implican ninguna estructura del sistema de archivo particular para el servidor.

Este desacoplamiento también permite que las descripciones de presentaciones

se unan con los protocolos de control media no-RTSP simplemente reemplazando

el esquema en el URL.

3.2.6.3 Mensaje RTSP

RTSP es un protocolo basado en texto y usa el conjunto de caracteres ISO 10646

en la codificación (RFC 2279). Las líneas terminan en CRLF, pero los receptores

deberían estar preparados para interpretar también CR y LF por su cuenta como

terminadores de líneas.

Los protocolos basados en texto facilitan la suma de parámetros opcionales en

una manera auto-descriptiva. Puesto que el número de parámetros y la frecuencia

de las órdenes es lenta, la eficiencia del procesamiento no debe ser una

preocupación. Los protocolos basados en texto, sí se los hace cuidadosamente,

también permiten la fácil implementación de los prototipos de investigación en

idiomas manuscritos tales como Tcl, Visual Basic y Perl.

El conjunto de caracteres 10646 evita la comunicación defectuosa o falsa del

conjunto de caracteres, pero es invisible para la aplicación siempre y cuando se

esté usando ASCII. Esta es también la codificación usada para RTCP.

Los mensajes RTSP pueden ser llevados sobre cualquier protocolo de transporte

de capa menor.

3.2.6.4 Campos de Cabecera General

Estos campos son los siguientes:

general-header = Cache-Control ;
Connection ;

Date
Via
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3.2.6.5 Consulta (Pedido, Solicitud)

Un mensaje de consulta o pedido desde un cliente a un servidor o viceversa

incluye, dentro de la primera línea de ese mensaje, el método a aplicarse ai

recurso, el identificador del recurso, y la versión de protocolo en uso.

Raquest = Request-Line ;
*( general-header ;
request-header ;
entity-header } ;

CRLF
[ message-body ] ;

3.2.6.5.1 Linea de Consulta (Pedido o Solicitud)

Request-Line = Method SP Request-URI SP RTSP-Version CRLF

Method = "DESCRIBE" ;
"ANNOUNCE" ;

"GET PARAMETER" ;
"OPTIONS" ;
"PAUSE" ;
"PLAY" ;

"RECORD" ;
"REDIRECT" ;
"SETUP" ;

"SET_PARAMETER" ;
"TEARDOWN" ;

extension-method

extension-method = token

Request-URI = "*" | absoluteJJRI

RTSP-Version = "RTSP" "/" 1*DIGIT "." 1*DIGIT

El asterisco " * u en la Consulta-URI significa que la consulta no se aplica a un

recurso en particular, pero sí al mismo servidor, y se lo permite solamente cuando

el método usado no se aplica a un recurso. Un ejemplo sería:

OPTIONS * RTSP/1.0
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3.2.6.5.2 Campos de encabezado de consultas

requesL-header = Accept ;
Accept-Encoding ;
Accept-Language ;
Authorizatiori ;

From ;
If-Modified-Since ;

Range ;
Referer ;

User-Agent ;

Se puede ver que en contraste a las consultas HTTP/1.1, RTSP siempre contiene

el URL absoluto (es decir, incluyen ei esquema, host y puerto) antes que

solamente el trayecto absoluto.

3.2.6.6 Respuesta

El RTSP define códigos adicionales de estado y no define algunos códigos HTTP.

Los códigos de respuesta válidos y los métodos con los cuales pueden usarse

están definidos en la Tabla 3.4.

Después de recibir e interpretar un mensaje de consulta (pedido), ei receptor

responde con un mensaje de respuesta RTSP.

Response = Status-Line;
*( general-header;
response-header;
entity-header);
CRLF
[ message-body ] ;

3.2.6.6.1 Linea - Estado (Status-Line)

La primera línea de un mensaje Respuesta es la Status-Line que consiste de la

versión seguida por un número de código de estado y la frase textual asociada

con el código de estado, con cada elemento separado por caracteres SP. No se

permite ningún CR o LF excepto en la secuencia CRLF final.

Status-Line = RTSP-Versión SP Status SP Reason-Phrase CRLF
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3.2.6.6.1.1 Código de Estado y Frase de Razón (Staíits-Code y Reason Phrase)

El elemento Status-Code es un resultado entero de 3 dígitos del intento para

comprender y satisfacer la consulta o pedido. La Reason-Phrase intenta dar una

descripción textual corta del Status-Code. Se propone al Status-Code para el uso

por parte de los autómatas y se propone la Reason-Phrase para el uso por parte

del usuario humano. No se requiere que el cliente examine o exhiba la Reason-

Phrase.

El primer dígito del Status-Code define la clase de respuesta, los dos últimos

dígitos no tienen ningún rol de categorización. Existen 5 valores para el primer

dígito:

• 1xx: Información- Consulta recibida, el proceso continua.

» 2xx: Éxito - La acción fue exitosamente recibida, comprendida y aceptada.

• 3xx: Redirección - Debe tomarse acción futura para completar la consulta

(pedido).

• 4xx: Error del cliente - La solicitud (pedido, consulta) contiene una mala sintaxis

o no puede ejecutarse.

• 5xx: Error del Servidor - El servidor falló en ejecutar una consulta (pedido)

aparentemente válido.

En la siguiente tabla se presentan los valores individuales de los códigos de

estado numéricos definidos para RTSP/1.0, y un conjunto de ejemplos de las

Reason-Phrases correspondientes. Las "frases de razón" enumeradas aquí son

solamente recomendadas, éstas pueden ser reemplazadas por equivalentes

locales sin afectar el protocolo. Se puede ver que el RTSP adopta la mayoría de

códigos de estado HTTP/1.1 y añaden códigos de estado HTTP recientemente

definidos.
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Códigos de
Estado

"100"

"200"

"201"

"250"

"300"

"301"

"302"

"303"

"304"

"305"

"400"

"401"

"4021

"403"

"404"

"405"

"406"

"407"

"408"

"410"

"411"

"412"

"413"

"414"

"415"

"451"

"452"

"453"

"454"

"455"

"456"

"457"

"458"

"459"

"460"

"461"

"462"

"500"

"501"

"502"

"503"

"504"

"505"

"551"

extension-code

Frases de Razón

Continuar

O.K. (Perfecto)

Creado

Bajo en Espacio de Almacenaje

Selecciones Múltiples

Movido Permanente

Movido (cambiado) Permanente

Ver otros

No Modificado

Usar Sustituto

Solicitud errada ( Mala)

No Autorizado

Se Requiere de Pago

Prohibido

No se Halla

Método No Permitido

No es Aceptable

Se Necesita Autenticación o Legalización del Sustituto

Se Necesita Intervalo

Ido, Terminado

Longitud Requerida

Precondición Fallada

Solicitud de Entrada Demasiado Grande

Solicrtud-URI Demasiado Grande

Tipo de Medios No Sustentados ( Respaldos )

Parámetro No Comprendido

Conferencia No Encontrada

Ancho de Banda no Suficiente

Sesión no Encontrada

Método no Válido para este Recurso

Cabecera de Campo no Válido para este Recurso

Rango no Valido

Parámetro esta en Lea-Solamente

Agregue Operación no permitida

Agregue solamente operación no permitida

Transporte no sustentado (respaldado)

Destino no alcanzable

Error del Servidor Interno

No Implementado

Mala Salida (entrada) (paso)

Servicio No Disponible

Intervalo de Salida ( Entrada )

Versión RTSP no respaldado

Opción no respaldado

Tabla 3.3.- Valores individuales de los códigos de estado numéricos definidos para RTSP/1.0
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extension-code = 3DIGIT

Reason-Phrase = *< TEXT, excluding CR, LF >

Los códigos de estado RTSP son extensibies. No se requiere que las aplicaciones

RTSP comprendan ei significado de todos los códigos de estado registrados,

aunque tal comprensión es obviamente deseable. Sin embargo, las aplicaciones

DEBEN comprender la clase de cualquier código de estado, según lo indicado por

el primer dígito y tratar cualquier respuesta no conocida como que fuera

equivalente al código de estado xOO de esa clase, con la excepción que una

respuesta no reconocida NO DEBE ser guardada en caché. Por ejemplo, si un

código de estado no reconocido de 431 es recibido por un cliente, se puede

fácilmente asumir que hubo algo erróneo en su consulta o solicitud y tratar la

respuesta como si ésta hubiera recibido un código de estado 400.

3.2.6.6.1.2 Campos del encabezado de Respuesta

Los campos del encabezado de respuesta permiten al receptor de la consulta o

solicitud pasar información adicional acerca de la respuesta que no puede ser

localizada en el Status-Line. Estos campos de cabecera o encabezado brindan

información acerca del servidor y sobre posteriores accesos a la fuente

identificada por el REQUEST-URI.

response-header = Location;
Proxy-Auíhenticate ;
Public ;
Retry-Atter;
Server;
Vary ;
WWW-Authenticate

Los nombres de los campos del encabezado de respuesta pueden extenderse

confiablemente solamente en combinación con un cambio en la versión de

protocolo.
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3.2.6.7 Unidad (Entidad)

Los mensajes de Consulta y Respuesta PUEDEN A LO MEJOR transferir una

unidad de no haber restricción por parte del método de consulta o código de

estado de la respuesta. Una unidad consiste de campos de cabecera de unidad y

un cuerpo de unidad, aunque algunas respuestas incluyen solamente las

cabeceras o encabezados de unidad.

En esta parte, tanto el remitente como el destinatario se refieren ya sea al cliente o

ai servidor, dependiendo quién envía y quién recibe la entidad o unidad.

5.2.6.7.1 Campos de Cabecera de Unidad (Entidad)

Los campos de cabecera de unidad definen la metaínformación acerca del cuerpo

de la unidad o, si no está presente ningún cuerpo, acerca del recurso identificado

por la consulta o solicitud.

entity-header = Allow;
Content-Sase ;
Content-Encoding ;
Content-Language ;
Content-Length ;
Content-Location ;
Content-Type ;
Expires;
Last-Modified ;
extension-header

extension-header = message-header

El mecanismo de extensión de cabecera (extension-header) permite a los campos

adicionales de la cabecera de unidad ser definidos sin cambiar el protocolo, pero

no se asume que estos campos sean reconocidos por el receptor. Los campos de

cabecera no reconocidos DEBERÍAN ser ignorados por el receptor y transmitidos

por los proxies.
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Código

-loo-
"200"
'•201"

"250"

"300"

"301"

"302"

"303"

"304*

"305"

"400"

"401"

"402"

"403"

"404"

"4O51

"406"

"407'

"408"

"410"

"411"

"412"

"413"

"414"

"415"

"451"

"452"

"453"

"454"

"455"

"456"

"457"

"458"

"45ST

"460"

"451"

"462"

"500"

"501"

"502"

"503"

"504"

"505"

"551-

Razón

Continuar

O.K. (Perfecto)

Creado

3ajo en Espacio de Almacenaje

Selecciones Múltiples

Movido Permanente

Movido (cambiado) Permanente

Ver otros

No Modificado

Usar Sustituto

Solicitud errada ( Mala)

No Autorizado

Se Requiere de Pago

Prohibido

No se Halla

vlétodo No Permitido

No es Aceptable
Se Necesita Autenticación o Legalización
del Sustituto

Se Necesita Intervalo

do. Terminado

Longitud Requerida

Precondición Fallada

Solicitud de Entrada Demasiado Grande

Solicrtud-URI Demasiado Grande
Tipo de Medios No Sustentados
(Respaldos)

Parámetro No Comprendido

Conferencia No Encontrada

Ancho de Banda no Suficiente

Sesión no Encontrada

Método no Válido para este Recurso
Cabecera de Campo no Válido para este
Recurso

Rango no Valido

Parámetro esta en Lea-Solamente

Agregue Operación no permitida
Agregue solamente operación no
permitida

Transporte no sustentado (respaldado)

Destino no alcanzabte

Error del Servidor Interno

No Imptementado

Mala Salida (entrada) (paso)

Servicio No Disponible

Intervalo de Salida ( Entrada )

Versión RTSP no respaldado

Opción no respaldado

Métodos RTSP

Todo

Todo

RECORD (Grabar)

RECORD (Grabar)

Todo

Todo

Todo

Todo

Todo

Todo

Todo

Todo

Todo

Todo

Todo

Todo

Todo

Todo

Todo

Todo

Todo
DESCRIBE, SETUP

(Describir, Configurar)

Todo

Todo

Todo

SETUP (Configurar)

SETUP (Configurar)

SETUP (Configurar)

Todo

Todo

Todo

PLAY (Correr/Pasar)
SET_PARAMETER

(Fijar Parámetro)

Todo

Todo

Todo

Todo

Todo

Todo

Todo

Todo

Todo

Todo

Todo

Tabla 3.4.- Códigos de estado y su uso con los métodos RTSP.
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3.2.6.8 Definiciones del Método 29

El método indica cómo se ejecuta el recurso identificado por la Soliciíud-URl

(Request-URi). Nuevos métodos pueden definirse en el futuro. Los métodos se

resumen en la Tabla 3.5.

direction cbjec: .-eqürernem
DESCRIBE
ANNQUNCE
GET.PARAMETER
OPTIONS
PAUSE
PLAY
RECORD
REDíRECT
SETUP
SET.PARAMETER
TEARDOWN

r.1
C
C
C
C
C
C
s
c
('
c

> s
• ,>. ,v

•> S. .V
> s. s

• *s
> 5
> 5

v C1

> S

> #. >'

>^'

P.S
> r* P.S
• r P.S
.• r P.S

P.S
P.S
P.S
P.S
s

••r P.S
!J.S

rccommcndcd
optiond
opiional
required (5 ? C: opñonaii
recommei:ded

required
op liona]

nptioníü
required
opti^-nal
required

Tabla 3.5.- Vistazo de ios métodos RTSP y sobre qué objetos operan

(P: presentación, S: flujo).

3.2.6.9 Definiciones del Campo de Cabecera o Encabezado de RTSP

La Tabla 3.6 resume los campos de encabezado (o cabecera) usados por RTSP.

El tipo "g" designa los encabezados de solicitud o pedido general a ser hallados

tanto en los pedidos como en las respuestas, el tipo "R" designa los encabezados

de solicitud, el tipo "r" designa a los encabezados de respuesta, y el tipo "e"

designa a los campos de encabezado de unidad o entidad. Los campos marcados

con "req." en la columna designada como "soporte" DEBEN ser implementados

por el receptor para un método particular, mientras que los campos marcados

"opt" son opcionales. Se puede ver que no todos ios campos marcados "req."

serán enviados en cada pedido de este tipo. Los "req." significa que solamente el

cliente (para los encabezados de respuesta) y el servidor (para los encabezados

de pedido o solicitud) DEBEN implementar los campos. La última columna

enumera o enlista el método por el cual este campo de encabezado tiene

Referencia: http://www.cs.columbia.edu/-hgs/teaching/ais/slides/RTSP.pdf
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significado; la designación "entity" (unidad, entidad) se refiere a todos los métodos

que regresan un cuerpo de mensaje. Dentro de esta especificación, DESCRIBE y

GET_PARAMETER caen dentro de esta clase.

3.2.6.9.1 Aceptar (Accept)

El campo del encabezado de solicitud Aceptar puede usarse para especificar

ciertos tipos de contenido de descripción-presentación que son aceptables para

esta respuesta.

Ejemplo de uso:

Accept: application/rtsl, applicaticn/sdp;level=2

3.2.6.9.2 Permitir (Alian)

El campo del encabezado de respuesta Permitir enlista los métodos soportados

por el recurso identificado por la solicitud o pedido-URI. Ei propósito de este

campo es informar estrictamente al receptor sobre los métodos válidos asociados

con el recurso. Un campo de cabecera Allow debe estar presente en una

respuesta 405 (Método no permitido).

Ejemplo de uso:

Allew: SETUP, ?LAY, RECORD, SET PARAMETER
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Encabezado

Aceptar

Aceptar-Codificación

Aceptar-Lenguaje

Permitir/Dejar

Autorización

Ancho de Banda

Tamaño de Bloque

Control-Cache

Conferencia

Conexión

Base de contenido

Codificación de Contenido

Codificación de Contenido

Lenguaje de Contenido

Longitud de Contenido

Longitud de Contenido

Localización de Contenido

Tipo de Contenido

Tipo de Contenido

C requerido

Fecha

Expira

Desde

Si modificado desde

Modificado últimamente

Autenticar-Proxy

Se requiere-Proxy

Público

Alcance, ciclo

Atcance, cicto

Referente

Se necesita

Trate de nuevo-Después de

Información RTP

Escala

Sesión

Servidor

Velocidad

Transporte

No-soportado

Usuario-Agente

Vía

WWW-Autenticado

Type

R

R

R

r

R

R

R

g
R

g
e

e

e

e

e

e

e

e

r

g
9

e

R

R

e

R

r

R

r

R

R

r

r

Rr

Rr

r

Rr

Rr

r

R

g
r

Soporte

opt.

opt.

opt.

opt.

opt.

opt.

opt.

opt.

opt.

req.

opt.

req.

req.

req.

req.

req.

opt.

req.

req.

req.

opt.

opt.

opt.

opt.

opt.

req.

opt.

opt.

opt.

opt.

req.

opt.

req.

opt.

req.

opt.

opt.

req.

req.

opt.

opt.

Opt.

Métodos

entrty (entidad)

entity (entidad)

todo

todo

todo

todo

todo excepto OPT1ONS,
TEARDOWN

SETUP (Configurar)

SETUP (Configurar)

todo

entity (entidad)

SET_PAR ÁMETE R
(Fijar Parámetro)

DESCRIBE, ANNOUNCE
(Describa-Anuncio)

DESCRIBE, ANNOUNCE
(Describa-Anuncio)

SET_PARAMETER, ANNOUNCE
(Fiiar Parámetro, Anuncio)

entity (entidad)

entity (entidad)

SET_PARAMETER, ANNOUNCE
(Fijar Parámetro, Anuncio)

entity (entidad)

todo

todo

DESCRIBE, ANNOUNCE
(Describa-Anuncío)

todo

DESCRIBE, SETUP
(Describa-Configuración)

entity (entidad)

todo

todo

PLAY, PAUSE, RECORD
(Reproduzca, Pausa, Grabe)
PLAY, PAUSE, RECORD

(Reproduzca, Pausa, Grabe)

todo

todo

todo

PLAY (Reproduzca)

PLAY, RECORD
(Reproduzca, Grabe)

todo excepto OPTIONS, SETUP

Todo

PLAY (Reproduzca)

SETUP (Configurar)

todo

todo

todo

todo

Tabla 3.6.- Visión de ios campos de encabezado RTSP.
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3.2.6.9.3 Ancho de Banda (Bandwith)

El campo del encabezado de solicitud Bandwidíh describe el ancho de banda

disponible para el cliente, expresado como un entero positivo y medido en bits por

segundo. El ancho de banda disponible para el cliente puede cambiar durante una

sesión RTSP.

Bandwidth = "Bandwidth"":" 1*DIGIT

Ejemplo:

Bandwidth: 4000

3.2.6.9.4 Tamaño del Bloque (Blocksize)

Este campo de encabezado de solicitud es enviado desde el cliente al servidor

para un tamaño de paquete media particular. Este tamaño de paquete no incluye

encabezados o cabeceras de capas menores tales corno IP, UDP o RTP. El

servidor tiene libertad de usar un tamaño de bloque que sea menor que el

deseado o requerido. El tamaño de bloque DEBE ser un número decimal positivo,

medido en octetos. El servidor devuelve solamente un error (416) si el valor es

sintácticamente inválido.

3.2.6.9.5 Control-Cache (Cache-Control)

El campo de encabezado general de Control-Cache se usa para especificar las

instrucciones o mandos que DEBEN obedecerse por parte de todos los

mecanismos caché a lo largo de la cadena solicitud/respuesta.

El Control Caché solamente debería especificarse en una solicitud SETUP y su

respuesta.

La figura 3.15 muestra un caso donde el caché tiene almacenado el comienzo de

un flujo, pero trae el resto del clip desde el servidor original (o desde otro caché).
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Fig. 3.15.- Intercambio de un Mensaje RTSP.30

3.2.6.9.6 Conferencia

Este campo de encabezado de solicitud establece una conexión lógica entre una

conferencia pre-establecida y un flujo RTSP. La conference-id no debe ser

cambiada para la misma sesión RTSP.

Conference = "Conference" ":"conference-id

Ejemplo:

Conference: 1 997021 70042.SAA08642@obiwan.arl.wustl.edu%20Starr

Un código de respuesta de 452 es devuelto si la conference-id no es válida

3. 2. 6. 9. 7 Longitud del Contenido

Este campo contiene la longitud del método. Contrario al HTTP, éste DEBE

incluirse en todos los mensajes. Sí falta éste, un valor por defecto (default) de cero

se asume.

Referencia:http://www.lucent.com/livelink/91838_Whitepaper.pdf
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3.2.6.9.8 CSeq

El campo Cseq específica el número de secuencia para un par RTSP solicitud-

respuesta. Éste campo DEBE estar presente en todas las consultas y respuestas.

Para cada solicitud RTSP que contenga el número de secuencia dado, habrá una

respuesta que corresponda al mismo número. Cualquier consulta retransmitida

debe contener el mismo número de secuencia como la original (es decir, el

número de secuencia no se incrementa para retransmisiones de la misma

consulta, solicitud o pedido).

3.2.6.9.9 Expira (Expires)

El campo de encabezado de unidad o entidad Expires da la fecha y el tiempo

después del cual la descripción o flujo media debería considerarse caduco.

El formato es una fecha y un tiempo absoluto:

Expires = "Expires"":" HTTP-date

Un ejemplo de su uso es:

Expires: Thu, 01 Dec 1994 16:00:00 GMT

Para marcar una respuesta como "ya expirada", un servidor de origen debería

usar una fecha Expires que sea igual al valor del encabezado Date (Fecha). Para

marcar una respuesta como "nunca expira", un servidor de origen debería usar un

fecha Expires aproximadamente de un año a partir del tiempo que se envía la

respuesta. Los servidores RTSP/1.0 no deberían enviar fechas Expires más de un

año en el futuro.

3.2.6.9.10 Host

Este campo de encabezado de solicitud HTTP no se necesita para RTSP. De ser
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enviado, debería ser silenciosamente ignorado.

3.2.6.9.U If-Match

Este campo es especialmente útil para asegurar la integridad de la descripción de

presentación, tanto en ei caso donde es enviado y recibido vía medios externos a

RTSP (tal como el HTTP), o en el caso donde la implementación del servidor

garantiza la integridad de la descripción entre el tiempo del mensaje DESCRIBE y

el mensaje SETUP.

3.2.6.9.12 If-Modified-Since

El campo del encabezado de consulta If-Modífied-Since se usa con los métodos

DESCRIBE y SETUP para hacer de ellos condicionales. Si la solicitud no ha sido

modificada desde el tiempo especificado en este campo, no se devolverá o

regresará una descripción desde el servidor (DESCRIBE) o un flujo no será

configurado (SETUP). En vez de aquello, una respuesta 304 (no modificada ) será

devuelta sin ningún cuerpo de mensaje.

If-Modified-Since = "If-Modified-Since"":" HTTP-date

Un ejemplo del campo es:

If-Modified-Since: Sat, 29 Oct 1994 19:43:31 GMT

3.2.6.9.13 Modificado Últimamente (Lasl-Modifted)

El campo del encabezado de entidad Last-Modified indica la fecha y tiempo en el

que el servidor de origen cree que la descripción de la presentación o flujo media

fueron modificados últimamente.
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3.2.6.9.14 Rango (Range)

Este campo de encabezado de solicitud y respuesta específica un rango de

tiempo. El rango puede ser especificado en un número de unidades. El

encabezado de respuesta Range indica qué rango de tiempo está actualmente

siendo reproducido o grabado. Sí el encabezado Range está dado en un formato

de tiempo que no es comprendido, el receptor debería devolver o contestar "501

No Implementado".

Los rangos son intervalos medio abiertos, incluyendo ei punto más bajo, pero

excluyendo el punto más alto. En otras palabras, un rango de a - b comienza

exactamente en el tiempo a, pero se detiene justo antes de b. Únicamente el

tiempo de iniciación de una unidad media tal como un frame de vídeo o audio es

relevante. Como un ejemplo, asumamos que los frames (marcos) de vídeo se

generan cada 40 ms. Un rango de 10.0 - 10.1 incluiría un frame de vídeo que

comienza en 10.0 o un tiempo más tarde e incluiría un frame de vídeo que

comienza en 10.08, Pero un rango de 10,0-10.08, por otro lado, excluiría el frame

(marco) en 10.08.

Range = "Range"":" 1#ranges-specifier [ Y "time" "=" utc-time ]
ranges-specifier = npt-range utc-range smpte-range

Ejemplo:

Range: clock=19960213T143205Z-;time=1997C123T143720Z

3.2.6.9.15 Requerir (Require)

El encabezado Require es usado por los clientes para preguntar al servidor acerca

de opciones que éste puede o no puede soportar. E! servidor DEBE responder a

este encabezado o cabecera usando el encabezado Unsupported (No soportado)

para confirmar negativamente esas opciones que NO son soportadas.
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Esto es para asegurarse que la interacción cliente-servidor procederá sin demora

cuando todas las opciones son comprendidas por las dos partes y solamente

retardadas si las opciones no son comprendidas.

Require = "Require"":"
1#opíion-tag

3.2.6.9.16 Información RTP (RTP-Info)

Este campo se usa para fijar o configurar ios parámetros específicos RTP en la

respuesta PLAY.

url: Indica ei flujo URL que corresponde a los siguientes parámetros RTP.

seq: Indica el número de secuencia del primer paquete del flujo. Esto permite a

los clientes tratar a los paquetes cuando los están buscando. El cliente usa este

valor para diferenciar paquetes que se originaron antes de la búsqueda de ios

paquetes que se originaron después de la búsqueda.

rtptime: Indica ei timestamp RTP correspondiente al valor tiempo en la cabecera

de la respuesta Range. El cliente usa este valor para calcular la representación del

tiempo RTP a NPT.

Una representación de timestamp RTP a timestamp NTP (wall clock) está

disponible vía RTCP.

Syntax:

RTP-Info = "RTP-Info" ":" 1#stream-url 1*parameter
stream-url = "un1" "=" urt
parameter = ";" "seq" "=" 1*DIG1T

| V Vtptime'1 "=" 1*D1GIT

Ejempío:
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RTP-Inf o : url = rtsp : / / f eo . corr./bar.avi/strearr.id=G ;seq=451C2
url=rtsp: / / f eo . corr./bar. avi/streair.id=l;seq=3C2ll

3.2.6.9.17 Escala (Scale)

Un valor escala de 1 indica reproducir o grabar normalmente a ia velocidad de

visión normal. Si no es 1, el valor corresponde a la relación con respecto a la

rapidez de la visión normal. Por ejemplo, una razón de 2 indica dos veces la

rapidez de ia visión normal ("fast forward") y una razón de 0.5 indica la mitad de la

rapidez de la visión normal. En otras palabras, una razón de 2 tiene un incremento

de tiempo de reproducción de dos veces la relación del wallclock. Por cada

segundo de tiempo transcurrido (wailclock), se entregará 2 segundos de

contenido. Un valor negativo indica una dirección inversa.

A menos que el parámetro Speed solicite lo contrario, no se DEBERÍA cambiar la

velocidad o relación de los datos. La implementación de los cambios de escala

depende del servidor y el tipo de medios (media). Para vídeo, un servidor puede,

por ejemplo, entregar solamente marcos o configuraciones claves seleccionadas.

Para audio, puede entregar fragmentos de audio.

Si la solicitud contiene un parámetro Range, el nuevo valor de escala surtirá efecto

en ese tiempo.

Scale = "Scaie"":" ["-"] 1*DIGIT ["." *DIGIT]

Ejemplo de reproducción en reversa a 3.5 veces la rapidez normal:

Scale: -3.5

3.2.6.9.18 Velocidad (Speed)

Este parámetro de campos de encabezado de solicitud requiere que el servidor

entregue datos al cliente a una velocidad particular. La implementación por parte

del servidor es OPCIONAL. Por defecto (default) es la rapidez (bit rate) del flujo.

El valor del parámetro está expresado como una razón o proporción decimal, por

ejemplo, un valor de 2.0 indica que los datos han de entregarse dos veces más

rápido que lo normal. Una velocidad de cero es inválida. Si la consulta o solicitud
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contiene una parámetro Range, el nuevo valor de velocidad surtirá efecto en ese

tiempo.

Speed = "Speed"":" 1*DIGIT ["." *DIGIT ]

Ejemplo;

Velocidad: 2.5

El uso de este campo cambia el ancho de banda usado para la entrega de datos.

3.2.6.9.19 Sesión (Session)

Este campo de encabezado de consulta y respuesta identifica una sesión RTSP

iniciada por el servidor media en una respuesta SETUP y concluida por

TEARDOWN en la presentación URL. El identificador de sesión es escogido por el

servidor media.

Session = "Sessiorf ":"session~id [":" "timeout""="delta-seconds]

El parámetro timeout es permitido solamente en un encabezado de respuesta. El

servidor lo usa para indicar al cliente cuánto tiempo servidor está preparado para

esperar entre ios comandos RTSP antes de cerrar la sesión debido a la carencia

de actividad (Ver Anexo C.2). El timeout se mide en segundos, con una falla de 60

segundos (1 minuto).

Un identificador de sesión identifica una sesión RTSP a través de sesiones de

trasporte o conexiones. Los mensajes de control para más de un RTSP URL

pueden enviarse dentro de una sola sesión RTSP. De ahí que es posible que los

clientes usen la misma sesión para controlar muchos flujos que constituyen una

presentación, mientras todos los flujos provengan del mismo servidor (Ver ejemplo

en Anexo C.1).

Se devuelve o retorna la respuesta 454 (Sesión No Encontrada) si el identificador

de sesión es inválido.
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3.2.6.9.20 Estampas de Tiempo (Timestamp)

El encabezado genera! timestamp describe cuándo el cliente envió la solicitud al

servidor. El valor del timestamp es de significancia solamente para eí cliente y

puede usar cualquier escala de tiempo. El servidor DEBE hacer eco exacto de

este mismo valor y PUEDE, si tiene información precisa sobre éste, añadir un

número de punto flotante que indique el número de segundos que ha pasado

desde que se recibiera la solicitud.

Timestamp = Timestamp" r *(DIGIT) ["." *(DIG1T) ] ( delay ]
delay = *(DIGIT) [ V *(DIG!T) ]

3.2.6.9.21 Transpone (Transpon)

Este encabezado de solicitud indica qué protocolo de transporte está siendo

usado y configura sus parámetros tales como la dirección de destino, compresión,

tiempo multicast en vivo y puerto de destino para un solo flujo. Configura o fija

esos valores todavía no determinados por una descripción de presentación.

Los transportes son separados por comas, enlistados en orden de preferencia.

Los parámetros pueden añadirse a cada transporte, separados por un punto y

coma.

El encabezado Transport PUEDE ser usado también para cambiar ciertos pa-

rámetros de transporte. Un servidor PUEDA que rehuse cambiar los parámetros

de un flujo existente.

El servidor PUEDE devolver un encabezado de contestación Transport en

respuesta para indicar los valores actualmente escogidos.

Un encabezado de respuesta Transport puede contener una lista de opciones de

transporte aceptables al cliente. En ese caso, el servidor DEBE devolver una sola

opción la cual fue escogida actualmente.

La sintaxis para el especificador de transporte es;

transport / profile / lower-transport.
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El valor por defecto para los parámetros de "lower-transport" es específico para el

perfil.

A continuación están la configuración de parámetros asociados con transporte:

Parámetros generales:

- unicast/multicast: Indicación mutuamente exclusiva si ha de intentarse una

entrega ya sea unicast o multicast. El valor por defecto (defauít) es muiticast.

Clientes que son capaces de manejar tanto la transmisión unicast como la

muiticast DEBEN indicar tal capacidad incluyendo especificaciones de transporte

completas con parámetros separados para cada una.

- destination: La dirección a la que se enviará un flujo. El cliente puede especificar

la dirección multicast con el parámetro destination.

- source: Si la dirección de fuente para el flujo es diferente de la que puede

derivarse de la dirección del punto final RTSP (el servidor en reproducción), la

fuente PUEDE ser especificada.

- layers (capas): El número de capas multicast a ser usadas por este flujo media.

- mode (modo): El parámetro mode indica los métodos a ser soportados en esta

sesión. Los valores válidos son PLAY y RECORD. Si no se dan, PLAY está por

defecto (defauít).

- append (agregar, anexar, añadir): Si el parámetro mode incluye RECORD, el

parámetro append indica que los datos media deberían anexarse al recurso

existente antes que escribir sobre el. El parámetro append es ignorado o pasado

por alto si el parámetro mode no contiene RECORD.

- interleaved (intercalado): El parámetro interleaved (intercalado) implica mezclar

el flujo media con el control de flujo en cualquier protocolo que esté siendo usado

por el control de flujo. Este parámetro puede ser o estar especificado como rango,

por ejemplo, interleaved = 4 - 5 en casos donde la selección de transporte para el

flujo media lo requiera.

Esto permite que RTP/RTCP sean manejados idénticamente a la forma que se

hace con UDP, es decir, un canal para RTP y el otro para RTCP.
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Multícast específico:

- ttl: Tiempo multicast-en-vivo

RTP Específico:

- port (puerto): Este parámetro provee e! par de puertos RTP/RTCP para una

sesión multicast. Se especifica como un rango, por ejemplo, port = 3456 - 3457.

- c!ient_port (puerto_cliente): Este parámetro provee el par de puertos unicast

RTP/RTCP en el cliente a donde los datos media y la información de control han

de enviarse. Se especifica como un rango, por ejemplo, port = 3456 - 3457.

- server_port (puerto_servidor): Este parámetro provee el par de puertos unicast

RTP/RTCP en el servidor a donde los datos media y la información de control han

de enviarse. Se especifica como un rango, por ejemplo, port = 3456 - 3457.

- ssrc: El parámetro ssrc indica ei valor RTP SSRC que debiera ser (solicitado) o

sería (respuesta) usado por el servidor media. Este parámetro es válido

únicamente para transmisión unicast. Identifica la fuente de sincronización

asociado con el flujo media.
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transport-spec
transport-protocol
profile
lower-íransport
parameter

ttl
port
ssrc
channeí
address
mode

Transport" ":"
1#transport-spec
transport-protocol/profilef/tovver-transport] 'parameter
"RTP"
"AVP"
TCP" | "UDP"
( "unícast" | "multicast" )
y "destination" [ "=" address ]
";" "interleaved" "=" channeí [ "-" channeí ]
";" "append:1

";""ttr"="ttl
V'"layers""="rDIGlT
";" "port" "=" port[ "-" port]
":" "client_porr "-" port f "-" port ]
";" "server_port" "=" port [ "-" port ]
V "ssrc" "=" ssrc
y "mode" = <"> lífmode <">
1*3{DIGIT)
rS(DIGIT)

1*3(DIGIT)
host
<"> *Method <"> I Method

Ejemplo:

Trar.spor" : RTP/AV?;mulcicast; rtl=127 ,-̂ icd.e- "PLAY",
RTP/AV?; únicast; client port = 3456-3457;rr.ode="PLAY"

El encabezado (cabecera) de Transporte está restringido a describir un solo flujo.

(RTSP puede también controlar flujos múltiples como un solo todo).

3.2.6.9.22 No soportado (Unsupported)

El encabezado de respuesta Unsupported enlista los aspectos no soportados por

el servidor.
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3.2.7 PROTOCOLO SIP (Session Initiation Protocol) 31

• Session Initiation Protocol (SIP) es un protocolo para permitir la invitación de

usuarios a participar en una sesión.

• No está ligado a ningún esquema de gestión de sesiones.

• Permite la mobilidad de los usuarios redirigiendo las invitaciones a la dirección

actual.

• Los usuarios pueden ser personas o robots.

• Soporta de forma transparente servicios de redirección y traducción de nombres;

o Redirección selectiva.

o Rechazo selectivo de llamadas.

o Redirección condicional, si ocupado, sin respuesta, etc.

3.2.7.1 Propiedades

• No existe una sesión SIP para toda la conferencia.

• SIP puede usar UDP o TCP. Los clientes pueden elegir, los servidores

implementan ambos.

• SIP es un protocolo basado en texto (fácil implementación y extensión).

. El cliente debe localizar en primer lugar al servidor (preguntar al DNS por

recursos sip.udp, sip.tcp).

• Una vez encontrado el servidor se establece una transacción SIP.

• En las peticiones y respuestas se pueden utilizar SIP URLs:

1. vmo@gsyc.inf.uc3m.es

2. sip://vmo:secret@gsyc.inf.uc3m.es;transport=tcp

3.2.8 PROTOCOLO SDP (Session Description Protocol) 32

Protocolo basado en texto ASCII para describir sesiones multimedia y su

Referencias:
- S!P Overview, http://www.cs.columbia.edu
- Sesiones, http://gsyc.escet.urjc.es
32 Referencia: Sesiones, http://gsyc.escet.urjc.es
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información de horarios, media, etc.

• Basado en el protocolo de sd de LBL (Lawrence Berkeiey Labs) pero más

extendido.

• Objetivo: intercambiar información sobre sesiones multimedia para permitir la

incorpación y la participación en una sesión.

. SDP no describe el mecanismo de asignación de direcciones multicast.

• SDP no especifica la forma de distribuir los mensajes SDP. Se usarán medios

como SAP33, SIP, e-mail con MIME o HTP.

• SDP no se encarga de la negociación de la codificación de los media.

3.2.8.1 Introducción

• En principio estaba pensado para su uso en intranets.

» Es suficientemente general como para usarse en otros entornos.

• Sesión multimedia: Conjunto de flujos de información de distintos tipos que

existe durante un periodo de tiempo.

• Esos flujos pueden ser de muchos a muchos.

• El tiempo que ocupa una sesión no tiene porque ser continuo.

• Las sesiones Internet basadas en multicast .permiten que cualquiera que reciba

esos flujos pueda unirse (salvo que el tráfico esté encriptado).

• SDP puede usarse también sobre unicast

• La información que SDP debe transmitir incluye:

o Nombre y propósito de la sesión.

o Horario en que la sesión estará activa.

o Los medios que engloba la sesión.

o Información para recibir esos medios (direcciones, puertos, formatos, ...).

o Ancho de banda que será usado.

o Información de contacto de la persona responsable.

• En resumen:

1. Información para poder unirse a la sesión.

2. Recursos que se usarán.

El protocolo SAP está basado en separar las características de la sesión {SDP) de su anuncio (SAP). Referencia:
Sesiones, http://gsyc.escet.urjc,es
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3.2.8.2 Informaciones suministradas

» Sobre los media:

o Tipo de media: Audio, vídeo, ...

o Protocolo transporte: RTP/UDP/IP, H.320, ...

o Formato del medio: H.261 video, MPEG video, ...

• Comunicación multicast

o Dirección multicast para el medio.

o Puerto para el medio.

• Comunicación unicast

o Dirección del medio.

o Puerto de transporte.

• La semántica depende del medio (Ej. Puertos de control).

• Sobre el horario puede indicar:

o Lista arbitraria (comienzo, fin).

o Repetición (semanal, mensual, etc.) y duración.

• Otros:

o Crear sesiones privadas (encriptadas).

o Información adicional en forma de URI (Universal Resources identifiers).

o Contempla la categorización de las sesiones.

o Recomienda el uso de los caracteres ISO 10646 para permitir diferentes

idiomas.

3.2.8.3 Especificación

• Descripciones textuales para favorecer la portabiiidad.

• Como el ancho de banda de anuncios SAP está muy limitado es muy compacto.

• Orden y reglas estrictas para prevenir errores.

• La descripción será una lista de la forma:

<tipo> = <valor>; ver tabla

• tipo es exactamente un carácter.

• valor es una cadena de texto dependiendo de tipo.
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No se admiten blancos a ambos lados del signo" = ".

Tabla 3.7.- Símbolos usados para la descripción de la sesión con SDP.

Tipo

V

;0

s

i
u

e
• •

P

Lc
b

!z

k

a

Carácter
.

i

opcional

opcional ,

opcional

opcional

opcional

opcional

opcional

opcional

opcional

Descripción

Versión del protocolo

Identificador del creador

Nombre de la sesión

Información de la sesión

URI de la descripción

Dirección de correo

Número de teléfono

Información de conexión

Ancho de banda

Ajuste de zona horaria

Clave de encriptación

Atributos de la sesión

Tabla 3.8.- Símbolos usados para !a descripción del horario con SDP.

i Tipo ¡ i Carácter ;j Descripción

Tiempo que esta activa

opcional | Cero o más repeticiones

Tabla 3.9.- Símbolos usados para la descripción de los medios con SDP.

Tipo

m

i

c

b

1"
Ia

Carácter

opcional

opcional

| opcional

i opcional

| opcional

Descripción

Nombre y dirección transporte

Título del medio

Información de conexión

Ancho de banda

Encriptación

Líneas de atributos de medios
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3.2.8.4 Normas para el uso de SDP

• Usando SAP solo se puede usar una descripción de sesión por paquete.

• Con otros métodos de transporte cada descripción empieza en la v.

• Cada descripción de sesión puede tener una o más descripciones de medios,

que empiezan por m.

• Las líneas deben aparecer en el orden especificado.

• El conjunto de tipos es intencionalmente pequeño y no extensible.

• Si llega una letra desconocida se ignora el mensaje.

• Los campos del valor se separan por un único blanco.

• El a= es el único método para extender SDP.

3.2.8.5 Ejemplo del uso de SDP

v=0

o=vmo 2998884567 2998885678 IN IP4 163.119.137.203

s=Curso MBone

i=Curso sobre difusión audio y vídeo impartido por GSyC

u=http://www.gsyc.inf.uc3m.es/mbone/

e=vmo@gsyc.inf.uc3m.es (Vicente Matellán)

c=INIP4 224.2.17.12/127

t=2873397496 2873404696

a=recvonly

m=audio 3456 RTP/AVP O

m=video 2232 RTP/AVP 31

m=applicatión 33000 udp wb

a=orient:portrait
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CAPITULO IV

TRANSMISIÓN IP MÜLTICAST Y EQUIPOS PARA VIDEO

STREAMING

4.1 STREAMING MEDIA - UNICAST / MÜLTICAST '

Existen 2 tipos de servicios de streaming medía.

El que por ahora prevalece es ei llamado UNICAST, que distribuye archivos

multimedia (audio / vídeo) desde un servidor a cada host individualmente. Para

difundir archivos multimedia de manera similar a la forma en que un canal de

televisión o una estación de radio emiten su señal, se utiliza MULTÍCAST.

4.1.1 STREAMING MEDIA UNICAST 2

La mayoría de los archivos de audio y vídeo que se pueden ver en el host, cual

sea et reproductor que se utilice (Real, Windows Media), proviene de un servicio

UNICAST. Este servicio consiste en un servidor que envía paquetes de datos a

cada host que solicita un stream. La figura 4.1 lo ilustra.

Referencias:
- http://www.ncne.org/trainingrtechs/2QQO/OQQ515/Talks/lambert2-]t05152QQO/lambert2-

jt05152000.PPT
- http://www-inst.eecs.berkeley.edu/~ee290t/ sp02/290t_mult¡cast.ppt
- ftp://ftpeng.cisco.com/ipmulticast/mibs/

Referencia: http://animania.com.ar
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Fig. 4.1.- La secuencia en la transmisión Unicast.

Unicast:

Snrvrf

10 iisers x 100K bit/se c IMhil/sec

Unicast:

Surver

Q
i IDusersx IQQKhit/SRC - 1M bit/sec

Unicast: | ¿
rÜ - - • JV

$ <>*;•~í.}- - :
••i •-••- Servar

10 usersx lOOKbit/sec - 1M bít/sec

Unicast es una buena opción para recibir transmisiones en vivo, pero tiene sus

desventajas. Como se decía en el párrafo anterior, el servidor debe enviar el flujo

de datos individualmente a todo aquel que quiere recibir la transmisión. Si se tiene

un grupo de personas recibiendo el stream está bien; pero si se trata de difundir el
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materia! a miles de usuarios se deberá considerar 2 inconvenientes con el proceso

unicast:

4.1.1.1 Demasiadas peticiones

Con unicasí el servidor tiene que procesar cada solicitud de stream y despacharla.

Cada stream toma una pequeña porción de poder de procesamiento del server. Si

se obtiene muchas solicitudes el servidor no podrá sostener la sobrecarga y

muchas personas no podrán recibir la transmisión.

Este es el mismo problema que tienen los servidores de archivos. Por ejemplo, al

tratar de descargar un archivo, que todo el mundo quiere en e! mismo momento

que alguien hace la petición, se puede notar esta situación. Algunas veces, si el

servidor obtiene demasiadas peticiones, no solo no podrá completar e! envío

individual, es posible que hasta deje de trabajar por completo.

4.1.1.2 Demasiados paquetes

El segundo problema con Unicast, es que una serie separada de paquetes de

datos debe ser enviada a cada persona. Incluso si el servidor pudiera hacer esta

tarea, el número de paquetes de datos en tránsito haría "flooding", es decir,

inundaría el sistema entero haciendo que la transmisión se torne muy lenta, o

hasta se detenga. Considere que a mayor cantidad de transmisión (por ejemplo,

un evento en vivo que dure una hora) los paquetes pueden desbordar la red de

manera similar a cuando ios automóviles se congestionan en una autopista a la

hora pico. En Internet, a estos congestionamientos se les llama "Traffic Jams".

4.1.2 STREAMBVG MEDIA MULTICAST 3

Multicast utiliza una nueva forma de funcionamiento de redes. En vez de enviar

streams desde un solo servidor a un solo cliente, multicast envía una serie de

paquetes que puede ser recibida por cualquiera, desde diversos puntos de

distribución. Multicast permite un procesamiento estable del streaming en el

Referencia: http://animania.com.ar
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servidor y alivia el tráfico en la red.

Para ilustrar mejor la relación entre unicast y multicast se debe imaginar lo

siguiente:

Unicast efectúa una transmisión similar a la telefónica. Bien, suponga que Usted

(el servidor) atiende una llamada (se conecta el servidor con el solicitante),

escucha a su interlocutor (el servidor recibe la petición de datos), analiza la

solicitud y responde (el servidor procesa los paquetes de datos a enviar y

comienza a transmitir). Ahora considere lo siguiente: ¿qué sucedería si a Usted le

llamaran por teléfono, digamos, 25 personas simultáneamente?. Es posible que

logre sostener una conversación "animada" con 4 o 5 de ellas al mismo tiempo,

por un rato. Algunas esperarán a que pueda atenderlas debidamente y otras...

colgarán.

Multicast hace su trabajo de transmisión de manera similar a como funcionan los

canales de televisión o las estaciones de radio: El programa (archivo de audio /

vídeo) se emite desde la estación hacia los transmisores (servidores conectados a

la red) quienes se encargan de distribuir la señal (el stream) a los televidentes.

Cuando el espectro de televidentes (usuarios, visitantes) se extiende, se agregan

repetidoras (servidores).

4.1.2.1 Sintonía fina

Todos los paquetes se mueven a través de una red a gran velocidad. Ellos son

dirigidos por "ruteadores" hasta que encuentran la dirección para la que han sido

proyectados. Un host / servidor "mira" en el canal y graba cualquier paquete

direccionado a él. Este convierte los paquetes a información útil y marca los

paquetes así estos no serán examinados por ningún ruteador más.

Con multicast, el host es configurado para que aparte de "escuchar" por paquetes

direccionados a él, también esté atento a paquetes que estén direccionados a una

dirección específica de multicast, llamada estación. Multicast reserva una serie de

direcciones para transmisión que no pueden ser asignados a ningún host. Si un

host está configurado para multicast, éste permanecerá pendiente de paquetes de

datos sobre una particular "estación". Cuando éste reciba un paquete de esa
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estación lo convertirá en información útil y aprobará su reproducción en el player

de streaming media.

Al mismo tiempo, todas los otros host que se encuentren recibiendo la transmisión

estarán obteniendo los mismos paquetes desde la misma estación.

Multicast es muy eficiente. Una simple serie de paquetes de datos puede ser

usada para transmitir a la Internet entera. La figura 4.2 lo ilustra.

Fig. 4.2.- La secuencia en la transmisión Multicast.

Multicast: ,

o o
1 stream servas tíII 10 uaers

Multicast:

•o

Servet

O

1 stream serves atl 10 users

Multicast:

Sfirvar

1 stream servas sil 1Q users

O
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4.1.2.2 Recibiendo Multicast

Desde el punto de vista del usuario, recibir multicast o unicast es casi !o mismo.

Se hace click en el enlace debido, el reproductor de síreaming media es

conectado ai servidor, se abre el archivo de audio / vídeo y comienza el show. La

única diferencia es que el servidor podrá colgarse o no, se obtendrá la transmisión

que se quiere, y la Internet entera estará menos abarrotada de paquetes de datos

en tanto más servicios multicast sean usados.

Debido a que multicast es transmisión por envío de una serie de paquetes de

datos, no hay una manera sencilla de que el reproductor solicite un paquete de

datos para que sea enviado de nuevo. Esto quiere decir que algunos paquetes

son perdidos, incluso antes de que se pueda notarlo debido en parte a la manera

en que el reproductor codifica los archivos.

Multtcast puede ser una solución a largo plazo para los "traffic jams" de ía Internet,

pero aún falta camino por recorrer.

Muíticast todavía no ha reemplazado a Unicast en la Internet porque algunas

partes de la Internet no han sido conectadas a ruteadores que entiendan e!

proceso multicast. La mayoría de los nuevos ruteadores pueden manejar

multicasts eficientemente, pero !os sistemas de educación y de gobierno obsoletos

que enlazan piezas de la Internet están usando tecnología desactualizada.

Del lado del usuario, la mayoría de las tarjetas de red en los equipos más

recientes también entienden el funcionamiento de multicast. Aún así llevará un par

de años cerrar la brecha.

Sin embargo existe un área donde multicast se está haciendo popular: las

intranets. Debido a que el equipamiento tecnológico de las compañías está

modernizado (en términos generales) es posible interconectar muchos equipos

donde es hoy posible trabajar con multicast, por ejemplo, con fines de

capacitación. Multicast también puede ser utilizado exitosamente en una gran

ciudad.

Multicast está en camino de jugar un papel preponderante en la Internet. Su

crecimiento es constante. Pero no importa lo que el futuro nos vaya a brindar, se

puede recibir un siémpre-cambiante, siempre-creciente surtido de archivos de

audio y vídeo desde la WWW. Se tendrá la opción entre las descargas sencillas
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(downloads), las descargas progresivas y e! STREAMING MEDIA. Cada elección

tiene sus ventajas, pero en tanto las conexiones de la Internet se vuelvan más

rápidas más común será el streaming media.

4.2 IP MULTICAST 4

4.2.1 MBONE4

4.2.1.1 Introducción

IP Multicast se expande significativamente en 1992 con la creación de Mbone

(Multicast Backbone On Internet), la cual nace como una red virtual para !a

experimentación del uso del IP Multicast en Internet. Esta red se ha empleado

mayoritariamente para el estudio de herramientas de audio/vídeo conferencias

multipunto, aunque en principio puede ser empleada para el intercambio de

cualquier tipo de información multimedia. Su principal ventaja, o debiéramos decir

característica, es la de proporcionar el intercambio de información de uno a

muchos, pero sin los inconvenientes de tener que duplicar dicha información para

cada uno de los receptores y en función del número de ellos.

Si esta red virtual se implantó inicialmente hace bastantes años, ¿por qué no ha

abandonado aún su calidad de experimental y se ha convertido en un servicio

operativo?, pues principalmente por ser una "red virtual"; una red creada como la

unión de múltiples "islas" interconectadas entre sí, pues comprende un conjunto

de subredes multicast unidas a través de "túneles" (Ver Figura 4.3). Esto es así

debido bien a que la mayor parte de equipos de comunicaciones que

interconectan la infinidad de redes que forman Internet aun no hablan el lenguaje

del MBone, es decir, el IP Multicast, o lo hacen de forma incompatible con otros.

Referencias:
- "Redes de Computadoras"; Andrew S. Tanenbaum; Prentice Hall S.A., 1997, México.
- http://www.betnet.be/technical/pages/multicast
- Multicast IP, Alfonso Alvarado.Christian Bravo, http://www.eto.utfsm.cl/~icd320/mutticast_ip.ppt
- http://www.cisco.com
- Chapter 3: The MBONE and Mutticasting, http://www.savetz.com
- http://greco.dit.upm.es
- MBone: Arquitectura y Aplicaciones, Juan Antonio García, http://www.rediris.es
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Pese a que el panorama está cambiando muy rápidamente y que un gran número

de ingenieros, tanto de empresas privadas como pertenecientes al ámbito

académico y/o investigador, se están esforzando conjuntamente para convertir

este experimento global en un servicio operativo, aún existen ciertas

complicaciones que apuntan a que MBone seguirá siendo por el momento una red

experimental en la Internet. Esto, evidentemente, no quiere decir que los

conceptos de MBone no puedan ser empleados con éxito y de manera totalmente

funcional dentro de redes corporativas o incluso entre distintas iníranets, sino que

e! objetivo final, el hacer de las comunicaciones multicast algo inherente a Internet,

es algo que aún está lejano.

Fig. 4.3.-RedMbone.

4.2.1.2 MóBone: Una red Multicast LPv6 experimental

4.2.1.2.1 Topología de un Túnel

En las redes nativas IPv6 actuales, el enrutamiento multicast no está disponible en

J Referencias:
- http://www.renater.fr
- The M6Bone: International Experiments with fPv6 Mufticast, http://www.6net.org/events/wQrkshop-

2003/venaas.pdf
- IPv6 Forum, http://www.ipv6.unam.mx
- IPv6 el protocolo para la nueva Internet, http://www.ipv6.cl
- 1FV6: Connecting to the 6bone Using 6to4 Tunnels, http://www.cisco.com
- RFC 1883. Internet Protocol, Versión 6 (IPv6) Specification; S. Deering, Xerox PARC; R. Hinden, ípsilon

Networks, http://rfc-sunsrte.dk
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los ruteadores. Es por eso que se ha decidido desarrollar e! M6Bone con una

arquitectura de túnel con equipos que sustentan o soportan a! IPv6 multicast.

La fórrmula de conectar al MGBone es crear un túnel entre la estación y el router

existente MSBone. Dos escenarios son posibles:

- Para estaciones que ya tienen una conectívidad !Pv6, el túnel será un IPv6

(multicast) en un túnel IPv6 (unicast). Ver figura 4.20.

- Para estaciones que tienen solamente una conectividad IPv4, el túnel será un

IPv6 (multicast) en un túneí IPv4. Ver figura 4.4.

: Connection by tunnels
- IPv6in IPv6
- IPv6in IPv4

••? Rendezvous Point (RP): Renater

RP- Kenater

1P\ L nicast routtr

ll'\ tnkaül rnuiür

IPv<» .Mulficasl rouler

IPv6 networfc IPv4 network

Fig. 4.4.- Conexión IPv6 Multicast

El protocolo multicast de enrutamiento usado en toda la red es un P1M Sparce

Mode (Modo PIM expandido), mientras que el enrutamiento unicast se hace con el

protocolo RIPng.
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4.2.2 FUNCIONAMIENTO DE IP MULTICAST 6

Internet es una red en la que el intercambio de información entre equipos locales o

remotos se hace a través de datagramas IP (Internet Protocol). Un datagrama IP

(o paquete IP) podríamos decir que es la unidad mínima de información en e!

lenguaje que hablan todos los equipos que forman parte de Internet. Estos

datagramas IP están formados principalmente por una dirección origen y una

dirección destino, y cada equipo de comunicaciones situado en la ruta entre

ambos se encarga de enviar dicho datagrama por el camino adecuado. Esto

implica que cada estación conectada a Internet debe tener una dirección que la

identifique, lo que se llama dirección IP, y constituye un sello de identidad global y

único para cada equipo en Internet.

Pueden clasificarse en tres tipos en función de la dirección de destino:

• IP unicast: La dirección corresponde a un solo receptor y será éste el único que

procese los datagramas ÍP con ese destino (conexión uno-a-uno).

• IP broadcast: La dirección corresponde a todos los equipos conectados en un

mismo tramo de red local y el datagrama IP es procesado por todos ellos

(conexión uno-a-todos dentro de la misma subred).

• IP multicast: La dirección corresponde a un grupo de equipos, y sólo estos

procesarán los datagramas IP con ese destino (conexión uno-a-muchos, o uno-

a-varios).

Cuando un equipo envía un datagrama IP a una determinada dirección IP

multicast, sólo es recibida por aquellos equipos que están a la escucha de esa

dirección y, que por tanto, son capaces de entender las direcciones multicast7,

mientras que el resto sencillamente lo ignoran. Para ello es necesario que el host

permita, a las aplicaciones que hacen uso del multicast, configurar el dispositivo

de red para recibir, no sólo los datagramas que van destinados a su dirección 1P,

como es habitual, sino también aquellos que van destinados a una determinada

Referencias:

- Aspectos técnicos de la red Mbone, http://greco.drt.upm.es
- MBone: Arquitectura y Aplicaciones, Juan Antonio García, http://www.rediris.es

7Para más información ver anexo D, D.1
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dirección multicast. Del mismo modo, se debe poder indicar a! dispositivo de red,

que deje de recibir los datagramas de una determina dirección multícast. Estas

acciones de unirse (join) o abandonar (leave) una determinada dirección multicast,

también son significativas para los dispositivos que enrutan los datagramas

multicast entre varias subredes (mrouters) y son realizadas por medio de un

protocolo sencillo llamado IGMP (Internet Group Management Protocol), del que

hablaremos más adelante.

Las direcciones IP multicast se suelen denominar "grupo multicast", ya que no

están asignadas a un equipo concreto de forma permanente, sino a un grupo

determinado y de forma temporal. Por otro lado, no es necesario que un equipo

pertenezca 3 un grupo concreto multicast para enviar datagramas al mismo.

Las direcciones IP multicast, que todo equipo conectado a MBone debe saber

reconocer (además de ser capaces de hablar IGMP y de poder enviar y recibir

datagramas UDP a una dirección multicast), forman una clase de direccionamiento

llamada ciase D8, que se caracteriza porque todas estas direcciones comienzan

con el prefijo binario 1110. La siguiente tabla muestra las diferentes clases de

direcciones IP en Internet tanto en binario como en la clásica notación decimal de

cuatro octetos decimales separados por puntos:

Tipo
Clase A
Clase B
Clase C
ClaseD

Clase E

Dirección en binario
Obbbbbbb bbbbbbbb bbbbbbbb

10bbbbbb bbbbbbbb bbbbbbbb
HObbbbb bbbbbbbb bbbbbbbb

1110bbbb bbbbbbbb bbbbbbbb
11110bbb bbbbbbbb bbbbbbbb

Rango en decimal
1.0.0.0.0 a 127.255.255.255

128.0.0.0 a 191.255.255.255
192.0.0.0 a 223.255.255.255
224.0.0.0 a 239.256.255.266

240.0.0.0 a 247.255.255.255

Tabla. 4.1.- Clases de direcciones IP.

De todas las direcciones9 IP multicast posibles, algunas están reservadas para

uso interno por equipos de comunicaciones que intercambian información sobre

multicast (u otros usos), otras para uso local dentro de Intranets, otras para

controlar el alcance de distribución de multicast en base a criterios administrativos,

y las comprendidas en e! rango: 224.2.0.0 - 224.2.255.255 son las que forman el

conjunto de direcciones IP multicast usadas en el MBone para las conferencias

1 Referencia: "Redes de Computadoras"; Andrew S. Tanenbaum; Prentice Hall S.A., 1997, México.

'Para más información ver anexo D, D.2
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globales multimedia. Dentro de este rango hay ciertas direcciones reservadas para

los anuncios de sesiones multimedia.

Una lista completa de las asignaciones de direcciones multicast se puede

encontrar en el RFC 1700 sobre asignación de números en Internet publicado por

la IANA (Internet Asigned Numbers Authority), o sus sucesores. También se

puede consultar en la siguiente dirección:

http://www.iana.org/iana/assignments.html

Los datagramas multicast son enviados hacia los miembros del grupo destino

usando la misma fiabilidad "best effort" que los datagramas IP unicast. Esto quiere

decir que no existe garantía de que los datagramas lleguen a su destino, ni de que

lo hagan de forma ordenada. El protocolo de transporte empleado es el UDP (User

Datagram Protocol) que ofrece la ventaja de que a! ser un protocolo ligero, los

datagramas sufren menos retrasos en alcanzar su destino. Sin embargo la

demanda de aplicaciones en tiempo real, como son las conferencias de audio y

vídeo, si bien son tolerantes a pérdidas de paquetes, no lo son en cuanto a que

estos lleguen de forma desordenada.

Hasta ahora se puede tener una idea de cómo funciona el ÍP multicast dentro de

un segmento de red local, pero ¿cómo se propaga esta información a través de

distintos tramos de red? o ampliando el concepto ¿cómo se aplica esto a la

Internet dando forma a lo que se llama MBone?. Esto se realiza a través de los

ruteadores que interconectan tanto múltiples segmentos de red, como las

múltiples redes que forman la Internet. Cuando un ruteador está calificado para

intercambiar datagramas IP mufticast con otro u otros, decimos que es un ruteador

multicast, o abreviadamente un mrouter.

Un mrouter debe cumplir dos requisitos básicos:

• Debe tener un mecanismo para conocer en todo momento los equipos que

pertenecen a un determinado grupo multicast en cada una de las redes que

interconecta.

• Para cada pareja {dirección .IP origen (o fuente), grupo multicast} debe saber

cómo enrutar los datagramas, originados en esa dirección IP, a los segmentos

de red donde haya otros miembros de ese grupo multicast.
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Lo primero se consigue con un determinado diálogo entre mrouters y host según

un determinado lenguaje, o técnicamente, un protocolo de comunicaciones. Este

protocolo es el IGMP (Internet Group Membership Protocol), que debe

implementar cualquier equipo que "hable" multicast (host y mrouters).

Lo segundo se refiere a los criterios de enrutamiento multicast (multicast routing

protocol) de los que debe disponer el mrouter.

4.2.2.1 Internet Group Membership Protocol (IGMP) 10

Este protocolo es utilizado para unirse a un determinado grupo multicast y además

se encarga de la relación entre el ruteador y los host directamente conectados a él

a través de una subred.

IGMP no dice nada acerca de cómo enrutar paquetes hacia otros ruteadores o

hacia host remotos.

Del mismo modo que el ICMP (Internet Control Message Protocol) (RFC 792), el

IGMP (Internet Group Membership Protocol) es una parte integral del IP.

Los mensajes IGMP son transmitidos en datagramas IP y tienen un tamaño fijo de

8 bytes. La figura 4.5 muestra el formato de los mensajes IGMP.

20 bytes

8 bytes

Fig. 4.5.- Formato de un mensaje IGMP.11

Para más información ver anexo D, D.3

11 Referencias:
- MBone: Arquitectura y Aplicaciones, Juan Antonio García, http://www.rediris.es
- Multicast IP, Alfonso Alvarado.Christian Bravo http://www.elo.utfsm.cl/Mcd320/multicast_ip.ppt
- http://www.cisco.com
- ftp://ftpeng.cisco.com/¡pmultrcast/whítepapers/technology_overvfew/index.html
- Encaminamiento de IP Muítienvío, http://greco.dit.upm.es
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El campo Tipo especifica los diferentes mensajes IGMP posibles. El campo MRT

(Máximum Response Time) ha sido introducido en el IGMPv2 e indica el tiempo

máximo de respuesta permitido a ciertos mensajes. El checksum es un valor

calculado en función de los valores de el mensaje IGMP en su conjunto y se

emplea para comprobar que no se hayan producido errores en la transmisión del

mismo. El último campo es la dirección del grupo multicast.

Los tipos de mensajes IGMP que utilizan host y mrouters para mantener

informados a estos últimos de la permanencia de los primeros dentro de cada

grupo multicast, son los siguientes12:

Valor (hex.) Tipo de mensaje
0x1 1 Consulta de filiación (Membership Query)
0x12 Informe de filiación (Membership Report)
0x16 Informe de filiación (Membership Report)
0x17 Abandono de grupo (Leave group)
0x22 Informe de filiación (Membership Report)

Específico de...
IGMPv1,v2yv3
IGMPvl
IGMPv2
IGMPv2
IGMPv3

Tabla 4.2.- Tipos de mensajes IGMP.

El primero de ellos lo emplean los mrouters para consultar la filiación a cualquier

grupo multicast, y lo envían periódicamente a un determinado grupo multicast: el

224.0.0.1. En caso de que existan varios mrouters dentro de una determinada

subred, será sólo uno de ellos el encargado de enviar los mensajes IGMP de

consulta de filiación (querier mrouter), este será el que tenga una dirección IP

menor.

La dirección multicast 224.0.0.1 es una dirección reservada (asignada por la

IANA), que se refiere a todos los equipos multicast dentro de una misma subred, a

la que pertenecen por defecto todos los equipos que "hablan" multicast.

El resto de los mensajes son enviados por los host con destino a cada grupo

multicast al que pertenecen, para informar de su filiación a ese determinado grupo.

Para evitar una avalancha de respuestas por parte de los host miembros de cada

grupo, se utiliza una técnica que consiste en emplear una serie de

temporizadores, inicializados a un valor aleatorio, que cada host mantiene para

Referencia: MBone: Arquitectura y Aplicaciones, Juan Antonio García, http://www.rediris.es
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cada uno de los grupos multicast a los que pertenece. Sólo se responderá a las

consultas de filiación enviadas por los mrouters cuando dichos temporizadores se

anulen, y en caso de que otro host responda antes, el resto de los que pertenecen

a dicho grupo volverán a inicializar sus temporizadores a unos valores aleatorios.

De esta forma se consigue, sin colapsar la subred, que el mrouter conozca si

existen miembros activos en ¡a misma.

En caso de que e! host no pertenezca a ningún grupo multicast, sencillamente

ignora todos los mensajes IGMP.

Para eludir tiempos prolongados de espera entre la emisión de las consultas de

filiación por parte de los mrouters y su correspondientes respuestas por parte del

resto de los equipos, en la versión 2 del IGMP se introdujo en los mensajes el

valor MRT, o tiempo de respuesta máximo para cada consulta. Esto evita, por otro

lado, que se prolongue el tiempo que continúan enviándose datagramas multicast

a un segmento de red en el que no permanecen receptores activos.

En la versión 3 de este protocolo, que actualmente está en fase de estudio por

parte del grupo de trabajo idmr del IETF, se añade la funcionalidad de filtrado por

origen, es decir, se permite la opción de que los equipos multicast puedan

expresar su interés en recibir datagramas multicast que provienen sólo desde

determinadas direcciones IP, o de cualquiera excepto de un número limitado de

ellas.

Hay que remarcar que los mensajes IGMP se envían dentro de los datagramas IP

con un valor de TTL (Time To Live) igual a 1, para evitar que sean propagados por

otros ruteadores tradicionales (routers unicast) más allá de la subred en la que se

emiten, dado que por su definición, su utilidad es mantener informados a los

mrouters de los miembros activos dentro de una subred.

4.2.2.1.1 IGMP Versión I '3

Los ruteadores envían interrogaciones ("Host Membershíp Query") al grupo (all-

hosts). Ver figura 4.7.

Referencias:
-ftp://ftpeng.cisco.com/ipmulticast/wfiitepapersrtechnology_overview/index.html
- Encaminamiento de IP Muttienvío, http://greco.dit.upm.es
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Fig. 4.6.- Formato de! Mensaje IGMP Versión 1.

Cada host responde con un informe ("Host Membership Report") por cada grupo

al que pertenece.

Para evitar avalanchas de mensajes, antes de enviar un informe, cada host fija

un plazo. Si antes de que venza este plazo ve un informe de otra máquina

referida a un grupo al que él está apuntado, no manda su propio informe.

Si después de varias interrogaciones no contesta nadie, el ruteador elimina el

grupo para esa subred.

La primera vez que alguien se apunta a un grupo manda su informe, sin esperar

a la interrogación.

IGMP Guery
Rouíer to 224.0.0.1

Host Membership ¿XXX-
Report to group
address

Host A

HostB

HostC

Fig. 4.7.-IGMP Versión 1.
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4.2.2.1.2 IGMP Versión 2 14

O 7 15 23 31

Fig. 4.8.- Formato del Mensaje IGMP Versión 2.

• Si hay varios ruteadores en la misma subred, el responsable de !as

interrogaciones es el de dirección IP más baja.

• Se pueden hacer interrogaciones específicas para un grupo ("Group-Specific

Query").

• Los host pueden enviar mensajes de abandono ("Leave Group") a los ruteadores

cuando dejan un grupo para reducir la laíencia de detección de grupos no

solicitados en una subred.

o Estos mensajes se envían al grupo (all-routers), especificando e! grupo que

se abandona.

o Los ruteadores responden con interrogaciones específicas al grupo a través

de la interfaz por ía que recibió e! mensaje de abandono de! grupo.

4,2,2.1.3 IGMP Versión 3 i 5

Los host pueden seleccionar, para cada grupo, de qué fuentes quieren recibir

tráfico y de cuáles no.

o Se definen dos tipos de mensajes para ello: "Inclusión group-source report",

"Exclusión group-source report".

También se define un mensaje de abandono en el que se puede indicar que se

quiere dejar de recibir de una fuente de un grupo.

Problema: requiere almacenar estado en los ruteadores.

Referencias:
-ftp://ftpe ng.cisco.com/ipmulticast/whitepape rs/technology_overview/index.html
- Encaminamiento de IP Multienvío, http://greco.drt.upm.es
1 Referencia: Encaminamiento de IP Muttienvío, http://greco.dit.upm.es
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4.2.2.1.4 Estado Actual de IGMP M

. IGMPvl: Estándar IETF (RFC 1112).

* IGMP v2: Estándar propuesto por ei IETF (RFC 2236).

» IGMP v3: Trabajo en progreso por el IETF.

4.2.3 DIRECCIONES MULTICAST 1T

Una dirección multicast !Pv6 es un identificador para un grupo de nodos. Un nodo

puede pertenecer a cualquier número de grupos multicast. Las direcciones

multicast tienen el siguiente formato:

! 8 I 4 i 4 112 bits I
+ ------ _+ ---- + ---- + --------------------------------------------- +
1 11111111 IflgsJ.sc.opJ. group ID ¡

Fig. 4.9.- Formato de las direcciones multicast.

11111111 al inicio de la dirección la identifica como una dirección multicast.

Flgs es un conjunto de 4 señaladores:

+ -+-+-+-+ '

WÍA*\ĵ Aĵ íî ^^**<ft*VvVVrt^VÍA>

Los señaladores (banderas) de orden-alto están reservados, y deben inicializarse

con 0.

• T = O indica una dirección multicast permanentemente asignada ("bien-

conocida"), asignada por la autoridad que numera e! Internet global.

• T = 1 indica una dirección multicast asignada no permanentemente ("pasajera").

Referencia: Encaminamiento de IP Multienvío, http://greco.dit.upm.es
17 Referencias:
- RFC 2375: !Pv6 Multicast Address Assignments, http://www.faqs.org/rfcs/rfc2375.htmt
- Multicast IP, Alfonso Alvarado.christian Bravo, http://www.elo.utfsm.cl/-icd320/mu!ticast_ip.ppt
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Scop es un valor de alcance multicast de 4 bits usado para limitar el alcance del

grupo multicast. Los valores son:

0 reserved
1 node-local scope
2 ünk-local scope
3 (unassigned)
4 (unassigned)
5 site-!ocal scope
6 (unassigned)
7 (unassigned)
8 organization-locaí scope
9 (unassigned)
A (unassigned)
B (unassigned)
C (unassigned)
D (unassigned)
E global scope
F reserved

E! grupo ID identifica al grupo multicast; ya sea permanente o de manera pasajera,

dentro de un alcance dado.

El "significado" de una dirección multicast permanentemente asignada es

independiente del valor alcance. Por ejemplo, si a un "grupo de servidores" se

asigna una dirección multicast permanente con un grupo ID de 101 (hex),

entonces:

FF01:0:0:0:0:0:0:101 significa todos los servidores en e! mismo nodo como el
remitente.

FF02:0:0:0:0:0:0:101 significa todos los servidores en el mismo enlace eximo ef
remitente.

FF05:0:0:0:0:0:0:101 significa todos los servidores en el mismo sitio como el
remitente.

FFOE:0:0:0:0:0:0:101 significa todos los servidores en el Internet.

Las direcciones o expresiones multicast asignadas no permanentemente son

significativas solamente dentro de un alcance dado. Por ejemplo, un grupo

identificado por la dirección multicast de sitio-local no permanente

FF15:0:0:0:0:0:0:101 , no tiene relación con un grupo que use la misma dirección

en un sitio diferente, ni con un grupo no permanente que usa el mismo grupo ID

con diferente scope, ni con un grupo permanente con el mismo grupo ID.
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4.2.3.1 Direcciones Muiticast Pre-Definidas

Las siguientes direcciones muiticast bien conocidas son predefinidas;

Direcciones Muiticast Reservadas: FFOO:0:0:0:0:0:0:0
FF01:0:0:0:0:0:0:0
FF02:0:0:0:0:0:0:0
FF03:0:0:0:0:0:0:0
FF04:0:0:0:0:0:0:0
FF05:0:0:0:0:0:0:0
FF06:0:0:0:0:0:0:0
FF07:0:0:0:0:0:0:0
FF08:0:0:0:0:0:0:0
FF09:0:0:0:0:0:0:0
FFOA:0:0:0:0:0:0:0
FFOB:0:0:0:0:0:0:0
FFOC:0:0:0:0:0:0:0
FFOD:0:0:0:0:0:0:0
FFOE:0:0:0:0:0:0:0
FFOF:0:0:0:0:0:0:0

Las direcciones rnulticast anteriores están reservadas y nunca serán asignadas a

cualquier grupo muiticast.

Todas las Direcciones Nodos: FF01:0:0:0:0:0:0:1
FF02:0:0:0:0:0:0:1

Las direcciones muiticast anteriores identifican al grupo de nodos IPv6 dentro del

alcance 1 (nodo-local) o 2 (enlace-local).

Todas las Direcciones Enrutadoras:FF01:0:0:0:0:0:0:2
FF02:0:0:0:0:0:0:2
FF05:0:0:0:0:0:0:2

Las direcciones muiticast anteriores identifican al grupo de todos los enrutadores

IPv6, dentro del alcance 1 (nodo-local), o 2 (enlace- local), o 5 (sitio-local).

4.2.4 ENRÜTAMIENTO DE IP MULTIENVÍO 18

• Objetivo de IP multienvío: difusión n-m que conserve ancho de banda,

replicando paquetes sólo cuando sea necesario (haciendo multienvíos

consumimos menos recursos innecesarios).

• La única diferencia entre un paquete IP unienvío y uno multienvío es la dirección

Referencia: Encaminamiento de IP Multienvío, http://greco.dit.upm.es
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de destino: clase D en e! de multienvío.

• 256 millones de grupos (direcciones de clase D), cada uno con un número de

emisores potenciales igual a! número de máquinas en Internet.

4.2.4.1 Modelo de servicio IP multienvío

« Cada host puede ingresar o egresar de un grupo multienvío en cualquier

instante.

o No hay restricciones en cuanto a! número de grupos en los que puede

ingresar, ni en cuanto a ia ubicación de los miembros.

• Un host no tiene que pertenecer a un grupo para enviar mensajes a los

miembros del mismo.

• Los emisores no conocen a los destinatarios, ni éstos a aquellos.

• Modelo similar a !a radiodifusión, pero con múltiples emisores y múltiples

receptores (incluye 1-1, 1-n, n-1, n-m).

• La dirección de ciase D es un nombre lógico y no indica topografía.

4.2.4.2 Funciones de un protocolo de enrutamiento

• Generación de árboles de entrega de paquetes multienvío.

• Enrutar paquetes.

4.2.4.3 Forma de enrular los da t agramas ni u I tic as t I 9

Las ventajas de la idea del IP multicast se hacen patentes cuando podemos

extender el esquema de funcionamiento entre varias subredes, es decir, cuando

los miembros de un determinado grupo multicast están distribuidos en varios

segmentos de red distintos, interconectados a través de mrouters. Para que el

concepto multicast funcione, no basta con que los ruteadores multicast conozcan,

por medio del IGMP (como se ha explicado antes), qué equipos pertenecen a un

determinado grupo multicast en los segmentos de red que este conecta, sino que

deben saber tomar las decisiones necesarias para enrutar los datagramas

multicast entre dichas subredes, asegurando que los enviados por un determinado

T9 Referencia: MBone: Arquitectura y Aplicaciones, Juan Antonio García, http://www.rediris.es
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equipo lleguen a todos los miembros de cada grupo multicast, y procurar, por otro

lado, que no se produzcan bucles, esto es, que cada datagrama llegue a sus

destinatarios sólo una vez (y, preferiblemente, por el camino más corto). Es decir,

debe existir una determinada política de enrutamiento multicast, o dicho de otra

forma, estos ruteadores deben implementar un protocolo de enrutamiento (routing)

muíticast. Un protocolo de enrutamiento multicast es el que se encarga de la

construcción de los árboles de distribución (delivery trees) y habilitar la remisión

(forwarding) de datagramas multicast. La característica diferencial entre el

enrutamiento unicast y el multicast, es que los datagramas multicast deben ser

remitidos acullá de su origen. Si un datagrama fP multicast es remitido hacia su

origen, se podría producir un bucle de remisión, que podría dar lugar a una

"avalancha" multicast.

Todos los protocolos de enrutamiento multicast hacen uso del protocolo IGMP

para conocer la filiación de los equipos finales a cada determinado grupo

multicast, pero difieren en la forma de intercambiar dicha información entre

mrouters vecinos, así como en las técnicas empleadas en la construcción de los

árboles de distribución.

En cuanto a los tipos de protocolos de enrutamiento podemos distinguir, del

mismo modo que para el enrutamiento unicast, dos grandes familias:

• Protocolos de vector distancia: Basados en el algoritmo de "camino más

corto" del Bellman-Ford, en el que cada nodo distribuye todo e! mapa de

enrutamiento a sus vecinos de forma periódica, de tal forma que cada nodo se va

haciendo una imagen de la red en su conjunto. Cada nodo asigna un "peso" o

métrica a cada ruta en función de los saltos necesarios para alcanzar a otro nodo.

Su principal ventaja es su sencillez de operación y por ende, de implementación.

Mientras que su mayor desventaja es su problema de escalabilidad. A medida que

la red se hace mayor y más compleja, el algoritmo se vuelve menos eficiente y se

produce un mayor consumo de ancho de banda en los enlaces por la

diseminación de las tablas de enrutamiento. Por otro lado también es posible la

formación de bucles de enrutamiento (aunque existen implementaciones de este

tipo de protocolo que evitan, en gran medida, este inconveniente).
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• Protocolos de estado del enlace: Se basan en el concepto de un "mapa

distribuido", es decir, que todos los nodos tienen una copia del mapa de la red,

que se actualiza periódicamente. Se han desarrollado a partir de un algoritmo más

eficiente que e! de Bellman-Ford, propuesto por E.W. Dijkstra, llamado "el camino

más corto primero" (shortest path first). Algunas de sus principales ventajas son: la

rápida convergencia a la descripción real del estado de la red, la ausencia de

creación de bucles, e! soporte de métricas (costes asociados a un determinado

enlace) múltiples, soporte de múltiples rutas a un mismo destino, etc. Como

contrapartida requieren mayor poder de procesamiento en los ruteadores y son

complejos de implementar y/o configurar.

En cuanto a los algoritmos empleados por los protocolos de enrizamiento

multicast, su descripción es compleja y se podrían dividir en las siguientes

categorías:

• Basados en técnicas simples.

. Inundación (flooding).

• MAC-layer Spanning Trees.

• Basados en técnicas de árboles centrados en la fuente (Source-based trees).

• Reverse Path Broadcasting (RPB).

• Truncated Reverse Path Broadcasting (TRPB).

• Reverse Path Multicasting (RPM).

Hay que resaltar que los protocolos de enrutamiento multicast son, por lo general,

bastante más complejos que sus homólogos en unicast, y por otro lado su

desarrollo ha sido más tardío, por lo que aún presentan mayores deficiencias,

sobre todo cuando se aplican a redes complejas y no digamos a toda la Internet.

Sin embargo su evolución ha sido más rápida, debido en gran medida, al gran

interés que ha despertado, en función de sus enormes posibilidades de aplicación,

tanto en redes académicas como entre las grandes y pequeñas empresas

relacionadas con el sector de las telecomunicaciones. También, por la presión de

usuarios finales y empresas que hacen uso de Internet en demanda de un medio

multicast que permita ampliar sus horizontes de oferta de servicios multimedia de

forma eficaz y económica.
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4.2.5 DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROTOCOLOS PARA IP MULTICAST 20

En la figura 4.10 se muestra la clasificación de los protocolos utilizados en en el

enrutamiento IP Multicast.

Fig. 4.10.- Protocolos de Ruteo Multicast.

Para poder informar a otros ruteadores sobre fuentes y destinos de multicast se

deben emplear protocolos de enrutamiento. Existen tres categorías básicas:

- Protocolos de Modo Dense (DVMRP y PIM-DM)

- Protocolos de Modo Sparse (PIM-SM y CBT)

- Protocolos de Estado de Enlace (MOSPF)

Los protocolos del tipo "Dense" (DM) utilizan el árbol más corto junto con un

mecanismo de empuje. Este mecanismo de empuje asume que en cada interfaz

del ruteador existe al menos un receptor del grupo. El tráfico es enviado (flood) a

través de todas las interfaces. Para evitar el desperdicio de recursos, si un

ruteador no desea recibir tráfico envfa un mensaje de supresión (pruno). Como

resultado se tiene que el tráfico de multicast sólo es enviado a los enrutadores que

tienen miembros de grupos de multicast. Este comportamiento de "Flood" y

"Prune" se repite aproximadamente cada 2 o 3 minutos dependiendo del

20 Referencias:

- MuKicast IP, Alfonso Arvarado.Christian Bravo, http:/Awww.elo.utfsm.cl/-icd320/multicasíjp.ppt
-http://www.cisco.com ,
- Arquitectura de IP Multicast para backbone de Internet 2 en México, Tec de Monterrey, Max

López, Ricardo Castañeda, Arturo Servfn,
http://murticast.mty.rtesm.mx/documentos/ arq_mutticast_cudj.doc
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protocolo, por esta razón protocolos del tipo denso son mayormente empleados en

ambientes LAN y donde el número de receptores usualmente es alto comparado

con el de las fuentes y donde el ancho de banda no es un factor restrictivo.

Protocolos basados en modo denso son el Distance Vector Multicast Routing

Protocol (DVMRP) y el Protocol Independen* Multicast Dense Mode (PIM-DM).

Los protocolos del tipo "Sparse" (SM) hacen uso del modelo de árboles

compartidos. Al contrario de los DM, los SM hacen uso de otro mecanismo, el cual

asume que no existen receptores interesados en el tráfico de multicast, de esta

forma ningún tráfico es enviado a menos que exista una solicitud explícita. Para

que el árbol compartido sea construido, el ruteador receptor debe enviar a la raíz

una solicitud de unión a! árbo! (Join message). Esta mensaje viaja de ruteador a

ruteador construyendo a su paso el camino hacia la raíz. Cuando un receptor

desea dejar de recibir tráfico, debe enviar un mensaje de supresión (Prune) al

igual que lo hacen los DM. Por el mecanismo indicado anteriormente, los

protocolos SM son utilizados en ambientes WAN donde e! ancho de banda es

escaso o cuando se tienen más fuentes que destinos.

4.2.5.1 Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP)2':

El DVMRP es un protocolo del tipo "vector distancia" que usa la técnica "Reverse

Path Multicasting" (este es un refinamiento de la técnica "Reverse Path

Forwarding" empleada originalmente en este protocolo), para construir árboles de

enrizamiento multicast basados en la fuente (Source-based multicast delivery

trees). De acuerdo con esta técnica, el primer datagrama recibido para cualquier

pareja {origen, grupo multicast} es remitido a todas las interfaces de red del

mrouter, excepto a aquella por la que ha sido recibido, siempre que sea esta

interfaz la usada por el protocolo de enrutamiento unicast para enviar datagramas

a dicho origen, o en caso contrario será descartado el datagrama (Ver figura 4.11).

Referencias:

- Multicast IP, Alfonso Alvarado.Christian Bravo, http:/Avww.elo.utfsm.cl/-icd320/multicast_ip.ppt
- http://www.cisco.com
- Encaminamiento de IP Multienvío, http://greco.dit.upm.es
- Arquitectura de IP Multicast para backbone de Internet 2 en México, Tec de Monterrey, Max

López, Ricardo Castañeda, Arturo Servín,
http://multicast.mty.itesm.mx/documentos/arq_multicast__cudi.doc

- Para más información ver anexo D, D.4
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Tras recibir estos datagramas, los mrouters de los extremos del árbol de

distribución, o mrouters hojas (leaf nodes), podrían transmitir mensajes de

"podado" (pruning) hacia el origen de los mismos, en el caso de que no existiesen

equipos finales conectados a dicho grupo multicast en la sub-red. Por otro lado, se

implementa el mecanismo de "injerto" (graft) que es remitido por cada mrouter a

sus vecinos ascendentes, en caso de que existan equipos que se hayan unido a

un grupo multicast en una rama del árbol de distribución previamente "podada". El

DVMRP construye su propia tabla de enrutamiento unicast de una forma similar al

RIP (Routing Information Protocol), que es un protocolo unicast, también del tipo

vector distancia. Con esta tabla de enrutamiento guarda la información de la

interfaz qus conduce a la fuente de un determinado datagrama multicast.

Fig. 4.11.- Transmisión con el protocolo DVMRP.

Para poder extender el ámbito de distribución del multicast a través de ruteadores

que no son capaces de entender este tipo de tráfico, se desarrolló el concepto de

túneles. De esta forma se pueden interconectar entre sí las distintas sub-redes o

"islas" multicast a través de medios físicos de transporte convencional unicast.

Cada túnel tiene asociado un umbral (threshold) que permite limitar el ámbito de

distribución de los datagramas multicast en función del campo TTL asociado a los

mismos. Cada datagrama multicast recibido por un mrouter decrementa el valor

del TTL del mismo y posteriormente lo compara con los umbrales definidos en sus

túneles (Ver tabla 4.3). Si el TTL resultante es mayor que dicho umbral, el
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datagrama será distribuido a través de dicho túnel y en caso contrario será

descartado.

0

1
32

64

128

255

Mismo host

Misma subred

Mismo lugar

Misma región

Mismo continente

Sin restricciones

Tabla 4.3.- Control de ámbito basado en TTL

Este método de limitación del ámbito de distribución de los datagramas multicast

tiene sus limitaciones. Por ejemplo, aparecen conflictos cuando se trata de aplicar

límites simultáneamente en base a criterios topológicos, geográficos y de ancho

de banda. En particular, este esquema no es válido cuando se trata de aplicar a

regiones que se solapan. Con la intención de resolver estos problemas se

desarrolló un método de limitación del alcance en base a criterios administrativos

(Administratively Scoped IP Multicast), ya sea localmente, a un determinado

centro u organización, o a un conjunto de ellas. Para ello ha sido reservado por la

IANA un determinado rango de direcciones multicast (239.0.0.0 a

239.255.255.255). Estas extensiones aún están en proceso de desarrollo dentro

del grupo de trabajo mboned del IETF (el último borrador databa de noviembre de

1997).

Aparte del DVMRP existen otros protocolos de encaminamiento multicast, que han

ido surgiendo con el tiempo en la búsqueda de una solución de más fácil

implementación y que resolviese los problemas de escalabilidad de que adolece el

DVMRP (como cualquier protocolo de vector distancia).
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4.2.5.2 Multicast Open Short Path First (MOSPF) 22

El MOSPF (Multicast Open Shortest Path First), definido en el RFC 1584, es una

extensión al protocolo de enrutamiento unicast OSPF (RFC 1583). Este último es

un protocolo del tipo "estado del enlace", que permite un cálculo rápido de las

rutas con un mínimo de intercambio de información entre ruteadores. El MOSPF

es una simple extensión al anterior, que incluye la posibilidad del enrutamiento del

tráfico mufticast. La ventaja de este esquema es que el protocolo de enrutamiento

multicast se aprovecha del protocolo unicast, y no tiene que construir sus propias

tablas de enrutamiento independientemente. El MOSPF sólo añade la información

de origen y grupo multicast a los mensajes de estado del enlace, con los que el

OSPF crea su mapa de la topología de red. El disponer de una descripción del

estado del enlace con la información de filiación de miembros a los distintos

grupos multicast, permite la construcción de las árboles de envío de camino más

corto en la memoria de los mrouters, esto es, no necesita, como DVMRP,

diseminar e! primer datagrama recibido hacia todas las interfaces. Por otro lado, la

construcción del diagrama de distribución, se realiza "bajo demanda" cuando un

mrouter recibe el primer datagrama para una determinada pareja {fuente, grupo}.

Este esquema presenta la desventaja de que puede sobrecargar la CPU del

ruteador en los casos en los que varias parejas {fuente, grupo} aparecen al mismo

tiempo.

El MOSPF, al igual que su homólogo unicast (el OSPF) es un protocolo diseñado

para operar dentro de! ámbito de la intra-red (intranet), y no soporta el uso de

túneles.

Referencias:

- Multicast IP, Alfonso Alvarado.christian Bravo, http://www.elo.utfsm.cl/~icd320/multicastjp.ppt
- Encaminamiento de IP Muítíenvío, http://greco.dit.upm.es
- Arquitectura de IP Multicast para backbone de Internet 2 en México, Tec de Monterrey, Max

López, Ricardo Castañeda, Arturo Servín,
http://multicast.mty.ttesm.mx/documentos/arq_multicast_cudi.doc
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4.2.5.3 Protocolo P1M (Protocol Independent Multicast) 23

Otros dos protocolos más han sido definidos por el grupo de trabajo idmr del

1ETF: e! P1M-DM (Protocol Independent Multicast-Dense Mode) y el PIM-SM

(Protocol Independent Multicast-Sparse Mode). Ambos comparten parte del

nombre y emplean mensajes de control similares, pero son dos protocolos

diferentes. PIM recibe su nombre de la independencia que presenta de los

mecanismos de enrutamiento unicast subyacentes (a diferencia de MOSPF y

DVMRP, cuyos algoritmos de Tuteamiento se basan en los utilizados en OSPF y

RIP). Sencillamente asume que estos mecanismos existen y delega en ellos la

tarea de determinar el camino hacia la fuente de los datagramas multicast, a la

hora de construir el árbol de distribución para cada pareja {fuente, grupo}.

La mayoría de los protocolos multicast utilizan un ancho de banda reducido

siempre y cuando los miembros de grupo tengan una distribución relativamente

densa, sin embargo, no lo hacen si tienen una distribución esparcida.

244.2.5.3.1 Protocol Independent Multicast Dense Mode (PIM DM)

PIM-DM usa, del mismo modo que el DVMRP, el algoritmo de "Reverse Path

Multicasting", pero a diferencia de este último, el protocolo PIM-DM remite los

datagramas recibidos para cada pareja {fuente, grupo} a todas las interfaces de

red, excepto a aquella por la que se ha recibido el datagrama multicast, y sólo son

eliminados aquellos caminos por los se han recibido explícitamente mensajes de

"podado" (pruning) porque no existen miembros de ese grupo (Ver figura 4.12).

Este modelo de funcionamiento presenta una mayor eficiencia en el caso de que

Referencias:
- Multicast IP, Alfonso Alvarado.Christian Bravo, http://www.elo.utfsm.cl/Mcd320/mutticasMp.ppt
- http://www.cisco.com
f\A

Referencias:
- ftp://ftpeng.cisco.com/ipmulticast/whitepapers/technology_overview/index.html
- Encaminamiento de IP Muttienvío, http://greco.dit.upm.es
- Arquitectura de IP Multicast para backbone de Internet 2 en México, Tec de Monterrey, Max

López, Ricardo Castañeda, Arturo Servín,
http://mufticast.mty.itesm.mx/documentos/arq_multicast_cudi.doc
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los miembros de los grupos multicast estén próximos entre sí y el ancho de banda

no sea un recurso escaso.

4.2.5.3. i. I Características Generales:

• Tipo Dense, "flood" cada 3 minutos.

• No se recomienda para ambientes WAN.

• Independiente de protocolo de enrutamiento de unicast.

• Sencillo de configurar.

• No se recomienda por su comportamiendo de "flood".

Se distinguen dos etapas en el funcionamiento;

• Floodinq: Se crean árboles SBT desde las fuentes a cada posible receptor del

grupo, como se ve en la figura 4.12.

• Poda: Los nodos que no participan del tráfico de paquetes provenientes de una

fuente, piden ser podados del árbol respectivo, como se ve en la figura 4.12.

Fig. 4.12.- Funcionamiento del protocolo PIM-DM:
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Fig. 4.12.- Funcionamiento de! protocolo PIM-DM (continuación):
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254.2.5.3.2 Proíocol Independent Multicasí Sparce Mode (P1M SM)

La razón principal del desarrollo del PIM-SM, ha sido el intentar llenar las

deficiencias presentadas por el DVMRP y MOSPF en los casos en que los enlaces

entre mrouters están dispersos a (o largo de amplias zonas y que los miembros de

cada grupo multicast no están concentrados en las proximidades de los mrouters,

situación que se presenta en las topologías de red extensa (WAN).

Todos los protocolos mencionados hasta el momento (a excepción del P1M-SM),

se comportan más o menos eficientemente en condiciones de una distribución

poblada de receptores dentro de la intranet. Sin embargo, fallan cuando se aplican

a entornos de red extensa o de población esparcida, en las que el número de

receptores puede considerarse, en términos generales, escaso. Para cubrir estos

supuestos, están en desarrollo dos nuevos protocolos de enrutamiento multicast:

el PIM-SM (PIM Sparse mode) y los de árbol basado en el núcleo o "Core-based

trees" (CBT).

El protocolo PIM-SM (documentado en el RFC 2117), puede usar

simultáneamente las técnicas de árbol basado en la fuente (source-based tree) o

de árbol compartido (shared tree). Por defecto se utilizan diagramas de árbol

compartido centrados en un mrouter principal o "Rendezvous Point" (RP), pero

con independencia de la técnica en uso, no se produce la remisión, por defecto,

de datagramas multicast. Para que esto ocurra es necesario que estos RP reciban

un mensaje de sus mrouters vecinos con una petición explícita de filiación a un

determinado grupo. Pueden existir uno o más nodos "centrales" o RP

(Rendezvous Point). Cada nodo que quiera recibir mensajes multicast de un cierto

grupo necesita enviar un mensaje de unión al RP de ese grupo. (Ver figura 4.13).

Otra de las diferencias más importantes con PIM Dense Mode es que, este último,

Referencias:
-ftp://flpeng.cisco.com/ipmulticast/whitepapers/technology_overview/index.html
- Encaminamiento de IP Muftienvío, http://greco.dit.upm.es
- Protocolo de enrutamiento de mullid ¡fusión PIM-SM, http://www.microsoft.com
- Arquitectura de IP Multicast para backbone de Internet 2 en México, Tec de Monterrey, Max

López, Ricardo Castañeda, Arturo Servín,
http://multicast.mty.rtesm.mx/documentos/ arq_mutticast_cudi.doc
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envía mensajes multicast a todos los nodos a menos que hayan especificado que

no querían recibir los mensajes mediante un "mensaje de poda", en cambio, en

P!M Sparse Mode no recibirán los paquetes a menos que lo indiquen

explícitamente.

• Los destinos pueden solicitar a cada fuente usar un árbol del tipo SSTen vez de

utilizar el RP. De esta manera, pueden coexistir las filosofías SBT y CBT en el

mismo protocolo.

— Receptor

fuente
ñoclo
RP

Fig. 4.13.- Funcionamiento del protocolo PIM-SM.

4.2.5.3.2.1 Características generales

• Supone que la mayor parte del tráfico multienvío se realizará entre miembros

dispersos.

• No hay por qué inundar la red periódicamente.

• Esto provoca problemas de escalabílidad.

• Objetivo de PIM-SM: sólo los ruteadores y enlaces que estén en caminos entre

miembros deben pasar tráfico.

• Utiliza protocolo tipo CBT:

• Algunos ruteadores son Lugar de Cita (LC), donde los emisores "contactan"

con los receptores (ninguno tiene por qué conocer al otro).

• Cada emisor elige un LC primario y una lista de LC alternativos.
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• Cada receptor que quiere unirse a un grupo contacta con el ruteador de su

subred, que se une al árbol de distribución de multienvíos enviando un

mensaje JOIN al LC primario del grupo.

• Los emisores utilizan el LC para anunciar su presencia en mensajes

encapsulados. Luego el LC puede hacer JOIN hacía el emisor y ya se deja

de encapsular el tráfico desde el emisor (pues es costoso).

4.2.5.4 Protocolo Core-Based Trees (CBT)26

Este protocolo utiliza un algoritmo del mismo nombre basado en la filosofía de

árboles a partir de varios puntos centrales.

CBT mantiene un único árbol compartido para cada grupo multicast activo en la

red. En otras palabras, el árbol utilizado para enviar mensajes multicast de un

grupo en particular, es particular a este grupo y tiene la forma de un árbol simple

sin importar donde esté la fuente.

• Mantiene un árbol distribuido para cada grupo de multicast en la red, con centro

en un nodo llamando core o nodo central, este nodo puede estar conformado por

uno o varios ruteadores elegidos. (Ver figura 4.14).

• Todos los mensajes a un grupo en particular son enviados como mensajes

unicast hacia el core hasta que alcanzan un ruteador que pertenezca al árbol

destino. (Ver figura 4,14).

• Cuando un nodo del árbol destino recibe un paquete, lo envía hacia todas las

ramas del grupo excepto a la rama de donde proviene el paquete. (Ver figura

4.14).

Referencias:
- Multicast IP, Alfonso Alvarado.Christian Bravo, http://www.elo.utfsm.ct/Mcd320/multicastJp.ppt
- Encaminamiento de IP Multienvío, http://greco.dit.upm.es
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4.2.5.4.3 Desventajas:

• El tráfico pasa por los encaminadores del corazón, lo que puede ser un cuello de

botella.

• Además son puntos únicos de fallo.

NOTA: En la actualidad la mayor parte de estos protocolos cohabitan en el MBone

y la tónica general es la implantación de PIM-DM, DVMRP o MOSPF en entornos

corporativos, y la conexión de estas "islas" multicast a través de túneles DVMRP.

Sin embargo, es preciso resaltar que la interrelación de estos protocolos de

enrutamiento multicast está aún en período de estudio y experimentación. Existe

un trabajo en progreso dentro del grupo de trabajo idmr del 1ETF, que pretende

definir los requisitos que se deben cumplir en la interacción de distintos protocolos

de enrutamiento multicast.

4.2.5.5 Árboles de distribución Multicast27

Los ruteadores multicast crean árboles de distribución que controlan la ruta que el

tráfico IP muíticast toma a través de la red para entregarlo a todos los receptores.

Los dos tipos típicos de árboles de distribución multicast son los árboles fuente y

los árboles compartidos.

4.2.5.5.1 Arboles Fuente

La forma más simple de un árbol de distribución multicast es un árbol fuente cuya

raíz es la fuente de un árbol multicast y cuyas ramas (bifurcaciones) forman un

árbol de trayectos a través de la red a sus receptores. Debido a que este árbol usa

la trayectoria más corta a través de la red, se lo conoce también como el árbol de

la trayectoria más corta (SPT).

La Figura 4.15 muestra un ejemplo de un SPT para el grupo 224.1.1.1 establecido

en la fuente, ef host A, y los dos receptores que se conectan, los hosts B y C.

Referencia: ftp://ftpeng.cisco.com/ipmulticast/whitepapers/technology_ovefview/index.html
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Fig. 4.15.- Hosí A: Árbol de la Trayectoria más Corta.

La notación especial de (S,G), pronunciada "S coma G", enumera un SPT en el

que S es la dirección IP de la fuente y G es la dirección de! grupo multicast.

La notación (S,G) implica que existe un SPT separado para cada fuente individual

que se envía a cada grupo, lo cual es correcto. Por ejemplo, si el host B está

también enviando tráfico al grupo 224.1.1.1 y los host A y C son los receptores,

entonces un SPT (S,G) separado existiría con una notación de (192.2.2.2,

224.1.1.1).

4.2.5.5.2 Arboles Compartidos

A diferencia de los árboles de fuente que tienen su raíz en la fuente, los árboles

compartidos usan una sola raíz común colocada en algún punto escogido en la

red. Esta raíz compartida se llama punto de encuentro (RP).

La Figura 4.16 muestra un árbol compartido para el grupo 224.2.2.2 con la raíz

localizada en el Ruteador D. Al usar un árbol compartido, las fuentes deben enviar

su tráfico a la raíz, y luego el tráfico es transmitido al árbol compartido para llegar

a todos los receptores.
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Fig. 4.16.-Árbol de Distribución Compartida.

En este ejemplo, el tráfico mulíicast de los hosts fuente A y D viaja a la raíz

(Ruteador D) y luego del árbol compartido a los dos receptores, hosts B y C.

Debido a que todas las fuentes en el grupo multicast usan un árbol compartido

común, una notación escrita como (*, G) que se pronuncia "estrella coma G",

representa el árbol. En este caso, * significa todas las fuentes, y la G representa al

grupo multicast. Por lo tanto, el árbol compartido indicado en la Figura 4.16 se

escribiría como (*, 224.2.2.2). Tanto SPT como los árboles compartidos son ciclos-

libres. Los mensajes son replicados solamente donde hay ramas o ramificaciones

de árboles.

Los miembros de los grupos multicast pueden unirse o juntarse o salirse en

cualquier momento, por lo tanto los árboles de distribución deben actualizarse

dinámicamente. Cuando todos los receptores activos en una rama particular dejan

de solicitar el tráfico para un grupo multicast particular, los ruteadores acortan esa

rama del árbol de distribución y dejan de transmitir desde esa rama. Si un receptor

en esa rama se vuelve activo y solicita el tráfico multicast, el ruteador modifica

dinámicamente el árbol de distribución y comienza a transmitir el tráfico de nuevo.

Los árboles de trayectoria más corta tienen la ventaja de crear la trayectoria

óptima entre la fuente y los receptores. Esto garantiza la cantidad mínima de

latencia de red para transmitir tráfico multicast. Esta optimización, sin embargo,

viene con un precio: los ruteadores deben mantener la información de la

trayectoria para cada fuente. En una red que tenga miles de fuentes y miles de
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grupos, este puede rápidamente convertirse en un asunto de recurso en los

ruteadores. El consumo de la memoria del tamaño de la tabía del enrutamiento

multicast es un factor que diseñadores deben tomar muy en cuenta.

Los árboles compartidos tienen la ventaja de requerir la cantidad mínima del

estado en cada ruteador. Esto baja los requerimientos de la memoria total para

una red que permite solamente árboles compartidos. La desventaja de los árboles

compartidos es que, bajo ciertas circunstancias, las trayectorias entre la fuente y

los receptores no podrían ser las trayectorias óptimas ya que podrían introducir

algún estado de latencia en la entrega del paquete. Los diseñadores deben

considerar cuidadosamente la colocación del RP28 al ¡mplementar un ambiente

con solamente árboles compartidos.

4.2.6 OTROS PROTOCOLOS

4.2.6.1 Reverse Path Forwarding (RPF)29

La transmisión de trayectoria reversa (Reverse Path Forwarding, RPF) es un

concepto fundamental en el enrutamiento multicast que habilita a los ruteadores a

transmitir correctamente tráfico multicast desde el árbol de distribución. El RPF

hace uso de la tabla de enrutamiento unicast existente para determinar a los

vecinos de arriba o de abajo. Un ruteador transmite un paquete multicast

solamente si se lo recibe en la interfaz de arriba.

4.2.6,1.1 Control RPF

Cuando un paquete multicast llega a un ruteador, el ruteador lleva a cabo un

control (chequeo) RPF en el paquete. Si el control RPF es exitoso, el paquete es

transmitido. De otra forma, éste es olvidado.

Para el flujo en un árbol de fuente, el procedimiento para el control RPF funciona

como sigue:

oo

Referencia: Multicast IPt Alfonso Atvarado.Christian Bravo, http://www.elo.utfsm,cfHcd320/multicastjp.ppt

^Referencia: ftp://ftpeng.cisco.com/ÍpmulticastAvhitepapers/technology_overview/index.html
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Paso 1. El ruteador busca la dirección fuente en la tabla de enrutamiento unicast

para determinar si ha llegado en la interfaz que está en la trayectoria de reversa

de vuelta a la fuente.

Paso 2. Si el paquete ha llegado en el respaldo principal de la interfaz, el control

RPF es exitoso, el paquete es transmitido.

Paso 3. Si el control RPF en el Paso 2 falla, el paquete es eliminado.

La Figura 4.17 muestra un ejemplo de un control RPF infructuoso.

SOurCfr 151."-:. 3.21
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Fig. 4.17.- El Control RPF falla.

Un paquete multicast desde la fuente 151.10.3.21 es recibido en la interfaz SO. Un

control de la tabla de ruta unicast muestra que la interfaz que este ruteador usaría

para transmitir datos unicast al 151.10.3.21 es S1. Debido a que el paquete ha

llegado en SO, el paquete será descartado. La figura 4.18 da un ejemplo de un

control RPF exitoso.

FIPF eheeic £

corree:

Fig. 4.18.- Control RPF Exitoso.

Esta vez el paquete multicast ha llegado en S1. El ruteador controla la tabla de

enrutamiento unicast y encuentra que S1 es la interfaz correcta. El control RPF

pasa y el paquete es transmitido o enviado.
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4.2.6.2 Multicast Border Gateway Protocol (MBGP)30

4.2.6.2.1 Características Generales:

• Permite que el tráfico de multicast y unicast puedan usar caminos (paths)

diferentes. Topologías no congruentes.

• Si las topologías son no congruentes los caminos de multicast y unicast pueden

tener políticas diferentes.

4.2.6.3 Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)30

4.2.6.3.1 Características Generales:

• Permite que los RPs en diferentes dominios de Multicast (AS) sean

independientes unos de otros. Ver figura 4.19.

• Permite descubrir las fuentes de Multicasí de otros dominios.

La Figura 4,19 muestra como los datos fluirían entre una fuente de dominio A a

un receptor de dominio E.

ncmam C
nr-

13

i-aa. 1.1.1. 2

Fig. 4.19.- Ejemplo de MSDP.

Referencias:
-ftp://npeng.cisco.conVipmuttic^st/whítepapers/lechnology_overview/index.html
- Encaminamiento de IP.Multienvío, http://greco.dit.upm.es
- Arquitectura de IP Multicast para backbone de Internet 2 en México, Tec de Monterrey, Max

López, Ricardo Castañeda, Arturo Servín,
http://mufticast.mty.rtesm.mx/documentos/arq_multicast_cudi.doc
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4.2.6.4 Flooding/In un dación31

4.2.6.4.1 Características Generales:

• Cuando un ruteador recibe un paquete de IP multienvío, si es la primera vez que

lo recibe, lo reenvía por todos los enlaces salvo por el que llegó.

• Si ya lo había recibido, lo elimina.

• Ventaja: no necesita tabla de enrutamiento.

• Desventajas:

• almacenaje de los últimos paquetes vistos;

• genera paquetes duplicados;

• inunda todos los caminos de la red.

4.2.6.5 Spanning Tree31

4.2.6.5.1 Características Generales:

• Para cubrir los inconvenientes de la inundación se debe elegir un spanning tree:

sólo hay un camino entre dos ruteadores cualesquiera.

• Cuando se recibe un mensaje se reenvía por todos los enlaces del árbol, salvo

por el que se recibió.

• Ventaja: Ahora no hay mensajes repetidos.

• Desventaja: sigue llegando a todas partes.

• Nuevas desventajas: sobrecarga en los ruteadores que pertenecen al árbol, y

caminos no siempre óptimos.

4.2.6.6 Reverse Path Broadcasting (RPB)31

4.2.6.6.1 Características Generales:

• Si un paquete llega por un enlace que está en el camino más corto para el

origen del paquete, se reenvía por todos los enlaces, salvo por aquél por el que

llegó.

Referencia: Encaminamiento de 1P Muttienvío, http://greco.dit.upm.es
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« Si el paquete llega por otro enlace se elimina.

• Para cada árbol, el enlace por el que espera que lleguen paquetes es el enlace

padre, y los otros los enlaces hijos.

4.2.6.7 Truncated Reverse Path Broadcasting (TRPB)32

4.2.6.7.1 Características Genera/es:

• Utilizando IGMP trata de paliar la difusión a subredes sin miembros.

• Se podan las hojas del árbol: un ruteador no envía mensajes a subredes

directamente conectadas a él en las que no haya miembros.

• La mejora no es mucha, sólo en las hojas.

4.2.6.8 Reverse Path Multicasting (RPM)32

4.2.6.8.1 Características Generales:

Para explicar este algoritmo es necesario conocer como funcionan los otros

algoritmos:

• Flooding (Inundación).

• Spanning Tree (Árbol de Distribución).

• RPB (Reverse Path Broadcasting): Cada nodo del árbol tiene un mapa

topológico del árbol, por lo tanto, sabe el camino más corto hacia la fuente.

Cuando un paquete es enviado el nodo final sabe el camino más corto hacia la

fuente.

• TRPB (Truncated Reverse Path Broadcasting): Si no hay miembros en la subred

no transmite el mensaje.

• En RPM existen los llamados "mensajes de poda".

• Reverse Path Multicasting (RPM) es una mejora de RPB y TRPB que, mediante

la poda de ramas, trata de que el árbol sólo llegue a:

__— ,,.. —. _ _ . . . . -
Referencia: Encaminamiento de IP Multienvío, http://greco.dit.upm.es
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• Subredes con miembros del grupo.

• Ruteadores y subredes que estén en el camino hacia subredes con

miembros.

. Para cada pareja, el primer paquete se reenvía utilizando TRPB a todos los

ruteadores.

• A los ruteadores que no tienen a otros corriente abajo se les llama hojas.

• Se asegura que los ruteadores hoja reciben el primer paquete multienvío.

• Cuando un ruteador hoja no tiene en sus subredes miembros de ese grupo,

aquél manda un mensaje de poda a través de su enlace padre, para que éste no

le envíe más mensajes de esa pareja.

• Cuando un ruteador corriente arriba recibe un mensaje de poda, lo guarda en

memoria (no se propaga).

• Si un ruteador corriente arriba no tiene miembros en sus subredes, y ha recibido

mensajes de poda a través de todos sus enlaces hijo, manda un mensaje de

poda corriente arriba.

• Este flujo de mensajes de poda crea el árbol.

• Como la red es dinámica, periódicamente se elimina la información almacenada

sobre poda en cada ruteador, y e! siguiente mensaje para la pareja se envía

hacia abajo, por si hay nuevos miembros interesados.

• Si no hay nuevos miembros, ahora vendrá una nueva cascada de mensajes de

poda.

4.2.6,8.2 Desventajas:

• A! eliminar periódicamente la información de poda, se inunda la red con

mensajes de multienvío frescos y los consiguientes mensajes de poda.

• Hay que almacenar información de poda para cada pareja, lo que no escala.

4.2.7 VENTAJAS QUE OFRECE EL IP MULTICAST33

La ventaja del IP multicast frente a otros tipos de comunicaciones, es la

transmisión de información en tiempo real para múltiples receptores. En estos

Referencia: MBone: Arquitectura y Aplicaciones, Juan Antonio García, http://www.rediris.es
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casos la utilización del multicast permite un ahorro substancial de los recursos de

red consumidos, y por ende una mejora en la transmisión de esta información y

una mejor relación calidad/costos. La ventaja de aprovechar el multicast para la

transmisión de datos multimedia frente a las comunicaciones uno-a-uno, es el

ahorro de recursos telemáticos y por tanto la eficiencia de las aplicaciones a

iguales gastos en infraestructura. Pongamos un ejemplo sencillo: En una

conferencia basada en comunicaciones uno-a-uno, la eficiencia de la misma es

inversamente proporcional al número de receptores en un extremo dado de la red.

Cada nuevo receptor en un mismo extremo de la red obliga a que los paquetes de

información enviados por el emisor se dupliquen. En el caso de las

comunicaciones uno-a-muchos (IP multicast o MBone) la eficiencia no se ve

afectada por este factor. A cada extremo de la red en la que existen receptores de

la misma, sólo llegan una vez los paquetes que contienen la información,

independientemente del número de receptores. Los protocolos de enrutamiento

subyacentes en MBone se encargan de asegurar que la información que viaja

entre el emisor y los receptores no pase más de una vez por el camino entre

ambos, y que sólo sea enviada en el caso de que existan receptores de la misma.

4.2.8 INCONVENIENTES QUE PRESENTA MBONE Y FORMA DE

RESOLVERLOS34

MBone, como red experimental, existe desde 1992 y ha evolucionado hacia algo

más que un simple experimento. De hecho es un experimento de dimensiones

impresionantes que interconecta a decenas de miles de usuarios de todo el

mundo. En todos los sentidos esto puede ser considerado como un enorme éxito.

La implementación real del MBone como un servicio operativo global, requerirá un

cambio topologico esencial en el que, las cada vez más numerosas islas multicast

interconectadas entre sí, dejen paso a un medio completamente multicast

integrado dentro del enrutamiento IP.

En cuanto a los protocolos de enrutamiento y algoritmos de creación de árboles de

distribución, existen ciertas deficiencias que deben ser corregidas antes de que se

puedan considerar aptos para su implementación masiva. En el caso de

Referencia: MBone: Arquitectura y Aplicaciones, Juan Antonio García, http://vAvw.rediris.es
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protocolos orientados a distribuciones pobladas de fuentes/receptores (DVMRP,

P1M-DM), los mrouters deben guardar la información de estado de remisión o

"podado" para cada pareja {fuente,grupo} en la Internet. Es obvio que si el

multicast se escala al tamaño de la Internet, el mantenimiento de tal información

se hace insostenible.

Los protocolos de árbol compartido (PIM-SM, CBT) carecen de este problema,

pero sin embargo, pueden dar lugar a la remisión de datagramas por parte de

Rendezvous Points o Cores situados en las fronteras de áreas que se solapan y

que están dentro del árbol compartido para las mismas, aún cuando no haya

receptores en su propia subred.

En cuanto al nivel de transporte, anteriormente se había indicado que una de las

grandes desventajas del uso del protocolo UDP para e! transporte de contenidos

multimedia en tiempo real, es la imposibilidad de garantizar la llegada ordenada de

los paquetes de información a sus destinos. Este problema, inherente a la propia

tecnología empleada, ha sido resuelto con la definición de un nuevo protocolo

orientado a este tipo de transmisiones. Este es el protocolo de transporte en

tiempo real o RTP (Real Time Protocol). El RTP fue pensado para satisfacer las

necesidades de multi-conferencías multimedia, sin embargo su uso no está

limitado a estas aplicaciones. Puede emplearse del mismo modo en el

almacenamiento continuo de datos, la simulación distribuida, control en tiempo

real, etc.

El problema que se presenta entonces es el de poder garantizar una calidad de

servicio aceptable en las transmisiones multimedia. Esta quizás sería una de las

últimas piezas que harían funcionar e! engranaje de MBone como un servicio

operativo, en cuanto a nivel de transporte se refiere, es decir, sin tener en cuenta

la problemática del enrutamiento multicast descrita anteriormente. Para poder

garantizar la calidad del servicio es necesario disponer de un mecanismo que nos

permita reservar los recursos necesarios, tanto a nivel del equipo transmisor

(tiempo de CPU, ancho de banda de acceso a disco, etc.), como en el camino

entre éste y el(los) receptores (ancho de banda mantenido en la ruta entre ellos).

Gran parte de estas características se han definido dentro de un protocolo llamado

"Resource ReSerVation Protocol" (RSVP), documentado en sus múltiples

aspectos en los RFCs 2205 a 2216.



E! RSVP lo usan los equipos finales para solicitar una determinada calidad de

servicio de la red, para un fiujo de datos de una aplicación específica. También lo

emplean los ruteadores para distribuir estas peticiones de calidad de servicio a

todos los nodos intermedios en el camino de dicho flujo y para establecer y

mantener el estado que permita prever el servicio solicitado. Este protocolo no se

encarga de transmitir la información, sino que es un protocolo de control como el

ICMP, IGMP o los de enrutamiento.

4.2.9 FORMA DE OBTENER PROVECHO DE MBONE 35

Se han desarrollado gran cantidad de herramientas para experimentar diferentes

intercambios multimedia a través de MBone ya sea en modo interactivo: editores

de texto y pizarras electrónicas compartidas, intercambio de hipertextos; o de

procesos no interactivos: sincronización de equipos (multicast) o distribución de

archivos a múltiples receptores simultáneamente (FTP multicast) por poner

algunos ejemplos. Algunas de estas aplicaciones experimentales, como son las de

transmisión de audio y vídeo, se han convertido prácticamente en estándares de

facto y son ampliamente utilizadas por un elevado número de usuarios con cierta

regularidad.

Las misiones del transbordador de la agencia espacial americana (NASA), las

reuniones periódicas de los grupos de trabajo del 1ETF, así como emisiones de

radio por multicast, son algunas de las sesiones disponibles con regularidad en

MBone y seguidas por un gran número de usuarios en todo el mundo.

Gran parte de las aplicaciones aquí enumeradas están disponibles para casi

cualquier plataforma informática: desde un simple PC con Windows95, hasta una

estación de trabajo con UNIX (en casi cualquiera de sus variantes), lo cual ha

contribuido a la popularidad de las mismas. De este modo cualquier PC

multimedia básico, es decir, que disponga de una tarjeta de audio y un micrófono,

nos permitirá convertimos en un nodo receptor de MBone y ser capaces de bien

asistir a cualquiera de las videoconferencias que se emiten, o intervenir en

aquellas en las que se permita la participación remota. Con una pequeña

inversión, que consistirá en adquirir una cámara digital de bajo costo, podremos

Referencia: MBone: Arquitectura y Aplicaciones, Juan Antonio García, http://www.rediris.es
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convertirnos en una estación de emisión y recepción de videoconferencias. No es

necesario decir que ésto ofrece unas ventajas substanciales en el desempeño de

nuestras actividades profesionales y/o académicas.

Siguiendo esta línea se están produciendo estudios a varios niveles, como es en

el campo de la educación y la medicina, sobre la viabilidad y el impacto social y/o

laboral de estas nuevas tecnologías.

Dentro del amplio abanico de aplicaciones que han aparecido en estos últimos

años (gran parte de ellas continúan en desarrollo), las más populares en MBone

han sido tas que permiten la realización de conferencias de audio y vídeo. Dentro

de este grupo el rat y el vat son las más empleadas para la transmisión/recepción

de audio, y el vic para la transmisión/recepción de vídeo.

Una utilidad fundamental en MBone, que permite la integración de todas tas

anteriores, es e! SDR (Session Directory Tool), o directorio de sesiones MBone

que nos permite conocer las sesiones que están activas en todo momento,

conectarnos a cualquiera de ellas, o definir nuestra propia sesión MBone.

El SDR36 emplea una dirección multicast asignada por la 1ANA, la 224.2.127.254 y

un puerto UDP específico (el 9875) para retransmitir los anuncios de sesiones

multimedia. Esto se implementa por medio de un protocolo muy simple, en el que

los datos de la sesión van incluidos en forma de texto ASCII tras una breve

cabecera UDP.

Otras aplicaciones de gran utilidad, y empleadas principalmente como

complemento a las anteriores, en la realización de videoconferencias, son la

pizarra electrónica (wb) y el editor de textos compartido. Con la primera de ellas

nos encontramos ante una aplicación que nos proporciona el acceso a una pizarra

en la que disponemos de una serie de utilidades tanto para escribir textos con

varios tamaños y formas, como para realizar dibujos a mano alzada y formas

geométricas sencillas. Cualquier diseño que creemos en esta pizarra virtual, será

automáticamente visto por todos los participantes en la sesión, y cualquiera podrá

hacer modificaciones sobre dichas imágenes. También tenemos la posibilidad de

incorporar archivos en formato PostScript a dicha pizarra.

36 Referencia: Para más información buscar en Software para Mbone http://greco.dit.upm.es y en el
anexo D, D.5
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Por otro lado, el editor de texto compartido (Network Text editor) o nt, permite a

múltiples usuarios trabajar en tiempo real sobre un mismo documento de texto:

crear nuevos párrafos, borrar, cambiar y mover los existentes, etc.

E! ivs (1NRIA Videoconference System), desarrollado por el INRIA (Instituí National

de Recherche en Informatique et en Automatique), permite la integración de los

canales de audio y vídeo sobre una misma aplicación. Esta aplicación fue

desarrollada en 1992 y actualmente ha dejado de ser mantenida para dar paso a

otras nuevas aplicaciones como el Rendez Vous (nueva generación del ivs) y

FreePhone.

4.2.10 ASPECTOS TÉCNICOS DE LA RED MBONE

174.2.10.1 Caracterización del tráfico

En este punto se trata de orientar sobre el volumen de tráfico del que hablamos

cuando utilizamos una aplicación en MBone, sin entrar en detalles de técnicas de

compresión. Para ello se debe distinguir entre distintos tipos de tráfico:

» Audio: podemos trabajar con distintos formatos, que utilizan técnicas de

codificación y compresión para reducir el ancho de banda necesario, algunos de

los más utilizados son:

• Pulse Code Modulation

pcml: 78 Kbps

pcm2: 71 Kbps

pcm4: 68 Kbps

• Adaptative Pulse Code Modulation (adpcm):

dvi: 46Kbps

dvi2; 39 Kbps

dvi4: 36 Kbps

• General Specia! Mobile (gsm): 17 Kbps

• Linear Predictive Coding (Ipc4): 9 Kbps

Referencia: Aspectos técnicos de la red Mbone, http://greco.dit.upm.es
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A estos flujos hay que añadir una pequeña sobrecarga debida a la información de

las cabeceras de !os protocolos.

. Vídeo: en Internet se utiliza en la mayoría de los casos la norma H.261 para

enviar la señal de vídeo, aunque se pueden utilizar otras como JPEG, MPEG1,

MPEG2, NV, CelIB. Una señal de vídeo codificada con la norma H.261 con

formato CIF (288x352 pixels), genera un ancho de banda de unos 128 Kbps.

• Gráficos y texto: la transmisión de gráficos y textos realizada por distintas

aplicaciones como text chat, WB o IMM, supone poca carga, entre 1 y 2 Kbps.

Siendo este tráfico a ráfagas, con picos bruscos (6 Kbps) en determinadas

operaciones que requieren la transmisión de una gran cantidad de información (Ej:

enviar información inicial de una aplicación que se va a compartir) pero que por

otro lado no tiene requisitos de tiempo real.

• Control: representa el tráfico de intercambio de información entre los distintos

sistemas para implementar un determinado protocolo (IGMP, DVMRP, MOSPF,

PIM...). Supone muy poca carga para la red (aprox 1 Kbps).

Para poder recibir una sesión debemos saber si disponemos de suficiente ancho

de banda, para poder estimar el ancho de banda consumido podemos utilizar la

siguiente fórmula:

(Nv x Bv) + (Na x Ba) + D

Donde los distintos parámetros significan:

• Nv: N° de señales de vídeo.

• Bv: Ancho de banda de una sesión de vídeo (depende de

imágenes/segundo y técnica de compresión).

• Na: N° de señales de audio.

• Ba: Ancho de banda de la señal de audio (depende de la técnica de

compresión).

• D: Datos y contra! (despreciable).
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Estos parámetros se pueden obtener a partir de las características de la sesión.

•yo

4.2.10.2 Ancho de Banda Necesario

Aún cuando los usuarios tuvieran ei equipo (hardware), para hoy en día llevar a

cabo el multicast, otro muy serio problema evitará que el MBONE reemplace al

Internet: La mayoría de usuarios no cuentan con un ancho de banda suficiente. Un

impulso o flujo de video multicast de 1 a 4 configuraciones consume cerca de 128

Kbps del ancho de banda y le da al usuario un vídeo lento. (En comparación, a un

tipo de vídeo de la calidad de televisión difundido aproximadamente a 24 frames

por segundo).

Sin embargo, hay que recordar que una emisión de vídeo usa el mismo ancho de

banda siendo recibido por 1 o 100 estaciones de trabajo.

A propósito, 128 Kbps es cerca de nueve veces la velocidad de un módem

(modulador-demodulador) de 14.4 Kbps. Una línea ISDN de canal dual puede

transmitir datos a 128 Kbps, así es que si un usuario cuenta con un ISDN, tiene

apenas un ancho de banda suficiente para recibir o receptar un vídeo multicast.

(El envío de vídeo requiere otros 128 Kbps, lo que hace que usar ISDN sea

apenas tolerable, sino imposible). La mayoría de expertos concuerdan en que

para realizar efectivamente un multicasting y hacer otros trabajos, se necesita una

línea T-1 o un enlace más rápido para el Internet (aunque algunos usuarios se han

ideado y han hecho funcionar a las herramientas con apenas 56 Kbps).

Ese flujo o emisión de alta velocidad hasta el Internet pueden costar cientos de

dólares al mes. Las conexiones de baja velocidad cuestan mucho menos.

Mientras más rápido vaya el usuario, más paga.

Los audio multicast, tal vez debido a los requerimientos de su ancho de banda

menor, son más comunes en el MBONE de lo que son los video multicast. Un

audio multicast típicamente usa de 56 a 64 Kbps de ancho de banda. (Gracias a

un fuerte hacking y a las herramientas de comprensión experimentales, el audio

MBONE y el tráfico whiteboard interactivo han sido demostrados usando tan solo

líneas de 9600 bps). Estas demostraciones son una indicación que eventualmente

Referencia: Mbone, Chapter 10: Bandwidth and Storage, http://www.savetz.com
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todos aquellos que acceden a Internet desde la casa a 28.8 Kbps estarán en

capacidad de tener algún acceso al MBONE.)

Los servicios MBONE simplemente consumen más ancho de banda que la

mayoría puede afrontar. Antes que el multicast se vuelva algo común, las

necesidades del ancho de banda deben estar disponibles a precios más bajos, o

la habilidad para comprimir la información necesita mejorar.

El ancho de banda de las redes tiene que mejorar o los esquemas de compresión

de audio-vídeo tienen que extenderse.

Aún si el usuario pudiera mandar 128 Kbps (o más) en el Internet, algo bueno

sería que cuando pudiera mandar esa cantidad de datos a esa velocidad, la carga

de desviación de todos esos datos que están pulsando a través del Internet haría

que todo esto se detenga o pare. Uno de los trabajos de IETF es planear para

esta eventualidad.

"Hasta recientemente, los expertos creían que el MBONE no podría usarse para la

transmisión de vídeo, audio y datos simultáneos debido a lo limitado del ancho de

banda", anota el Profesor Don Brutzman. Este esfuerzo por mandar o impulsar el

todo de la tecnología de computación ha suministrado datos valiosos a los

científicos en computación y ha demostrado que los métodos pueden ser

empleados para trabajar sobre el problema de! ancho de banda.

Existe un tope a la cantidad de información que puede moverse alrededor del

MBONE como un todo: 500 Mbps (millones de bits por segundo). A toda

velocidad, el mismo MBONE no puede manejar más de cuatro sesiones de

videoconferencias simultáneas u ocho sesiones de audio.

Sea cual sea la cantidad de ancho de banda que se tenga, siempre se debería

correr una versión del software de enrutamiento multicast que soporte pruning

(recorte). Este requisito es especialmente verdadero con los enlaces de ancho de

banda bajo tales como ISDN. Cuando el software de enrutamiento multicast

soporta pruning (recorte), éste solamente recibirá el tráfico que se necesita. Sin

recorte, siempre se recibirá el tráfico MBONE total o completo.

Si la red de una estación es una T139 (1.5 Mbps), la estación puede participar

completamente en eventos MBONE. Un enlace T1 es probablemente el enlace

Para más información ver anexo D, D.7
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que se debería tener si se desea una participación total40 o completa, pero sin

embargo esto no está categóricamente establecido, pues debido a los potentes

algoritmos de compresión disponibles hoy en día (ej: MPEG-4), los usuarios

pueden recibir eventos Mbone a un ancho de banda mucho menor.

4.2.10.3 Routers41

host hOBt host hoot

mrouter ' mfoulor mroutor

host

hosl

Fig. 4.20.- Ejemplo de topología de una red multicast.

En la figura 4.20 se observa subredes muíticast (color azul) conectadas

directamente a través de mrouters42 y la posibilidad de conexión de subredes

aisladas mediante túneles por medio de redes IP unicast.

Si en un ejemplo como el de la figura queremos realizar una multidifusión de

videoconferencia, debemos crear un grupo de multidifusión asignándole una

dirección clase D (ejem: 224.2.35.8) y hacerlo público para que todo el mundo

pueda conocerlo. Cuando un usuario desde un host quiere recibir esta

videoconferencia en su sistema, debe contestar a las preguntas de su mrouter

(mensaje 1)42 con un informe (mensaje 2)42 indicando la dirección del grupo

multicast del que quiere ser miembro (224.2.35.8), esta información añadirá una

entrada en las tablas de grupos del mrouter y este a su vez se lo comunicará a

sus vecinos con mensajes de control (mensaje S)42.

Para más información ver anexo D, D.8
41 Referencia: Aspectos técnicos de la red Mbone, http://greco.dit.upm.es
Afy

Para más información ver anexo D.4, D.4.1
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En la figura 4.20 se observa que los mrouters hacen también las funciones de

routers (unicast), en la práctica puede ser así o bien pueden estar separados los

dos dispositivos, por un lado un router unicasí y por otro un router multicast en

paralelo.

Físicamente e! mrouter puede ser un router con capacidad multicast de un

determinado fabricante de comunicaciones (Cisco, Wellfleet, DEC, IBM...) o bien
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de esta forma cuando les llega un datagrama !P con dirección de destino clase D,

lo ignoran.

La solución está en enviar este tráfico encapsulado en datagramas !P con

dirección de destino unicast (clase A, B o C). Para silo es posible configurar

túneles IP en los mrouters en los cuales se indican las direcciones ÍP de los dos

extremos de! túnel entre otros parámetros.

Otra solución poco utilizada debido a su menor eficiencia (produce sobrecarga de

procesamiento en los routers), denominada scrrt (source router), consiste en

enviar datagramas ÍP poniendo en la dirección de destino !a de! otro extremo de!

túnel (unicast), y con la opción LSRR (Loóse Sourcs Route) activa; esta opción

está pensada para indicar ía ruta que dsbe seguir el datagrama, pero en este caso

particular, se almacenan dos dirsccionss, la primera ss la dirección (unicast) del

xtremo origen de! túnel y la segunda la dirección multicast del grupo.

4.2.10.5 Control de alcance del tráfico43
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^Referencia: Aspectos técnicos de ia red Mbone, http://greco.dit.upm.es
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este parámetro parte de un valor inicial que pone el sistema que envía el

datagrama y se decrementa cada vez que pasa por un router. Poniendo un valor

adecuado en los paquetes de muitídifusión podemos controlar el alcance máximo

que puede tener una determinada sesión. En los mrouters además se puede

configurar un parámetro interno que especifica un valor de TTL, denominado TTL

thresholds, que debe sobrepasar un datagrama para poder ser enviado por un

túnel o interfaz de salida, de esta forma podemos poner una barrera a la

información que va a salir por un interfaz de un mrouter y que no debe sobrepasar

por excederse de su ámbito geográfico. Por ejemplo un túnel que haga de frontera

entre una subred local y una nacional deberá poner una barrera a los paquetes

locales de multicast (por ejemplo TTL<32) para que se propagen en la subred

local sin salir fuera del ámbito de alcance (TTL>32). El valor por defecto de este

parámetro es 1.

El parámetro TTL thershold en Europa es generalmente configurado con los

siguientes valores:

• Túneles de baja velocidad: 128

• Intercontinental: 64

• Internacional (dentro de Europa): 48

• Entre instituciones: 16-32

• Dentro de una Institución: 1-16

4.2.10.6 Métodos de en rutara lento44

Cuando por un interfaz físico o túnel (interfaz lógico) de un mrouter llega un

datagrama multicast, este hace una copia para enviarla por los otros interfaces,

pero nos podemos preguntar si debe enviar una copia por cada uno de los

interfaces, o sólo por los que lleguen a algún usuario que pertenezca al grupo de

multidifusión del datagrama. En realidad se puede hacer de las dos formas,

Referencia: Aspectos técnicos de la red Mbone, http://greco.dit.upm.es



depende del procedimiento de multicast implementado en la versión de software

de! rnrouter.

* Muíticast transparente; ios rnrouters deciden enviar un daíagrama que los

entra por un interfaz, por cada uno de los interíaces restantes; basándose en

dos tipos de parámetros: TTL dei paquete y umbral TTL configurado en los

túneles. Esto implica que se reenvían todos los datagramas que tengan un TTL

mayor de 1 o mayor que e! umbral en caso de los túneles.

• Multicast filtrado: además de los parámetros anteriores se tiene en cuenta la

información recibida de ios hosts o mrouters vecinos. De esta forma sóio envía

un datagrama a una subrsd si hay alguien interesado en la dirección de grupo

que lleva asociada este en la subred y si se cumplen los parámetros de TTL y

UmKfííl í T I i-ii ia \/irv«rte ofitoo
I I iLíS l3l I I L- LUW Vi l I lWÍ> t4Í UlsxJ.

Aunque evidentemente es más eficiente e! multicast con filtrado, su

impiementación en MBone aún no es completa ya que hay versiones antiguas de

software que utilizan el método transparente.
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interfaces por los que podemos enviar e! paquete (rutas alternativas) y se quiere

dar más prioridad a unas que a otras, se puede utilizar e! parámetro de

configuración metric, que da un peso a cada una de las posibles salidas. Este

parámetro es utilizado por el protocolo de enrutarniento DVMRP.

4.2.1 1 IP MULTICAST SOBRE ETHERNET45

Cuando un datagrama multicast llega a una subred, que soporta multicast, la

comunicación es mucho más eficiente, ya que con e! envío de una única trama

con dirección física de destino multicast, la información llegará a todos los hosí de

destino de la subred.

Veamos como ejemplo la tecnología Ethernet, por ser la más extendida en redes

Referencia: Aspectos técnicos de la red Mbone, http://greco.dit.upm.es
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de área local. En este caso sabemos que cada tarjeta de red lleva asociada una

dirección física unicast de 48 bits, cuyo valor viene impuesto de fábrica. IANA

tiene asignado un bloque de direcciones ethernet para uso en Internet, este va

desde 00:00:5e:00:00:00 hasta 00:00:5e:ff:ff:ff, de este la mitad está reservado

para multicast (00;00:5e:00:00:00 - 00:00:5e:7f:ff:ff)¡ como las direcciones ethernet

multicast deben empezar por el octeto 01, en Internet tenemos reservado e! rango

(01:00:5e:00:00:00 - 01:00:5e:7f:ff:ff). Es decir los primeros 25 bits de cualquier

dirección tienen un valor fijo y los 23 restantes pueden tomar cualquier valor:

0000 0001:0000 0000:0101 1110:0*** ****;**** ****:*~* ****

Estos 23 bits de menor psso de la dirección física, toman el valor de los 23 bits de

menor peso de la dirección tP multicast.

Así por ejemplo, si a una subred ethernet llega un datagrama multicast con

dirección IP 224.2.3.9, se encapsula en una trama ethernet con la dirección física

01:00:5e:2.3.9, y sólo las máquinas de la subred que pertenezcan a este grupo de

multicast, tendrán configurado el interfaz ethernet para que capture estas tramas y

las pase al nivel de red (IP).

4.2.12 REQUISITOS NECESARIOS PARA CONECTARSE A MBONE46

Para poder conectarse a MBone son necesarios los siguientes requisitos:

• El sistema operativo de nuestra computadora debe soportar IP multicast

(IGMPv2), en caso de que no lo soporte, debe introducir los parches necesarios,

los hay disponibles para distintas plataformas.

• Si la computadora está en una red de área local, debe pedir al administrador de

esta que actualice el software del router para que soporte IP mutlicast (!GMPv2).

Si el router no está conectado a una red multicast, por el interfaz exterior, debe

además crear un túnel con un mrouter de MBone. El túnel puede ser DVMRP o

PIM. Para ver si e! ruteador soporta la funcionalidad de ser un mrouter, hay que

ia: Requisitos necesarios para conectarse a MBone, Juan Antonio García,
http://www.rediris.es
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contactar con el fabricante o si es posible, actualizarlo mediante la actualización

de! firmware.

• Si la computadora está conectada directamente a la red del proveedor, debe

asegurarse que este !e ofrece servicio rnulticast y su red esté conectada a

IVIBone.

• Si e! proveedor no le ofrece servicio multicast, puede hacer un túnel con otro

mrouter, siempre que se lo permita éste.

« Traer las aplicaciones software necesarias (audio, vídeo, pizarra electrónica,

directorio de sesiones, etc) e instalarlas.

Puesto que se va a ser usuario de una red experimenta!, es interesante

subscribirse a una lista de distribución de Mbone para compartir experiencias,

informarse de noticias y resolver dudas o pedir ayuda a otros usuarios cuando se

tenga problemas.

4.2.13 CARACTERÍSTICAS DE MBONE47

4.2.13.1 Ejemplo: Posible situación futura

• Los contenidos se pueden producir en cualquier sitio, pero fundamentalmente en

estudios.

• Los contenidos se almacenan en servidores multimedia.

• La red se encarga de ia transmisión.

• Los usuarios pueden ser pasivos o no.

• Fundamentalmente unidireccional, con bastante interactividad.

4.2,13.2 Relación de MBone con WWW

• Nos acercamos a la verdadera conectividad "global".

• Pero la red que WWW ha propiciado puede usarse para otras cosas.

Referencia: Características de la red Mbone, http://greco.drt.upm.es
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• Cambio de paradigma: consulta de información / información interactiva.

• WWW es fundamentalmente "uno a uno". Pero se necesitan aplicaciones para

comunicar grupos... (groupware).

4.2.13.3 Algunas "visiones"

• MBone es el comienzo de los verdaderos medios de masas, y sustituirá a la

televisión convencional.

• La integración con otros medios electrónicos va a producir nuevos medios de

comunicación.

• Miles, o decenas de miles de canales, disponibles a escala global (posibles por

lo barato de la estructura de transmisión).

• Reuniones virtuales a bajo coste, asumible por cualquier tipo de organización.

MBone proporciona un buen medio para experimentar nuevas ideas.

4.2.13.4 uso típico

• Consulta de sesiones abiertas en el directorio de sesiones.

• Elección de una y "unión" (join) a ella.

• La unión provoca el lanzamiento de las aplicaciones multimedia de audio, vídeo,

etc. Se recibe lo que se envía a esa sesión.

• Interacción con las aplicaciones. También puede enviarse tráfico a la sesión.

• Al acabar, se "abandona" (leave) la sesión.

4.2.13.5 Ejemplos de aso de MBone

• 1992: primera reunión usando audio y vídeo.

• 1994: concierto en vivo de los Rolling Stones (presencia en prensa y TV).

• Eventos públicos (seminarios, clases, conferencias, etc.), con participantes por

todo el mundo.

• Ejemplo: Transmisiones de las misiones de los Shuttle (NASA).

• Ejemplo: Reuniones (videoconferencias) en campus extensos.

• Ejemplo: Transmisiones regulares de música y radio.
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4.2.13.6 Producción de contenido para MBone

Cada vez más empresas interesadas:

• Buen campo (y barato) de experimentación.

• Ya hay comunidad de usuarios.

• Realimentación: mejores enlaces, mejor calidad, más usuarios y servicios,

demanda de mejores enlaces, etc.

• Problema hoy día: ancho de banda aún pequeño.

• La calidad de servicio puede ser mala: problema de imagen del proveedor de

contenido.

• Umbral de entrada muy bajo: bueno para los aficionados.

4.2.13.7 La importancia de MBone

• MBone va abandonando su carácter experimental, y es cada vez más utilizable.

• Nos proporciona los mecanismos que van a desencadenar la próxima

"revolución" en Internet.

• Forma barata y simple de experimentar en este nuevo entorno.

• Aplicaciones: reuniones virtuales (no sólo videoconferencia), demostraciones

(marketing, tecnología, etc.), soporte simultáneo a varios usuarios (cursos

prácticos "reales"), ocio (música, películas, concursos, juegos), educación, etc.

4.2.13.8 Problemas abiertos

• No hay reserva de ancho de banda (problemas de saturación de enlaces).

• Problemas administrativos: cualquiera puede iniciar sesiones, apuntarse a ellas,

etc. (coste potencialmente elevado, o saturación).

• Problemas de abuso: cualquiera puede enviar información a cualquier dirección

(incluso de una sesión ya en curso).

• Problemas de escala (cuando toda la Internet use multienvío).
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4.3 REPRODUCTORES MULTIMEDIA

4.3.1 REAL MEDIA48

Real en los pasados años ha sido muy utilizado para streaming de audio en

diversos medios. También tiene una propuesta para vídeo llamada Real Video.

Requiere de su propio player que es el Real Player (Recientemente fue lanzado el

Real One) y para hacer streaming requiere del Real Server. Premier y Vegas traen

opción para generar este tipo de archivos. En el sitio de Real también hay

información para convertir archivos .avi a este formato. Real siempre tiene una

versión simple y limitada de sus productos y una profesional que debe ser

comprada.

Es el formato más utilizado en el mundo del streaming e incluso ha absorbido a

alguno de sus competidores como Vivo. Su cliente RealPlayer es una aplicación

ampliamente extendida y es uno de los plug-in más normales de cualquier

explorador. Está disponible para múltiples plataformas y se puede encontrar en

paquetes que incluyen todas las herramientas necesarias para poner en

funcionamiento un sistema de streaming. Su principal problema es el precio en las

instalaciones avanzadas, aunque hay una versión básica gratuita limitada en

varios aspectos que se puede utilizar libremente por un período de un año. Los

productos que suministra la empresa son:

• RealPlayer: Cliente que el usuario instala en su equipo. Existen dos versiones:

la básica es gratuita y la Plus.

• RealProducer: Es el compresor. Para audio/vídeo analógico existe una versión

básica, gratuita por un año, y una versión Plus. La versión Plus ofrece

características exclusivas como son: un editor para manipular ficheros de

streaming, un simulador de ancho de banda, archivar y publicar en web

contenidos RealMedia. Existe también una versión de pago que admite los nuevos

Referencias:
- Streaming Video: A Look Behind the Scenes, http://www.cuttivate-int.org
- Utilización de video streaming en la UPV/EHU, J. Aramberri y J. Lasa, http://www.rediris.com
- http://conganat.uninet.edu/IICVHAP/comunic/008/realvid.htm
- Real Player Plus, Manual de Usuario de Real Player 8 Plus, http://service.real.com
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formatos de vídeo digital DV.

• ReaISytem Serven es e! servidor especializado al que se conectan los clientes.

Existen diversas versiones, básicamente en función del número de usuarios

simultáneos49.

Como plataformas, el servidor admite equipos Intel Pentium (Windows NT 4.0 o

2000 Workstation o Server, Linux 2.2), Sun SPARC, IBM RS/6000 y HP PA-RiSC.

RealPlayer 8 Plus y ReaISystem® G2 con Flash representan un gran paso hacia

adelante en la tecnología de flujo en Internet. ReaISystem G2 es el nombre

colectivo de la última generación de servidores y herramientas de RealNetworks

que crean y proporcionan contenido para RealPlayer. La mayoría de los

componentes y piezas de ReaISystem G2 no están a la vista mientras se ven o

escuchan los clips.

4.3.1.1 RealPlayer EN INTERNET50

Como se sabe, las direcciones de Internet empiezan con http://. HTTP (Hyper Text

Transfer Protocol, Protocolo de transferencia de hipertexto). Este protocolo

informa al navegador y a! sistema de que han recibido datos en formato HTML y

que, por tanto, ya pueden empezar a leer la información entrante. Asimismo, el

protocolo HTTP proporciona al servidor y al sistema un diccionario común de

manera que la información entrante tenga sentido.

En el caso de RealPlayer, las direcciones empiezan por PNM:// (Progressive

Networks Media) o RTSP:// (Real-Time Streaming Protocol), protocolos que

RealPlayer reconoce y sabe utilizar. PNM es un protocolo más antiguo, pero

todavía hay muchos clips que lo utilizan. El contenido más reciente de ReaISystem

G2, en cambio, aparecerá con RTSP:// delante de la dirección del clip.

Debido a los cortafuegos existentes, estos protocolos revisten de importancia si se

utiliza RealPlayer en el trabajo.

Para más información ver anexo D, D.9
^Referencia: Real Playee Plus, Manual de Usuario de Real Player 8 Plus, http://service.reat.com



294

4.3.1.2 Proveniencia de los flujos

Los flujos deben crearse para que se puedan ver con RealPlayer. Esto significa

que una representación o retransmisión original se graba y se convierte en fíujo.

En la Figura 4.21, se muestran los cuatro pasos51 necesarios para crear cualquier

tipo de contenido.

1. Captura del sonido 2- Digitalización y
opíimizacion del sonido

> Sonido

; Edtóón fij; LJJ
: Emí*ora "S^

3. Codificación de RealAudio ~ --~™ " ~-T

Irí.pj'f/pjfl̂ '̂ '̂  5, 4. Reproducción de clips RealAudio

!sg$á lili W|J;: ^T iL »* »• í* •

Fig. 4.21.- Crear un flujo de sonido.

4.3.1.3 Codificación52

La codificación se lleva a cabo mediante herramientas especiales como

RealProducer® de RealNetworks disponible en http://www.realnetworks.com/

(http://www.spain.real.com/). RealPlayer puede leer estos archivos y codificar nuevos

archivos mientras graba.

Al reproducir un clip es posible ver el ancho de banda al que se ha codificado el

flujo. Cuando se trata de un solo flujo de sonido, es muy sencillo conocer el ancho

de banda: si recibe el flujo de sonido a 20 Kbps, esta cifra es la que aparecerá en

la barra de estado. Pero cuando se reciben diversos flujos, el ancho de banda de

flujo es acumulativo. Por ejemplo, si visualiza una animación de Macromedia Flash

a 12 Kbps que también tenga un flujo de sonido codificado a 10 Kbps, el ancho de

Para más información ver anexo D, D.10
La codificación es el proceso por el que un archivo se prepara para ser enviado por flujo. La

codificación se encarga de fragmentar fos archivos en paquetes que se puedan leer para poder
enviarlos "al momento".



banda que aparecerá en la barra de estado será de 22 Kbps. (ver Figura 4.22).

La canalización (ancho de banda disponible) del módem tiene un límite definido,

por lo que no es posible hacer funcionar este dispositivo más rápido de lo

establecido. Los proveedores de contenido suelen codificar los flujos para

gestionar una gran variedad de anchos de banda. Cuanto mayor sea el ancho de

banda, más información se podrá transmitir y, como consecuencia, mejor será el

rendimiento. RealPlayer utiliza el almacenamiento en búfer (RealPlayer Plus

también puede utilizar PerfectPIay) para superar las pequeñas disminuciones de

velocidad de Internet. Si desea ver un flujo codificado como flujo de 56 Kbps con

un módem a 28.8 Kbps, se deberá almacenar en el búfer una gran cantidad de

información. Almacenar en el búfer supone esperar y utilizar gran cantidad de

memoria.

4.3.1.4 Codee

RealPlayer decodifica todos los tipos de archivo (vídeo, texto, etc.) con un codee

determinado o plug-in.

Cuando se instala RealPlayer por primera vez, se dispone de varios plug-ins:

RealAudio, RealVideo, RealPix, RealText y RealG2 con Flash. Cada uno de estos

tipos de soporte multimedia se codifica y envía en flujos separados que

RealPlayer puede decodificar, sincronizar y reproducir.

Estos plug-ins se actualizan periódicamente e incluso se crean algunos nuevos a

fin de mejorar el funcionamiento de RealPlayer.

4.3.1.5 SureStream

La capacidad de aumentar la velocidad es una característica de RealSystem G2

denominada: SureStream.

Con los productos anteriores a RealSystem G2, la velocidad de conexión inicial

era la que se utilizaba para todo el clip, incluso si la conexión era más rápida o

más lenta. Ahora, gracias a que los flujos del nuevo RealSystem G2 pueden

codificarse a distintas velocidades en un mismo archivo, RealServer es capaz de

seleccionar de modo inteligente el flujo que mejor se adapte a la conexión actual

del cliente.
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SureStream también se encarga de supervisar la conexión. Así, si detecta un

elevado grado de congestión, reducirá la velocidad de determinados flujos. Los

proveedores de contenido pueden elegir los flujos que consideren más

importantes (pueden primar la calidad de la voz sobre la animación, por ejemplo).

Por otra parte, si SureStream detecta que la conexión es mejor de lo esperado,

aumentará el ancho de banda de todos o de algún flujo a fin de proporcionar una

presentación de mayor calidad. El aumento y la reducción de la velocidad se

producen de forma automática.

ReaiText
5 Kbps

Voz en off
SKbps

Presentación
4¡F total
%*•*B*'

25 Kbps

Fig. 4.22.- Múltiples flujos.

La característica SureStream cobra especial relevancia al visualizar alguna de las

presentaciones más nuevas que se pueden reproducir con RealPlayer. Al

reproducir una presentación SMIL cada uno de los flujos existentes para los

componentes de la presentación tiene asociada una velocidad específica. El total

de velocidades es la velocidad mínima de conexión necesaria para reproducir el

clip sin que se produzca un almacenamiento excesivo en búfer. Por ejemplo, una

presentación con voz en off a 8 Kbps, un componente de animación Macromedia

Flash a 12 Kbps y un componente de ReaiText a 5 Kbps necesitan una conexión

mínima de 25 Kbps para poder ser reproducida sin almacenamiento en el búfer y

de forma fluida. Cada flujo fluye por el mismo "río" y se incorpora a la totalidad de

la presentación que reproduce RealPlayer (ver Figura 4.22).

Esto no quiere decir que RealPlayer no almacene el contenido en el búfer de

manera automática para facilitar la reproducción de flujos codificados a

velocidades superiores. Por tanto, aunque la conexión sea lenta, la calidad del
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sonido será siempre excelente. El precio que se paga por ver representaciones de

mayor velocidad utilizando conexiones más lentas es el tiempo empleado en el

almacenamiento en el búfer, que, de hecho, es notablemente inferior a) tiempo

total de descarga.

4.3.1.6 SMEL

RealPlayer puede reproducir varios clips simultáneamente en una sola

presentación. Esto es posible gracias a SMIL (pronunciado como "smile", "sonreír"

en inglés, Synchronized Multimedia Integration Language o Lenguaje de

integración multimedia sincronizada). SMIL es uno de los grupos de lenguajes

más nuevos de la Web. El lenguaje HTML controla el modo en que las páginas

Web presentan el texto y las imágenes en el monitor del sistema. SMIL, por otra

parte, controla el modo en que las presentaciones multimedia complejas deberían

convertirse en flujo y reproducirse en RealPlayer.

ReaiPix RealText ReaíVideo

Fig. 4.23.- Presentación SMIL.

El término "complejo" hace referencia a aquellas presentaciones que requieren

que RealPlayer reciba más de un clip. RealPlayer se sincroniza con los clips

presentados en espacios separados. Por ejemplo, ahora es posible ver un vídeo

musical (RealVideo), ver la letra (RealText), escuchar la música (RealAudio) y ver

imágenes del concierto (ReaiPix) simultáneamente (ver Figura 4.23).
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4.3.1.7 Multicast en RealPIayer

Siempre que multicast esté disponible para las emisiones, RealPIayer la

seleccionará automáticamente.

Multicast precisa un hardware especial de Internet que deben proporcionar los

proveedores de servicios de Internet (ISP) y otros servicios de host que no

siempre están disponibles. Así mismo, multicast no se puede seleccionar si las

Preferencias de transporte sólo están definidas para un tipo específico.

4.3.1.8 Cortafuegos y seguridad

Los cortafuegos están diseñados para proteger al sistema y la red de influencias

externas.

Fig. 4.24.- Cortafuegos.

Todo el tráfico extemo se canaliza a través del cortafuegos53 cuando se establece

la comunicación con sitios de Internet y sistemas extemos. La mayor parte de este

tráfico es unidireccional: el cortafuegos permite enviar comandos al exterior como,

por ejemplo, solicitar una página Web, pero no permite una comunicación

bidireccional que posibilite que los equipos y los programas externos controlen los

equipos y los programas internos. De este modo, se evitan daños en la red y el

robo de información. Sin embargo, para que RealPIayer54 funcione correctamente

En fa página http://service.reat.com/firewall/ se puede obtener una explicación más detallada
acerca de los cortafuegos,
54 Para mas información sobre Real Player ver Anexo D, D.11



299

se necesita una conexión bidireccional. Si no se utiliza una comunicación de este

tipo, no es posible avanzar rápidamente mientras se reproduce un clip o dejar que

RealServer detecte que el sistema puede aceptar un flujo de ancho de banda

superior. RealPlayer puede funcionar con un cortafuegos sin poner en peligro la

red y sin comprometer la segundad. Para ello, sin embargo, deben cambiarse

algunas de las Preferencias de proxy.

Los servicios de proxy, combinados con las Preferencias de Transporte, permiten

a RealPlayer contactar con Internet mediante una conexión bidireccional mientras

se proporciona protección al resto del sistema. Los servicios de proxy actúan

como intermediarios, realizando solicitudes en nombre de los que se encuentran

tras el cortafuegos. Por ejemplo, un proxy de Web detecta el modo de recibir

solicitudes en lugar de un navegador web. Muchos servidores proxy/cortafuegos

requieren que cada programa que se ejecute tras un cortafuegos tenga unas

opciones especiales de configuración. RealPlayer puede funcionar utilizando un

proxy, pero se debe configurarlo previamente.

4.3.1.9 PerfectPlay

PerfectPIay es la única forma de garantizar que la recepción de! flujo sea de la

máxima calidad (la velocidad más alta) posible.

PerfectPIay no se limita a almacenar en búfer (memoria intermedia) el clip antes

de reproducirlo, sino que ajusta la comunicación entre RealPlayer Plus y el

RealServer™ que está enviando e! clip. Estos ajustes apenas implican pérdida de

datos. El resultado es un rendimiento y calidad mucho mayores.

PerfectPIay se utiliza cuando la conexión es particularmente inestable o si detecta

que el vídeo o el sonido se entrecorta aunque RealPlayer Plus trate de ajustar la

conexión. Cuando PerfectPIay está activado, el almacenamiento en búfer o

memoria intermedia antes de reproducir el clip seleccionado puede ser mucho

más prolongado, pero el resultado será mucho mejor.

PerfectPIay no está disponible para emisiones en directo.
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4.3.2 WINDOWS MEDIA55

El Windows Media video es una de las últimas propuestas de Microsoft que

funciona con el Windows Media player de la versión 6.2 en adelante. Ha tenido

gran impulso debido al XP y que viene integrado en dicho sistema operativo.

También tiene una opción para síreamíng que viene incluida en el Windows 2000

Server. Las extensiones de este tipo de contenidos son las .asf y .wmv para el

vídeo y .wma para e! audio. Ofrece el player y su encoder de forma gratuita a

todos los interesados. Premier y Vegas también tienen opción de generar este tipo

de contenidos. Creado por Microsoft está principalmente limitado por su

dependencia del entorno Windows. Utiliza formatos propios, identifica dos

extensiones como ".asf1, ".wma". Aunque el cliente está disponible en otras

plataformas, las actualizaciones para Windows suelen ir muy por delante. Su

principal ventaja es que todas las herramientas son gratuitas.

• Windows Media Player: Cliente del estándar Windows Media en versión 7.1

para Windows 98, 2000 y ME. Para Macintosh existe la versión 7.01, y versiones

anteriores para Windows 95, NT y Solaris.

. Windows Media Encoder: Compresor para el formato Windows Media. Permite

capturar audio, video y pantallas tanto en vivo como pregrabadas, y codificar esta

información para su distribución en vivo o bajo demanda. Este producto está

limitado al entorno Windows, tanto 98 como 2000 y Me, así como NT 4. También

ofrece una capacidad limitada como servidor.

• Windows Media Services: Están integrados en Windows 2000 aunque se

pueden obtener para entornos Windows NT 4 Server con SP4 o superior.

Proporciona el servidor de streaming para situaciones donde el Encoder no es

suficiente. Se gestiona a través de Web y proporciona difusiones unicast y

Referencias:
- Streaming Video: A Look Behind the Scenes, http://www.cuttivate-int.org
- http://windowsmedia.microsofl.com
- Utilización de video streaming en fa UPV/EHU, J. Aramberri y J. Lasa, http://www.rediris.com
- http://www.lavanguandia.es/cgi-bin/noticiatvd.pl?not¡cia=mediaplayer&seccion=software
- Getting Started with Windows Media Services 9 Series, 9 Series Codees - Audio, 9 Series

Codees - Video, Tricia Gilí, Microsoft New Media Platforms División, November 2002,
http://www.microsoft.com
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multicast, así como autentificación y monitorización de conexiones.

564.3.2.1 Windows Media Services 9 Series

Windows Media Services 9 Series es e! componente servidor de la plataforma

Windows Media 9 Series y funciona en conjunto con Windows Media Encoder y

Windows Media Player para entregar contenidos de audio y vídeo a clientes del

Internet o en una Intranet. Estos clientes podrían ser otros computadores o

dispositivos que reproduzcan el contenido usando un player. Los clientes pueden

también ser aplicaciones de costumbre que han sido desarrolladas usando

Windows Media Software Development Kit (SDK).

Windows Media Services puede entregar un flujo en vivo o un contenido

preexistente, tal como un archivo media digital. Si se está planificando correr un

contenido en vivo, se tendrá que configurar un punto de edición broadcast y luego

conectarse al software que codifica, tal como el Windows Media Encoder, que es

capaz de comprimir un flujo en vivo a un formato soportado por el servidor.

También se puede hacer que fluya un contenido preexistente que haya sido

codificado por el Windows Media Encoder, Microsoft Producer para PowerPoint

2002, Windows Movie Maker, Windows Media Player, u otros programas más de

codificación de tercer orden. Se puede correr un contenido preexistente desde un

punto de edición a solicitud (on-demand). Una muestra broadcast y puntos de

anuncio a solicitud (on-demand) son provistos por defecto (default).

A continuación veremos las últimas características del Windows Media 9 Seríes en

Windows .NET Server 2003.

4.3.2.1.1 Flujo Rápido (Fast Streaming)

El Flujo Rápido o Fast Streaming se refiere a un grupo de aspectos en el que

Windows Media Services mejora significantemente la calidad de la experiencia de

56 Referencias:
- http://wndowsmedia.microsoft.com
- Getting Started with Windows Media Services 9 Series, 9 Series Codees - Audio, 9 Series

Codees - Video, Tricia Gilí, Microsoft New Media Platforms División, November 2002,
http://www.microsoft.com
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flujo. Fast Streaming está basado en las últimas tecnologías y entrega de

contenidos urgentes de audio y video sobre una variedad de redes, aún cuando

las conexiones de red no sean confiables. El Fast Streaming es posible gracias a

estos cuatro componentes:

• Fast Start (inicio Rápido)

• Fast Cache (Caché Rápido)

• Fast Recovery (Recuperación Rápida)

• Fast Reconnect (Reconexión Rápida)

4.3.2, i. 1.1 Fast Start (Inicio Rápido)

Fast Start provee de un funcionamiento de reproducción instantáneo sin ningún

retardo del buffer, ya sea que esté desplegando un contenido simple o esté

conectado entre los clips on-demand o canales de transmisión.

Antes de que comience a correr el contenido, Windows Media Player debe

almacenar una cierta cantidad de información. Cuando fluya a los clientes quienes

usan el Windows Media Player (para el Windows XP o una versión posterior del

Player), se puede emplear el Fast Start para proveer datos directamente al buffer

a una velocidad más alta que el bit rate del contenido solicitado. Esto habilita a los

usuarios a iniciar la recepción del contenido más rápidamente.

El uso del Fast Start proporciona una mejor experiencia para los usuarios cuando

estén reproduciendo su contenido. Los usuarios pueden ya sea adelantar como

atrasar rápidamente el contenido sin demora adicional y realmacenamiento

(rebuffering). Un reproductor (player) que se conecte a través de redes de amplio

ancho de banda inicia ejecutando el contenido más rápidamente,

experimentándolo como ver un programa de televisión o escuchar una transmisión

de radio. Adicionalmente, el pre-almacenamiento (pre-buffering) de información

hace del Player resistente a errores de reproducción debido a los paquetes

perdidos u otras omisiones de la red.

4.3.2. /. 1.2 Fast Cache (Caché Rápido)
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Fast Cache siempre proporciona una experiencia de reproducción fluyendo el

contenido hacia la memoria caché del Windows Media Player tan rápido como la

red lo permita, reduciendo así la probabilidad de una interrupción en la ejecución

debido a omisiones de la red.

Por ejemplo, usando el Fast Cache, el servidor puede transmitir un flujo de 128

kilobits por segundo (Kbps) a 700 Kbps. El flujo esta todavía sometido al Windows

Media Player en el porcentaje de información especificado, pero e! cuente es

capaz de guardar en memoria buffer una porción más grande del contenido antes

de someterlo. Esto permite que el cliente maneje las condiciones variables de la

red sin un impacto perceptible en la calidad de la reproducción del contenido, ya

sea este on-demand o broadcast (de transmisión).

Esta habilidad es útil en las siguientes situaciones:

• Cuando el ancho de banda disponible de la red del cliente se excede del ancho

de banda requerido del contenido, por ejemplo, los clientes que usan un cable

módem, conexión DSL, o intranets corporativos.

• Cuando la conectividad de la red es intermitente o tiene una latencia, por

ejemplo, las redes inalámbricas.

• Cuando la calidad del contenido recibido es de suprema importancia, por

ejemplo, negocios que proporcionan películas que son pagadas para ser vistas

(pay-per-view).

4.3.2.1.1.3 Fast Recovcry (Recuperación Rápida)

Fast Recovery trabaja en conjunto con el Forward Error Correction (FEC) para

proporcionar paquetes redundantes de información a los clientes que están

usando conexiones inalámbricas. El suministro de paquetes redundantes de

información asegura que ninguna información sea perdida como resultado de las

interrupciones de conectividad. A causa del FEC, Windows Media Player

usualmente puede recuperar paquetes de información perdidos o dañados sin

tener que solicitar que dicha información sea enviada nuevamente por el Windows

Media serven En ambientes que están sujetos a problemas de latencia, tales
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como las redes satelitales y otras redes inalámbricas, este proceso de recibir

información es mucho más eficiente.

4.3.2.1.1.4 Fast Reconnect (Reconexión Rápida)

Fast Reconnect restaura automáticamente conexiones de reproductor a servidor

(player-to-server) y de servidor a servidor (server-to-server) en vivo o por solicitud

si es desconectado durante una transmisión. Esto asegura una experiencia de

observación sin interrupción. Si el cliente estaba conectado a un punto de la

transmisión bajo solicitud, el cliente reinicia ta reproducción en aquel punto en el

cual la conexión se perdió, sincronizada con el contenido en la línea de tiempo. Si

el contenido incluye vídeo, el cliente estima el marco de vídeo aproximado en el

cual la conexión se perdió. Si el contenido está incluido en un índice, esta

estimación es más exacta. Si el cliente está conectado a un punto broadcast

publishíng, el cliente se reconecta a la transmisión que está en progreso.

Dependiendo del contenido, el usuario puede experimentar un intervalo en la

transmisión.

Fast Reconnect puede ser usada con clientes que se conectan a través de

cualquiera de los protocolos de conexión por defecto (MMS, HTTP y RTSP). Fast

Reconnect está disponible tanto para broadcast streaming como para streaming

on-demand.

4.3.2.1.2 El servidor de transmisiones multimedia más eficaz del mercado

Los Servicios de Windows Media 9 Series57, parte de Windows Server 2003,

además de ser el servidor de transmisiones multimedia más eficaz del mercado,

constituyen una solución confiable, escalable y manejable.

Para más información sobre Windows Media Services 9 Seríes ver Anexo D, D.12
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4.3.3 QUICKTIME58

Apple también tiene una interesante opción nativa de los sistemas Mac. Sus

archivos .mov requieren de un player especial que es el Quicktime player para

visualizarlos. Este player tiene una versión sencilla gratuita y una versión

profesional que entre otros permite realizar vídeos en dicho formato y editar

algunas cualidades de los mismos.

Ofrece dos alternativas de servidores web. El Darwin Streaming Server y el

Quicktime Server, ambos para plataformas Mac. Su codee es muy utilizado para

presentar películas cortas y previews de los últimos lanzamientos de Hollywood

por su calidad, aunque el tamaño es más pesado que otros formatos. En el sitio de

Quicktime hay una amplia galería de cortos y vídeos para explorar.

Aunque surgido del mundo Macintosh, el cliente QuickTime Player está disponible

también para otros entornos (Windows). Su principal ventaja es que el servidor de

streaming es gratuito y también se encuentra disponible para entornos Windows y

Unix. Como inconvenientes podemos destacar la ausencia de un productor de

contenidos asociado como el que presenta el paquete de Real. La gestión del

servidor se efectúa desde una página web.

Los paquetes que podemos encontrar en este entorno son:

* QuickTime Player: Cliente disponible en la versión 5 tanto para plataformas

Macintosh como Windows. Existe una versión gratuita y otra de pago.

• QuickTime Streaming Server: Software servidor de libre distribución,

actualmente en la versión 3. Disponible en el mundo Mac para el sistema

operativo MacOS X, existe una versión Open Source que recibe el nombre de

Darwin Streaming Server que funciona con prestaciones idénticas sobre otras

plataformas: FreeBSD 3.4, Solaris 7, Red Hat 6.2, Windows NT y 2000 Server. El

Referencias:
- http://www.apple.com/es/pr/q399/990420_qtstreamingserver.html
- Streaming Vídeo: A Look Behind the Scenes, http://www.cultivate-int.org
- Utilización de video streaming en la UPV/EHU, J, Aramberri y J. Lasa, http://www.rediris.com
- http://www.lavanguardia.es/cgi-binynoticiakd.pl?noticja=quicktime&seccion=software
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servidor admite hasta 2.000 usuarios conectados simultáneamente, y tiene

módulos para autentificacíón.

Apple no ofrece un compresor que como en el caso de "Real" complete los útiles

necesarios para la creación de contenidos. Si nos proponemos crear ficheros para

almacenar en el servidor, existen numerosas aplicaciones en el mercado (Adobe

Premiere, ¡Movie de Apple, Cleaner...). Pero para la compresión en vivo y difusión

desde el servidor (live broadcast) todas las aplicaciones son de terceros.

La recomendada por Apple es Sorenson Broadcast, pero también se pueden

utilizar para este fin las aplicaciones de Mbone ("rat" para audio, "vic" para vídeo).

4.3.3.1 Quicktime Streaming

Con el QuickTime Streaming se puede entregar:

• Difusión de eventos en vivo en tiempo real.

• Video on demand (a solicitud).

• Lista de difusiones del contenido pregrabado.

4.3.3. L1 En relación a los Servidores Streaming

El servidor streaming transmite los flujos de audio y vídeo a los individuos en

respuesta a las peticiones de aquellos individuos que estén usando el software

cliente tal como el QuickTime Player. Las solicitudes son manejadas usando el

Protocolo RTSP. Los flujos son enviados por medio del uso del Protocolo RTP. El

servidor streaming puede crear los flujos de películas QuickTime guardadas en un

disco. También puede enviar copias de cualquier flujo de información en vivo a

donde tenga acceso.

Para poca audiencia, el mismo computador puede correr el software del servidor

web, et software del servidor de correo, y el software del servidor streaming. Para

audiencias más grandes, una o más computadoras son típicamente dedicadas

para actuar simplemente como servidores de flujos.
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4.3.3.1.2 Entrega en Vivo versus Entrega a Solicitud (On-Dcmand)

Como se ha visto en el Capítulo I, las opciones de entrega para streaming media

en tiempo real se dividen en dos categorías: en vivo y a solicitud (on-demand).

Para ello se puede utilizar ya sea el QuickTime Streaming Server como Darwin

Streaming Server.

Los eventos en vivo, tales como conciertos, charlas y conferencias, son

comúnmente transmitidos en el Internet con la ayuda del software de difusión

(broadcasting), tal como el QuickTime Broadcaster. Este software de difusión

(broadcasting) codifica una fuente en vivo, tal como el vídeo de una cámara, en

tiempo real y entrega el flujo resultante al servidor. Luego e! servidor sirve o

"refleja", el flujo en vivo para los clientes.

4.3.3.1.3 Estructura Simple para Vídeo en Vivo

La ilustración de abajo demuestra una estructura para el flujo de vídeo y audio en

vivo, (la mayoría de cámaras de vídeo tienen un micrófono incorporado). Se puede

transmitir audio solamente con el uso de un micrófono, mezclador, y otros equipos

de audio apropiados.

Broartcaster .-.

_fl
:'"**>.

VJ

Stresmtncí scrvor

Fíg. 4.25.- Estructura Simple para transmisión de Vídeo en Vivo.
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En la figura 4.25, un PowerBook G4 con el software del QuickTime Broadcaster

captura y codifica tanto el vídeo como el audio. La señal codificada es enviada a la

red sobre el Protocolo de internet (IP) a un computador (server) que corre el

software QTSS o el DSS. El QTSS o el DSS en el computador servidor envía la

señal sobre el Internet o sobre una red local hacia los computadores de los

clientes que tengan el QuickTime Player.

También se puede ocupar el QuickTime Broadcaster y el QTSS o DSS en el

mismo computador. Si se está transmitiendo a una gran audiencia (más de 100),

sin embargo, Apple recomienda que se ocupe el QuickTime Broadcaster y el

QTSS o DSS en computadores separados.

Los datos multimedia enviados en el Internet son por lo tanto codificados y

comprimidos para la transmisión. Los archivos resultantes son guardados en un

lugar específico, y el software del servidor streaming tal como el QuickTime

Streaming Server o el Darwin Streaming Server son usados para enviar los datos

media en el Internet hacia los computadores de los clientes.

Los flujos media pueden ser chequeados ya sea por los usuarios de Macintosh y

de Windows empleando el QuickTime Player (disponible en el sitio web de Apple)

o cualquier otra aplicación que soporte el QuickTime o los archivos estándar

MPEG-4. Los flujos también pueden ser estructurados de manera que los usuarios

puedan verlos, desde un web browser cuando el QuickTime plug-in esté instalado.

Cuando un usuario empieza a manejar los flujos media a través de la página web,

la conexión del QuickTime envía un pedido al servidor streaming. El servidor

responde enviando el contenido multimedia al computador del cliente.

El tipo de multimedia que es enviada al computador del cliente depende del

contenido que se especificó en la página web. Si se está conectado a un playlist

creada en el servidor streaming, esa es enviada. Si se está conectado a una

película de QuickTime en el directorio media específico, aquella película es

enviada. Si se está conectado a una transmisión en vivo, aquella es enviada.

4.3.3.1.4 Soporte Multicast y Unicast

Tanto QTSS como DSS soportan los transportes de red multicast y unicast para

entregar streaming media.
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4.3.3.1.5 Relaying SírcamedMedia

El QuickTime Streaming Server o ef Darwin Streaming Server pueden ser

configurados como un repetidor. Un repetidor recoge un flujo de ingreso y luego

transmite ese flujo hacia uno o más destinos (Ver figura 4.26). Un repetidor puede

reducir el consumo de ancho de banda del Internet. Los repetidores pueden ser

útiles en situaciones especiales de transmisión, especialmente si numerosos

espectadores en diferentes localidades desean conectarse.

La presentación es capturada en vivo por una cámara de vídeo. El audio y el vídeo

de la cámara son codificadas empleando el QuickTime Broadcaster en una

computadora Mac OS X. Una computadora de Servidor Mac OS X con el software

QuickTime Streaming Server actúa como el computador repetidor y transmite la

presentación sobre Internet al computador de destino.

\' °T

t
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Company txsKJfjuartor: Sranch offices;

Fig. 4.26.- Uso de repetidores en la plataforma Macintosh.

4.3.3.1.6 La Solución Total Streaming

La serie de productos del QuickTime provee el software que se necesita para una

producción de punta a punta, transmisión y recepción de flujos media. Cada

producto es diseñado de principio a fin para una compatibilidad óptima con cada

uno de los componentes en la serie.
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4.3.3.1.6. í La Serie QuickTime

QUICKTIME PLAYER: El QuickTime Player libre es una aplicación fácil de usar

para desplegar, interactuar u observar algún vídeo, audio o realidad virtual (VR), o

archivo de gráficos que es compatible con el QuickTime.

QUICKTIME PRO: Esta aplicación poderosa, la versión "Pro" del QuickTime

Player, provee una abundancia de habilidades de creación media. Desde simples

demostraciones de slides a codificaciones complejas de audio y vídeo, la creación

Media Skin, la automatización de labores de circuitos de producción repetitivos, y

el ensamblaje de cientos de diferentes clases de medios dentro de un archivo de

una película, el QuickTime Pro puede hacer todo eso.

QUICKTIME BROADCASTER: Combinando el poder del QuickTime con el

legendario Apple fácil de ser usado, el QuickTime Broadcaster permite a casi

todos producir un evento de transmisión en vivo. Ya sea desde una fiesta de

cumpleaños en un patio hasta un discurso de apertura de una corporación, el

QuickTime Broadcaster permite a cualquiera con una conexión de Internet asistir a

dichos eventos virtualmente. Esta descarga de información libre, también está

incluida en la versión 10.2 del Servidor Mac Os X, que capturará y codificará el

contenido de QuickTime, incluyendo el MPEG-4, para flujos de información en vivo

por medio de la red. El QuickTime Broadcaster soporta la mayoría de codees y

permite a los usuarios crear ambientes de rutina.

QUICKTIME STREAMING SERVER59: El QuickTime Streaming Server incluido en

la versión 10.2 del Servidor Mac OS X, entrega datos media ya sea en tiempo real

o a solicitud (on demand) sobre el Internet sin ningún arancel de licencia por el

flujo.

DARWIN STREAMING SERVER59: Esta versión de fuente abierta del QuickTime

Streaming Server soporta plataformas populares tales como Linux, Solaris, y

Windows NT/2000. Está disponible para ser descargada en forma de fuente o en

forma binaria y puede ser transportada hacia otras plataformas modificando pocos

archivos de fuente de plataforma específica.

Referencia: http://colossrv.fcu.um.es/soporte/imagenA/ídeo/defau(t.htm, para más información
sobre QUICKTIME STREAMING ver anexo D, D.13.
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4.3.4 TIPO DE ENCRIPTACION DE VÍDEO NetShow y ASF 60

NetShow es un nuevo producto de Microsoft para difundir vídeo usando Internet.

Consta de dos productos: NetShow server para Windows NT, que es el que

proporciona las imágenes, y los NetShow players (para NT y Windows 95/98).

NetShow usa e! formato ASF (Active Streaming Format) para las secuencias de

vídeo. ASF es una formato de vídeo que tiene muchas características que los

ficheros AVI no tienen. El producto NetShow incluye utilidades para convertir

ficheros AVI a ASF.

Todo lo expuesto con anterioridad se debe a que se pretende realizar un estudio

cuantitativo (similar al que se desarrollara para las imágenes) en el cual se

compararán los algoritmos de compresión existentes en el mercado contra el

nuevo algoritmo que se desarrollará. Por lo que básicamente se pretende

comparar tiempos de reproducción, espacios de almacenamiento.

4.4 ANÁLISIS DE EQUIPOS PARA TRANSMISIÓN DE VIDEO

STREAMING SOBRE IP

Para hacer un análisis de los equipos que se necesitan para video streaming

sobre IP, tenemos que tomar en cuenta dos puntos de vista:

1.- Los equipos que se necesitan para montar una red LAN para un estudio de

Webcasting, desde el cual se transmitirá un evento multicast en vivo o pregrabado

sobre la red.

2.- El equipo que debería tener el usuario, para poder especiar programas

multicast en vivo o pregrabado sobre la red.

4.4.1 ESTUDIO DE WEBCASTING

La red para un Estudio de Webcasting 61, que puede ser una sala de conferencias,

Referencia: Universidad de las Amérícas - Puebla, Escuela de Ingenierías, Propuesta de tesis
para obtener el grado de Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computa clónales, Desarrollo de
servicios de compresión de datos multimedia en ambiente de usuarios distribuidos, Marco Sánchez
Guzmán, http://mail.udlap.mx/~tesis/lis/sanchez_jg_m/
61 Para tener una explicación más detallada acerca de Webcasting, ver Capítulo I (1.2).
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una sala de clases, la oficina matriz de una empresa, un estudio de televisión, etc.,

desde el cual se transmitirá un programa en vivo o pregrabado sobre Internet,

debe ser una red LAN, con un acceso de banda ancha, que para nuestro caso

será ADSL62 (Sistema de Líneas Digitales Asimétricas), proporcionado por

ANDINAnet, ya que además de ser el proveedor de este servicio, está en

capacidad de habilitar sus routers para soporte Multicast, que es primordial para

esta aplicación.

4.4.1.1 Modelo de un Estudio de Webcasting

Para este modelo de Estudio de Webcasting, hemos tomado como solución a un

miembro de la familia Cisco Content Networking, el Cisco IR/TV® Sotution, que es

un sistema integral de red para video streaming empleado en negocios, escuelas y

organizaciones gubernamentales. Éste entrega programación de TV con calidad

—incluyendo vídeo en vivo, administración de las transmisiones (broadcasts),

preparación de programas, clases universitarias, televisión comercial, programas

de satélite y más— a las desktop PC's, aulas y a cuartos de conferencia.

Debido a que usa la eficiencia de red de la tecnología multicast, las empresas

pueden entregar alta calidad de contenido de vídeo con un performance de red

óptimo.

Los productos de Cisco IP/TV usan protocolos estándar que corren en la red IP

existente y que son muy necesarios para la aplicación de video streaming, tales

como: IP Multicast, IGMP, TCP, UDP, RTP, RTCP y RTSP.

Para entrega de programas en vivo, las empresas necesitan un Cisco 3400 Series

Broadcast Server y un Control Server, así como un IP/TV client viewer Además se

pueden añadir Archive servers para ver video on-demand o para retransmisión de

programas.

El Cisco IP/TV Solution puede ser usado en una variedad de vías sobre el

Internet. En primer lugar, se puede enviar un flujo unicast o programa on-demand

Referencias:
- "Redes de Computadoras"; Andrew S. Tanenbaum; Prentice Hall S.A., 1997, México.
- Vídeo sobre xDSL, http://www.nextream-online.com
- IP mutticasting over DSL, http://www.cnn.com/2000/TECH/compirting/02/08/ip.dsl.idg/
- VIDEO OVER DSL, http://www.optibase.com
- Para más información sobre ADSL ver Anexo D, D.16.3.
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sobre el Internet. Adicionalmente, se pueden enviar transmisiones multicast sobre

una red habilitada para ello, tal como el Mbone (Internet's multicast backbone).

Gracias a IP multicast, el Cisco IP/TV Solution puede realizar una transmisión de

programación de video a un ilimitado número de usuarios sin esfuerzo en el

performance de la red, ofreciendo además protección con password y capacidad

de encripción para asegurar que solamente los clientes autorizados puedan

acceder a una programación específica (ver figura 4.27).
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Cut* Smni

Category: OnDstand Videc

Prognm InfonnaÜon

D«»cription:

URL:

Copyright:

Confín Ptt>iword:

r Hid* riogra* Fro»
,.1

Fig. 4.27.- New OnDemand Program Page.63

El Cisco IP/TV Solution soporta tres modos de distribución de vídeo; vídeo en vivo,

transmisiones (broadcasting) de vídeo pregrabadas y video on-demand. Además

soporta estaciones de trabajo Windows, UNIX VIC, VAT Mbone tools y Apple

QuickTime. Los servidores de la serie Cisco IP/TV 3400 corren en cualquiera de

las dos plataformas, ya sea en Windows NT o en Windows 2000 y toman ventaja

de la Microsoft Windows Media Technologies (WMT).

Referencia: http://www.cisco.com
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programas— a través de la red corporativa. Releva instrucciones de la transmisión

a cada servidor y permite a administradores de la red designar ancho de banda

disponible. Los administradores también pueden usar el ServerWatch para

rastrear remotamente programas que cada servidor está transmitiendo.

El servidor también ofrece características de seguridad.

4.4. i. 1.1.1.1 Cisco IP/TV Content Manager66

Es la plataforma de administración central para la red IPATV, ofreciendo un simple

interfaz buscador (browser) para un amplio rango de posibilidades.

A través del Content Manager, los administradores pueden crear, planificar y

manejar eventos, administrando los servidores IP/TV, el monitor Question

Manager, estableciendo preferencias y configuraciones de red, y moviendo el

contenido entre los servidores.

El Content Manager automáticamente crea y hospeda la lista de programación

IP/TV (Ver figura 4.28). Además soporta opcionalmente el software Cisco Host

Intrusión Detection System (IDS) para proteger en contra de amenazas de

seguridad.

Jsüsl

OnOcmand Progrwn*

Schedulvd Program*

m Cuide

Proxlmtty Group*

R*eordlng*

Modia Ftt**

f Fita Tranttera

S*rv«r Duran

ServerWitch

Pr«ferenc«s

Friétf.- M*> 17. WK 11 fij ?*các D^jyl^ta Tfcu

Fig. 4.28.- Página Principal del IP/7V Content Manager.

Referencia: http://www.cisco.com/univercd/cc/ld/doc^pioductAvebscale^ptv/iptvSS/view^gd/chapl.pdf
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674.4.1.1.1.2 Cisco IP/W Broadcast Servers

Los Broadcast Servers ofrecen la capacidad de codificar en una variedad de

formatos estándar, incluyendo MPEG-1, MPEG-2 y MPEG-4, basados en

requerimientos de aplicaciones y anchos de banda disponibles. Ellos son ideales

para eventos multicasting en vivo o programas pregrabados en base a horarios.

Además pueden recibir contenido desde fuentes análogas tales como cámaras de

vídeo, VCRs, satellite feeds, cable feeds o archivos digitales existentes.

Dentro de ia versión 3.2 de Cisco IP/TV Series Servers, está el Cisco IP/TV S42468

Broadcast Server, el cual captura contenido de vídeo en tiempo real y pregrabado

y lo fluye sobre la red usando el Microsoft Windows Media Video y varios formatos

de ancho de banda bajo. Este servidor es apropiado para conexiones de ancho de

banda bajo a sitios remotos.

Con IP/TV versión 3.5, Cisco ahora ofrece una plataforma para codificar un rango

ya sea de single-stream (flujo único) o multi-stream (múltiples flujos). Estas

plataformas incluyen los servidores Cisco IP/TV 342S69, 3425A69, 342670 y tres

modelos Cisco IP/TV 342770. Mientras ellos difieren en los formatos de

codificación que soportan, todos tienen las mismas capacidades de entregar flujos

de alta calidad en tiempo real, o presentaciones media sincronizadas que han sido

grabadas para ser entregadas más tarde. Cualquier Broadcast Server puede ser

usado para entregar archivos grabados on-demand o transmisiones en base a

horarios.

El Cisco IP/TV 3425 y 3425A Broadcast Servers satisfacen las necesidades para

un alto performance. El Cisco IP/TV 3425 Broadcast Server usa compresión

MPEG-1 (televisión-quality) y MPEG-2 (broadcast-quality). El Cisco 3425A

Broadcast Server es idéntico al 3425, pero codifica y entrega flujos MPEG-1 más

barato.

El nuevo servidor Cisco IP/TV 3426 está dirigido a formatos de compresión tal

como el ISO MPEG-4. Éste puede codificar cuatro flujos diferentes

simultáneamente en tiempo real. Alternativamente, puede tomar un vídeo y

67 Referencia: http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/wefasca[e/iptv/¡ptv35/view_gd/chap1.pdf

68 Para más información ver anexo D, D.14. TABLAS: D.4, D.5, D.6, D.7
69 Para más información ver anexo D, D.14, TABLAS: D.4, D.5, D.6, D.8, D.11
70 Para más información ver anexo D, D.14, TABLAS: D.9, D.10, D.11
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codificarlo a múltiples bit rates para Webcasts que necesitan alcanzar audiencias

con un gran variedad de requerimientos de anchos de banda.

El segundo modelo de la nueva serie, el Cisco IP/TV 3427, ofrece la habilidad

de codificar desde cinco hasta ocho flujos en una unidad, salvando espacio de

soporte (rack) y simplificando maniobrabilidad. Este hardware de alto

performance incluye dual CPUs para codificar múltiples flujos mediante

software.

- El modelo Cisco IP/TV 3427-C1 puede codificar simultáneamente hasta seis

flujos con software, para formatos tal como MPEG-4, ofreciendo los beneficios

de una plataforma de alta calidad con un atractivo precio por flujo.

- El modelo Cisco IP/TV 3427-C2 es idéntico al modelo C-1, con la capacidad

adicional de codificar dos flujos MPEG-1/2 de alta calidad basado en hardware.

Éste puede entregar hasta ocho flujos simultáneamente, ofreciendo una alta

densidad de flujo en una sola unidad y la habilidad de usar cualquier formato

disponible.

- El modelo Cisco IP/TV 3427-C3 habilita codificación en tiempo real de tres flujos

MPEG-1/2 de alta calidad y dos flujos MPEG-4. Con cinco flujos en total, éste

ofrece una alta densidad de flujos MPEG-1/2 de calidad con la flexibilidad de

formatos adicionales de software de codificación.

4.4.1.1.1.3 Cisco IP.^TV 3432 Archive Servers

El Cisco IP/TV 343271 Archive Server es la opción premium para negocios en los

que se planea un uso extenso de vídeo pregrabado on-demand. Con este

servidor, los usuarios pueden mirar programas de aprendizaje o transmisiones que

se han sido guardadas en un archivo de vídeo.

El Cisco IP/TV 3432 Archive Server ofrece un alto performance para las

aplicaciones de VoD (Video-on-Demand) definidos en el IP/TV Control Server y

almacena 150 horas de vídeo a 1 Mbps. Entrega más de 50 Mbps de ancho de

banda de vídeo agregado, habilitando el soporte de MPEG-1, MPEG-2 (resolución

media y resolución completa), Windows Media y otros formatos.

Para más información ver anexo D, D.14, TABLAS: D.4, D.5, D.6



318

4.4.1.2 La Red para el Estudio de Wcbcasting

Para el estudio de Webcasting se sugiere una red LAN tOOBaseTX Ethernet,

debido a que Ethernet72 como protocolo es considerado CSMA/CD ("Carrier

Sense Múltiple Acces/Collision Detect"), lo cual significa que por su cable solo

puede ser transmitida una sola señal a cierto punto en el tiempo, esto es, si a un

cable se encuentran conectadas 10 o 20 PC's, sólo una puede transmitir

información a la vez, las demás deben esperar a que finalice la transmisión.

Además de esta característica CSMA/CD, el protocolo "Ethernet" también utiliza lo

que es denominado "Broadcast" o "Transmisión a todas las Terminales",

considerando el ejemplo anterior, lo que ocurre cuando una PC envía información

es que las otras 9 o 19 recibirán esta misma información, lo que sucede

posteriormente es que solo la PC con la dirección MAC especificada acepta la

información, las restantes la descartan.

Llega un punto en el uso de una red en que estos "Broadcasts" son excesivos,

aunado a la característica "CSMA/CD" que sólo una PC puede transmitir a la vez;

la transmisión de información ("throughput") en la red (LAN) empieza a decaer, y

la forma mas común de evitar estos problemas es mediante un Switch, aunque

también pudiera ser utilizado un Router, pero esto dependerá de situaciones

específicas.

4.4.1.2.1 Switch

Para esta aplicación los servidores de vídeo "Cisco IP/TV 3400 Series Servers", se

conectarán a través de sus tarjetas de interfaz de red preinstaladas a un Switch, y

de éste, al módem ADSL para acceder a Internet. Las tarjetas de red de los

servidores de Cisco IP/TV tienen conectares RJ-45, por lo tanto el cableado para

conectar los servidores es mediante cable UTP (Unshielded Twisted Pair) de

Categoría 5, el cual es el mínimo requerido para 100TX, siendo su velocidad

máxima de 100 Mbps.

72 Referencias:
- Informática & IT: http://web.madritel.es
- "Redes de Computadoras"; Andrew S. Tanenbaum; Prentice Hall S.A., 1997, México.
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4.4,1.2,2 Firewall

También se utilizará un Firewall (pared de fuego), para proveerle seguridad a una

red local (LAN). La exposición de la red interna a hackers es menor porque los

host no son directamente accesibles desde el otro lado del firewall, pues están

configurados para proteger contra logins interactivos sin autorización expresa,

desde cualquier parte del mundo, permitiendo el acceso a la red sólo a ciertos

usuarios.

4.4, L2.3 Cámara de Video73

Además para realizar las grabaciones de los programas y transmitirlos sobre

Internet se necesita una cámara de vídeo, la cual se conecta con el servidor Cisco

IP/TV Broadcast Server. Para esta aplicación la cámara elegida es la Canon XL1s.

4.4.2 EQUIPO DEL CLIENTE

Para que el cliente puede visualizar un programa o una transmisión por Internet,

ya sea bajo solucitud o en vivo, requiere de una computadora con adaptador de

vídeo rápido, una buena tarjeta de sonido, un monitor de alta resolución, un player

o visualizador actualizado (analizados anteriormente) y algo que es importante,

una conexión a Internet con un ancho de banda adecuado. De los cuatro

esquemas principales de distribución local de vídeo a solicitud que son: ADSL

(línea asimétrica digital de suscriptor), FTTC (fibra hasta la acera), FTTH (fibra

hasta la casa) y HFC (híbrido fibra/coaxial), se ha tomado ADSL, puesto que

utiliza el par de cobre telefónico existente, utilizando como backbone a una red

adecuada para esta aplicación que es ATM. Además esta tecnología ya existe en

el país, por lo tanto no hay necesidad de hacer cableados adicionales como el

caso de las otras opciones.

Referencias:
- Cámaras Profesionales DV, http://www.imagendv.com
- Canon U.S.A. Inc., http://www.canondv.com
- Informática & IT, http://www.video.com.mx
- Para más información ver anexo D, D.15
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4.4.2.1 EP/TV Viewer74

Dentro de la solución de Cisco IP/TV tenemos el IP/TV Viewer, el cual reside en el

lado del cliente y permite visualizar los programas. Un programa es una

transmisión de audio, vídeo o texto sobre la red. IP/TV Viewer tiene una interfaz aí

gusto del usuario, que despliega una lista de horarios y programas on-demand

(Ver figura 4.29). El IP/TV Viewer permite suscribirse a cualquier lista de

programas y desplegarlos en e! horario requerido.

í-°- IP/TV OnDermind Ptogiums N«;tscdi>e

Fite £dtf Yie*v go fioWnuntasía

OrfJwwwxJ Sctodutod
Programa i W

Servar

OnDemand Programs
Cuco STSTÍSÍ

NCWPnOGHAU StABCW HELP

Ectil

^^Amnal Slunluláer Aidress
Address ofthe companyCEO atthe animal shareholdetmeeting.
Rfntvr Pjt?A<» Edjt Duplictto Move

LJ Emy Uyec Actfarities
in corapany

Pelete Edit Pío gimas

lOoeunwnt Done í

Fig. 4.29.- OnDemand Programs Page.75

El IP/TV Viewer obtiene información del programa desde el IP/TV Contení

Manager y despliega los programas del IP/TV Server o de cualquier otro servidor.

También puede desplegar programas multicast desde el Multicast Backbone

(Mbone) o desde otros servidores que transmiten en un formato compatible con

Mbone.

IP/TV Viewer puede correr como una aplicación independiente, como un ayudante

74
75

Referencia: http://www.cisco.com/univer<^/cc/td/doc/prc<JuctMebscale/íptv/ipt\^5/view_^d/chap1.pdf

Referencia: http://www.cisco.com
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de aplicación activado por un web browser o un browser plug-in.

E! servidor fluye el contenido media a través del buscador web (web browser)

instalado en la computadora del cliente (ver figura 4.30).

El IP/TV Viewer corre en Windows 98, Windows 2000, Windows NT 4.0 y

Windows XPSP1.

£r IP/TV: Web Video Netscape
£dfc Vtcw go gommunicatoí

Sample IP/TV Web Video Page

Píaytn

To custonáze: view and savc Üic HTML source for tiñs page.

isrWH ¡pocwwnt Done . l> -4.

Fíg. 4.30.- IP/TV Web Video Page.76

IP/TV Server Versión 3.5 y IP/TV Content Manager Versión 3.5 soportan tanto el

QuickTime Player y el IP/TV Viewer.

76 Referencia: http://www.cisco.com
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CAPITULO V

DISEÑO DE UN ESTUDIO DE WEBCASTING Y ANÁLISIS

DE COSTOS

5.1 DISEÑO DEL ESTUDIO DE WEBCASTING

A continuación se muestran los componentes necesarios para el diseño de este

Estudio de Webcasting.

5.1.1 PREPARAR LA UBICACIÓN

Probablemente, no sea posible encontrar salas que provean de un ambiente para

la transmisión y para la grabación de video streaming, por ejemplo, en un típico

campus de Universidad o en una empresa, en comparación con un estudio

profesional de grabación de televisión. Existen medidas que se pueden tomar para

asegurar razonablemente buenos resultados:

• Ingresar en la clase o sala de conferencia que se desea utilizar para enviar el

streaming en vivo, cerrar las puertas, y escuchar ruidos extraños que puedan

interferir con la transmisión. Si el ruido de un cuarto vacío cercano, el tráfico de

las calles u otras fuentes es notable pero no puede ser eliminado, se debe

buscar otro lugar.

• Si el ruido extraño no es emitido, se debe permanecer en el centro del salón,

aplaudir o gritar, y escuchar si existe un eco. Si sé escucha un eco, la calidad de

sonido de una transmisión en vivo puede ser arreglada. Se puede reducir o

eliminar los ecos, colgando cortinas muy pesadas en las paredes vacías o

ubicando paneles acústicos en un modelo de panel de control en cada pared.

• Luego, se debe examinar los pisos y los muebles. Los pisos alfombrados y las

sillas acolchonadas son las mejores. El atril debería tener un paño en la parte
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superior, u otra superficie acolchonada para protegerse de los ruidos tales como

la ubicación por parte del conferencista.

• Las ventanas pueden ocasionar problemas de luz. Para mayor control, se

debería correr las persianas y alumbrar la sala con un equipo de alumbrado

portátil que pueda generar luz rápidamente para una sesión en vivo.

5.1.2 CONFIGURACIÓN PARA UN WEBCAST EN VIVO

Para el ejemplo, se necesita los siguientes ítems:

• La cámara DV (que para nuestro caso será la Canon XL1s).

• Un micrófono ubicado cerca del hablante, ya sea en un stand o ceñido a la ropa

del hablante, conectado por un cable de audio de buena calidad a la entrada de

audio de la cámara de DV.

• Un trípode fuerte en el cual se va a montar la cámara.

• Un equipo de luz portátil.

5.1.2.1 La cámara es e! primer enlace1

Debido a que la cámara es el primer enlace en la cadena de señal de vídeo, ésta

es muy importante. Dos cosas determinan principalmente la calidad de las

imágenes de la cámara DV:

• La calidad de los lentes: Mientras mejores sean los lentes, mejor será la

imagen.

• El mecanismo de captura de la imagen: Las cámaras DV usan dispositivos

acoplados de carga (CCDs) para transformar la fotografía en señales

electrónicas. El número y tamaño de los CCDs afectan la calidad de la imagen.

Las Lower-end DV cameras usan un dispositivo acoplado de carga simple (single

charge-coupled device, CCD) para capturar la imagen completa, mientras que las

cámaras de alta calidad como la Canon XL1s emplean tres GCDs separados para

buscar los contenidos rojos, azules y verdes de la imagen, dando una mejor

Referencias:
- Cámaras Profesionales DV, http://www.imagendv.com
- Canon U.S.A. Inc., http://www.canondv.com
- Informática & IT, http://www.video.com.mx
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calidad de búsqueda. E! rango de los CCDs en tamaño van desde % de pulgada a

2/3 de pulgada; mientras más grandes sean los CCDs mejor será la resolución.

El acercamiento óptico de la cámara da una mejor calidad que el zoom

(acercamiento) digital, pero el acercamiento debería ser evitado o mantenido a un

mínimo cuando una presentación streaming en vivo esté ocurriendo, para evitar

que se degrade el flujo.

Estas son otras características aconsejables:

• Se debería ser capaz de contrarrestar automáticamente los ajustes de la

cámara.

• Se debería utilizar un micrófono separado que pueda ser conectado en la

cámara para un sonido óptimo. Un micrófono incorporado no es apropiado para

la mayoría de situaciones.

• La cámara debería aceptar conexiones profesionales XLR. También debería

tener un headphone jack (auricular) para monitorear !a entrada de audío.

• Finalmente, una salida FireWire habilita las transferencias digitales y la captura

automática, las cuales pueden ahorrar tiempo.

5.1.2.2 Mantener el micrófono cerca2

El micrófono es el primer enlace en la cadena señal de audio y también es muy

importante. Los micrófonos dinámicos son una buena alternativa.

La mejor forma de mejorar el audio en el salón es ubicar el micrófono tan cerca

como sea posible de la persona que está dando la charla. Es conveniente usar un

micrófono pequeño de solapa adherido a la parte frontal de la ropa del hablante,

inmediatamente bajo la boca, o utilizar un micrófono de mano.

En el caso de que se lleve a cabo un panel de discusión, es conveniente utilizar

micrófonos múltiples, preferiblemente en sitios resistentes, y un mezclador de

audio pequeño. Para ello se debe conectar el mixed stereo output desde el

mezclador a ta línea de entrada de la cámara DV.

Si se está empleando un micrófono extemo o mezclador, hay que asegurarse de

que todos los conectores estén conectados totalmente para asegurar un audio

Referencia: Accesorios DV: http://www.imagenoV.com
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- Cisco IP/TV 3412 Control Server, debido que nos permite administrar todo el

sistema de video streaming, gracias al Software Cisco IP/TV Content Manager.

- Cisco IP/TV 3427-C2 Broadcast Server5, debido a que nos permite recibir

contenido desde fuentes análogas tales como cámaras de vídeo, VCRs,

satellite feeds, cable feeds o archivos digitales existentes, codificarlos en

formatos MPEG-1, MPEG-2 y MPEG-4, y transmitirlos sobre el Internet ya que

viene provisto de las siguientes tarjetas de captura de vídeo:

- 2 Winnov Videum 1010 Plus6

- 1 Winnov Videum 4400 AV7

- 2 Optibase MovieMaker 200S8

- Cisco IP/TV 3432 Archive Server9, debido a que nos permite almacenar en

disco una gran cantidad de programas para ser vistos bajo la modalidad on-

demand.

Una vez ya definidos los servidores adecuados, el diagrama de la red LAN para el

estudio de Webcasting es la siguiente:

Referencia: http://www.dsco. com/univercd/cc/td/do^ para
más información ver anexo D, D.14, TABLAS: D.9, D.10, D.11

c

Referencias:
- http://www.dsco.com
- http://www.winnov.com
- http://www.edas.co.uk
- Para más información ver anexo D, D.14, TABLA D.13

Referencia:
- http://www.cisco.com
- http://www.winnov.com
- http://www.edas.co.uk
- Para más información ver anexo D, D.14, TABLA D.14

8 Referencia: http://www.cisco.com; para más información ver anexo D, D.14, TABLA D.12

9 Referencia: http://www.cisco.com para más información ver anexo D, D.14, TABLAS: D.4, D.5,
D.6
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5.1.4 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

El momento en que se está realizando un evento en vivo, el Broadcast Server

(que es administrado por el Control Server) capta este flujo desde la cámara de

vídeo, lo codifica en tiempo real y lo transmite (Ver figura 5.1). Pero este flujo de

datos (audio y vídeo) de la red local hacia Internet (flechas en azul) pasa a través

del SWITCH hasta el Firewall y éste a su vez dirige el tráfico de datos por el

módem ADSL hasta el Spliter (Divisor de señal), y de éste al proveedor de

Internet. Cuando el flujo llega al ISP, éste lo transmite a un grupo de direcciones

multicast (para lo cual debe tener habilitados sus ruteadores para soportar el

protocolo IP multicast). Ver figura 5.3.

Server

ISend packets to
multicast address

Rounr habilitado
para IP muttlcast

Routw habilitado
para !P muttfcait

Fíg. 5.3.- IP multicasting.10

Los clientes que quieren unirse (join) a la transmisión multicast deben hacer un

requerimiento IGMP, sometiéndose a un proceso de autentificación, para saber si

son clientes autorizados para verla. Ver figuras 5.4 y 5.5.

Referencia: QoS-managed Networtt for Broadband Contente Delivery Services, Hirosht Ohta
NTT Networfc Service Systems Laboratories: www.atmforum.com/meetings/Ohta1.pdf
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1. IGMPrequest

Router
habilitado para

IP mutticast |p mullicast stream

4.IPmultícaststream

Fig. 5.4.- Ingreso a la trasmisión multicast usando el protocolo 1GMP para

autenticación de usuario.11

Cliente
Router habilitado
para IP multicast

server

'

Session
termination

IGMP join (user id, password)

.>\uuienucauon messaqe
4 Stream

IGMP leave
Group specific query

No response
~ •*• ^

Stream stop

Req. (UID, p/w)

^ Accept

Accounting starl
! ^

Accountina stoo

1
A ít- A1 í~Autnentication

Rfílfí^SA

Fig. 5.5.- Proceso de autenticación del usuario multicast.11

Para ver un video streaming bajo demanda, se realiza una petición con la ayuda

del player (IP/TV Viewer, QuickTime player) instalado en la computadora del

cliente, mediante ef protocolo RTSP, siendo el proceso el siguiente:

TT Referencia: QoS-managed Network for Broadband Contents Delivery Services, Hiroshi Ohta
NTT Network Service Systems Laboratories, http://www.atmforum.com/meetings/Ohta1.pclf
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IP/TV Viewer

CISCO IP/TV CISCO IP/TV
3427-C2 3432.

BROADCA.BT ARCHIVE
SERVER BERVER

Browser
CLIENTE

On-demand
programs datábase

CISCO IP/TV 34 1 2
CONTROL SERVER

IP/TV

Content
Manager

Journal datábase to
record on-demand
usage Information

Fig. 5.6.- Componentes IP/TV (video streaming bajo demanda).12

1. La solución Cisco IP/TV obliga a todos los requerimientos RTSP que provienen

desde el cliente a ponerse en contacto primeramente con el Content Manager

(software alojado en el Cisco IP/TV 3412 Control Server), al cual puede

accederse por medio de un browser (a través del protocolo HTTP) alojado en

la computadora del cliente. Los browser adecuados son: las últimas versiones

de Netscape o Microsoft Internet Explorer.

2. El IP/TV Viewer recibe las descripciones de los programas (en vivo o bajo

demanda) por parte del IP/TV Content Manager (a través del protocolo RTSP),

el cual maneja al grupo de servidores que juntos forman un máquina virtual,

con una base de datos integrada para guardar las pistas de información de los

programas.

3. El IP/TV Viewer hace el requerimiento del programa al IP/TV Content Manager.

4. El Content Manager redirecciona al IP/TV Viewer al servidor adecuado.

5. El IP/TV Viewer hace el requerimiento del programa al servidor (a través del

protocolo RTSP).

6. El Servidor transmite el programa al IP/TV Viewer (con la ayuda del protocolo

de transporte RTP.y el protocolo de control RTCP).

7. El Cisco IP/TV 3412 Control Server controla el estado de los servidores.

12 Referencia: Cisco IP/TV 3400 Series Servers, User Guide, Versión 3.5,
http://www.cisco.com/eri/US/products/sw/conritsvrf̂
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5.1.5 CALCULO DEL ANCHO DE BANDA APROXIMADO PARA EL ENLACE

Para calcular el ancho de banda necesario utilizamos la siguiente fórmula vista en

el capítulo 4 (4.2.10.1):

(1) AB = (Nv x Bv) + (Na x Ba) + D

Donde los distintos parámetros significan:

• Nv: N° de señales de vídeo.

• Bv: Ancho de banda de una sesión de vídeo (depende de

imágenes/segundo y técnica de compresión).

• Na: N° de señales de audio.

• Ba: Ancho de banda de la señal de audio (depende de la técnica de

compresión).

• D: Datos y control.

Estos parámetros se pueden obtener a partir de las características de la sesión.

(2) Nv = 1, para un flujo multicast.

(3)
width x height x color bit depth x fps

factor de compresión
13

donde:

- width ~ pixels (160, 320, 640, 720, 1280, 1920, ...)

- height - pixels (120, 240, 480, 485, 720, 1080, ...)

-color bit depth-bits (1,4, 8, 15, 16,24, ...)

- fps - frames per second (5, 15, 20, 24, 30, ...)

- factor de compresión (1, 6, 24, ...)

Referencia: Lawrence A. Rowe Universíty of California, Berkeley,
http://wvw.BMRC.Berkeley.EDU/-larry
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Criterios para calcular Bv:

- El Cisco IP/TV 3427-C2 Broadcast Server entrega flujos MPEG^ CIF y QCIF

(Common Intermedíate Format y Quarter CIF). CIF es 352 x 288 y QCIF 176 x 144

(resolución horizontal x vertical)14

De estas dos resoluciones tomamos la C!F, debido a que es más grande que

QCIF y se puede apreciar de mejor manera una transmisión de Video Streaming.

Ver anexo E.3.

- Siempre se debe usar 24-bit color depth15, debido a que una menor resolución

en el color produce vídeos con una calidad pobre. En cambio más alta resolución

en el color incrementa grandemente el tamaño del archivo sin adicionar una

significante calidad en la imagen.

- El máximo frame rate15 recomendado para video streaming sobre una red es 15

fps. Más altos frame rates incrementan innecesariamente el tamaño del archivo y

podrían causar problemas en la reproducción (playback) en máquinas lentas.

Además 15 fps es el rate mínimo al cual el ojo humano puede ver un movimiento

fluido.

- El factor de compresión en MPEG-4 es de 70:1 a 200:116

El factor 70:1 se aplica para imágenes con mucho movimiento, mientras que el

factor 200:1 se aplica a imágenes estáticas.

Además se sabe que en la compresión MPEG podemos obtener de 0.15 bpp a 1.5

bpp17 (Ver Anexo E.2), dependiendo de la versión de MPEG.

De acuerdo a esto podemos tomar un factor de compresión de 160, puesto que

Referencia:
- http://wwwxisco.corrtfunivercd/cc/td/doc/produc^
- Chapter 5: Producing Video, http://csu.colstate.edu
15 Referencia: Chapter 5: Producing Video; http://csu.colstate.edu
16 Referencias:
- Lawrence A. Rowe University of California, Berkeley, http://www.BMRC.Berkeley.EDU/~lanry
- MPEG4 Codee Overview, http://www.hantro.com/pdf/overview.pdf
- Vídeo sobre redes, http://www.monografias.com
17 Referencia: The Xiph.org Foundation, http://www.xiph.org
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cae dentro del rango anterior y además porque consideramos que no se va a

transmitir imágenes completamente estáticas, sino con pequeños movimientos

debido a que se está utilizando un trípode para la cámara de vídeo. Además éste

es un valor adecuado para el perfil MPEG-4 de esta aplicación.

Reemplazando todos estos criterios en (3), tenemos:

„ /t x 352x288x24x15Bv(bps)=

Bv = 228.096 bps

(4) Na = 1 , para una señal de audio.

(5) MPEG-418 resuelve la codificación de sonidos naturales (no creados

sintéticamente, sino captados del mundo real), con velocidades de transferencia

comprendidas entre 2 y 64 kbps (Ver Anexo E. 4), recurriendo a diversas

estructuras de codificación:

* Velocidades de transferencia bajas (2 a 6 kbps). Se utiliza un esquema de

codificación paramétrico. Su aplicación principal es la codificación de voz

muestreada a 8 kHz.

* Velocidades de transferencia medias (6 a 24 kbps). Utiliza un esquema de

predicción lineal excitada por código (CELP). Se usan frecuencias de muestreo de

8 y 16 kHz, y soporta además de la codificación de voz, otras señales de audio.

* Velocidades de transferencia mayores de 16 kbps. Se usan técnicas de

codificación tiempo/frecuencia. Los anchos de banda típicos son a partir de 8 kHz.

Se utiliza principalmente para codificar señales de música desde 6 kbps por canal,

hasta señales con calidad de audio de CD a 64 kbps por canal y velocidades de

transferencias superiores.

Referencias:
- MPEG-4: El estándar multimedia de codificación de audio,

http://www.mundo-electronico.com/PDF/Any2000/315_diciembre/MPEG4.pdf
- Levéis for Audio Profiles, Fernando Pereira, http://www.m4if.org/resources/profiles/audio.php
- http://www.fodder.org/doc/mpeg4
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De lo anterior podemos decir que el Ba para esta aplicación es:

Ba = 24 Kbps

(6) D representa el tráfico de intercambio de información entre los distintos

sistemas para implementar un determinado protocolo (IGMP, DVMRP, MOSPF,

PIM...). Supone muy poca carga para la red (aprox. 1 Kbps).

Reemplazando (2), (3), (4), (5), (6) en (1) tenemos:

AB = ( 1 x 228,096 Kbps) + ( 1 x 24 Kbps) + 1 Kbps

AB = 253.096 Kbps -> para transmitir un flujo multicast

AB = ( 2 x 228,096 Kbps) + ( 2 x 24 Kbps) + 1 Kbps

AB = 505.192 Kbps -> para transmitir dos flujos unicast

Por lo tanto se deberá elegir un enlace de 512 Kbps, ya que es el estandarizado

en el mercado.

5.1.6 ANÁLISIS DE COSTOS

5.1.6.1 Servidores

TIPOS DE
SERVIDORES

Cisco JPm/ 3412
Control Server

Cisco IP/TV3427-C2
Broadcast Server
Cisco IPm/ 3432
Archive Server

Monitor,
teclado
y mouse

para el Cisco IP/TV
3412

CANTIDAD

1

1

1

1
1
1

PRECIO
UNIT. (USD)

10219

12500

10219

129.46
24.107
10.71

TOTAL
(USD)

10219

12500

10219

164.28

Fuente: EvolutionNet
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5.1.6.2 Switch

TIPOS DE
SWITCH

Cisco 10/100

Cnet10/100

3Com 10/100

3Com 10/100

CANTIDAD

1

1

1

1

No. PUERTOS

24

16

8

16

PRECIO
UNIT. (USD)

632

80

70

150

TOTAL
(USD)

632

80

70

150
Fuentes: Digicom, akros, Infolink Cía. Ltda., tnacorp de Ecuador S.A.

Se elige el Switch de 8 puertos 3Com OfficeConnect 10/100 por su bajo precio y

por tener el número de puertos adecuado para esta aplicación, sobrando incluso 4

puertos en el caso en que se quiera adicionar servidores.

5.1.6.3 Firewall

TIPO DE
FIREWALL

Cisco 801-805
IP/Firewall Feature Pack

CD08-CH-12.0.5

CANTIDAD

1

PRECIO
UNIT. (USD)

110

TOTAL
(USD)

110

Fuentes: EvolutionNet, akros.

5.1.6.4 Cámara de Vídeo, Implementos de Audio, Trípode, Equipo de Iluminación e

Implementos Vanos para el Estudio de Webcasting

ÍTEM

Cámara de Vídeo
Canon XL1s
Micrófono

de solapa 3.5 mm
Audífono con

conector de 2.5mm
Trípode

Cañón de
iluminación

Adecuación del
estudio

CANTIDAD

1

1

1

1

3

1

PRECIO
UNIT. (USD)

3399.02

16.96

15.17

36.6

87.5

320

TOTAL
(USD)

3399.02

16.96

15.17

36.6

262.5

320
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ÍTEM

1

2

3

4

5

6
7

8

9
10
11
12
13
14
15

16

17

DESCRIPCIÓN

Servidores
Tarjetas de captura de vídeo

IP/TV Content Manager software

IP/TV StreamWatch software

IP/7V Server software

Monitor, teclado y mouse
Switch 3Com OfficeConnect 10/100
Cisco 801-805 IP/Firewall Feature
Pack
Cámara de Vídeo Canon XL1s
Micrófono de solapa 3.5 mm
Audífono con conector de 2.5mm
Trípode
Cañón de iluminación
Accesorios (cables y conectores)
Adecuación del estudio
Servicio ADSL; costo inicial
(instalación)
Servicio ADSL 512 Kbps de subida:
costo mensual

CANTIDAD

3
Preinstaladas en el
Broadcast Server y

Archive Server.
Preinstalado en el

Control Server
Preinstalado en el

Control Server
Preinstalado en el
Broadcari Server y

Archive Server.

1

1

1

1

1

1

1

3
1
1

—

—

Subtotal

+ IVA (12%)

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

COSTO TOTAL
(USD)
32938

0

0

0

0

164.28
70

110

3399.02
16.96
15.17
36.6

262.5
64.5
320

200

2500

$ 40097.03

$4811.64

$ 44908.6

NOTA: Tanto el módem ADSL como el Spliter (Divisor de Señal) son

proporcionados por la empresa proveedora del servicio de Internet, previa la firma

de una letra de cambio por el valor de dichos equipos.
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5.2 DIAGRAMA DE CONEXIÓN DEL CLIENTE A INTERNET CON

MODEM ADSL

LINEA TELEFÓNICA

HACIA EL
PROVEEDOR DE
INTERNET

FARDE
COBRE

MODEM
ADSL

DATOS ADSL

Flujo de datos de Internet
hacia la red local.

Flujo de datos de la red
local hacia Internet

COMPUTADORA
DE USUARIO

Fig. 5.7.- Diagrama esquemático de conexión por hardware del cliente con

Internet.

Es muy importante que la computadora de usuario disponga de dos cosas: una

conexión a Internet de banda ancha (para este caso ADSL) y un procesador

rápido, pues la combinación de una rápida conexión a Internet y un rápido

ordenador constituye la mejor opción y resulta crucial para poder disfrutar de

mayor calidad en el vídeo. Por ejemplo, si tenemos una conexión de banda ancha

(ADSL) y PC basado en un procesador Pentium® IV19, tendremos una

combinación que ofrece una velocidad 25 veces superior que si tuviéramos un

procesador Pentium® III.

En la computadora de usuario (que puede ser Macintosh o PC) está alojado el

player para desplegar los programas, el cual podría ser:

Cisco IP/TV Viewer (versión 3.5), que corre sobre Windows 98, 2000, NT y XP.

Quick Time Player (versión 6), que corre sobre sistema operativo Windows y Mac.

Windows Media Player (versión 9), que corre sobre sistema operativo Windows.

19 Referencia Tecnologías ADSL y el procesador Intel® Pentium® 4: un equipo ideal,
http://www.intel.com
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Además el computador del cliente debe tener un browser para acceder al Cisco

IP/TV Content Manager, el cual puede ser:

- Las últimas versiones de Netscape.

- Las últimas versiones de Microsoft Internet Explorer.

5.2.1 ANÁLISIS DE COSTOS

5.2.1.1 Para un usuario de Macintosh

COMPUTADOR

-PowerPCG51,6GHZ
SUPER ORIVE

-256 MBRAM
- DISCO DURO 80 GB
-PowerPCG51,8GHZ

SUPER ORIVE
-512 MBRAM
- DISCO DURO 160 GB
- Power PC G5 2,0 GHZ

DUAL
- 512 MB RAM
- DISCO DURO 160 GB

PRECIO
UNITARIO

(USD)

2410

2926.32

3657.89

Monitor Apple
de 17" Fíat

Panel
(USD)

830

830

830

Tarjeta de Vídeo
y Audio Sound

Blaster
(USD)

200

200

200

PRECIO
TOTAL
(USD)

3440

3956.32

4687.89

NOTA: Todas estas computadoras vienen con grabador DVD y regrabador de CDS.

Se elige la Power PC G5 de 1.8 GHZ y 512 MB de RAM (Ver anexo E,5), porque

reúne las características necesarias para desplegar una aplicación de Streaming

Video.

5.2.1.1.1 Costo total para un usuario de Macintosh

ÍTEM

1
2

3

4

DESCRIPCIÓN

Power PC G5
QuickTime Player

Servicio ADSL: costo
inicial (instalación)

Servicio ADSL
256 x64 Kbps: costo

mensual

CANTIDAD

1
1

—

—

Subtotal
+ IVA (12%)

COSTO TOTAL

COSTO TOTAL
(USD)

3956.32
0

200

460

$4616.32
$ 553.95

$5170.27
NOTA: Tanto el módern ADSL como el SpJIter (Divisor de Señal) son proporcionado* por la empresa

proveedora del servicio de Internet, previa la firma de una tetra de cambio por el valor de dichos

equipos.
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5.2. ¡. 2.1 Costo total para un usuario de Desktop PC
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ÍTEM

1

2

3

4

DESCRIPCIÓN

Desktop PC Pentium
4(5.8GHzy512MB)

(Ver anexo E.6)

QuickTime Player

Servicio ADSL: costo
inicial (instalación)

Servicio ADSL
256 x64 Kbps:
costo mensual

CANTIDAD

1

1

—

—

Subtotal

+ I VA (12%)

COSTO TOTAL

COSTO TOTAL
(USD)

1037.5

0

200

460

$ 1697.5

$ 203.7

$1901.2

NOTA: Tanto el módem ADSL como el Spliter (Dtvtsor de Señal) son proporcionados por la empresa

proveedora del servicio de Internet, previa la firma de una letra de cambio por el valor de dichos

equipos.
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CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

1.- La información de audio y vídeo es, por sus características, difícil de manejar

con las tecnologías tradicionales en Internet. Hasta hace poco la única manera de

ver vídeo o escuchar audio por Internet consistía en descargar el fichero

correspondiente y, una vez terminada la descarga, reproducirlo en el propio

computador.

El streaming es una nueva tecnología para Internet que se añade a las ya

tradicionales de WWW o email y que está pensada para hacer posible transmitir

eficientemente audio y vídeo a través de la Red.

Ahora, gracias al streaming, es posible reproducir los contenidos de audio y de

vídeo sin esperas, tan pronto como éstos empiezan a llegar al computador del

usuario y con un mínimo retardo. Además, esto hace posibles aplicaciones como

la retransmisión en directo de eventos, aplicación imposible anteriormente.

Cada vez son mejores las condiciones para transmitir eventos en vivo por Internet.

A medida que los equipos y el software para audio e imagen son más sofisticados,

la tendencia se acentúa. La web se perfila como competidora, o complemento, de

la televisión, el medio de comunicación masivo que reinó en la última mitad del

siglo.

2.- La inclusión de la tecnología en nuestra vida cotidiana es un hecho, en los

próximos años experimentaremos cambios notables en las tecnologías de la

información. Una vez que las barreras del ancho de banda sean superadas,

encontraremos más y más aplicaciones basadas en e! web, que sobre todo

estarán llenas de elementos multimedia interactivos. Lo que hoy día tenemos

como video streaming en el web, en la mayoría de los casos no sobrepasa
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resoluciones de 350 x 288 píxeles, como en el caso de este proyecto. Sin

embargo, con la venida de las nuevas tecnologías muy pronto podremos estar

recibiendo audio y vídeo con calidad superior a la de un televisor convencional.

Del mismo modo, los ambientes de educación a distancia, telemedicina (ej:

operaciones en vivo), transmisión de conciertos, conferencias multiusuario, etc.,

serán fortalecidos, proporcionando a los usuarios grandes recursos de aprendizaje

o distracción.

Por supuesto, la educación y los servicios a través del web se ven fortalecidos con

el uso de streaming media, sin embargo el hecho de ver un vídeo a través de una

computadora en lugar de hacerlo a través de la televisión, no es lo que hace

poderoso al streaming media. Si no más bien, el mayor beneficio se logra a través

de toda la gama de servicios que pueden ser agregados a elementos tan simples

como el vídeo. Hiperligas, interactividad, son sólo algunos de los elementos que

pueden ser incluidos.

Es todavía lejano el día en que el web se convierta en un mundo homogéneo, de

esta manera, es necesario que para cualquier tipo de desarrollo que se realice,

este funcione de manera adecuada, independiente del tipo de plataforma que se

esté usando, y de este modo, asegurar que un mayor número de usuarios tengan

acceso al video streaming.

3.- Transformar una señal analógica (de una cámara de vídeo, de un VCR, de un

micrófono, etc.) a una señal digital (audio y vídeo digital), es una gran ventaja,

pues a parte de que nos permite comprimirla y empaquetarla para su transporte,

gracias a las redes de comunicaciones actuales, nos permiten transportarla a

distancias muy grandes, sin perder su calidad.

4.- En las redes actuales IPv4 no existen mecanismos explícitos de reserva de

recursos y los paquetes pueden ser descartados, desordenados, dañados o

retrasados, por lo que no hay garantía de ancho de banda, y los retardos no están

acotados, requerimientos ambos en las aplicaciones multimedia.

El multicast es uno de los mecanismos requeridos por las aplicaciones multimedia

que sí se satisface en las actuales redes IPv4 (aunque con limitaciones por el

poco soporte ofrecido por los ruteadores actualmente).
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5.- Las técnicas que se aplican para mejorar el soporte multimedia suelen actuar

en los extremos (hosts). Entre ellas se incluye el buffering para ecualizar los

retardos y el uso de protocolos de transporte para monitorízar los retardos (RTP,

RTCP) y controlar sesiones multimedia (RTP, RTCP, RTSP).

6.- En los ruteadores se puede usar el protocolo RSVP, aunque por la posibilidad

de definición de etiquetas para flujos y prioridades introducidos en IPv6, este

protocolo es ideal para la siguiente versión del protocolo IP.

7.- El IPv6 es de gran importancia para esta aplicación, ya que además de su gran

capacidad de direccionamiento (prácticamente infinito), nos permitirá enrutar

tráfico multicast y proporcionar la gestión de determinados parámetros de calidad

de servicio con una identificación del flujo de audio y vídeo y establecimiento de

prioridades para éste.

8.- El formato de compresión MPEG-4 es el llamado para aplicaciones de video

streaming, debido sobre todo a que entrega vídeo de muy buena calidad

(comparable con MPEG-1 y MPEG-2), a un ancho de banda mucho menor gracias

a su factor de compresión muy alto (70:1 a 200:1). Es por esto que en el presente

proyecto se ha realizado el cálculo del ancho de banda para el enlace tomando en

cuenta este formato de compresión.

9.- Si bien el desarrollo inicial de servicios sobre las plataforma IP Vía satélite ha

sido el acceso a Internet o Intranet de alta velocidad con soporte típico de 2 a 4

Mbps hasta 40 Mbps, el verdadero "motor" de servicios esta siendo el soporte del

protocolo IP multicast, que permite la recepción simultánea de la misma

información a un número indefinido de receptores sin necesidad de repetir el

envío, por lo que el ancho de banda necesario para la transmisión, por ejemplo de

una sesión de tele-enseñanza, es independiente del número de usuarios que

reciban la sesión y solo dependerá de la calidad (en Kbps, por ejemplo 1024

Kbps) que hayamos solicitado. De esta forma, IP multicast se convierte en el

sustituto del formato Broadcast a nivel de datos, obteniendo todo el rendimiento de

la amplia cobertura geográfica de los sistemas de satélite y convirtiéndose en la
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parte fundamental de los servicios relacionados con la emisión de vídeo y audio

sobre IP así como los servicios de distribución masiva de ficheros o información.

Actualmente el soporte de IP multicast en redes terrestres es limitado, aunque

esta creciendo. El satélite se convertirá en el sistema de red troncal que "enlazará"

a los proveedores de contenidos con las diferentes redes terrestres con futuro

soporte multicast (ADSL, cable fibra óptica, LMDS, etc.).

Como características generales ofertadas por una plataforma de servicios IP

estarían:

- Soporte IP multicast; costo de los servicios independiente del número de

usuarios receptores.

- Soporte de redes IP, Intranet/Internet de alta velocidad (hasta 40 Mbps).

- Costo independiente de la distancia.

- Gestión dinámica de la calidad de servicio (podemos realizar la transmisión de

un evento a 512 Kbps y el siguiente evento a 1024 Kbps, sin ningún cambio en

los equipos de recepción ni transmisión).

- Costo por utilización no por disponibilidad.

- Soporte de Seguridad a nivel DVB, IP y sistemas propietarios.

10.- MBone desde el punto de vista técnico es una red virtual sobrepuesta a

Internet, la cual se usa para difundir audio y vídeo en vivo en forma digital por todo

el mundo a través de Internet. La mayor parte de las investigaciones acerca del

MBone se han orientado a la manera de multitransmitir eficientemente a través de

Internet (orientada a datagramas). Las fuentes Mbone están en libertad de

experimentar con MPEG o cualquier otra tecnología que deseen. No hay

estándares de Internet respecto al contenido o la codificación.

11.- Para contar con un servidor realmente robusto, es necesario optimizar los

algoritmos de transferencia de multimedios, implementar el control de flujo, así

como desarrollar mecanismos de seguridad que permitan tener una herramienta

adecuada a cualquier tipo de necesidades de distribución de medios digitales, es

por esto que se ha elegido a la solución Cisco IP/TV 3400 Series Servers, debido

a que permite la entrega de flujos H.261, MPEG-1, MPEG-2 y MPEG-4,

optimizando así el ancho de banda. Trabaja con los protocolos IP Multicast, IGMP,
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TCP, UDP, RTP, RTCP, RTSP, HTTP, y con plataformas tales como: Windows y

MacOS. Además esta solución realiza un control de los usuarios que desean

accesar a los contenidos multimedia (mediante passwords, identificaciones de

usuario). Su capacidad de almacenamiento permite guardar en disco una gran

cantidad de vídeos y permitiendo además al usuario desplegar una lista de

programas con sus respectivos horarios.

El área de desarrollo de mutimedios a través del web aún tiene un gran camino

por recorrer. Muchas aplicaciones pronto serán fortalecidas con el crecimiento y

desarrollo de las telecomunicaciones y la creación de un servidor de medios

digitales tan solo es el principio.

12.- E! poder acceder al Internet por medio de la denominada tarifa plana,

impulsada por el CONATEL, ayudará a masificar el acceso de los usuarios a

servicios de banda ancha (ej: ADSL), y por ende ampliará el mercado tanto de

emisores como de receptores de contenidos en vivo o bajo demanda (video

streaming.)

13.- Desde el punto de vista tecnológico y económico, la aplicación de Video

Streaming sobre Internet es factible en el país, por los siguientes tres aspectos:

- Existen los equipos, programas, protocolos y algoritmos de compresión

necesarios tanto para transmisión como para su recepción adecuada.

- Existen el acceso a Internet de banda ancha (ej: ADSL), para poder acceder a

los contenidos de Video Streaming, a precios adecuados para los usuario que

deseen recibir dichos contenidos y mucho más si se establece la tarifa plana

para Internet.

- El ISP que brinda el servicio de ADSL está en capacidad de habilitar sus routers

para soporte IP Musticast.
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6.2 RECOMENDACIONES

1.- Antes de llegar al Vídeo por Internet, la señal de Video ha de convertirse de

análoga a digital. Entonces debe comprimirse (codificarse) lo suficiente para que

pueda verse en tiempo real. Es recomendable usar el algoritmo de compresión

MPEG-4, por la calidad que se logra tanto en el vídeo como en el audio, con un

consumo de ancho de banda muy bajo comparado con otros formatos de

compresión.

2.- Es muy conveniente disponer de una buena velocidad en el enlace de Internet

y una gran potencia en la computadora de usuario, ya que tienen un importante

efecto en la calidad de la recepción resultante. A veces se asume que, como el

resultado final puede ser una imagen temblorosa, el Vídeo en sí no tiene que ser

de lo mejor; pero se debe recordar que a mejor data de entrada se obtiene mejor

data de salida. Debido a esto es importante saber elegir la cámara de vídeo con la

cual se realizará la captura de las imágenes, ya que además es el primer enlace

en la cadena de señal de vídeo. Por ello es recomendable que la cámara disponga

de dos cosas: unos lentes de buena calidad y un buen mecanismo en la captura

de la imagen.

3.- Siguiendo la recomendación anterior, también es muy importante saber qué

micrófono elegir, ya que éste es el primer enlace en la cadena de señal de audio.

Es conveniente utilizar un micrófono de solapa, es decir, adherida a la ropa del

hablante, ya que tiene más sensibilidad y permite capturar mejor la señal de audio

que un micrófono con conector XLR, el cual necesita mayor potencia en la voz por

parte del hablante para captar la señal.

4.- En la producción de vídeos vía Internet, la manipulación de los efectos de la

imagen, como por ejemplo: la inclinación, el seguimiento del objetivo (panning) y el

acercamiento/alejamiento de la imagen (zooming), harían más difícil la

codificación de fa misma, por lo cual no se recomienda. Además es conveniente la

utilización de un trípode para evitar movimientos bruscos de la cámara de vídeo.
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5.- Es difícil comparar por ahora la transmisión vía Internet con la de la televisión.

La distancia del usuario a la pantalla y el área de ambas son diferentes. La

pantalla promedio en el caso de transmisión vía Internet, es de 10 a 20 veces

menor que la de un televisor de tamaño promedio.

En el caso de este proyecto se recomienda que el tamaño de la imagen que se

transmite por Internet, no sea mayor a 350 x 288 píxeles, ya que podría ocasionar

un excesivo peso a la Red, necesitándose un ancho de banda muy grande y por

ende aumento de costos tanto en la transmisión como en la recepción.

6.- Con respecto al cociente de los cuadros de la imagen, el máximo

recomendable para video streaming es 15 fps. Además, aun con un gran ancho

de banda, el frame rate para una transmisión vía Internet no puede compararse

con el cociente estándar de una transmisión por televisión (29 cuadros por

segundo).

7.- Se recomienda el uso de un enlace ADSL, tanto para transmisión como para

recepción de Video Streaming sobre Internet, ya que en el país esta tecnología

brinda el ancho de banda adecuado para esta aplicación y su cobertura es amplia,

ya que es instalado sobre el mismo par de cobre telefónico, a diferencia del

CableModem y del Internet Satelital, que en el Ecuador no disponen del ancho de

banda adecuado para esta aplicación y su cobertura todavía es limitada.

Otra razón es que la relación costo/beneficio es mejor en un enlace ADSL si la

comparamos con un enlace dedicado, en donde los costos son más altos. Además

debemos tomar en cuenta que las líneas dedicadas sobre la red TDM (las cuales

tienden a desaparecer en nuestro país) están siendo reemplazadas con las líneas

ADSL sobre la red ATM.

8.- El ISP debe habilitar sus ruteadores para soporte IP Multicast y de esta manera

poder transmitir un evento de Video Streaming a un grupo de usuarios ilimitado,

optimizando de este modo el ancho de banda.
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ANEXO A

A.l Las grandes empresas del webcasting1 están apostando por distintas formas

de implementar este concepto, pero que siempre se basan en el desarrollo de

tecnologías para:

- Estructurar y definir los canales, de forma que la búsqueda de información en

ellos sea fácil y precisa. Para ello están apareciendo varios formatos de

descripción de contenidos de canales. Microsoft está impulsando el formato de su

propiedad CDF (Channel Definition Format) basado en XML, un lenguaje similar al

HTML que también es un subconjunto de la especificación SGML. Los

publicadores de canales deben crear un fichero de texto CDF donde describen

con precisión el contenido de sus canales, así como otros parámetros del servicio

del canal como el tiempo entre actualizaciones enviadas al usuario. Netscape por

su lado está preparando otro formato, el MCF (Meta Content File), basado también

en XML. Ofrece opciones similares a las del CDF, pero no requiere de la creación

de un fichero separado, sino que consiste en una serie de APIs que permiten crear

una especie de índice del cana! parecido a una base de datos. Ambos formatos

han sido propuestos a la W3C (World Wide Web Consortium) como estándares

para la tecnología de canales.

- Crear los llamados "Agentes de Información". Estos se encargarían de buscar la

información personalizada para cada usuario ayudándose con los índices de los

canales especificados en el anterior punto.

A.2 ARTÍCULO INFORMATIVO

Tarifa plana: un salto al Internet masivo2

Los usuarios de Internet en Ecuador ya no tendrán que medirse en su tiempo de

navegación en la Red por los altos costos de la conexión mediante teléfonos fijos.

Referencia: http://www.gtic.ssr.upm.es

2 Referencia: http://www.interactive.net.ee



El 5 de diciembre del 2002, el presidente del Consejo Nacional de

Telecomunicaciones (CONATEL), José Pileggi, lanzó la denominada Tarifa Plana

de conexión a Internet en el Auditorio del Centro Internacional de Estudios

Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL), donde estuvieron el

vicepresidente de la República, Pedro Pinto; varias autoridades de las empresas

de telefonía fija, e importantes representantes del sector.

Pero... ¿qué es la Tarifa Plana?

Es un monto mensual fijo que los usuarios pagarán por realizar llamadas

telefónicas locales para acceder a Internet sin medición del tiempo de duración de

las mismas ni del número de llamadas; en otras palabras, es un precio fijo que no

varía con el consumo. Así, se ha dado luz verde a un sistema que permitirá que

las telefónicas fijas cobren un precio mensual por el uso ilimitado o restringido del

mismo, según las estrategias que implementen las telefónicas Andinatel, Pacifictel

y Etapa.

El por qué de la Tarifa Plana

En Ecuador, el 96 por ciento de los 541.531 usuarios de Internet utilizan un

sistema de conexión llamado "dial up", el cual permite a las computadoras de los

usuarios conectarse con los servidores de los proveedores de acceso a Internet

(ISPs, siglas en inglés) a través de líneas telefónicas.

Desafortunadamente, en el país el tráfico en Internet se ha reducido de 100 horas-

mes-usuario a 30 horas-mes-usuario debido a los costos del acceso por vía

telefónica. Asimismo, los más de 500.000 usuarios mencionados representan

apenas el 4,5% de la población ecuatoriana, cifra muy baja si se compara con los

países líderes de la Región.

Consecuentemente, este proyecto parte de una política de Estado, expresada en

la Resolución 380-17-CONATEL-2000 del 5 de septiembre del 2000, que en su

Art. 2 resuelve "impulsar a través de los diferentes organismos del Estado y

especialmente de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones la promoción del



uso de ía red de Internet como herramienta para el desarrollo cultural, social,

político y económico del Estado ecuatoriano".

Con esto se persigue cumplir dos objetivos: permitir que el acceso a Internet a

través de la red telefónica sea asequible en costos a todos los usuarios, y

masificar el uso del Internet mediante nuevos usuarios y el incremento de su

tiempo de conexión a la Red (navegantes actuales y futuros).

Los beneficios

- Reducción del costo de acceso a Internet.

- Crecimiento del número de usuarios.

- Incremento del tráfico telefónico y justificación de nuevas (segundas) líneas.

- Demanda de servicios de Banda Ancha (ADSL, ATM, LMDS).

- Oportunidad de inversión para portadores, generadores de contenido y sistemas

de fibra óptica.

- Gran impulso al mercado de PCs.

- En corto tiempo, los ISPs se instalarán en las áreas rurales. FODETEL

intervendrá hasta que esto ocurra.

- Se logrará un país competitivo y la disminución del analfabetismo digital.

Las tarifas

Tarifa Plana Ilimitada: Es el valor que la empresa operadora cobrará por concepto

del uso del servicio telefónico fijo local generado por el usuario al acceder a

Internet durante un mes, sin restricción de llamadas, duración, ni horario.

Tarifa Plana Restringida: Es el valor que cobrará la empresa operadora por

concepto del uso del servicio telefónico fijo local generado por el usuario al

acceder a Internet durante un mes, sin restricción de llamadas, pero con un

número determinado de horas y/o en un horario fijado por el operador.



Los costos

El costo máximo de la Tarifa Plana Ilimitada será de $ 25 mensuales.

Por otro lado, la marcación para el acceso a los proveedores de Internet será del

tipo local (ABC-XXXX). ABC será una combinación única en el ámbito nacional

para acceder a Internet mediante marcación telefónica local ("dial up") y XXXX se

asignará a cada ISP que tenga presencia en un área de tráfico local.

Por su parte, el CONATEL realizará las gestiones correspondientes ante los

organismos pertinentes para que se exima del Impuesto a los Consumos

Especiales (ICE) al servicio de acceso a Internet a través de la red telefónica fija

local con Tarifa Plana.

¿Desde cuándo estará vigente?

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones asignará nuevos números

telefónicos, con códigos especiales, a los proveedores de acceso a Internet

(ISPs). Así, la Tarifa Plana entrará en vigencia una vez que se cumpla este

proceso.

A.3 Gráfica del Crecimiento de Internet en el mundo3
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Referencia: IPv6 el protocolo para la nueva Internet, http://www.ipv6.cl



A.4 IPV6 TIENE UN ESPACIO DE DIRECCIONES INFINITO, UTILIZANDO 128 BITS4:

o IPv6- 340,282,366,920,938,463,374,607,431,768,211,456 -1038

o IPv4-109

o Estrellas de una Galaxia promedio - 10 11

o Granos de trigo de la historia del Ajedrez - 10 19

o Estrellas en el Universo -10 ̂

o Arena de todas las playas de la Tierra - 10 ̂

o Átomos de todos los seres vivos de la Tierra - 10 41

o Núcleos atómicos en el Sol - 10 OT

o Electrones, protones y neutrones en el Universo -10 ̂

A.5 NODOS IPvó EN EL MUNDO4

180'

Referencia: IPv6 el protocolo para la nueva Internet, http://www.ipv6.cl



A.6 NODOS IPvó EN LATINOAMÉRICA

51 sites en total

Países:

•Argentina-12
•Brasil =12
•Chile = 3
• Colombia = 3
• Cuba 1
• R. Dominicana =3
• México =15
• Perú = 1
• Uruguay =1

i y ¿>e*»M

'Referencia: IPv6 el protocolo para la nueva Internet, http://www.ipv6.cl



ANEXO B

B.1 FORMATOS DE COMPRESIÓN

B.1.1 De la serie de formatos de compresión existentes, los más novedosos en

su época fueron Indeo 3.0 y las licencias de Cinepak distribuidas por Microsoft1.

• Indeo 3.0. Las versiones de Indeo se desarrollaron para una tecnología ya algo

anticuada basada en el procesador ¡7.0 de Intel que, colocado en algunas tarjetas

específicas, permite comprimir y descomprimir un flujo de vídeo en tiempo real

consiguiendo una calidad muy alta. La actual versión de Indeo se desarrolló para

funcionar con los procesadores x86 (80386, 80486 y Pentium), lo que significa que

es mucho más rápida y que no precisa de un procesador dedicado.

• Cinepak. El que Microsoft distribuya sus licencias gratuitamente con todas las

versiones de 'Video for Windows" ha supuesto que esta tecnología, que antes

costaba mucho dinero, esté al alcance de todos los usuarios. Este codee puede

alcanzar los factores de compresión más altos de todos los sistemas existentes en

el mercado. Los principales codees actualmente empleados, así como sus

prestaciones en función de la compresión aplicada, se detallan en la siguiente

tabla, referida a un archivo de 6,25 Mbytes:

Codee

Cinepak

Indeo 3.0

MS Video 1.0

RLE

Calidad

1

100

45

75

0

100

45

75

100

45

75

0

100

Tamaño del archivo

12.520

26.SS2

16.804

20.932

15.662

30.034

18.852

26.600

85.680

13.848

28.312

78.226

78.226

Reducción

95%

89%

93%

91%

93%

87%

92%

89%

63%

94%

88%

3%

3%

Calidad de la imagen

Pobre

Excelente

Aceptable

Buena

Pésima

Excelente

Suficiente

Buena

Buena

Pésima

Aceptable

Muy buena

Muy buena

Referencia: Dígitalización de Vídeo, http://webs.ono.com



Acerca de estos codees conviene aclarar lo siguiente:

• Indeo 3.0. Captura vídeo en tiempo real. No es recomendable para operaciones

de edición de vídeo, pero es especialmente útil con vídeo de 8 bits (hasta 256

colores). Si se usa con niveles altos de compresión, o en sistemas lentos, se

pueden producir desincronizaciones entre la imagen y el sonido. Es un codee de

24 bits que proporciona resultados espléndidos en sistemas de 16 y 24 bits de

vídeo (más de 65.000 colores).

• Cinepak. Es un codee que proporciona niveles de compresión más altos que

Indeo, lo que le hace ideal para la distribución de vídeos en soporte CD-ROM.

Es entre cuatro y diez veces más lento que Indeo, pero mucho más eficaz en

sistemas de vídeo de 8 bits. Al igual que Indeo, proporciona los mejores

resultados en sistemas de video de 16 y 24 bits.

• Microsoft Video 1.0. Este codee no permite alcanzar niveles de compresión

especialmente altos y, además, la imagen tiende a ser notablemente

cuadriculada (se dice que está pixelada). Su verdadera ventaja es que se trata

de un codee de 8 bits reales, lo que permite su uso en sistemas poco potentes.

• RLE (codificación por longitud de alcance). Es una forma de compresión

especialmente primitiva. En lugar de almacenar cada píxel de una imagen, este

codee almacena secuencias de colores. Si un mismo color se emplea dentro de

una imagen en 100 pixels consecutivos, RLE almacena dos informaciones

distintas:

o el valor del color (un valor entre O y 255)

o la longitud de su alcance (cuántos pixels consecutivos tienen el mismo

color).

Este formato es especialmente eficaz con archivos de animación 3D convertidos a

formato AVI, pero no con archivos normales de vídeo.

Los programas y las tarjetas compresoras han de cumplir dos requisitos

fundamentales: reducción máxima del espacio ocupado, y máxima velocidad de

descompresión. Evidentemente, deben cumplirlos al mismo tiempo, ya que de

nada vale comprimir mucho si se tarda mucho en descomprimir, o descomprimir

muy rápido si prácticamente no se comprime.



'Video for Windows" introdujo en el mundo de los PCs el formato de archivo

denominado AVI. Este estándar no define cómo se captura, comprime o

reproduce video, simplemente especifica cómo se almacenan en el disco duro los

datos de audio y vídeo. Las técnicas de captura, compresión y reproducción

pueden comportarse libremente siempre y cuando respeten ios requisitos de

almacenamiento. Esto no significa que no aparezcan nuevas tecnologías

aplicadas al vídeo.

En la tabla siguiente se representan los principales modos de reproducción de

vídeo digital en función del tamaño de la imagen, la velocidad de reproducción y la

velocidad de transferencia, que puede ser simple -1x- o doble -2x-:

Tamaño de
la imagen

160x120

Velocidad de los
fotogramas

15fps

Transferencia de
datos

150Kbps

30fps | 150Kbps

| Codee recomendado
|

! Indeo¡
j Cinepak

240x180

320 x 240

30fps

15fps

24fps

30fps

15fps

24fps

30fps

15fps

15fps

30fps

300 Kbps

150Kbps

150 Kbps

150 Kbps

300 Kbps

300 Kbps

300 Kbps

150 Kbps

300 Kbps

300 Kbps

Indeo

Indeo/Cinepak

Cinepak

Cinepak

Indeo

Indeo/Cinepak

Cinepak

Cinepak

Indeo2/Cinepak

Cinepak3

Para reproducir a un tamaño de 320 x 240 con una velocidad de transferencia de 300 Kbps, hay
que emplear el compresor Indeo 3.1.

Los dispositivos de hardware comunes no pueden capturar en tiempo real con este tamaño y
velocidad de reproducción; generalmente se tendrá que realizar la captura fotograma a fotograma,
ya sea de manera manual o automática.



B.1.2 El Estándar H.261 4

El estándar H.261 fue desarrollado (antes que MPEG) para satisfacer la

compresión de vídeo para transmisiones de bajo ancho de banda y su aplicación

más extendida es la de videoconferencia. Conocido también como px64, es

considerado como un compresor del tipo lossy (con pérdida) que soporta

velocidades de transmisión con múltiplos de 64 Kbps, de ahí su gran difusión en

videoconferencia sobre RDSI. Consta básicamente de cinco etapas:

• Etapa de compensación del movimiento,

• Etapa de transformación (DCT),

• Etapa de cuantificación "lossy" (con pérdidas) y

• Dos etapas de codificación del tipo sin pérdidas (codificación run-length y

codificación de Huffman).

Se puede considerar como un subconjunto de la codificación MPEG,

evidentemente, con una calidad bastante inferior aunque útil para sus

aplicaciones.

B.1.2. i Video Codee H.261

H.261 es un estándar de video coding publicado por la ITU en 1990. Está

diseñada para redes ISDN con una tasa de datos múltiplo de 64 kbps. Es el

estándar de vídeo compresión más ampliamente usado intemacionalmente. Un

diagrama del bloque funcional del video codee se muestra en la Figura B.1.

El elemento principal en el proceso de codificación es un "source coder" que

comprime la señal de vídeo entrante. El "source coder" opera en cuadros no-

entrelazados que ocurren 30000/1001 veces por segundo. Los cuadros son

codificados como valores de la luminancia y dos componentes de color diferencia

(Y( Cb, Cr). Estos componentes se definen en la recomendación ITU-R BT.601.

Las matrices Cb y Cr son un cuarto del tamaño de la matriz Y. Para resolver la

Deferencias:
- http://www.mobile.ecs.soton.ac.uk
- A Review of Video Streaming over the tntemet, Jane Hunter, Varuni Witana, Mark Antoniades,

SupenNOVA Project, http://www.dstc.edu.au
- Compresión de Vídeo digital, http://ict.udlap.mx/people/raulms/avances/compresion.html



incompatibilidad entre las diferentes normas de TELEVISIÓN (PAL, SECAM y

NTSC), fueron adoptadas las estructuras de imagen CIF y QCIF. El formato QCIF,

el cual emplea media resolución espacial del C1F, debe ser soportado por todos

Video
si ana i

External control

a) Video cocfer

Source
decoder

Video multiplex
decoder

Receivrnq
buffer

Vicfeo decoder

Coded
bílstream

Fig. B.1.- Diagrama de bloques del Vídeo Codee H.261.5

los codees compatibles H.261. QCIF es deseado para aplicaciones del

videophone donde se envían cuadros de head-and-shoulders. El formato completo

CIF se usa, por ejemplo, cuando deben verse varias personas en un cuarto de una

conferencia.

B.1.3 El Estándar H.263 6

La recomendación ITU-T H.263 está basada en el estándar H.261. El estándar

H.263 permite a los usuarios el uso en escala del ancho de banda, pudiendo

Referencia: Transferring real-time video on the Internet, Ismo Anttila, Markku Paakkunainen,
Helsinki University of Technology, http://www.tcm.hut.fi

Referencias:
- http://www.ah.edu.cn/page/h263%20codec.pdf
- http://www.nwfusion.com
- http://www.4i2i.com
- http://www.mobile.ecs.soton.ac.uk
- Transferring reaí-time video on the Internet, Ismo Anttila, Markku Paakkunainen, Helsinki

University of Technology, http://www.tcm.hut.fi
- A Review of Video Streaming over the Internet, Jane Hunter, Varuni Wttana, Mark Antoniades,

SuperNOVA Project, http://www.dstc.edu.au



lograrse vídeo con un completo movimiento (30 cuadros por segundo) a

velocidades tan bajas como 128 Kbps. Con su flexibilidad, ancho de banda y

ahorro en el almacenamiento, H.263 tienen un costo total de propiedad bajo y

proporciona un retomo rápido de la inversión.

H.263 fue desarrollado para correr videos sobre anchos de banda tan bajos como

20 Kbps a 24 Kbps y basados en el codee H.261, pero como una regla general,

requieren la mitad del ancho de banda para lograr la misma calidad de vídeo.

Originalmente diseñado como la norma para videoconferencia sobre ISDN, H.261

introduce rasgos como predicción del movimiento y transformación del bloque.

Esto permitió un cuadro más suave con buena calidad, pero estaba limitado en la

cantidad de movimiento que podía manejar. También, H.261 usó una cantidad

grande de ancho de banda (64K a 2M bytes) y tuvo como objetivo primario las

redes de circuitos conmutados.

H.263 ha reemplazado a H.261. Como H.263 se puso popular debido a su vídeo

de alta calidad con un bajo ancho de banda, ei estándar fue anexado y

actualizado.

Ei algoritmo H.263 también puede ser modificado por los diseñadores para

producir resultados mejores.

Aplicaciones típicas:

• Productos multimedia.

• Videoconferencia.

• Sistema de imágenes digitales de satélite.

DCME, ISDN, PSTN.

• Líneas digitales arrendadas.

HDTV



H.263 video compresión
H.263 video compression tecnnoiogy lets you send high-quaüty
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Fig. B.2.- Compresión de Vídeo H.263.7

B.1.4 Compresión JPEG s

A fin de proporcionar un estándar universal para la compresión mínima, el Grupo

de Expertos Fotográficos Asociados o Joint Photographic Experts Group (JPEG)

desarrolló un formato de almacenamiento de la imagen digital basado en estudios

de la percepción visual humana. El estándar JPEG describe una familia de

técnicas de compresión de imágenes fijas de tonalidad continua en escala de

grises o color (24 bits). Sin embargo, numerosas aplicaciones han usado la

técnica también para compresión de vídeo, porque proporciona descompresión de

imagen de calidad bastante alta a una razón de compresión muy buena y requiere

menos poder de cálculo que la compresión MPEG (Motion Pictures Experts

Group).

Referencia: http://www.nwfusion.com
Referencias:

- "Redes de Computadoras"; Andrew S. Tanenbaum; Prentice Hall S.A., 1997, México.
- COMPRESIÓN JPEG, http://www.fuac.edu.com
- Universidad de las Amerícas - Puebla, Escuela de Ingenierías, Propuesta de tesis para obtener el

grado de Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionafes, Desarrollo de servicios de
compresión de datos muftimedia en ambiente de usuarios distribuidos, Marco Sánchez Guzmán,
http://mail.udlap.mx/~tesis/! is/sanchez_jg^m/



Debido a la cantidad de datos involucrada y la redundancia psicovisual en las

imágenes, JPEG emplea un esquema de compresión con pérdidas basado en la

codificación por transformación. El estándar resultante tiene tantas alternativas

como sean necesarias para servir a una amplia variedad de propósitos y hoy día

es reconocido por la Organización Internacional de Estándares con el nombre de

ISO 10918.

El estándar JPEG define tres sistemas diferentes de codificación:

• Un sistema de codificación básico, con pérdidas, que se basa en la

Transformada Discreta del Coseno y es apropiado para la mayoría de las

aplicaciones de compresión.

• Un sistema de codificación extendida, para aplicaciones de mayor compresión,

mayor precisión, o de reconstrucción progresiva.

• Un sistema de codificación independiente sin pérdidas, para la compresión

reversible.

La codificación sin pérdidas no es útil para el vídeo porque no proporciona

razones de compresión altas. La codificación extendida se usa principalmente

para proporcionar decodificación parcial rápida de una imagen comprimida, para

que la apariencia general de esta pueda determinarse antes de que se decodifique

totalmente. Esto tampoco es útil para el vídeo ya que éste se construye de una

serie de imágenes fijas, cada una de las cuales debe decodificarse y visualizarse

a un ritmo muy rápido.

De las dos alternativas de codificación de entropía, la codificación aritmética sólo

se usa en los procesos de codificación sin pérdidas y extendida. A continuación se

describirá sólo el sistema básico descrito en la especificación JPEG, que usa

codificación Huffman.

B. 1.4.1 Sistema Básico

En el sistema básico, denominado a veces sistema básico secuencial, la precisión

de los datos de entrada y de salida está limitada a 8 bits, mientras que los valores



cuantificados de la DCT están limitados a 11 bits. La propia compresión se realiza

en tres etapas secuenciales:

1. Cálculo de la DCT: Se divide la imagen en bloques de píxeles de tamaño 8x8

(ver Figura B.3), que se procesan de izquierda a derecha y de arriba abajo. Según

se va encontrando cada bloque o subimagen de 8x8, se cambian los niveles de

sus 64 píxeles, sustrayendo de los mismos la cantidad 2"~1, siendo 2n, el máximo

número de niveles de gris. Esto es, para las imágenes de 8 bits se resta 128 de

cada píxel. Después se calcula la Transformada Discreta del Coseno

bidimensional del bloque, produciendo un conjunto de 64 valores conocidos como

coeficientes de la DCT, como se ve en la Figura B.4.

8 pixeles

oo
13

Fig. B.3.- Bloque o subimagen de tamaño 8x8.

II UN lililí III!

Fig. B.4.- Coeficientes de la DCT.

2. Cuantificación de los coeficientes de la DCT: Los 64 coeficientes son

entonces cuantificados, produciendo en algunos de ellos su reducción a cero. Los



coeficientes son codificados en umbral, usando una matriz de cuantificación y son

preparados para la codificación de entropía convirtiéndolos en una cadena

unidimensional de 64 coeficientes en orden cuasi ascendente de ios componentes

de frecuencia. Para convertir los coeficientes en esta cadena unidimensional se

reordenan usando una exploración o barrido en zig-zag. El primer coeficiente del

barrido en zig-zag es conocido como el coeficiente DC mientras que el resto son

los coeficientes AC (ver Figura B.5). A la matriz de cuantificación se le pueden

aplicar factores de escala para obtener diversos niveles de compresión. Las

entradas de la matriz de cuantificación son usualmente determinadas según

consideraciones psicovisuales, las cuales son discutidas más adelante.

3. Asignación del Código de Longitud Variable (VLC): El coeficiente DC de

cada bloque es codificado usando DPCM. Es decir, se codifica la diferencia entre

coeficiente DC del presente bloque y el del bloque previamente codificado. Puesto

que la cadena unidimensional reordenada según el barrido en zig-zag de la Figura

B.5 está distribuida cualitativamente según una frecuencia espacial creciente, el

procedimiento de codificación JPEG ha sido diseñado de modo que se beneficia

de la existencia de largas series de ceros que se producen normalmente en la

reordenación. En particular, los coeficientes AC no nulos se codifican utilizando un

código de longitud variable que define el valor del coeficiente y el número de ceros

precedentes. Se proporcionan unas tablas de especificación estándar de códigos

de longitud variable.

Primer
coeficiente-

AC
Coeficiente

DC~~Ó~

1

2

3

4

5

6

7

Frecuencia horizontal

.23

Ultimo
coeflc.

AC

Fig. B.5.- Barrido o exploración en zig-zag.



La Figura B.6 es un diagrama de bloques simplificado que muestra los

procedimientos involucrados en la compresión JPEG.

Bloque
de 8x8

Imagen

Comprimida

Fig. B.6.- Secuencia de procedimientos de compresión JPEG.

La decodificación es esencialmente el proceso inverso al de la codificación. Se

llevan a cabo los mismos procesos, pero en orden inverso. Las tablas de

especificación usadas en el proceso de codificación se llevan junto con el flujo de

datos después de la compresión y se usan para la descompresión. El

decodificador de entropía convierte el flujo de bits comprimido en una nueva tabla

en zig-zag de coeficientes DCT. Estos se multiplican entonces por los coeficientes

de decuantificación y se alimentan en el proceso DCT inverso IDCT

(Transformada Discreta del Coseno Inversa). La salida del proceso es un bloque

de píxeles reconstruido de tamaño 8x8. Por supuesto, este bloque de píxeles de

8x8 puede no reproducir exactamente el original ya que se perdió alguna

información en el proceso de codificación. La Figura B.7 es un diagrama de

bloques simplificado del proceso básico involucrado en la descompresión JPEG.
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Fig. B.7.- Secuencia de procedimientos de descompresión JPEG.

B.l.4.2 Imágenes en color. Hoy la mayoría de las imágenes electrónicas son

grabadas en color, en el dominio RGB (Red, Green, Blue). JPEG transforma las



imágenes RGB ai espacio luminancia-crominancia, generalmente referido al

dominio Y-Cr-Cb, definido como

2
R-Y
1.6

0.5

Ya que el ojo humano es relativamente insensible al contenido de altas

frecuencias de los canales de crominancia Cr y Cb (ver Figura B.9), ellos son

submuestreados por 2 en ambas direcciones. Esto es ilustrado en la Figura B.8

donde los canales de crominancia contienen ia mitad de muchas líneas y píxeles

por línea comparados al canal de luminancia.

JPEG ordena los píxeles de una imagen a color como no entrelazado (3

exploraciones separadas) o entrelazado (una exploración sencilla).
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Fig. B.8.- Submuestreo de los canales de crominancia.

1OO01

500

200
oí

£100
§ so
u

•S 20
'S-3 10
aa s

Rojo-Verde Luminaru: ia

O.O3 OLÍ O.3 1 3 1O 3O
Frecuencia, espacial (ciclo^^rado)

1OO

Fig. B.9.- Respuesta visual a las variaciones de luminancia y crominancia.



El entrelazamiento hace posible descomprimir la imagen, y convertirla de la

representación luminancia-crominancia a RGB para visualizarla con una mínima

cantidad de memoria intermedia. Para los datos entrelazados, los bloques DCT

son ordenados de acuerdo a los parámetros especificados en la trama.

B.l.4.3 Aspectos psicovisuales. A fin de reducir la redundancia psicovisual en las

imágenes, JPEG incorpora las características del sistema visual humano en el

proceso de compresión a través de la especificación de matrices de cuantificación.

Se conoce que la respuesta en frecuencia del sistema visual humano decae con el

incremento de la frecuencia espacial. Además, este decaimiento es más rápido en

los dos canales de crominancia. La función de sensibilidad del contraste

representada en la Figura B.9 demuestra este efecto. Esto implica que una

pequeña variación en la intensidad es más visible en regiones de variación lenta

que en las regiones de variación rápida, y también más visible en la luminancia

comparada con una variación similar en la crominancia.

Como resultado JPEG admite la especificación de dos matrices de cuantificación,

una para la luminancia y otra para los dos canales de crominancia para asignar

más bits a la representación de los coeficientes que son visualmente más

significativos. Las tablas B.1 y B.2 muestran matrices de cuantificación típicas

Tabla B.1.- Matriz de cuantificación para el canal de luminancia.



Tabla B.2.- Matriz de cuantificación para el canal de crominancia.

para los canales de luminancia y crominancia respectivamente. Los elementos de

estas matrices son basados en la visibilidad de funciones base individuales DCT

de 8x8 con una distancia de observación igual a 6 veces el ancho de pantalla. Las

funciones base fueron vistas con resolución de luminancia de 720 píxeles x 576

líneas y una resolución de crominancia de 360x576. Las matrices sugieren que

estos coeficientes DCT que corresponden a imágenes base con baja visibilidad

pueden ser mas toscamente cuantificados.

La compresión de una imagen a color sigue los siguientes pasos;

• Descomposición en bloques o subimágenes: La imagen original en la

forma Y, Cr, Cb se divide en bloques de 8x8 píxeles, siendo, para una imagen en

formato CCIR 601 de 720 x 576, un total de 6480 bloques de luminancia Y y 3240

bloques para cada una de las componentes Cry Cb. Cada uno de estos bloques

forma una matriz de 64 números de O a 255 (para imágenes de 8 bits) para la

luminancia, y de -128 a +127 para las componentes Cry Cb (ver la Figura B.10).
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Fig. B.10.- División en bloques o subimágenes de 8x8 pixeles.

• Cálculo de la DCT: Se aplica la DCT a cada uno de los bloques Y, Cr, Cb,

generando para cada uno de ellos una nueva matriz de 8x8 compuesta por los

coeficientes de las componentes de frecuencias espaciales. El valor de estos

coeficientes disminuye rápidamente cuando se van alejando del origen de la

matriz, terminando generalmente en una serie de ceros. De esta forma si un

bloque es de luminancia y color uniformes, únicamente el primer coeficiente

(coeficiente DC) no será nulo, y así solo habrá que transmitir un único coeficiente

en lugar de 64.

• Discriminación por umbral y cuantificación: Esta etapa tiene en cuenta

las particularidades de la visión humana: consiste en poner a cero los coeficientes

inferiores a un valor predeterminado y en codificar los coeficientes restantes con

una precisión decreciente a medida que la frecuencia aumenta. El coeficiente DC

se codifica en DPCM, lo que permite aumentar la precisión de cuantificación para

un número de bits dado, de manera que se puede minimizar la visibilidad de los

bloques sobre la imagen reconstruida, ya que el ojo, si bien es poco sensible a los

detalles finos, es, por el contrario, muy sensible a pequeñas diferencias de

luminancia sobre áreas uniformes.

• Barrido en zig-zag: Con la excepción del coeficiente DC que se trata por

separado, los 63 coeficientes AC se leen en zig-zag (ver Figura B.5) para



transformar la matriz en una cadena de datos en serie, adaptada a la próxima

etapa del proceso.

• Codificación entrópica de Huffman (VLC): Esta última etapa consiste en

codificar los coeficientes con una longitud tanto más corta cuanto más frecuentes

sean estadísticamente, como se vio anteriormente.

B.1.5 Compresión MJPEG 9

Básicamente consiste en tratar al vídeo como una secuencia de imágenes

estáticas independientes y su compresión y descompresión mediante el algoritmo

JPEG, para luego, recomponer la imagen de vídeo. Esto se puede realizar en

tiempo real e incluso con una inversión en hardware para la codificación y

descodificación mucho más económica, sin embargo, no se puede considerar

realmente como un estándar de vídeo, pues ni siquiera incluye la señal de audio.

De ésta manera se consigue un fichero fácilmente editable, aunque al no

conseguir ios índices de compresión del MPEG, exige que el computador con el

que se trabaje tenga un sistema de almacenamiento con transferencias

sostenidas muy superiores que cuando se trabaja con MPEG. Técnicamente la

única limitación en cuanto a resolución e imágenes por segundo está dada,

precisamente, por este sistema de almacenamiento. En la práctica es factible

conseguir la calidad SVHS gracias a este sistema, por lo que se pueden realizar

trabajos semi-profesionales de una manera sorprendentemente sencilla y rápida.

Sin embargo, dadas las enormes facilidades para trabajar con MJPEG, se sigue

empleando el sistema en el caso de que esta calidad sea insuficiente. De esta

manera, se emplea para la edición off-line de películas en calidad broadcast. Los

brutos, que normalmente están en Betacam o Digital, se copian a U-Matic o VHS

Referencia:
- A Review of Video Streaming over the Internet, Jane Hunter, Varuni Witana, Mark Antoniades,

SupenNOVA Project, http://www.dstc.edu.au
- Referencia: Transferring real-time video on the Internet, Ismo Anttila, Markku Paakkunainen,

Helsinki University of Technology, http://www.tcm.hut.fi
- Streaming: http://gsyc.escet.urjc.es
- Vídeo sobre Redes, http://www.monografias.com
- Universidad de las Americas - Puebla, Escuela de Ingenierías, Propuesta de tesis para obtener el

grado de Licenciatura en ingeniería en Sistemas Computacionales, Desarrollo de servicios de
compresión de datos multimedia en ambiente de usuarios distribuidos, Marco Sánchez Guzmán,
http://mail.udlap.mx/-tesis/lis/sa nchez_g_m/

- TRATAMIENTO DIGITAL DEL VÍDEO, http://ict.udlap.mx/people/raulms/compresion.ntml



con los que se trabaja para la creación del montaje, que aunque con resoluciones

menores, son suficientes para la maqueta. Una vez editado obtenemos una

película con la que realizar el montaje definitivo con las cintas originales en una

sala de post-producción.



ANEXO C

C.l EJEMPLOS CON EL PROTOCOLO RTSP 1

C.l.l Medios en Demanda (Unicast)

El cliente C solicita una película de los servidores media A (audio.example.com) y

V (video.example.com). La descripción media está almacenada en un servidor

web W. La descripción media contiene descripciones de la presentación y todos

sus flujos, incluyendo los codees que están disponibles, tipos de carga útil RTP

dinámicos, la pila de protocolos (protocol stack), e información del contenido tales

como lenguaje o las restricciones de los derechos de autor (copyright).

En este ejemplo, el cliente solamente está interesado en la última parte de la

película.

C->W: GET /twister.sdp HTTP/1.1
Host: www.example.com
Accept: application/sdp

W->C: HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: application/sdp

v=0
o=- 2890844526 2890842807 IN IP4 192.16.24.202
s=RTSP Session
m=audio O RTP/AVP O
a=control:rtsp;//audio.example.com/twister/audio.en
m=video O RTP/AVP 31
a=control:rtsp://video.example.com/twister/video

C->A: SETUP rtsp://audio.example.com/twister/audio.en RTSP/1.0
CSeq: 1
Transport: RTP/AVP/UDP;unicast;client_port=3056-3057

A->C: RTSP/1.0 200 OK
CSeq; 1
Session: 12345678
Transport: RTP/AVP/UDP;unicast;client_port=3056-3057;
server_port=5000-5001

Referencia: http://www.cs.columbia.edu/~-hgs/teaching/ais/slides/RTSP.pdf



C->V: SETUP rtsp://video.example.com/twister/video RTSP/1.0
CSeq: 1
Transport: RTP/AVP/UDP;unicast;client_port=3058-3059

V->C: RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 1
Session: 23456789
Transport: RTP/AVP/UDP;únicast;client_port=3058-3059 ;
Server_port=5002-5003

C->V: PLAY rtsp://video.example.com/twister/video RTSP/1.0
CSeq: 2
Session: 23456789
Ranga: smpte=0:10:00-

V->C: RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 2
Session: 23456789
Range: smpte=0:10:00-0:20:00
RTP-Info: url=rtsp://video.example.com/twister/video;

seq=12312232;rtptime=787l2811

C->A: PLAY rtsp://audio.example.com/twister/audio.en RTSP/1.O
CSeq: 2
Session: 12345678
Range: smpte=0:10:00-

A->C: RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 2
Session: 12345678
Range: smpte=0:10:00-0:20:00
RTP-Info: url=rtsp://audio.example.com/twister/audio.en;

seq=876655;rtptime=1032181

C->A: TEARDOWN rtsp://audio.example.cora/twister/audio.en RTSP/1.0
CSeq: 3
Session: 12345678

A->C: RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 3

C->V: TEARDOWN rtsp://video.example.com/twister/video RTSP/1.0
CSeq: 3
Session: 23456789

V->C: RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 3

Aún cuando las pistas o canales de audio y vídeo están en dos diferentes

servidores, y pueden comenzar en tiempos levemente, el cliente puede sincronizar

los dos usando métodos standard RTP (Ver figura C.1).
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Fig. C.1.- Operación RTSP.2

C.1.2 Flujo de un Archivo de Caja (Streaming of a Container File)

Para propósito de este ejemplo, un archivo de caja (container file) es una unidad

de almacenaje en el que están presentes los tipos de media continuos múltiples

pertenecientes a la misma presentación del usuario final. En efecto, e! archivo de

caja (container file) representa una presentación RTSP, siendo cada uno de sus

componentes flujos RTSP. Los archivos de caja (container files) son un medio

ampliamente usado para almacenar tales presentaciones. Mientras los

componentes son transportados como flujos independientes, es deseable que se

mantenga un contexto común para aquellos flujos en el servidor final.

También es posible que el autor de la presentación pueda que desee impedir u

obstaculizar la recuperación selectiva de los flujos por parte del cliente con el

objeto de conservar el efecto artístico de la presentación combinada de los medios

(media).

El siguiente es un ejemplo del uso de solo una sesión RTSP para controlar flujos

múltiples.

El cliente C solicita una presentación desde el servidor media M. La película está

almacenada en un archivo de caja (container file). El cliente ha obtenido un RTSP

URL para el archivo de caja (container file).

Referencia: http://www.cs.columbia.edu/~hgs/teaching/ais/slides/RTSP.pdf



C->M: DESCRIBE rtsp://foo/twister RTSP/1.0
CSeq: 1

M->C: RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 1
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 164

v=0
o=- 2890844256 2890842807 IN IP4 172.16.2.93
s=RTSP Session
i=An Example of RTSP Session Usage
a=control:rtsp://foo/twister
t=0 O
m=audio O RTP/AVP O
a=control:rtsp://foo/twister/audio
m=video O RTP/AVP 26
a=control:rtsp://foo/twister/video

C->M: SETUP rtsp://foo/twister/audio RTSP/1.0
CSeq: 2
Transport: RTP/AVP;unicast;client_port=8000-8001

M->C: RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 2
Transport: RTP/AVP;unicast;client_port=8000-8001;
server_port=9000-9001
Session: 12345678

C->M: SETUP rtsp://foo/twister/video RTSP/1.0
CSeq: 3
Transport: RTP/AVP,- únicas t; client_port=8 O 02 -8 003
Session: 12345678

M->C: RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 3
Transport: RTP/AVP;únicast;client_port=8002-8003;
serverjport=9004-9005
Session: 12345678

C->M: PLAY rtsp://foo/twister RTSP/1.0
CSeq: 4
Range: npt=0-
Session: 12345678

M->C: RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 4
Session: 12345678
RTP-Info: url=rtsp://foo/twister/video;

seq=9810092;rtptime=3450012

C~>M: PAUSE rtsp://foo/twister/video RTSP/1.0
CSeq: 5
Session: 12345678



M->C: RTSP/1.0 460 Only aggregate operation allowed
CSeq: 5

C->M: PAUSE rtsp://foo/twister RTSP/1.0
CSeq: 6
Session: 12345678

M->C: RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 6
Session: 12345678

C->M: SETUP rtsp://foo/twister RTSP/1.0
CSeq: 7
Transport: RTP/AVP;unicast;client_port=10000

M->C: RTSP/1.0 459 Aggregate operation not allowed
CSeq: 7

En la primera etapa del corte, el cliente trata de realizar una pausa en el flujo (en

este caso vídeo) de la presentación. Esto no es permitido para aquella

presentación por el servidor.

C.1.3 Presentación de media en vivo empleando Multicast

El servidor M de media escoge la dirección y acceso de multicast. Aquí,

asumimos que el servidor web contiene únicamente un indicador para la

descripción completa, mientras que el servidor M de media mantiene la

descripción completa.

C->W: GET /concert.sdp HTTP/1.1
Host: www.example.com

W->C: HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/x-rtsl
<session>

<track src="rtsp://live.example.com/concert/audio">
</session>

C->M: DESCRIBE rtsp://live.example.com/concert/audio RTSP/1.0
CSeq: 1



M->C: RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 1
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 44

v=0
o=- 2890844526 2890842807 IN IP4 192.16.24.202
s=RTSP Session
m=audio 3456 RTP/AVP O
a=control:rtsp://live.example.com/concert/audio
c=IN IP4 224.2.0.1/16

C->M: SETUP rtsp://live.example.com/concert/audio RTSP/1.O
CSeq: 2
Transport: RTP/AVP;multicast

M->C: RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 2
Transport: RTP/AVP;multicast;destination=224.2.0.1;

port=3456-3457;ttl=l6
Session: 0456804596

C->M: PLAY rtsp://live.example.com/concert/audio RTSP/1.0
CSeq: 3
Session: 0456804596

M->C: RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 3
Session: 0456804596

C. 1.4 Playing inedia en una sesión existente

Un participante C de una conferencia desea que el servidor M de media toque un

cassette en una conferencia existente. C le indica al servidor de media que las

direcciones de la red y las claves de encripcion están ya dadas por la conferencia,

es decir que no deberían ser escogidas por el servidor.

C->M: DESCRIBE rtsp://server.example.com/demo/548/sound RTSP/1.0
CSeq: 1
Accept: application/sdp

M->C: RTSP/1.0 20-0 1 OK
Content-type: application/sdp
Content-Length: 44

v=0
o=- 2890844526 2890842807 IN IP4 192.16.24.202
s=RTSP Session
i=See above
t=0 O
m=audio O RTP/AVP O



C->M: SETUP rtsp://server.example.com/demo/54S/sound RTSP/1.0
CSeq: 2
Transport: RTP/AVP;muíticast;destination=225.219.201.15;

port=7000-7001;ttl=127
Conference: 199702170042.SAA08642@obiwan.arl.wustl .edu%20Starr

M->C: RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 2
Transport: RTP/AVP;multicast;destination=225.219.201.15;
port=7000-7001;ttl=127
Session: 91389234234
Conference: 199702170042.SAA08642@obiwan.arl .wustl .edu%20Starr

C->M: PLAY rtsp://server.example.com/demo/548/sound RTSP/1.0
CSeq; 3
Session: 91389234234

M->C: RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 3

C.2 MAQUINAS DE ESTADO DEL PROTOCOLO RTSP

El cliente RTSP y las máquinas de estado del servidor describen el

comportamiento del protocolo desde la inicialización de sesión RTSP hasta la

terminación de la sesión RTSP.

El estado es definido por un objeto base. Un objeto es definido únicamente por un

flujo URL y el identificador de sesión RTSP. Cualquier pedido/respuesta usando

los URLs agregados denotando las presentaciones RTSP compuestas de

múltiples flujos tendrán un efecto en los estados individuales de todos los flujos.

Por ejemplo, si la presentación/movie contiene dos flujos, la movie/audio y

movie/video, entonces usará el siguiente comando:

PLAY rtsp://foo.com./movie RTSP /1.0

Cseq:559

Sesión: 12345678

Tendrá un efecto en los estados de movie/audio y de movie/video.

Los pedidos OPTIONS, ANNOUNCE, DESCRIBE, GET_PARAMETER,

SET_PARAMETER no tienen ningún efecto en el estado del cliente o del servidor

y por lo tanto no están enlistados en las tablas de estado.



C.2.1 Máquina de Estado del Cliente

El cliente puede asumir los siguientes estados:

- Init: SETUP ha sido enviado, se espera la respuesta.

- Ready: SETUP respuesta recibida o PAUSE respuesta recibida mientras se esté

en estado de Playing.

- Playing: PLAY respuesta recibida.

- Recording: RECORD respuesta recibida.

En general, el cliente cambia el estado en recibo de respuestas a pedidos. Se

debe notar que algunos pedidos son efectivos en un tiempo futuro (tal como el

PAUSE), y el estado también cambia acordemente. Si ningún SETUP explícito se

requiere por el objeto (por ejemplo, está disponible vía grupo de multicast), el

estado inicia en el Ready. En este caso, existen únicamente dos estados, Ready

y Playing. El cliente también cambia el estado de Playing/Recording a Ready

cuando el final del rango pedido es alcanzado.

La siguiente columna del "siguiente estado" indica el estado asumido después de

recibir una respuesta exitosa (2xx). Si un pedido concede un código de estado de

3xx, el estado se toma en Init, y un código de estado de 4xx no concede ningún

cambio de estado. Los mensajes no enlistados para cada estado NO DEBEN ser

emitidos por el cliente en ese estado, con la excepción de mensajes que no

afecten el estado, como se enlistó arriba.

statc messagc sent next statc after rcsponse
Init SETUP

TEARDOWN
PLAY
RECORD
TEARDOWN
SETUP
PAUSE
TEARDOWN
PLAY
SETUP

Rccording PAUSE
TEARDOWN
RECORD
SETUP

Ready

Playing

Ready
Init
Píaying
Recard'mg
Init
Ready
Ready
¡nif
Playing
Playing (changett transpon)
Ready
fnit
Recording
Recording (changcd transpon)

Tabla C.1.- Estados del Cliente.



C.2.2 Máquina de Estado del Servidor

El servidor puede asumir los siguientes estados:

- Init: El estado inicial, ningún SETUP válido ha sido recibido todavía.

- Ready: El último SETUP recibido fue exitoso, respuesta enviada, el último

PAUSE recibido fue exitoso, respuesta enviada.

- Playing: El último PLAY recibido fue exitoso, respuesta enviada. La información

está siendo enviada.

- Recording: El servidor está grabando la información media .

En general, el servidor cambia el estado en recibiendo pedidos. Si el servidor está

en el estado de Ready, PUEDE revertirse al Init si no recibe un pedido RTSP para

un intervalo de más de un minuto. Algunos pedidos (tal como el PAUSE) pueden

ser efectivos en un tiempo futuro, y el estado del servidor cambia en el tiempo

apropiado. El servidor revierte del estado de Playing y Recording al estado Ready

al final del rango pedido por el cliente.

Si no se requiere de ningún SETUP explícito para ei objeto, el estado inicia en el

Ready y existen solo dos estados, Ready y Piaying.

La columna de "siguiente estado" indica el estado asumido después de enviar una

respuesta exitosa (2xx). Si un pedido resulta en un código de estado de 3xx, el

estado se convierte en Init. Un código de estado de 4xx no resulta en ningún

cambio.

statc message rcceivcd next state
ínil

Ready

Playing

Recording

SETUP
TEARDOWN
PLAY
SETUP
TEARDOWN
RECORD
PLAY
PAUSE
TEARDOWN
SETUP
RECORD
PAUSE
TEARDOWN
SETUP

Ready
Init
Playing
Ready
J/tir
Recording
Playing
Ready
Init
Playing
Recording
Ready
Init
Recording

Tabla C.2.- Estados del servidor.



C.3 IMPLANTACIÓN MÍNIMA RTSP

C.3.1 Cliente

Una implementación del cliente DEBE ser capaz de hacer lo siguiente:

• Generar las siguientes peticiones: SETUP, TEARDOWN, y una de PLAY o

RECORD (ej. Un cliente de grabación mínima). Si el RECORD es implementado,

el ANNOUNCE debe ser implementado también.

• Incluir las siguientes cabeceras en las peticiones: Cseq, Connection, Session,

Transport. Si el ANNOUNCE es implementado, la capacidad para incluir

cabeceras Content-Language, Content-Encoding, Content-Length, y Content-

Type también deberían estar.

• Analizar y comprender las siguientes cabeceras en respuestas: Cseq,

Connection, Session, Transport, Content-Language, Content-Encoding, Content-

Length, Content-Type. Si el RECORD es implementado, la cabecera Location

debe ser entendida también.

• Entender la clase de cada código de error recibido y notificar al usuario final, si

uno de los códigos de error está presente en clases de 4xx y 5xx.

• Esperar y responder a las peticiones asincrónicas del servidor, tal como

ANNOUNCE. Esto no significa necesariamente que debería implementarse el

método ANNOUNCE, meramente que DEBE responder positivamente o

negativamente a cualquier petición recibida del servidor.

C. 3.1. ¡ Reproducción Básica

Para soportar la reproducción en demanda de los flujos media, el cliente DEBE

adicionalmente ser capaz de hacer lo siguiente:

• Generar la petición PAUSE;

• Implementar el método REDIRECT, en la cabecera Location.

C. 3.1.2 A utentícación-habilitada



Para acceder a las presentaciones media de los servidores RTSP que requieren

autenticación, el cliente DEBE adicionalmente ser capaz de hacer lo siguiente:

• Reconocer el código de estado 401;

• Analizar e incluir la cabecera WWW-Authenticate;

• Implementar la Autenticación Básica (Basic Authentication) y la Autenticación de

Resumen (Digest Authentication).

C.3.2 Servidor

Una implementación mínima de servidor DEBE ser capaz de hacer lo siguiente:

• Implementar los siguientes métodos: SETUP, TEARDOWN, OPTIONS y ya sea

PLAY (para una reproducción mínima del servidor) o RECORD (para una

grabación mínima del servidor).

Si el RECORD es implementado, el ANNOUNCE debería ser implementado

también.

• Incluir las siguientes cabeceras en las respuestas: Connection, Content-Length,

Content-Type, Content-Language, Contení - Encoding, Transport, Public. La

capacidad para incluir la cabecera Location debería ser implementada sí está el

método RECORD.

• Analizar y responder apropiadamente a las siguientes cabeceras en peticiones:

Connection, Session, Transport, Require.

C. 3.2.1 Reproducción Básica

Para soportar la reproducción en demanda de los flujos media, el servidor DEBE

adicionalmente ser capaz de hacer lo siguiente:

• Reconocer la cabecera Range.

• Implementar el método PAUSE.

C. 3.2.2 A utenticación - habilitada



Para manejar correctamente la autenticación del cliente, el servidor DEBE

adicionalmente ser capaz de hacer lo siguiente:

• Generar el código de estado 401 cuando se requiere la autenticación para los

recursos.

• Analizar e incluir la cabecera WWW-Authenticate.

• Implementar Ea Autenticación Básica (Basic Authentication) y la Autenticación de

Resumen (Digest Authentication).



ANEXO D

D.l

El concepto de direcciones multicast fue una idea original de Steve Deering que

describió en su tesis doctoral en la Universidad de Stanford, y que más tarde

continuó desarrollando en el Centro de Investigación de Xerox en Palo Alto (Xerox

PARC). Van Jacobson, de los laboratorios Lawrence Berkeley (LBL), Steve

Casner, del ISI (Information Science Institute) así como varios ingenieros más, se

interesaron por continuar el estudio iniciado por Steve Deering y su implantación

experimental en Internet. Resultado de estas investigaciones fue la publicación del

RFC 1112, en el que se definen los requisitos necesarios que debe cumplir un

equipo para poder "hablar" IP multicast. En 1992, durante una de las reuniones

periódicas de coordinación del grupo de trabajo de redes (Network Working

Group) del IETF (Internet Engineering Task Forcé), se adoptó la implantación

experimental del IP multicast en Internet, reservándose un rango de direcciones IP

para el mismo (clase D de direcciones). Este fue el nacimiento del MBone. En los

comienzos del MBone, pocos host eran capaces de entender dichas direcciones

multicast. La mayor parte de estos equipos han sido aquellos basados en el

sistema operativo UNIX (en cualquiera de sus variantes) dada la gran flexibilidad

del mismo para realizar modificaciones a bajo nivel, al ser este un sistema

operativo compilado del que se puede disponer de los códigos fuentes con cierta

facilidad, o al menos fas partes necesarias para acceder directamente a los

dispositivos de comunicaciones. En la actualidad, estos requisitos están

implementados (o al menos están disponibles las herramientas para activarlos) en

la gran mayoría de sistemas operativos que incluyen soporte de comunicaciones

para redes TCP/IP: Windows95, WindowsNT, UNIX (todas sus variantes), MacOS,

etc. Es muy probable que, en un futuro no muy lejano, la posibilidad multicast sea

un requerimiento básico de cualquier equipo conectado a Internet.



D.2

D.2.1 Asignación inicial de direcciones en IPv6 l

0::/8

200: :/7

400: :/7

4000:73

0000 0000 Reservadas

0000 001 | direcciones de red ISO

0000 010 direcciones de red Novell

010 direcciones de unicast globales agregativas

8000: :/3 1100 direcciones de unicast basadas geográficamente

FE80::/10 1111 111010 | direcciones locales a un enlace

FECO::/10 1111 111011 direcciones locales a un lugar

FFOO::/8 11111 1111 direcciones de multicast

El resto de las direcciones están reservadas.

D.2.2 Direcciones de unicast globales agregativas *

Para reducir el tamaño de las tablas de enrutamiento, se introducen más niveles

jerárquicos que en IPv4 (red, subred, máquina): agregados (aggregators).

Ejemplo (de bits más significativos a menos significativos);

3 bits

13 bits

32 bits

16MS

64 bits

Prefijo de formato

Agregado de nivel máximo (TLA)

Agregado de siguiente nivel (NLA)

Agregado local de lugar (SLA)

Identificado- de interfaz

D.2,3 Direcciones especiales *

• Dirección no especificada 0:0:0:0:0:0:0:o

• Dirección de autoenvío (loopback) 0:0:0:0:0:0:0:1

• Direcciones basadas en IPv4 ::0102:0304 (IPv6) es 1.2.3.4 (IPv4). A veces se

escribe -1.2.3.4

• Direcciones locales a un lugar 1111 111011 +38 bits a O + ID subred (16 bits)

+ ID interfaz (64 bits)

Referencia: IPv6, http://gsyc.escet.urjc.es



. Direcciones locales a un enlace 1111 1110 10 +54 bitsaO +ID interfaz (64

bits)

• Direcciones anycast Ejemplo; un ruteador de una subred.

D.2.4 Direcciones de multicast 2

8 bits

4 bits

4 bits

1111 1111 (OxFF)

Flags:

0000 (0x0) Dirección permanente, asignada por una autoridad

0001 (0x1) Dirección transitoria

Ámbito:

0000 (0x0) reservadas

0001 (0x1) locales a un nodo

0010 (0x2) locales a un enlace

0101 (0x5) locales a un lugar

1000 (0x8) tócales a una organización

1110 (OxE) globales

1111 (OxF) reservadas

112 bits ! Identificador de grupo

D.2.5 Direcciones de multicast permanentes

FF01::1

FF02::1

FF02::2

FF02::1:3

todos los sistemas

todos los sistemas

todos !os ruteadores

todos los servidores
DHCP

ámbito de nodo

ámbito de enlace

ámbito de enlace

ámbito de enlace

D.2.6 IP multicast3

Como se dijo en anteriormente en el Capítulo IV (4.2.2), la red MBone se

caracteriza por difundir tráfico multicast. Este tipo de tráfico utiliza las direcciones

comprendidas en el rango: 224.0.0.0 - 239.255.255.255. Dentro de este rango, las

direcciones 224.2.*.* son las asignadas a MBone para utilizar en sesiones de

audio/videoconferencia. Estas son direcciones de grupo, es decir no identifican a

una máquina sino a un grupo de estas que quieren compartir un determinado flujo

de información. Las direcciones 224.0.0.* no son retransmitidas por los ruteadores

Referencia: IPv6, http://gsyc.escet.urjc.es
Referencia: Aspectos técnicos de la red Mbone, http://greco.dit.upm.es



multicast, es decir no salen del ámbito de la subred.

Hay un grupo de direcciones que están reservadas para determinados protocolos,

dispositivos o aplicaciones, algunos ejemplos son:

• 224.0.0.1 todos los sistemas de una subred

• 224.0.0.2 todos los routers de una subred

• 224.0.1.1 protocolo NTP (Network Time Protocol)

• 224.0.1.9 protocolo RIP-2 (Routing Information Protocol)

• 224.0.1,2 aplicación dogfight de Silicon Graphics

D.3

La primera implementación del IGMP fue publicada por Steve Deering en el RFC

1112 que se ha mencionado antes, a mediados de 1989. Este fue remplazado, en

noviembre de 1997, por el RFC 2236 que define la versión 2 del protocolo

(IGMPv2), y en la actualidad el grupo de trabajo idmr (Inter-Domain Multicast

Routing) del IETF está trabajando en una nueva versión del mismo (versión 3).

D.4

Uno de los primeros protocolos de enrutamiento multicast fue el DVMRP (Distance

Vector Multicast Routing Protocol), desarrollado por Steve Deering en la

Universidad de Stanford en 1988, y que se encuentra definido en el RFC 1075.

La primera implementación de este protocolo fue desarrollada por el grupo de Van

Jacobson del LBL (Lawrence Berkeley Laboratoy, USA) en 1992, como una

aplicación diseñada para funcionar en máquinas UNIX (mrouter). Esta primera

implementación del protocolo DVMRP sólo comprobaba la filiación de miembros a

un determinado grupo multicast en los extremos de la red. Como consecuencia de

ello, los datagramas multicast eran distribuidos por toda la red. En 1993 salió a la

luz una nueva versión del mrouter que implementaba correctamente los

mecanismos de podado de ramas (pruning). De hecho, múltiples variaciones se

han desarrollado sobre la implementación del mrouter hasta el momento,

alejándose ligeramente de las especificaciones definidas en el RFC 1075, en gran



parte para solventar ciertas deficiencias que la implementación de la definición

original presentaba, y en parte para adaptarlo a nuevas extensiones al protocolo

IGMP.

Esta implementación convierte a la computadora en la que opera, en un router

muiticast que puede intercambiar información DVMRP con otros routers multicast

similares a través de túneles definidos por los administradores de los mismos.

Estos túneles encapsulan los datagramas IP multicast en otros datagramas IP

unicast que son enviados por los caminos habituales y a través de routers

convencionales desde el mrouter origen al destino. Cuando el mrouter destino

recibe un datagrama IP de estas características, se encarga de eliminar las

cabeceras sobrantes, obteniendo el datagrama IP multicast original, e inyectarlo

en la red local o re-enviarlo a través de otros túneles en función de los algoritmos

de distribución implementados en el protocolo DVMRP. Estos túneles constan de

cuatro variables a configurar por el administrador: La dirección de destino del túnel

(y la origen, en el caso de que la estación disponga de varias iníerfaces de red); la

métrica, que asocia un coste a cada uno de los caminos alternativos que tenga el

mrouter definidos (otros túneles, si los hay); el threshold (umbral), que establece

una barrera para limitar el ámbito de distribución de los datagramas en función del

TTL asociado a los mismos; y el ratejimit, o ancho de banda máximo permitido a

través de dicho túnel.

El desarrollo de esta primera implementación del DVMRP fue la que permitió el

nacimiento de lo que hoy es MBone. En marzo de 1992 se produjo la primera

transmisión de audio y vídeo en tiempo real a través del recién creado troncal

experimental multicast. Desde las apenas 40 redes conectadas en 1992, MBone

ha experimentado un crecimiento sin precedentes hasta las más de 4.300 redes

conectadas, a lo ancho del mundo, en 1997.

La interconexión de estos mrouters de fácil instalación, ha ido incrementándose

con ei paso del tiempo dando lugar al entramado de routers multicast que forman

el MBone. La ventaja de disponer de túneles de multicast corriendo sobre

estaciones de trabajo, es el no comprometer las comunicaciones de cada centro,

de tal forma que cualquier mal funcionamiento de dichos equipos no suponga un



detrimento grave de las comunicaciones del mismo, sino tan sólo de aquellas

referentes al tráfico multicast.

D.4.1 Routers en Mbone 4

Los routers que soportan multicast (mrouters) implementan el protocolo de

comunicación IGMP (Internet Group Management Protocol), que genera mensajes

de 64 bits encapsulados dentro de datagramas IP y que tienen el siguiente

formato:

- Identificador de versión del protocolo (4 bits de O a 3).

- Identificador del tipo de datagrama IGMP (4 bits de 4 a 7).

- Usado por el protocolo DVMRP para poner un código (8 bits de 8 a 15).

- Información para chequeo de errores de transmisión (16 bits de 16 a 31), se

realiza una suma complemento a 1 del mensaje IGMP.

- Dirección de grupo multicast (32 bits de 32 a 63).

Los principales tipos de mensajes son tres:

1. Petición de miembros de un grupo: mensaje enviado desde el mrouter a los

hosts de su subred para preguntarles si quieren apuntarse a un grupo. Se utiliza

una subred con capacidad multicast, usando la dirección IP 224.0.0.1 para

preguntar a todos los sistemas multicast de la subred. Este tipo de mensaje lo

envía el mrouter periódicamente, y espera las respuestas de los hosts de la

subred, configurando sus tablas de enrutamiento multicast con la información

recibida. Se mantiene un grupo apuntado en las tablas mientras se reciba

respuesta de algún host de este grupo.

Los datos de los datagramas IP e IGMP de la petición son:

- IGMP tipo = 1

- IGMP dirección de grupo = O

- IP TTL = 1

Referencia: Aspectos técnicos de la red Mbone, http://greco.dit.upm.es



- IP dirección destino = 224.0.0.1 (a todos los hosts de ía subred)

- IP dirección fuente = la del router

2. Informe de miembros de grupo: mensaje de respuesta al anterior, desde los

hosts al mrouter para informar que se quiere ser miembro de un grupo. Para no

colapsar al mrouter, ios hosts esperan un tiempo aleatorio (entre O y 10 segundos)

antes de responder a la petición de miembros. Además si un host observa que

otro de su grupo ya ha enviado un informe al mrouter, no es necesario que este

envíe el suyo, ya que lo importante es que el mrouter se entere de que hay alguien

en la subred que pertenece a un grupo determinado. La dirección de destino de un

datagrama de informe es la del grupo, de esta forma esta información llega a

todos los miembros del grupo en la subred, además de llegar al mrouter.

Los datos de los datagramas ÍP e IGMP del informe son:

- IGMP tipo = 2

- IGMP dirección de grupo = dirección de grupo

- IP TTL = 1

- IP dirección destino = dirección de grupo

- IP dirección fuente = dirección IP del host

3. Mensaje DVMRP (Distance Vector Multicast Protocol): mensaje enviado por

los mrouters a sus vecinos para comunicarles los cambios habidos sobre

miembros de grupos. Estos mensajes se pueden enviar bajo dos situaciones

distintas:

1. Mrouters vecinos conectados directamente con una subred multicast:

utilizan la dirección reservada 224.0.0.4.

2. Mrouters vecinos conectados a través de un túnel: transmiten datagramas

IP multicast encapsulados dentro de datagramas IP unicast, que contiene en su

cabecera la dirección de destino unicasí del otro extremo del túnel.

Se pueden utilizar otros protocolos multicast como PIM y MOSPF que llevarían

asociados sus propios tipos de mensajes.

Estos tres tipos de mensajes no son propagados más allá de su subred. Utilizan

un tiempo de vida (TTL) con valor 1.



En la figura 4.20 se muestra un ejemplo de topología de red multicast con las

distintas variantes que se han apuntado.

D.5

La primera implementación del SDR, llamado SD, fue desarrollada por Van

Jacobson en ei LBNL (Lawrence Berkeley National Laboratory). Ei desarrollo

posterior de la misma ha sido llevado a cabo dentro del proyecto europeo de

investigación en herramientas multimedia MERCI (antes MICE), dando lugar al

actual SDR. Ciertos cambios fundamentales en su estructura han hecho que

ambas versiones sean incompatibles y en la actualidad los anuncios de sesiones,

se hacen de forma generalizada con la nueva versión desarrollada por el MERCI,

el SDR

D.6

Se anuncia programas multicast especiales en la lista de correos rem-conf. Para

subscribirse, se debe enviar un e-mail a rem-conf-reguest@es-net con un mensaje

de "suscripción".

Algunas veces dos eventos planeados entran en conflicto (por ejemplo, una

conferencia de Física sobre Alta Energía tuvo conflicto con una reunión IETF

planeada, por lo tanto la conferencia sobre Física fue emitida después de un

tiempo más tarde). A veces, la vigilancia o la ingenuidad pueden evitar los

estragos. "A mediados del año 1994, a un host en el Japón se le encontró que

había estado enviando flujos de vídeo (video-streams) a 650 kbps sobre el

MBONE entero", de acuerdo con Weiss. El problema fue causado no por maldad,

sino por un programa que habilitó el escape de paquetes multicast en una red

local. Tal abarrotamiento no intencional puede ocurrir en una red de naturaleza

experimental como MBONE.

D.7

Si una estación tiene un T1 fracciona! o un enlace menor, la estación no es

descalificada automáticamente para disfrutar el MBONE. Una de las preguntas



más frecuentes que aparece está relacionada con ia nueva popularidad de los

enlaces ISDN la que ofrece una buena proporción de precio - ancho de banda.

Puede una estación obtener alguna ventaja de su enlace ISDN por participar en

los eventos MBONE?. La respuesta es sí, bajo ciertas condiciones.

La primera condición, una que ya ha sido discutida, es que el cliente, su

alimentación y la gente a la que el cliente alimenta necesitan soportar el recorte o

corte. Porque el MBONE está diseñado para operar a un máximo de 500 Kbps,

recibiendo todo el tráfico MBONE se evitaría que se participe en una sola sesión.

Alguien con un enlace ISDN podría recibir un evento MBONE si el total del ancho

de banda del evento es menor que aquel del enlace ISDN. Dados los números

presentados con anterioridad, se puede fácilmente imaginar que los eventos que

combinan con estos criterios no son demasiados numerosos.

Un truco es observar parte de un evento. Algunos eventos son creados al igual

que eventos separados, una para vídeo, uno para audio y uno para el whiteboard.

Se puede seleccionar solamente vídeo, solamente sonido, o tanto el vídeo como

el sonido. En muchos casos, sin embargo, la prioridad del tráfico MBONE le da al

usuario buen sonido pero vídeo algo problemático. El problema está en el diseño

del software de enrutamiento multicast. Las varias clases de tráfico MBONE está

categorizadas y se les da diferentes prioridades. Los datos de audio tienen la

prioridad más alta ya que es el 60 por ciento (por ejemplo) de los datos debido a la

pérdida de los paquetes. El whiteboard tiene una prioridad media y el vídeo una

prioridad baja.

Si el sitio del cliente está conectado con el mundo exterior vía un enlace ISDN,

que es un enlace a través de! cual todos sus usuarios acceden al FTP, e-mail,

noticias, etc, debería olvidar ver el MBONE vía ese enlace. Una gran transferencia

FTP o un usuario descargando una página Web puede fácilmente distorsionar o

dañar los eventos MBONE que usted está mirando.

Sin embargo, estaciones con un enlace de ancho de banda baja hacia el mundo

exterior están lejos de ser prevenidas de sacar ventaja de estas herramientas y de

las conferencias remotas.

Es posible crear una sesión que use vídeo y audio de calidad menor. El resultado

todavía será disfrutable y se podrá obtener la información.



También es perfectamente posible usar el MBONE internamente. Imaginemos una

compañía que instale herramientas MBONE en todas las máquinas para que los

empleados puedan usarlas en la red interna. Los usuarios pueden remotamente

conversar con sus colegas cuatro pisos abajo sin tener que abandonar la oficina.

La compañía podría también llevar una alimentación satelital a un local con

MBONE para que todos reciban un evento especial sin tener que reunirse en un

gran salón equipado con una pantalla de televisión gigante. Las aplicaciones del

MBONE, locales o globales, son muy fáciles de encontrar.

Una estación equipada con un enlace ISDN podría liberar el enlace de tiempo en

tiempo para recibir una conferencia especial desde un MBONE mayor o más

grande. Esta solución podría parecer un poco impráctica, pero significa un

pequeño sacrificio que hay que realizar cuando el jefe de personal desea usar el

MBONE para informar a sus empleados sobre una nueva política. Se puede

también arreglar para que el proveedor de redes envíe al cliente una cantidad

máxima de datos MBONE para que el tráfico regular nunca sea víctima de un

abarrotamiento desde el MBONE y la cantidad del tráfico MBONE que el cliente

reciba nunca exceda la capacidad de su enlace, lo que crearía problemas en

todos los medios MBONE que reciba.

D.8

Se define participación total como la capacidad para crear cualquier número de

eventos simultáneos y para juntar o unir cualquier número de eventos existentes.

La creación de los eventos, por supuesto, tendrán que permanecer dentro de las

restricciones del MBONE. Estas restricciones son fáciles de entender; el MBONE

ha sido diseñado con una capacidad total de 500 Kbps. Esta cantidad de ancho de

banda debe ser compartida entre todos los usuarios del MBONE del mundo. Este

compartir del ancho de banda sugiere que un solo usuario no puede enviar

enormes cantidades de datos al MBONE sin ser notificado y llamado la atención.

Existe una lista de correo para anunciar los futuros eventos MBONE. El anunciar

un evento en esta lista elimina cualquier conflicto que pueda ocurrir en la

proyección de los eventos.



D.9 CARACTERÍSTICAS DEL REALSYSTEM SERVER

StHVtS SERVES
lfií TRANSÍ

SERVE.»
PLUS

SERVER
BASIC

Tabla D.1.- Características y precios del ReaISystem Server.;

D.10

D.10.1 Crear un flujo de sonido

Paso 1

Se captura la representación. Capturar significa simplemente registrar o crear de

modo que se pueda convertir posteriormente en flujo. Existen algunos tipos de

contenido (la animación, por ejemplo) en los que no hay representación,

Referencia: Utilización de video streaming en la UPV/EHU, J. Aramberri y J. Lasa,
http://www.rediris.com

Referencia: Real PlayerPtus, Manual de Usuario de Real Player8 Plus, http://service.real.com



únicamente los dibujos que crea el artista. La idea, sin embargo, es la misma. Los

originales se capturan en el sistema de modo que puedan convertirse

posteriormente en flujo.

Paso 2

La representación capturada se edita para que la presentación que se reciba más

tarde sea lo que el proveedor del contenido desea mostrar.

Paso 3

La presentación editada se codifica como flujo. Una vez codificado, el archivo está

preparado para ser enviado por flujo.

Paso 4

El archivo codificado se coloca en RealServer para que RealPlayer pueda

reproducirlo.

Las emisiones en vivo se tratan de la misma manera. Al igual que la

televisión en directo, las representaciones o los eventos se retransmiten

mediante cámaras y/o micrófonos y se convierten en directo a un formato

que se puede enviar tan sólo unos segundos más tarde.

D.10.2 Manera en que se producen los flujos

¿Qué sucede al hacer clic en un enlace de una página Web para escuchar un clip

o un clip múltiple?



Explorador Web

RealPlayer
RealServer

Fig. D.1.- Conexión de RealPlayer con RealServer,

Paso 1

Todas las páginas Web se almacenan en servidores especiales denominados

servidores Web. Al hacer clic en un enlace de una página Web para escuchar un

clip (ya sea en vivo o pregrabado), el servidor Web envía al navegador que utiliza

el usuario un archivo indicador de pequeño tamaño asociado a dicho enlace.

Paso 2

El navegador detecta que el archivo simplemente no es otra página e inicia un

proceso de comprobación para identificar el programa que lo pueda leer. Cuando

detecta que se trata de un archivo de RealPlayer, inicia la aplicación y lo transmite

ai programa.

Pasos 3 y 4

El archivo es muy pequeño y sólo contiene el nombre y la ubicación del clip en

RealServer. RealPlayer se pone en contacto con RealServer, que envía el flujo

real y permanece en contacto con él para que sea posible avanzar y rebobinar

rápidamente o navegar por el clip. En el caso de los Canales y las Emisoras en

vivo, RealPlayer se comunica directamente con RealServer sin necesidad de un

archivo indicador anterior.

Los servidores RealServer son similares a los servidores Web con la diferencia

que, en vez de proporcionar páginas a los navegadores, proporcionan flujos a los

reproductores RealPlayer. Los RealServers trabajan conjuntamente con los



servidores Web para proporcionar software multimedia a entornos de red como,

por ejemplo, Internet.

¿Por qué "entornos de red" en vez de Web o Internet?. Porque ios RealServers™

también se utilizan en redes de empresas con objeto de poner a disposición de

todos los empleados direcciones, cursos de formación y cualquier otro tipo de

información. Los RealServers pueden descargarse desde:

http://www.realnetworks.com/(http://spain.real.comV.

RealPlayer y los ReaiServers pueden comunicarse entre sí y, por tanto, los

RealServers pueden seleccionar los flujos apropiados y enviarlos al usuario. Si un

RealServer intenta enviar un flujo codificado a gran velocidad (por ejemplo vía T1

[una conexión muy rápida]) y se utiliza un módem a 28.8 K, el resultado no será

satisfactorio.

D.ll MÁS INFORMACIÓN SOBRE REAL PLAYER 7

D.ll.l Manera de encontrar el contenido

Internet es enorme: más de ocho millones de servidores, actuando cada uno como

host de miles de páginas Web. Encontrar contenido puede parecer difícil, pero

RealPlayer dispone de varias funciones integradas que facilitan esta tarea, así

como el acceso a páginas Web que se encargan de filtrar los contenidos.

D.ll.2 Canales y emisoras en vivo

RealPlayer incluye las mejores herramientas existentes: Sintonizador de radio,

Mis canales y Real.com TakeS) Ambas cuentan con una serie de enlaces

precargados a clips en vivo y grabados. Además, el Sintonizador de radio puede

buscar Emisoras en vivo según el contenido.

Referencias:
- Streaming Video: A Look Behind the Scenes, http://www.cuttivate-int.org
- http://conganat.uninet.edu/IICVHAP/comunic/008/realvid.htm
- Real Player Plus, Manual de Usuario de Real Player 8 Plus, http://service.real.com



D.11.3 Barra de acceso a multimedia

El Sintonizador de radio le conecta a ía lista actualizada más reciente de radio y

TV de la Web.

La función Buscar permite escribir palabras o frases de interés para encontrar

contenido multimedia de flujo relacionado con dichos temas. Buscar devuelve una

página de resultados similar a las que se obtienen al buscar páginas Web. La

función Buscar sólo funciona si se está conectado a Internet.

Guía nos lleva directamente a la Guía de Real.com, el centro multimedia más

exhaustivo de software y programación de sonido y vídeo gratuitos de Internet.

Están disponibles más de 2.500 emisoras de radio y televisión, 8.000 sitios Web y

500 eventos en vivo diarios.

D.ll.4 Submenú Sitios Web

El submenú Sitios Web (que aparece en Favoritos) de RealPlayer ofrece toda

clase de contenido, desde música y entretenimiento hasta noticias y deportes.

Además, gracias a la posibilidad de comunicación entre el menú y RealNetworks,

es posible garantizar que las conexiones sean siempre las correctas. Si el sitio

cambia de ubicación, se lleva a cabo un seguimiento para que no lo tenga que

hacer el usuario.

Las selecciones de la Guía de Real.com son de especial interés. La Guía de

Real.com es una recopilación de páginas Web de RealNetworks con enlaces a

programación de Internet. Cubre contenido multimedia de flujo en vivo y

pregrabado de los temas más variados.

D.11.5 Visión General de Realplayer

D. 11.5.1 Descripción General

La siguiente ilustración, Figura D.2, es una referencia rápida visual de todas las

pantallas y los controles que se encuentran en RealPlayer (incluidas las funciones

de la versión Plus).



Menüa

Barrada ^
control

Barra información
cfacüp —"- WWWW«*í*J«I*»i"»

lM«<M HtwajBMR)

~~3
•3«>

^Jí- **=

. Barrada
ubicaciones

_ Barra Lista da
reproducción

ifteeLcom

Barra do mensajes

Fig. D.2.- RealPlayer Plus.

Esta vista de RealPlayer muestra todas las barras y paneles disponibles en la

pantalla predeterminada Ver/Normal de RealPlayer Plus.

D. 11.5.2 Título y menús

La barra de título muestra el título del programa (RealPlayer Plus) y el título del

clip multimedia que se está reproduciendo o del clip que se ha reproducido por

última vez (ver Figura D.3). Cada uno de los menús desplegables cuenta con

comandos que sirven para controlar las funciones de RealPlayer. La mayoría de

los comandos de los menús tienen la misma función que los botones de comando

del reproductor.
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Fig. D.3.- Título, menús y barra de control.



D. 11.5.3 Barra de control

La barra de control permite navegar en el clip que se está reproduciendo, gracias

a los botones de control de! reproductor y al control deslizante de posición de

reproducción.

La barra de control también proporciona acceso al Ecualizador (sólo en la versión

Plus), a ReaIJukebox™, y permite alternar el Modo compacto (cambiar entre las

vistas Normal y Compacta).

D. 11.5.4 Barra de ubicaciones
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Fig. D.4.- Barra de ubicaciones.

La barra de ubicaciones muestra la dirección URL, o dirección, del clip cargado

de modo similar a la barra de direcciones que aparece en el navegador Web. Los

clips pueden ser archivos almacenados en su sistema o bien pueden ser

contenido multimedia de flujo procedentes de un sitio Web. Se utilizan los botones

Atrás y Adelante para ir de un clip a otro hacia atrás y hacia adelante, del mismo

modo que en un navegador Web.

D. 11.5.5 Borra Información de clip
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Fig. D.5.- Barra Información de clip.



La barra de información de clip muestra información sobre ei clip que está

cargado en ese momento. Para volver a ver la información, haga clic en la barra

de desplazamiento. Haga clic en Más información para abrir un diálogo que

contiene información adiciona!, en el caso de que el proveedor haya incluido algún

tipo de información.

D. 11.5.6 Barra Lista de reproducción
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Fig. D.6.- Barra Lista de reproducción.

La barra Lista de reproducción se abre automáticamente cuando se reproduce

un clip múltiple (un clip que contiene una secuencia de clips). Cuando se visualiza

la lista de reproducción, el título del clip que se reproduce en ese momento se

visualiza en el cuadro de texto de la izquierda, mientras que el número del clip

actual y el número de clips de la lista de reproducción se indica en el cuadro de

texto de la derecha. Para abrir manualmente la barra Lista de reproducción, se

utiliza el menú Ver (Ver/Lista de reproducción).

Se puede crear un clip múltiple seleccionando archivos reproducibles (clips) en el

directorio local y colocándolos en el reproductor. (Puede llevarse a cabo esta

operación haciendo clic y arrastrando.) Se crea un archivo *ram temporal que

enlaza con los archivos seleccionados.

Cuando un clip múltiple se carga en el reproductor, los clips se listarán en la barra

Lista de reproducción y se podrán reproducir en orden aleatorio (seleccionando el

comando de menú Reproducir/Reproducción aleatoria). Se pueden seleccionar

clips individuales de ja lista mediante un menú desplegable en el cuadro de título

del clip, o con los botones Clip anterior y Clip siguiente.



D. 11.5.7 Panel de contenido

El Panel de contenido proporciona acceso a ReaiMedia™ en la Web. En Mis

canales se listan canales multimedia que ofrecen acceso inmediato a nuevos

contenidos multimedia de flujo. En RealPlayer Plus, el Panel de contenido también

muestra Ms favoritos; un directorio de carpetas que se puede crear y utilizar para

organizar y acceder a los clips multimedia favoritos. Se puede incluir emisoras de

radio, canales multimedia y clips multimedia almacenados localmente,

obteniéndose información acerca de los clips favoritos más adelante.
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abrir canales

I
Haga clic en un
canal para
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Titular cío los
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de acceso actualizaron los titulares

Fig. D.7.- Mis canales.

Mis canales muestra una lista de canales multimedia de flujo que se puede

personalizar con los RealChannels disponibles que Real.com™ proporciona para

RealPlayer (ver Figura D.7). Encima de la lista de Canales se encuentra Real.com

Take 5. Se trata de una experiencia Internet totalmente multimedia. Real.com

Take 5 se actualiza todas las mañanas, y también cuenta con una edición "lo

mejor de" los fines de semana. Haciendo clic en el icono de Real.com Take 5 se

puede reproducir esta función.

Se puede personalizar la lista de canales cuando se está en línea. Se puede elegir

entre decenas de canales proporcionados por prestigiosos servicios de noticias,



música, ocio, deportes, negocios/tecnología y salud/ciencia. Todos tos canales de

RealPlayer se benefician del nuevo formato SMIL, que ofrece unas posibilidades

mucho más amplias gracias al uso simultáneo de varios tipos de flujos.

Para encontrar contenidos a los que desea volver regularmente, se puede utilizar

el comando Favoritos/Añadir a Favoritos para añadir un marcador a la ubicación

(del mismo modo que los marcadores del navegador Web). Se puede visualizar y

seleccionar los canales favoritos en el menú Favoritos.
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Fig. D.8.- Mis favoritos.

Mis favoritos es una lista de enlaces parecidos a los marcadores de un

navegador. Se puede añadir, eliminar, organizar Favoritos e incluso enviarlos a

amigos o compañeros de trabajo. Los Favoritos se pueden organizar en carpetas

y con un único clic se iniciará la reproducción del soporte seleccionado.

D.l1.5.8 Panel de pantalla



Fig. D.9.- Panel de pantalla (PC) Fig. D.10.- Panel de pantalla (Mac)

\rt.i ¡Jt ponulh

En el panel de pantalla se mostrará la parte visual de un clip (texto, gráficos e

imágenes). También contiene Zoom, Controles de vídeo (sólo en la versión

Plus), Silencio y Volumen, así como los controles de Vísualizaciones (PC) o

Analizador de sonido (Mac).
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Fig. D.11.- Barra multimedia de Real.com

Haciendo clic en los iconos de la barra multimedia se puede acceder a las

siguientes ubicaciones de Real.com:

• Sintonizador de radio: Se encuentran enlaces a emisoras de radio en tiempo

real.

• Buscar: El motor de búsqueda de RealMedia en la World Wide Web de

Real.com.

• Guía: Ir a la Guía de Real.com, una guía actualizada sobre el contenido

multimedia de flujo en la Web.

• Servicio de mensajería: Se puede seleccionar y visualizar mensajes de noticias

e información actualizada diariamente.



Real.com: Para visitar la página principal de Real.com.

D.ll.5.10 Barra de estado
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Fig. D.12.- Barra de estado.

La Barra de estado ofrece respuestas rápidas acerca de la conexión actual y la

duración real del clip que se está reproduciendo. Si se está conectado a una

transmisión en vivo (por ejemplo, a una emisora de radio que está retransmitiendo

en ese momento) aparecerán las palabras "En vivo" en lugar de aparecer el

tiempo. En el archivo de Ayuda en línea (Ayuda/Contenido...) se puede obtener

información más detallada sobre la Barra de estado.

Contenido "G2" indica un contenido multimedia de flujo codificado o transmitido

utilizando la tecnología de flujo de datos desarrollada por RealNetworks®.

D.11.5.II Barra de mensajes
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Fig. D.13.- Barra de mensajes.

La Barra de mensajes aparecerá si se recibe un mensaje prioritario (como una

Noticia del producto) desde el Servicio de mensajería de Real.com. Para

reproducir el mensaje, se debe hacer clic en el texto de la barra de mensajes.



11:55

Haga clic para
reproducir la noticia

En los sistemas Windows, las Noticias sólo se indican mediante un icono en la

bandeja de sistema (donde aparece la hora). Haciendo clic en el icono para abrir

el mensaje. Si StartCenter está en ejecución , el icono del reproductor parpadeará

o aparecerá con un destello.

D. 1L5.12 ¿Qué tipos de archivo puede reproducir RealPlayer?

RealPlayer reproduce una gran variedad de soportes, de forma local y en Internet,

más que en las versiones anteriores. La tabla que figura a continuación destaca la

mayoría de los tipos de archivo que pueden reproducirse actualmente. Los plug-in

para reproducir una gran variedad de tipos de archivo, como MOV y ASF, están

disponibles, al mismo tiempo que se añaden nuevos plug-in para ampliar las

funciones de RealPlayer.

Sí se hace clic en un archivo que RealPlayer no puede reproducir actualmente, el

programa tratará de actualizarse automáticamente e instalar un plug-in que se

ajuste al perfil; asimismo, se puede consultar en RealNetworks si existe un plug-in

determinado. Si ya existe un plug-in, RealPlayer puede descargar e instalarlo para

que pueda reproducir el archivo.

Para hacer que el vídeo sea accesible en el sistema, se utilizan algoritmos de

compresión de vídeo para eliminar datos de sonido y de vídeo redundantes. El

codee (COmpresor / DEsCompresor) es el algoritmo que realiza la compresión y

descompresión. Los sistemas operativos están equipados con codees estándar

(por ejemplo, Apple QuickTime o Microsoft Video para Windows). Si se crea un

archivo con un codee no estándar, se deberá instalar el codee adecuado en el

sistema antes de la reproducción del archivo. El codee se puede instalar como un

plug-in de RealPlayer o directamente en el sistema operativo.



Tabla D.2.- Tipo de archivos que puede reproducir RealPlayer, tras la instalación

inicial.

Extensión del
archivo

RM, RA, RAM

RT

RP

PNG, GIF, JPG

MP3

SWF

SMIL, SMI

WAV, AIFF*

MPG, MPEG

AVI*

ASF'

MID, MIDI, RMI

Tipo de archivo

Contenido de flujo de RealAudío/RealVideo

Formatos de texto de flujo RealText

Imágenes PNG, GIF y JPG ("j-peg") con flujo RealPix

Imágenes PNG, JPG y GIF independientes y GIF animados

MPEG Nivel 3 (formato de sonido)

ReaISystem G2 con Flash

Archivos SMIL

Archivos de sonido "heredados" (tipos de archivo antiguos, pero comunes). No son
totalmente compatibles.

Formato de sonido MPEG Nivel 2 y de video Nivel 1 estándares

Audio/Video Interíeave (formato de video de Microsoft)

Archivos NetShow (los archivos NetShow más recientes no se reproducen
correctamente)

Archivos de sonido 'MIDI'

* Cuando se reproduce este tipo de archivo con ReaiPlayer, es posible que se

reciba un error del tipo "No se ha podido convertir" o "Descompresor xxxx no

encontrado" o "No se encuentra codee xxxx". Estos errores ocurren porque el

archivo se ha creado con un codee no instalado en el sistema. Para ello se debe

descargar e instalar los codees necesarios para reproducir estos archivos.

D.ll.5.13 Preferencias

Una de las herramientas más importantes de RealPlayer es Preferencias.

Preferencias son las opciones de configuración que le permiten al usuario ajustar

con precisión el aspecto de RealPlayer y la forma en que funciona, para satisfacer

mejor sus propias exigencias y las de su sistema.

Para personalizar RealPlayer sólo se tiene que modificar la configuración en el

diálogo Preferencias (se abre desde el menú Ver/Opciones). Estos parámetros

controlan varios aspectos de las funciones de RealPlayer. La configuración de

Preferencias afecta a todas las aplicaciones que utilizan la tecnología RealPlayer,

entre ellas los plug-ins de páginas Web de RealPlayer (música y vídeo que



aparece como parte de una página Web en lugar de reproducirse en su copia de

ReatPIayer).

Para acceder a Preferencias, basta con hacer un solo clic (o dos).

1. Se selecciona el menú Ver/Preferencias para abrir las Preferencias.

2. Se hace clic en Aceptar o en Cancelar en la parte inferior de la ventana

Preferencias para salir.

D.11.5.I4 Preferencias generales

Preferencias generales es la primera ficha que se visualiza. Contiene las opciones

más comunes.

Transporte j Pro»* ) Ftendñtiento } Aáttonoa
Generd | par** | Contenido j Actuafeaodn | Conexión

rcptoduodot.

Súmete de ciptoiosíEadt» en ef menú Arcíwír ¡3

StattcnBW dfiece un acceso me* tápifo^Jüproductor. asi coate

Duuoóndíít&queda

%
]20 Ĵ

Fig. D.14.- Ficha General.

- Clip de inicio: (Desactivado es el valor predeterminado)

Cuando esté seleccionado, RealPlayer iniciará automáticamente la reproducción

det clip elegido cada vez que inicie un programa, al igual que la página principal de

su navegador. Se puede optar por utilizar un Canal o un clip específico en el



diálogo Configuración. Si el clip o canal que está reproduciendo es el que se

desea utilizar, basta con seleccionar Utilizar clip actual.

- Clips recientes: (8 es el valor predeterminado)

Puede volver a reproducir clips rápidamente seleccionando ios clips reproducidos

de forma más reciente en la parte inferior del menú Archivo. Esta opción de

configuración controla el número de clips que se desea que aparezcan.

- Historial de la barra de ubicaciones

Haciendo clic en Borrar barra de ubicaciones se puede borrar la lista de clips

reproducidos anteriormente; se trata de una función similar a la de borrar el

historial del navegador.

- StartCenter [sólo Windows]: (El valor predeterminado es Activado)

RealPlayer puede iniciarse al arrancar Windows y permanecer activo en la bandeja

de sistema para que, al solicitar la reproducción de un clip, la respuesta del

programa sea inmediata. La barra de tareas se encuentra ai otro extremo del

botón Inicio de Windows, en la misma zona en que se encuentran la fecha y la

hora. El icono de StartCenter también ofrece un acceso rápido a las funciones y al

contenido de RealPlayer. Mientras se encuentre conectado a Internet, StartCenter

también mantendrá actualizados los Titulares de canal y las Emisoras en vivo.

Asimismo, comprobará nuevos mensajes de Noticias de Real.com y

actualizaciones de RealPlayer mientras se encuentre conectado a Internet,

aunque RealPlayer no se encuentre activo.

Para modificar el comportamiento de StartCenter, se hace clic en

Configuración... Active o desactive la opción Activar StartCenter y se selecciona

la acción más adecuada, ya sea mantener siempre visible el icono de StartCenter

o mostrarlo únicamente cuando se reciba una noticia.

- Duración de búsqueda: (El valor predeterminado es 20 segundos)



Este parámetro afecta a todas las opciones de búsqueda (Favoritos, Lista de

reproducción y Emisoras). Todos los clips de la selección se reproducirán desde

su comienzo y durante el período de tiempo determinado.

D. 11.5.15 Preferencias de Conexión

La ficha Conexión de la ventana Preferencias contiene información sobre la

velocidad de la conexión y el tiempo durante el cual RealPlayer seguirá intentando

conectarse antes de notificarle que no es posible.
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Fig. D.15.- Ficha Conexión.

- Ancho de banda: (El valor predeterminado se configura durante la

instalación)

RealPlayer selecciona automáticamente qué contenido se puede transmitir en

tiempo real a través de la conexión del cliente.

- Ancho de banda normal: Se configura durante la instalación. Si este parámetro

es demasiado alto, experimentará un almacenamiento en búfer más acusado

cuando RealPlayer intente reproducir los clips para los que está previsto un ancho

de banda mayor (más rápido).



- Ancho de banda máximo: Proporciona a RealPlayer el límite máximo para los

flujos que debe "subir" a través de SureStream.

- Reproducción almacenada en búfer: (El valor predeterminado es todo el

clip)

Se debe especificar la cantidad que RealPlayer debe colocar en el búfer antes de

reproducir un clip. Para mejorar la calidad en conexiones lentas se debe

aumentarlo.

- Tiempo de espera de la red: (El valor predeterminado es de 20 seg. para

Conexión, y 90 seg. para Servidor)

Estos parámetros determinan durante cuánto tiempo RealPlayer seguirá

intentando conectarse a un servidor. Si se sobrepasa este tiempo, RealPlayer

informará de que no puede conectarse o de que ha perdido la conexión.

D.11.5.I6 Preferencias de Transporte

La ficha Transporte de la ventana Preferencias permite personalizar la conexión

de red de RealPlayer. Si el cliente prevé conectarse a Internet a través de un

proveedor de servicios de Internet (ISP) comercial, probablemente no será

necesario que defina ninguna de las opciones de esta ficha.

A no ser que se tenga problemas específicos de transporte, no se debe cambiar

estos valores.

La descripción de estas preferencias presupone un conocimiento básico de los

protocolos de Internet y cortafuegos. Para obtener más información sobre los

cortafuegos, se puede consultar en el sitio Web: http://service.real.com/firewall/
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Fig. D. 16.-Ficha Transporte.

- Transporte de red

- Configuración automática: (Valor predeterminado) Se utiliza este parámetro

si no se tiene conocimiento de problemas que le obliguen al cliente a especificar

un método de transporte. RealPlayer se configura automáticamente para utilizar el

modo de transporte más eficaz durante la conexión. No se debe cambiar esta

configuración a no ser que se detecte problemas específicos de transporte.

- Utilizar transportes especificados: RTSP, PNA. Se utiliza esta configuración si

se presentan problemas en el sistema con el uso de algunos transportes de red.

Es conveniente consultar con el administrador de red la configuración apropiada.

Se Selecciona Utilizar transportes especificados... y se hace clic en PNA o

RTSP para acceder al diálogo Especificar los transportes para cada protocolo.

- Puerto UDP: (El valor predeterminado es Desactivado)

Algunas redes tienen puertos limitados disponibles para las aplicaciones de

Internet. Este parámetro controla el puerto que utilizan las aplicaciones de

RealPlayer para recibir los datos. Es conveniente consultar con el administrador

de red la configuración apropiada.



El parámetro Puerto UDP no influye en ios paquetes TCP, que sólo pueden

recibirse por el puerto 7070.

D. 11.5.16. i Diálogo especificar transpones
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Fig. D.17.- Configuración de transporte RTSP.

E! diálogo Configuración de transporte permite seleccionar los diferentes modos

de transporte que se puede recibir. Se puede tener configuraciones diferentes

para PNA y RTSP. Puesto que la configuración depende de la red, no se

establecen valores predeterminados. Es conveniente consultar con el

administrador de red la configuración apropiada.

- Utilizar TCP para conectarse con el servidor

Se debe seleccionar esta opción si se desea que RealPlayer utilice TCP para

conectarse inicialmente a RealServer.

- Intentar utilizar Multicast para el contenido en vivo: Se selecciona esta

opción si se desea que RealPlayer intente recibir contenido en vivo a través de

Multicast.

Al seleccionar esta opción, se debe indicar durante cuántos milisegundos

RealPlayer debe intentar utilizar este tipo de transporte antes de pasar a UDP.

- Intentar utilizar UDP para el contenido estático: Se selecciona esta opción si

se desea que RealPlayer intente utilizar UDP para el contenido estático y el

contenido en vivo que no están disponibles a través de Multicast.



Al seleccionar esta opción, se debe indicar durante cuántos milisegundos

RealPiayer debe intentar utilizar este tipo de transporte antes de pasar a UDP.

- Intentar utilizar TCP para todo tipo de contenido: Se selecciona esta opción si

se desea que ReaiPiayer utilice TCP para todo tipo de contenido.

-Utilizarsólo HTTP

Se debe seleccionar esta opción si el cliente se encuentra ante un cortafuegos y

no puede recibir datos a través de TCP. Todos los datos se transmitirán a través

de HTTP.

Es posible que no se pueda recibir parte del contenido si se selecciona ia opción

Utilizar sólo HTTP.

D.l 1.5.Í7 Preferencias de Proxy

Un proxy es un servidor que actúa como intermediario entre la LAN (red de área

focal) protegida de una compañía e internet. Se puede configurar RealPiayer para

que trabaje con distintos servidores proxy. Puesto que la configuración depende

de la red, no se establecen valores predeterminados. Es conveniente consultar

con el administrador de red la configuración apropiada.

A no ser que tenga problemas específicos de transporte, no cambie estos valores.

Se puede obtener más información sobre los servidores proxy y los cortafuegos

en: http://service.real.com/firewaH/
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Ftg. D.18.- Ficha Proxy.

- Opciones PNA y RTSP

Se debe hacer clic en esta opción para seleccionar uno o ambos proxy si se desea

que RealPlayer los utilice para conectarse al servidor. Para ello se debe escribir el

nombre de dominio o dirección ÍP del servidor para cada proxy aplicable, así como

el número de puerto que debe emplear RealPlayer para comunicarse con el

servidor proxy.

- Opciones HTTP: (El valor predeterminado es "Utilizar ef proxy HTTP del

navegador Web")

Se debe seleccionar el proxy HTTP adecuado. La información de proxy para

HTTP puede ser diferente de la que se tiene para PNA o RTSP.

- Excepciones:

- No utilizar proxv para: (hosti, hostf, hosts...) Se pueden excluir determinados

hosts locales (nombres de dominio o direcciones IP) con los que no se necesite

comunicarse mediante el servidor proxy. Se debe especificar estos hosts en este

campo. Este campo sólo está disponible si se ha activado una de las opciones de

Usar proxy.



D.12 MAS INFORMACIÓN SOBRE WINDOWS MEDIA SERVICES 9 SERIES 8

D.12.1 Iniciándose con Windows Media Services 9 Series

Si se está buscando información en ei internet, la famiüarización con los sitios

Web es común. Sin embargo, para correr contenidos de audio y vídeo en el

Internet, es necesario entregarlo desde un servidor de streaming media, el cual

difiere de un servidor Web en varias formas.

Primero, un servidor Web entrega información tan rápidamente como sea posible

al computador del cliente y posteriormente atiende al siguiente pedido. El servidor

Web entrega esta información en pedazos para obtenerla en el destino con un

retraso mínimo. En contraste, un servidor de streaming media debe mantener una

conexión constante con el cliente o reproductor (piayer) para enviar la información

en escalas o tasas (rates) predecibles. Mantener una escala o tasa (rate)

predecible es importante porque reduce el potencial para las interferencias en la

reproducción y los retrasos del buffer que puedan interrumpir el flujo del contenido

y afectar negativamente la experiencia en el usuario final. El servidor de streaming

media también regular la información siendo enviada ai cliente basado en la

reaiimentación que recibe del piayer (reproductor) y puede registrar la información

del cliente, la cual puede usar para entender las tendencias, identificar

embotellamientos y problemas de rendimiento en el servidor. Los servidores Web

no proporcionan esta clase de funcionalidad.

Segundo, los servidores Web no pueden usar el User Datagram Protocol (UDP), el

cual es el protocolo preferido para streaming. Si el cliente solicita e! contenido

desde el servidor Web, la entrega del flujo es más probable que sea interrumpida

por períodos porque el piayer (reproductor) debe reunir y almacenar

temporalmente o guardar información en el buffer desde ei servidor.

Referencias:

- Streaming Video, A Look Behind the Scenes, http://www.cultivate-int.org
- http://windowsmedia.microsoft.com
- http://www.lavanguardia.es/cgi-bin/noticialvd.pl?noticia=mediaplayer&seccion=software
- Getting Started with Windows Media Services 9 Series, 9 Series Codees - Audio, 9 Series

Codees - Video, Tricia Gilí, Microsoft New Media Platforms División, November 2002,
http://www.microsoft.com



Tercero, ios servidores Web no soportan streaming en vivo o multicast.

Cuarto, los servidores Web no proporcionan muchas de las opciones de

reproducción que los servidores streaming lo pueden soportar.

Finalmente, los servidores Web no pueden fluir contenidos a bit rates múltiples, los

cuales pueden ser útiles cuando se necesita fluir el contenido a un número de

clientes quienes están accediendo al servidor a varias velocidades de conexión.

Microsoft Windows Media Services 9 Series es la última tecnología disponible de

servidor streaming de Microsoft. Es un componente opcional de Microsoft

Windows Server 2003, Standard Edition, Windows Server 2003, Enterprise Edition

y Datacenter Edition. A continuación se introducen algunas de las características

de Windows Media Services:

• Administración flexible (Flexible Administration). Describe las tres interfaces de

administración que están disponibles en Windows Media Services y explica

cuando usar cada una.

• Monitoreo en Tiempo Real (Real-Time Monitoring). Explica los diferentes

métodos que se puede usar para mirar la estadística de tiempo real de los

servidores, puntos de edición y flujos.

• Puntos de edición (Publishing Points). Describe las diferentes clases de puntos

de edición y la facilidad con la cual se puede crearlos.

• Plataforma Extensiva (Extensible Platform). Describe como construir y extender

la plataforma a través del uso de conexiones.

• Entrega de Contenido Dinámico (Dynamic Content Delivery). Discute los server-

side playlists, client-side playlists y avisos.

0.12.1.1 Administración Flexible

Con las tres herramientas diferentes de administración disponibles en Windows

Media Services, se puede administrar el servidor virtualmente en cualquier

ambiente:



• El Windows Media Services snap-in para Microsoft Management Consolé

(MMC) es una nueva marca, una interfaz llena de características que ha sido

diseñada para simplificar las tareas de manejo del servidor. Newwizards (nuevos

asistentes wizards) facilitan la instalación y configuración de actividades de

manejo común. Se puede añadir el Windows Media Services snap-in a MMC de

cualquier computadora que esté usando Windows Server 2003, Standard Edition,

Windows Server 2003, Enterprise Edition, o Windows Server 2003, Datacenter

Edition, o se puede acceder ai snap-in usando una conexión Remote Desktop.

• Windows Media Services Administrator para la Web, una interfaz basada en

HTML 3.2, es una nueva forma de administrar e! servidor cuando no se encuentre

en ía oficina o cuando se quiera manejar Windows Media Services a través de un

firewall, en una red de ancho de banda bajo, o usando un sistema operativo que

no sea Windows. Este administrador basado en la Web emplea el Active Server

Pages (ASP) llevado por la Microsoft Internet Information Services (US) y lo

habilita a realizar muchas de las mismas funciones que se pueda con el Windows

Media Services snap-in. Además, Windows Media Services Administrator para la

Web ha sido diseñada parecida a la interfaz del usuario snap-in para facilitar el

uso. La computadora debe ser configurada usando el sistema de archivo NTFS

antes de que se pueda instalar y usar Windows Media Services Administrator para

la Web.

• La línea de comando habilita el uso de programas scripts para administrar el

servidor corriendo Windows Media Services (llamado Windows Media server)

usando una conexión Telnet.

D. 12,1.2 Momtoreoen Tiempo Real

Se puede emplear el Windows Media Services snap-in para añadir servidores

individuales o grupos de servidores a la consola de manejo para administrarlos

desde una sola ubicación. Agrupar los servidores tiene sentido cuando se desea

recolectar información sobre un aspecto particular de algún negocio. Por ejemplo,

se podría agrupar los servidores de acuerdo a la ubicación geográfica, fuente de

contenido o aplicación del negocio.



Las estadísticas en tiempo real están disponibles para servidores agrupados y

puntos de edición individuales. Estas estadísticas están continuamente

actualizadas y proveen de información como el número de players (reproductores)

conectados, cantidad de ancho de banda que está siendo usado, el uso del CPU,

etc. Esta información puede ser muy valiosa para determinar el estado del

servidor, la distribución del flujo, los patrones de tráfico y la calidad del flujo.

La información del resumen del grupo está únicamente disponible en el Windows

Media Services snap-in. El servidor individual y las estadísticas de punto de

edición están disponibles en ia barra del Monitor en snap-in y Windows Media

Services Administrator para la Web.

D. 12. L 3 Puntos de edición (Publishing Points)

Los cuentes acceden ai contenido de los flujos desde su servidor, conectándose

con los publishing points. El uso de los publishing points ha sido expandido en

Windows Media Services 9 Series para incluir tanto puntos de edición on-demand

como broadcast. Para información más específica sobre las diferencias entre los

puntos de edición de transmisión o bajo pedido, véase Windows Media Services

Help.

Crear publishing points es fácil a través del uso de los asistentes wizards. Estos

asistentes también ayudan a generar fácilmente un archivo de anuncio para las

transmisiones o multicasts y ayudan a crear una página Web para emplearla

cuando se esté probando un flujo.

D. 12.1.4 Fortaleza Industrial (Industrial Strength)

Windows Media Services 9 Series es ahora más escalable, confiable y seguro que

nunca, habilitando streaming para empresas más grandes y a redes de entrega de

contenidos.

Los mecanismos de autenticación y autorización aseguran la transferencia de

seguridad de información desde el codificador al servidor, de servidor a servidor y

de cliente a servidor. Además encontrará soporte para HTTP Digest y para el

manejo de los derechos digitales que aseguran la seguridad en línea del cliente.



Ei monitoreo en Tiempo-Real ha sido mejorado significativamente. Ya sea que se

use Windows Performance Monitor o una consola Simple Network Management

Protocol (SNMP) para seguir con atención al rendimiento del servidor.

D. 12.1.5 Plataforma Extensiva (Extensibie Platform)

Windows Media Services es una plataforma abierta que expone más de 500

propiedades y métodos en casi 60 interfaces. Se puede usar el conjunto rico de

interfaces para configurar programáticamente un servidor de Windows Media,

monitorear tanto ai servidor como a ios clientes que están conectados a el, o

acceder a todas las estadísticas registradas.

Eí Windows Media Services Software Development Kit (SDK) proporciona

interfaces que habilitan la creación de los siguientes tipos de plug-ins:

• Autenticación (Authentication)

• Cache/Proxy

• Protocolo de control (Control Protoco!)

• Escritor de información (Data Writer)

• Fuente de Información (Data Source)

• Notificación de eventos y Autorización (Event Notification and Authorization)

• Registro (Logging)

• Analizador de Medios (Media Parser)

• Analizador de Playiist (Playlist Parser)

El nuevo Windows Media Services SDK expandido suministra el soporte para

todas las interfaces, propiedades y métodos listados arriba.

Usando C, C++, C#, Visual Basic Scripting Edition (VBScript), Microsoft JScript® y

otros lenguajes scripting se puede crear aplicaciones.

D. 12.1.6 Entrega de Contenido Dinámico

Con el Windows Media Services 9 Series, se puede construir la distribución del

contenido usando server-side playlists y avisos. Una vez que se haya construido el



contenido, es fácil distribuirlo al internet por medio de servidores empleando los

últimos protocolos y las soluciones caché/proxy.

D.I2J.7 Senvr-Side PlayUsts

El Windows Media server-side piayüst está basado en el estándar SMIL 2.0. Este

es un mecanismo robusto para el ensamblaje del contenido y la reproducción en ei

PC u otros dispositivos portátiles. Los datos broadcast y on-demand, pueden fluir

desde un playltst que funciona en el servidor. Un server-side piaylist puede

contener un vídeo en vivo o preexistente y puede ser entregado usando una

transmisión unicast o multicast.

A continuación se presenta unos pocos ejemplos de lo que se puede hacer con los

server-side playlists:

• Fluir una secuencia infinita de contenido, repetir el contenido, o establecer las

duraciones de los contenidos.

• Fluir los contenidos a dispositivos tales como Handheip PCs o set-top boxes

que no soportan los client-side piaylists.

• Insertar avisos de patrocinadores alrededor de su contenido.

• Interrumpir el contenido para avisos o anuncios de emergencia.

• Usar programas scripts ASP o CGI para exhibir dinámicamente avisos a través

del piaylist.

• Conectarse entre los flujos en vivo y ios almacenados sin ninguna demora

notable en el lado del servidor.

• Cambiar dinámicamente y guardar los playlists, o construir playlists en base al

perfil del usuario o sus preferencias.

• Fluir el contenido desde una variedad de fuentes, incluyendo Windows Media

Encoder u otro servidor.

D. 12. ¡.8 Avisos (Adveríisements)



Streaming advertisements es una gran forma de generar ingresos para un sitio

Web. Windows Media Services se integra con servidores de anuncio para habilitar

el uso de publicidad de las siguientes formas:

• Ubicar ios anuncios al inicio y al final del playlist o en cualquier punto dentro

del playlist.

• Cambia dinámicamente los avisos que se exhiban basados en la información

nacional, regional, local u otra información demográfica.

• Personaliza ios avisos basados en información que se recoja desde los

cookies u otras herramientas de recolección de información.

• Arregla ios anuncios para cumplir con los requerimientos de la retransmisión,

tales como aquellas resumidas por la American Federation of Televisión and

Radio Artists (AFTRA).

• Registra información sobre avisos, el número de avisos desplegados en una

transmisión particular y el número de usuarios que miraron el aviso completo.

D. 12.1.9 Entrega al margen (Edge Delivery)

Para asegurarse que el contenido llegue a donde necesite ir cuando necesite estar

allí, Windows Media Services da las siguientes características:

• El nuevo soporte de caché/proxy habilita a los reproductores a construir

fácilmente soluciones streaming caché/proxy y controlar la construcción y

extensión de políticas propias de caché/proxy. Las soluciones caché/proxy

conservan el ancho de banda de ia red, disminuyen la latencia impuesta por ia

red y disminuyen la carga de los servidores de origen de Windows Media.

• Mejora el protocolo de soporte entre los servidores incluyendo, el Real Time

Streaming Protocol (RTSP) y el Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Además

provee soporte para los protocolos de nuevos clientes y estándares incluyendo

RTSP, la versión 1.1 de HTTP, Internet Group Management Protocoí (IGMP)

versión 6 y el Protocolo de Internet (IP) versión 6.

• Distribución flexible entre servidores usando el User Datagram

Protocol/Transmisión Control Protocol (UDP/TCP).



Interoperabiíidad con Windows Media Services versión 4.1 para streaming en

ambientes mixtos.

D.12.2 9 Series Codees - Video 9

Windows Media Video 9 ofrece un porcentaje de 15 a 50 por ciento de mejoras. Y

el adelanto de Windows Media Video 9 Professional habilita a los proveedores de

contenido fa entrega de una película completa de alta definición (720p).

• Windows Media Video 9

Con un aumento de calidad de aproximadamente 15 a 50 por ciento comparado

con Windows Media Video 8 (la más alta ganancia ocurre en ia más alta velocidad

de entrega de bits), el WMV9 asegura la calidad única de vídeo en cualquier bit-

rate. Por ejemplo, un archivo WMV9 es típicamente solo la mitad del tamaño de un

archivo MPEG-4 y con una calidad comparable.

• Windows Medía Video 9 Professional

Para contenidos con video de calidad ultra alta, el WMV9 Pro define los perfiles

del codee de Windows Media Video 9 automáticamente aplicando más altos bit-

rates y resoluciones más altas. Su eficacia puede traer alta calidad de definición a

los usuarios de PC, permitiendo el almacenamiento y entrega de una película

completa de 720p de resolución (1280x720 píxeles por frame), con 5.1 digital

discrete channel sorround-sound, un estándar simple de DVD. En un futuro

cercano, la aceleración del hardware de decodificación también realizará la

reproducción de contenidos de 720p y de 1080p, 1080p es aproximadamente seis

veces la resolución, en píxeles, de los DVDs de hoy.

• Windows Media Video 9 Screen

Ideal para la entrega de demos o demostraciones para capacitación. Windows

Media Video 9 Screen permite un mejor manejo de imágenes bitmap y de

9 Referencia: 9 Series Codees - Video, http://www.microsoft.com



movimiento de pantalla, aún en CPUs relativamente modestos.

D.12.3 Técnicas de Codificación

D. 12.3.1 Optimización del \

La opción que se escoja depende de la fuente del vídeo, como sigue:

• Contenido originado en un Film, Una película con movimiento estándar es

proyectada a 24 frames por segundo (fps). Antes de que sea transmitida en

televisión, debe ser transformada a cinta de vídeo y ponerla en un proceso de

telecine donde son añadidos frames que lo convierten en 29.97 fps requeridos

por el estándar NTSC. Se recomienda que se aplique el filtro de telecine inverso

para quitar los cuadros extras añadidos durante el proceso telecine. Esto retira

información redundante y mejora la calidad del vídeo codificado.

• Contenido originado de un Vídeo. Es recomendable que no se entrelace o

mantener entrelazado en la fuente de vídeo, dependiendo del dispositivo de

reproducción que se esté usando. No se debe establecer entrelazado para la

reproducción en dispositivos de búsqueda progresiva así como computadores,

pero es conveniente mantener el entrelazado en la reproducción para

dispositivos tal como televisores.

• La Película Mezclada y el contenido de vídeo. Si la fuente de vídeo es

640 x 480 y 30 fps, se recomienda el desentrelazado.

D. 12.3.2 Preservando la Salida Píxel no cuadrada (Preserving Nonsquare Pixel Outpnt)

Si la fuente de video tiene píxeles no cuadrados, se puede preservar el radio del

píxel usando el codificador. El radio del píxei es el ancho (x) del píxel con respecto

a su altura (y). Un píxel cuadrado tiene un radio de 1:1, pero un píxel no cuadrado

(rectangular) no tiene la misma altura y ancho. Este concepto es similar al radio

del frame, el cual es el ancho total de una imagen con respecto a su altura. No



obstante, estos radios no están necesariamente enlazados juntos. Por ejemplo, el

ancho de una imagen en ¡a pantalla con un radio de frame de 16.9 puede ser

hecha de píxeles cuadrados y no cuadrados.

Si se codifica una fuente de vídeo con píxeies no cuadrados como si fueran

píxeies cuadrados, la salida será distorsionada.

Si se establece que el tamaño del vídeo de salida es el mismo que del vídeo

fuente, y ei vídeo fuente tiene píxeies no cuadrados, entonces el radio del píxel del

vídeo fuente es automáticamente preservado en el vídeo de salida. Windows

Media Player 9 Series interpreta automáticamente y establece escalas de vídeo

apropiadas durante la reproducción.

D. 12.3.3 Seleccionando un Modo de Codificación !0

Usando Windows Media Encoder, se puede codificar un contenido de audio y

vídeo a un velocidad (bit rate) constante (CBR) o una velocidad (bit-rate) variable

(VBR). El modo de uso depende tanto de la fuente como del escenario en el cual

se está trabajando.

• One-pass CBR. Usado cuando se captura un contenido en vivo, cuando se está

transmitiendo (broadcasting), o cuando se está empleando reproductores o

dispositivos antiguos.

• Two-pass CBR. Usado cuando se captura un contenido desde archivos, cuando

se codifica un archivo o cuando se desea configurar un escenario streaming on-

demand.

• Quality-based VBR (one-pass). Usado cuando se desea asegurar un nivel de

calidad constante, por ejemplo, cuando se está archivando un contenido. Este

mantiene la calidad consistente de throughout, impidiendo un bit rate arbitrario

para mantener la calidad.

• Bit rate-based VBR (two-pass). Usado cuando se quiere alcanzar mejor nivel

de calidad mientras se permanezca dentro de un ancho de banda promedio

predecible. Se usa este modo cuando se está planificando crear archivos que

Referencia: Getting Started with Windows Media Encoder, Jennifer Winters, Microsoft New
Media Platforms División, November 2002, http://www.microsoft.com



puedan ser descargados antes de ser ejecutados, o cuando se quiera controlar

el tamaño del archivo de salida.

• Peak bit rate-based VBR (two-pass). Usado cuando se quiere crear contenidos

que serán reproducidos en un dispositivo que tiene una velocidad de lectura

forzada, así como un CD o DVD player. Similar al bit rate-based VBR encoding,

excepto que se especifica también el bit rate pico.

Con la codificación de un paso (one-pass), el contenido pasa a través del

codificador una vez, y la compresión es aplicada como se encuentra el contenido.

Con la codificación de dos pasos (two-pass), el contenido es analizado durante el

primer paso y luego se codifica en el segundo paso basado en la información

recolectada en el primer paso.

La codificación de dos pasos puede dar un contenido de mejor calidad, porque el

codificador puede distribuir los bits más efectivamente dentro de la ventana

especificada por el buffer. Sin embargo, la codificación de dos pasos toma más

tiempo, porque el codificador va a través de todos los contenidos dos veces. La

codificación de dos pasos no está disponible en todas las situaciones, como

cuando se está transmitiendo un evento en vivo.

D. 12.3.4 Regulaciones de compresión

A continuación se describe las regulaciones de compresión importantes:

• Buffer size (Tamaño del buffer). El bit rate y la calidad del contenido fluctúan

dentro de los confines del tamaño del buffer Un tamaño más grande del buffer

habilita a más bits para ser distribuidos en escenas más complejas. Por ejemplo,

si se establece el tamaño del buffer a 10 segundos, el codee puede escoger una

distribución de un número x de bytes para los primeros 8 segundos, y ei resto

durante los dos últimos segundos. Esto permite que las partes más complejas del

vídeo tengan más bits distribuidos dentro del buffer. Típicamente, el aumento del

buffer mejorará toda la calidad. Sin embargo, también aumenta el retraso en el

tiempo entre el cual el usuario solicita el contenido e inicia la reproducción. Para

escenarios download-and-play (descargar y ejecutar), si se incrementa el tamaño



del buffer se tiene poco impacto en este retardo. Para bit rates bajos, se

recomienda aumentar el tamaño del buffer. Para más altos bit rates, el aumento

del tamaño buffer tiene un pequeño impacto en la calidad.

• Video smoothness (Uniformidad del vídeo). La uniformidad del vídeo

determina el acuerdo común entre imágenes exactas y el movimiento uniforme. El

vídeo aparece uniforme cuando los objetos se mueven fácilmente desde una

posición a otra en la pantalla, y ios bordes de los objetos no están dentados. El

vídeo aparece claro cuando las imágenes y movimientos están bien definidos y

claramente delineados. El establecimiento del bit rate determina el número de bits

que pueden ser distribuidos sobre un período de vídeo. Basado en este ajuste, el

codee puede incluir más frames, los cuales dan como resultado que la imagen

aparezca más uniforme porque hay más cuadros. Sin embargo, cada frame usa

menos bits. Con un valor de uniformidad más alto de vídeo, el codee puede incluir

menos cuadros. Esto aumenta el número de bits distribuidos porframe, resultando

en imágenes más exactas; sin embargo, al haber menos cuadros, la imagen

pueda que no aparezca tan uniforme. El ajuste de la uniformidad del vídeo debe

ser realizado únicamente. Mientras más altos sean las velocidades de bitio, este

valor puede ser aumentado. Si se deja caer los frames durante la codificación,

uniformidad del vídeo disminuirá.

D.12.4 Requerimientos del Sistema para Windows Media Player 9 Series u

Los siguientes son los requerimientos de hardware y software que se requieren

para usar Windows Media Player.

A continuación se describe los requerimientos del sistema tanto para la

computadora que codifica como para la computadora en la cual se reproduce el

contenido.

D. 12.4.1 Computador Codificador

Para alcanzar el rendimiento óptimo en el computador codificador, se debe usar

Referencia: Windows Media Player 9 Series System Requirements, http://www.microsoft.com



las siguientes guías:

• Usar un computador con procesadores rápidos y múltiples. Debido a que la

codificación de alta calidad requiere más poder de computación, se debe usar un

computador con la más rápida configuración disponible de procesador dual

(actualmente un procesador de 3 gigahertz Intel Pentium 4 o un procesador

AMD Athlon XP 3000). El codificador puede usar más de dos procesadores para

codificar un contenido de audio y más de cuatro procesadores para distribuir

eficientemente la carga de codificación de vídeo.

• Tener suficiente almacenamiento en el disco duro. Por ejemplo, una película

de larga duración requiere de por fo menos 300 gigabytes (GB) de espacio en el

disco.

• Usar Microsoft Windows XP Profesional. El Microsoft Windows® XP

Profesional aprovecha de las ventajas de un computador multiprocesador para

generar automáticamente conexiones separadas, habilitando de esta manera los

procesos para correr diferentes partes de programas en diferentes procesadores

simultáneamente. Este análisis del trabajo habilita a realizar altas tareas de

codificación sin aumentar el uso dei CPU. Se debería instalar los últimos

paquetes mejorados y de servicio para Windows XP y la más reciente versión de

Microsoft DirectX® End-User Runtime del DirectXpage.

• Usar discos duros de alto rendimiento. Por ejemplo, usar discos duros

múltiples de SCSI Ultra-160 con 15,000 rpm, listado en una configuración RAID

0. Se necesita usar un subsistema de disco duro de alto rendimiento para

habilitar la captura de vídeo de alta definición en tiempo real y de esta manera

no suprimir frames. Es conveniente defragmentar los discos duros regularmente.

• Instalar el codificador en un computador dedicado. Después de instalar

Windows Media Encoder en un computador, hay que reservarlo únicamente para

codificar. Salir de todos los otros programas antes de codificar, especialmente

programas que acceden al disco duro.

• Apagar la vista previa y posterior del video. Las áreas de Input y Output en la

ventana principal del codificador demuestran qué contenidos se tenían antes y

después de que haya sido codificado. Se debe apagar estos despliegues para

mejorar el rendimiento en la codificación.



• Observar por los conflictos del buffer de acceso a memoria directa (DMA)

entre la tarjeta de captura y la tarjeta SCSI. Estos conflictos del buffer pueden

resultar en cuadros abandonados. Este tipo de conflicto es menos probable que

ocurra en configuraciones de computadores actuales que en configuraciones

previas. Si ios conflictos ocurren, una solución es usar una configuración dual

PCI del bus del motherboard, en la cual ia tarjeta de captura y la tarjeta SCSI

están en buses diferentes.

D. 12.4,2 Computador de Reproducción

Usar archivos de alta definición de Windows Media Video es un proceso intensivo

del CPU, debido a las tasas (rates) de información envueltos y al gran número de

píxetes que son entregados durante la reproducción. Por esta razón, es importante

que se emplee un buen computador para la reproducción, como puede ser un

computador con procesador dual Athlon MP o un procesador Pentium 4 hyper-

threaded y un adaptador de vídeo rápido con drivers actuales (Ver anexo E.6).

La mayoría de los adaptadores de vídeo de próxima generación estarán acordes

con DirectX Video Acceieration (VA). Los adaptadores de video que están acordes

al DirectX VA serán capaces de manejar mucha de la decodificación de alta

intensidad, la que reducirá los requerimientos del procesador para que un

computador corra video de alta definición.

Para una reproducción óptima de audio, el computador debería tener una tarjeta

de sonido multicanal instalada. (Sin embardo, si el computador no tiene una tarjeta

de sonido multicanal, el audio pasa en estéreo.)

D.12.5 Reduciendo la demora en la transmisión 12

La mayoría de programas de computador usan áreas de almacenamiento

temporal en memorias llamadas buffers. Típicamente, un programa guarda

información en los buffers antes de enviarla ai dispositivo, como un hard drive o

una impresora. Los componentes de Microsoft Windows Media usan los buffers

Referencia: Reducing Broadcast Delay, Bill Birney, Microsoft Corporation, April, 2003,
http://www.microsoft.com



por un número de razones. Típicamente, los componentes guardan información en

los buffers en pedazos pequeños para que la información pueda ser procesada

antes de interpretarla y enviarla al drive del disco duro o computador de la red.

En un escenario de transmisión, los buffers juegan un rol significante para

asegurar la calidad de los medios digitales como computadores y dispositivos de

la red para comprimir, codificar, distribuir, descomprimir y emitir grandes

cantidades de información, muy rápidamente, en tiempo rea!. En general, mientras

más grande sea el buffer, mejor es la experiencia del usuario final. Aunque, existe

una desventaja principal de los buffers grandes en un escenario en vivo o

broadcast streaming. Los buffers causan retrasos o latencias.

Un retraso de la transmisión es la diferencia en tiempo entre el punto en el cual el

audio en vivo y el vídeo es codificado y cuando es reproducido. Esto es causado

fundamentalmente por los buffers que almacenan información de medios digitales.

Por ejemplo, si ios buffers guardan un total de diez segundos de información, el

Windows Media Player mostrará un evento ocurriendo diez segundos más tarde.

A menudo un retraso de menos de veinte segundos no es un problema. No

obstante, cuando el tiempo es importante, los componentes de Windows Media

proveen de un número de formas que pueden minimizar el retraso de la

transmisión sin causar una pérdida significante de imagen y calidad de sonido.

D. 12.5.1 Biiffering de Datos Streaming Media

En general cuando se describe el tamaño de un buffer, usualmente se debe

pensar en términos de espacio de almacenaje. Por ejemplo, un programa de

procesamiento de palabras podría usar 50 kilobytes (KB) para almacenar

temporalmente un documento. Cuando se describe un Windows Media buffer, por

otra parte, usualmente se debe pensar en términos de tiempo, porque el audio y el

vídeo son medios temporales. Por ejemplo, decimos que un típico buffer guarda

cinco segundos de información (Ver figura D.19).

Cuando e! contenido fluye y se ejecuta, los buffers están constantemente

cambiando, nueva información está constantemente siendo añadida al buffer en

tiempo real, la información más antigua procesada se envía y es borrada del

buffer. La siguiente figura ilustra como la información, en un sentido, se mueve a

través de un buffer de cinco segundos.
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Fig. D. 19.-Buffer.

La información ingresa por la parte superior dei buffer y sale por el fondo del buffer

cinco segundos más tarde. Durante los cinco segundos que ia información está en

el buffer, un programa o algoritmo puede cambiar, copiar, borrar, rearregfar o

guardar la información. Por ejemplo, el codificador guarda información en el buffer

para que el codee pueda analizar y comprimirla. Windows Media guarda medios

digitales en buffers por tres razones básicas:

• Procesamiento (Processing)

• Inicio Rápido (Fast Start)

• Corrección de error (Error Correction)

D. 12.5.1.1 Procesamiento (Processing)

Por defecto, Windows Media Encoder añade un buffer de cinco segundos a una

sesión para proveer del codee Windows Media Video con una cantidad óptima de

información para comprimir un flujo. Cuando se esté trabajando con contenido

bajo demanda, el buffer no es notificado. Aunque, cuando se codifique un flujo en

vivo el buffer aumenta el retraso de la transmisión. Eí codee necesita un buffer

porque analiza el contenido de vídeo sobre un período de tiempo. Por ejemplo,

analiza el movimiento o cambio de un cuadro de vídeo al siguiente, para reducir el

bit rate del contenido tanto como sea posible y producir imágenes de alta calidad.

Para comprimir la información en un punto, se podría usar el análisis de la

información que ocurre dos segundos más tarde. Por lo tanto, mientras más



información se pueda analizar, mejor se podrá comprimir el fiujo. Reduciendo la

posibilidad que el buffer acorte el retraso, pero pueda entregar las imágenes en

baja calidad.

D. 12.5.1.2 Inicio Rápido (Fast Stari)

Fast Start es una nueva función de la plataforma de Windows Media 9 Series que

reduce el retraso en el inicio. El retraso en el inicio es diferente del tipo de retraso

del se está hablando. Es el período de tiempo que el usuario debe esperar para

que el Player buffer se llene con datos cuando se está conectando por primera vez

a un flujo. Si el buffer está configurado para guardar cinco segundos de

información, la espera es de por lo menos esa duración de tiempo, posiblemente

por dependencia a las condiciones de la red y al bit rate del flujo.

Fasí síart causa que la información sea enviada más rápido que la velocidad real

de bitio de un flujo cuando un usuario se conecta por primera vez para

rápidamente llenar el buffer. Si el usuario tiene acceso a la red de alta velocidad,

el tiempo del buffering se reduce y el Player inicia la ejecución del flujo mucho

más rápido. Después que el buffer ha sido llenado, la velocidad de bitio regresa a

normal.

Para que el Fast Start funcione en un punto de edición de transmisión, el cual

fluye la información en tiempo real, el servidor debe añadir un retraso en la

transmisión al flujo y mantener un buffer. Cuando un usuario se conecte por

primera vez, el buffer se usa para enviar información más rápido que en la vida

real. Con el Fast Start, la experiencia del usuario es como si mirara televisión, en

la cual el puede cambiar de canales y puede ver ios contenidos instantáneamente

sin retraso de inicio. El hecho es que pocos segundos de retraso de transmisión

deben ser añadidos al buffer.

Aunque ias clases de retrasos son diferentes, en este sentido estos son

relacionados. Para reducir el retraso de inicio, Fast Start crea un buffer, ei cual al

hacerlo aumenta el retraso de transmisión.



D. 12.5.1.3 Corrección de error (Error Correclion)

Para que el audio y el video se reproduzcan efectivamente, los medios digitales

deben ser recibidos en un flujo continúo no interrumpido. El internet es un

ambiente de red especialmente desafiante. A causa del tremendo tamaño del

Internet, a la gran cantidad de información que debe ser enrutada, a la carga, al

ancho de banda no predecible y a la gran distancia que la información debe viajar,

las condiciones de la red son menos favorables para ía entrega de un contenido

streaming. Aunque las condiciones están mejorando con las velocidades más

altas y dispositivos más rápidos, no sería posible fluir el audio o vídeo en el

Internet o cualquier red lenta o congestionada sin un sistema de corrección de

error.

Windows Media está diseñado para entregar el flujo de mejor calidad posible a los

usuarios en una amplia escala de cualidades de la red y velocidades de conexión.

Para moderar los errores causados por la pérdida de la información, por los

retrasos, y por Ía recepción incompleta, Windows Media Services y Windows

Media Players mantienen buffers. La información streaming media es enviada en

paquetes numerados que incluyen las direcciones del destinatario y del receptor.

El Player emplea un buffer para arreglar los paquetes que llegan de acuerdo a sus

números. Si un paquete está dañado o no llega a tiempo, el Player solicita un

nuevo paquete del servidor Windows Media. El servidor puede entonces volver a

enviar el paquete desde su buffer.

La siguiente figura ilustra que aún cuando el ingreso de datos se detiene, la

reproducción puede continuar porque usa la información restante en el buffer.

Cuando el ingreso de datos continua, son añadidos al buffer y la presentación

continua suavemente aunque los paquetes podrían haber sido recibidos en el

orden equivocado y a diferentes momentos.
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Fig. D.20.- Ingreso de datos en el buffer.

Si los paquetes no llegan a tiempo, el Player edita la información pérdida desde el

buffer. Existe un pequeño salto en la presentación cuando hay información

pérdida, pero sin el buffer habría un hueco en la presentación.

D. 12.5.2 Dismimiyendo los retrasos

Los buffers son una parte esencial de la creación, entrega y producción de

contenido streaming media, que habilitan a los componentes de Windows Media a

proveer al usuario final de una experiencia de alta calidad. Sin embargo, hay

acuerdos comunes. Mientras más grande es ei buffer, más se demorará el retraso

de la transmisión. Los valores de tiempo por defecto en el buffer de los

componentes de Windows Media establecen un balance de calidad y retardo para

la mayoría de situaciones. Sin embargo, existen tres configuraciones que se

pueden modificar para disminuir los retrasos en la transmisión. La siguiente figura

demuestra los buffers en el codificador, servidor y computadores reproductores y

como cada uno de ellos contribuye al retardo.
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Fig. D.21.- Buffers en el codificador, servidor y computadores reproductores.

Los contenidos en ios buffers codificadores capacitan al codee para optimizar la

compresión; el servidor guarda contenidos en ef buffer para habilitar al Fast Start y

el buffer Player provee de una reproducción uniforme para el usuario. Asumiendo

que cada buffer guarda cinco segundos de información, y tomando en cuenta que

los retrasos podrían ser añadidos por los dispositivos de la red, el retraso en la

transmisión total puede estar entre los 15 a 20 segundos. No se puede eliminar los

buffers completamente; los componentes de Windows Media no podrían funcionar

sin los buffers. Sin embargo, disminuyendo el tamaño de los buffers se puede

reducir el retraso en la transmisión aproximadamente de seis a nueve segundos,

dependiendo de las condiciones de la red.

Con un buffer Player de tamaño pequeño, la reproducción es más probable de ser

interrumpida por el buffering. El cual es causado por el Píayer que está corriendo

la información. El buffering podría no ser un problema para los usuarios con

acceso estable y de alta velocidad a Internet. Sin embargo, los usuarios con

conexiones lentas pueden necesitar un aumento en el tamaño de su buffer. Hay

que recordar que se está balanceando calidad con retraso de transmisión, y

reduciendo el retraso se puede tener que realizar arreglos. Si no se tiene que

reducir el retraso, se debe usar los buffers.

Para reducir todo el retraso en la transmisión, se puede reducir el tamaño del

codificador y de los buffers del Player, y deshabilitar el buffer Fast Start del

servidor Windows Medía.



0.12.6 Más complementos de Windows Media 9 Series 13

El Reproductor de Windows Media 9 Series presenta un nuevo y atractivo modelo

de complementos para agregar nuevas características, como efectos de audio y

vídeo, nuevos tipos de procesamiento, visuaiizaciones y mucho más. Los

programadores de complementos interesados en obtener más información pueden

dirigirse a mpplugin(o)microsoft.com.

D. 12.6,1 Complementos para efectos de audio (DSP)

El procesamiento de señal digital (DSP) es un método para analizar señales

(como audio o vídeo) y modificarlas para producir un efecto deseado. Ei

Reproductor de Windows Media 9 Series ofrece ia capacidad de enriquecer la

reproducción con la compatibilidad del complemento DSP de audio y vídeo para

efectos como eco, reverberación y mucho más.

D. 12.6.2 Complementos para decodificador de Dl~D

Combinado con un decodificador de DVD compatible con Windows XP, el

Reproductor de Windows Media se convierte en un completo reproductor de DVD

con características innovadoras, como ios controles de reproducción de vídeo de

pantalla completa, las listas de capítulos de DVD que facilitan la navegación, la

carátula integrada y más, proporcionado por WindowsMedia.com. Todas estas

funciones ofrecen una experiencia de reproducción óptima, ya sea en un avión, en

el dormitorio, en casa o en la oficina.

D.13 MÁS INFORMACIÓN SOBRE QUICKTIME STREAMING 14

D.13.1 QTSSYDSS

El QuickTime Streaming Server (QTSS) 4 y el Darwin Streaming Server (DSS) 4

Referencia: http://windowsmedia.com
Referencias:

- Streaming Video: A Look Behind the Scenes, http://www.cultivate-int.org
- http://www.lavanguard¡a.es/cgi-brn/notic¡a!vd.pl?noticia=quicktime&seccion=software
- Streaming Server, http://www.apple.com



permiten entregar datos media sobre el Internet en tiempo real. Los usuarios

pueden tener contacto con transmisiones media en vivo o pregrabadas, o pueden

observar flujos media pregrabados a solicitud (on demand). Los usuarios miran los

flujos media tan pronto como estos llegan al computador, no tienen que esperar

para bajar los archivos.

D. 13. LI Características de! QTSSy del DSS 4:

• Streaming MPEG-4 Nativo: Los archivos MPEG-4 indicados por estándares

pueden ser desplegados directamente, sin tener que ser convertidos en archivos

.mov.

• MP3 audio streaming: Se puede crear una propia estación de radio en Internet.

Ahora los archivos MP3 sirven para clientes que soportan MP3 streaming vía

http, tal como ¡Tunes, WinAmp, y el RealPlayer.

• Un web basado en administración que es mucho más fácil de usar: Se puede

beneficiarse de todo un nuevo diseño, más otras características tales como un

asistente de configuración y una fácil administración de repetidores entre los

servidores streaming.

• Calidad del flujo mejorado: Una colección de características de calidad de

servicio resultan en una calidad aún mejor de flujo.

• Intensificación de rendimiento: La estabilidad y el rendimiento total del servidor

han sido mejorados.

• Autenticación: Las dos clases de autenticación tanto la de compilación como la

básica, permiten controlar el acceso a los medios protegidos.

• Los playlists de servidores laterales: Se puede enviar un conjunto de archivos

media si fuese una transmisión en vivo. Esto puede ser ideal para crear y

manejar una estación de radio y televisión virtual.

• Soporte del Repetidor: Se puede fácilmente configurar varias capas de

servidores para los flujos de transmisión hacia un número virtualmente ilimitado

de clientes.



D. 13.1.2 Los QTSSy DSS -f. i adicionan esias caracíerisñcas:

• Soporte para el funcionamiento instantáneo: Los observadores con una conexión

de amplio ancho de banda mirando streaming video con el QuickTime 6,

posteriormente se beneficiarán del funcionamiento instantáneo (Instant-On), un

avance en la tecnología de Apple que dramáticamente mejora la experiencia de

observar los flujos de audio y vídeo instantáneamente.

• Administración del Broadcaster integrated: Un nuevo diálogo conectado desde la

página General Settings provee una forma fácil para configurar o cambiar el

nombre del usuario y la palabra clave para et QuickTime Broadcaster. Un panel

de Broadcast Settings permite realizar operaciones remotas del QuickTime

Broadcaster (en un Servidor Mac OS X versión 10.2 o posterior).

D.13.2 Harware y Software

Hay que asegurarse que los sistemas de hardware y software reúnan los

siguientes requisitos.

D. 13.2.1 Los requerimientos del computador del cliente

Se requiere del QuickTime 6 y una conexión de Internet de amplio ancho de

banda para aprovechar el Instant-On empleando el QuickTime Streaming Server o

el Darwin Streaming Server 4.1 o posterior.

Cualquier computador que cumpla con los requerimientos mínimos y que tenga

instalado el QuickTime 4 o posterior puede observar los flujos media que fluyen en

el servidor streaming (Ver Anexo E.5 y E.6). Para obtener mejores resultados,

Apple recomienda el uso del QuickTime 6 o posterior.

Cualquier player MPEG-4 que sigue las normas ISO puede mirar los archivos

MPEG-4. Los playlists streaming MP3 pueden ser escuchados usando ¡Tunes u

otro Player streaming MP3 que sea compatible como el WinAmp.

Se puede bajar el software del cliente QuickTime desde el sitio web:

http://www.apple.com/quicktime/products/qt/



D. 13.2.2 Requerimientos del Servidor

D. 13.2.2.1 OnickTime Streaming Server

Se puede usar el software QTSS en un Xserve, un Servidor G4 de Macintosh, una

Power Mac G4, un Servidor G3 de Macintosh, una Power Macintosh G3, una

¡Mac, o una eMac.

Debe ser instalado el Servidor Mac OS X versión 10.2 o posterior. El QTSS

también funcionará bajo el Desktop Mac OS X versión 10.2 y el Servidor/Desktop

versión 10.1.x, aunque esta configuración no sea elegible para el soporte de

AppleCare.

Apple recomienda:

• Al menos 512 megabits (MB) de memoria RAM.

• Un mínimo de 512 MB de RAM y 1.6 GHz o una velocidad más alta del

procesador si se espera tener un tráfico pesado en el servidor.

• 1 gigabyte de espacio disponible del disco.

El restarí automático del hardware requiere un Xserve, un Servidor G4 de

Macintosh, q el Power Mac G5. El Servidor de Mac OS X no soporta a

procesadores PowerPc mejorados.

D. 13.2.2.2 Danvin Streaming Server

Los DSS binarios y el código de fuente están disponibles en las siguientes

plataformas:

• Mac OS X

• RedHat Linux 7.2

• Solaris 8

• Windows 2000 y Windows NT

Cuando estén instalados en el Mac OS X, el DSS guarda algunos de sus binarios

en ios directorios /usr/sbin/and/usr/bin (para Linux y Solaris,

/usr/local/sbin/and/usr/local/bin). Si este paso no está incluido en la variable por

defecto de SPATH del armazón (shell's default $PATH), lo añade al



establecimiento del ambiente del armazón. De otra manera, se necesitará

representar la ruta completa para el archivo cuando se inicie cualquiera de estos

binarios (por ejemplo, /usr/local/ssbin/DarwinStreamingServer).

D. 13.2.3 Requerimientos para transmisiones en vivo

Se necesita el siguiente equipo para que el audio o vídeo fluyan:

• Equipo de fuente para audio, vídeo o para ambos, tales como VCR, cámara de

vídeo, y micrófono.

• Un computador con el QuickTime Broadcaster u otro software de transmisión

(PowerPC G5 es recomendado para la transmisión MPEG-4) y una tarjeta de

captura de vídeo o audio.

Nota: El QuickTime Broadcaster soporta !a captura de vídeo desde la mayoría de

fuentes equipadas con FireWire, incluyendo cámaras de vídeo digital (DV),

algunas webcams, y cajas transformadoras de DV para un proceso rápido y fácil

de transmisión con resultados de calidad profesional.

• 512 MB de RAM (1 GB recomendado para transmisiones profesionales).

• QuickTime 6 o posterior.

D.13.3 Ejemplo de Instalación

A continuación se describe los componentes claves necesarios para un

webcasting genérico y como ellos están conectados. Las instrucciones de

instalación que siguen asumen un ambiente educativo, tal como un campus

universitario. Pero el ejemplo puede ser fácilmente adaptable a varios usos,

incluyendo:

• Clases a distancia.

• Comunicaciones corporativas para empleados, clientes, proveedores, o

accionistas.

• Conciertos o presentaciones one-time.



• Transmisiones de centros de cuidado de niños para los padres.

D. 13.3.1 Presentaciones Streaming - en Vivo y a solicitud (On Demand)

Este ejemplo demuestra como el administrador de la red de una universidad

podría configurar un servidor streaming y otros componentes necesarios para que

las presentaciones de la sala de clase fluyan, ya sea en vivo o por solicitud, para

estudiantes que empleen las computadoras clientes conectadas a la red de la

universidad y al Internet.

Tal instalación lo haría posible para estudiantes quienes no pueden asistir a una

ciase en persona, pero la mirarían en la línea de transmisión. También facilitan a

los estudiantes quienes desean revisar partes de la última conferencia para

representar una versión archivada en sus computadores.
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Fig. 0.22.- Ejemplo para una presentación streaming.

La instalación streaming en este ejemplo, mostrado en la figura D.22, tiene estas

características:

• Una red local que ya existe con conexiones Ethernet para las aulas y salas de

conferencias desde las cuales se van a transmitir presentaciones en vivo.



• Una cámara de vídeo digital (DV) y un micrófono son configurados en una aula

o una sala de conferencias para transformar la presentación en vivo a una forma

digital. La cámara realiza una grabación DV de alta calidad de la presentación y

provee de señal digital que es codificada para el flujo (streaming) en vivo.

• La cámara DV está conectada por medio del puerto FireWire a la laptop que está

empleando el QuickTime Broadcaster, el cual codifica la presentación

digitalizada en vivo y transmite la señal a través de una conexión Ethernet al

servidor de flujo en la red del campus.

• El servidor streaming es un Xserve montado en rack que funciona "acéfalo" (sin

un monitor o teclado). El servidor corre el Mac OS X Server con QuickTime

Streaming Server (QTSS) configurado para reflejar la presentación codificada en

vivo como un flujo unicast para cada computador cliente en la red del campus y

en el Internet para aquef que "tiene contacto" con la transmisión. El Xserve viene

con el Mac OS X Server y el QTSS preinstalado.

• Los computadores de clientes de varios tipos con un software instalado ya sea

QuickTime Player o MPEG-4, puede acceder al servidor streaming Xserve por

medio de la red del campus. Otros computadores de clientes pueden acceder al

servidor streaming a través del Internet.

• La laptop broadcaster corriendo iMovie se usa para producir versiones de alta

calidad ya sea para presentaciones on demand o presentaciones en vivo. La

presentación que fue grabada y digitaüzada es llevada al computador para una

compresión a través de su conexión FireWall empleando la cámara DV.

Nota: El QuickTime Broadcaster puede ser configurado para grabar el flujo

codificado en vivo en discos. Sin embargo, es aconsejable codificar el metraje

separadamente para alcanzar resultados de alta calidad.

• La laptop broadcaster también es usada para controlar el Xserve remotamente a

través del laptop's browser y la iníerfaz de usuario QTSS web-based Streaming

Server Admin.

Nota: La iaptop podría también ser conectada a la red local inalámbricamente a

través de una estación base AirPort para portabilidad extra. El AirPort es de



802.11 y funciona bien con el QTSS. Sus 11 megabits por segundo (Mbps) de

ancho de banda serían más que suficiente para este ejemplo de instalación.

D. i3.3.2 Configurándolo

Los siguientes pasos demuestran como se debe configurar un QuickTime

Streaming Serven y otros componentes necesarios para el flujo en vivo o por

solicitud en el ambiente de esta universidad hipotética.

D. 13.3.2.1 Paso 1: Preparar la Red

Chequear que exista una conexión para Ethernet para ia sala de clase o para la

sala de conferencias donde va a llevarse a cabo la transmisión en vivo, instalar,

reparar, o reemplazar cables y conectores como sea necesario, empleando

materiales de alta calidad.

Tener en cuenta que el Streaming (fíujo), "especialmente el streaming en vivo",

puede hacer pesada la demanda de los recursos de la red, especialmente el

ancho de banda disponible. Para asegurarse que ia red puede manejar la carga

extra, puede ser necesario realizar algunos o todos ios pasos siguientes:

• Determinar la capacidad de la red existente y calcular el tráfico adicional

generado por tos streaming (flujos) en vivo y por solicitud (on-demand).

• Dibujar un mapa de los segmentos de ancho de banda en la red y enlistar la

capacidad entre todos los puntos.

• Determinar cuales aplicaciones son usadas en la red, sus patrones de uso,

dónde se alojan, y el ancho de banda que normalmente usan durante los

momentos de tráfico máximo y no máximo.

• Basados en ia configuración y capacidades de la red, seleccionar el lugar

apropiado para instalar el servidor streaming, evitando potenciales

embotellamientos.

• Si es necesario, añadir capacidad a la red (Líneas T1 adicionales, ruteadores,

conectores y así) para manejar el número máximo anticipado de observadores

concurrentes de transmisiones en vivo además del tráfico máximo de la red.



Tener en cuenta que una red local típica provee un ancho de banda internamente

de 10 a 100 Mbps. En contraste, una línea T1, usada frecuentemente para

conectarse ai Internet, provee solamente de 1.5 Mbps de ancho de banda.

Las líneas T1 funcionan bien para el HTPP y FTP, donde los pedidos son de corta

duración o no son sensitivos al tiempo, pero el streaming video es mucho más

exigente. Con el streaming no se puede disminuir la velocidad de las cosas. La

información tiene que ser transferida por lo menos a la velocidad del porcentaje de

información original.

Para este ejemplo, asumiremos un máximo de 10 observadores recurrentes, la

mitad en la red local y la otra mitad en el Internet y un bit rate (tasa de datos) para

cada flujo unicast de aproximadamente 256 kilobits por segundo (Kbps). El ancho

de banda extra de tráfico máximo necesitado es entonces alrededor de 3.2-3.3

megabits por segundo (Mbps). Este estimado incluye un margen extra de 25-30

por ciento por congestión de red no planificada y por picos en los flujos

transmitidos que pueden ocurrir por varias razones.

D. 13.3,2.2 Paso 2: Configurar el Servidor Streaming

Un computador administrador debe ser configurado antes de que pueda manejar

el servidor streaming sí, como en este ejemplo, el servidor streaming está

funcionando acéfalo. Cualquier computador con un browser recientemente

conectado ya sea directamente a la red local o al Internet, puede ser usado para

operar QTSS remotamente una vez que el Servidor Mac OS X haya sido

configurado. Para este ejemplo, asumimos que la laptop broadcaster en la

ilustración se usa para este propósito.

Aunque el Xserve viene con el Mac OS X Server y el QTSS preinstalados, el

software debe ser configurado para la red particular a la cual está siendo añadida

y para los usos específicos a los cuales se les ha asignado.

Entre las preguntas para ser respondidas cuando se está estableciendo la

configuración del servidor streaming están las siguientes:



¿Puede el computador servidor estar dedicado exclusivamente a los flujos

(streaming)?

Es mucho mejor si el servidor síreaming no tiene que manejar los servicios de la

red (servicios web), servicio de correo, y otras tareas del servidor. Este ejemplo de

instalación incluye un servidor streaming dedicado.

¿ Cuánta memoria RAM se necesita?

La mínima requerida para correr el QTSS es de 512 MB. Un estimado de 256 MB

de RAM para cada 50 MB de throughput que se planea servir. Esta instalación

asume 512 MB de RAM.

¿Cuánto almacenamiento en el disco duro se necesita?

Los archivos de video pueden ser grandes. Una presentación de una hora de

duración codificada en 300 Kbps (no optimizados para un servidor) tomará

aproximadamente 135 MB del espacio de disco duro. Un disco duro de 60 GB

puede almacenar más de 400 de las mismas presentaciones.

Nota: Aquí se presenta una fórmula para calcular los tamaños de los flujos:

DataRatelnbits / 8 bits * timelnSeconds = el tamaño del archivo

Ejemplo para una hora de flujo de 300 Kbps:

300,000 / 8 bits * 3600 = 135,000,000 bytes = 135 MB tamaño del archivo

Muchas redes locales en estos días incluyen arreglos (arrays) redundantes de

sistemas de almacenamiento de discos independientes (RAID), ios cuales proveen

de cantidades más grandes de espacio de disco duro.



¿ Tiene el servidor de flujo una tarjeta de red adecuada?

La tarjeta de red es un componente crítico del servidor streaming, ya que provee

de conectividad Ethernet entre ei servidor y su audiencia. Una tarjeta de Ethernet

debería proveer un mínimo de 100 megabytes (alrededor de 0.8 gigabit) por

segundo de throughput.

¿ Dónde se ubicará el servidor de flujo en la red? ¿Y qué hay sobre un

firewall?

El servidor streaming debe ser ubicado donde se encuentre accesible a los

usuarios (en este ejemplo, estudiantes). También debería ser protegido por un

firewall en contra del acceso no autorizado a los servidores y a los archivos media

almacenados.

El Servidor Mac OS X incluye el servicio de IP Firewall, el cual busca los paquetes

IP de ingreso y rechaza o acepta estos paquetes basado en un conjunto de filtros

que pueden ser creados.

Se necesita abrir ios puertos específicos en ei firewall para permitir que los

usuarios realicen peticiones a través del Real-Time Streaming Protocol (RTSP),

también sobre vídeo y audio codificado desde el transmisor, y los flujos de salida a

clientes en la red local y el Internet. La tabla de abajo enlista los puertos usados

por el QuickTime Streaming Server y e! Darwin Streaming Server para solicitudes

de ingreso como de salida.

Puertos usados para
comunicarse con el cliente
Puertos usados para enviar datos
media
Puertos usados para recibir la
transmisión
Puertos servidores a través de
los cuales correrá el flujo
Puerto por defecto típicamente
usado por los transmisores MP3
Puertos usados para el manejo
remoto de QTSS o DSS

554,7070 TCP u 80 TCP

6970-6999 UDP, u 80 TCP

10000-65635 UDP

554 RTSP 7070 TCP u 80 TCP

8000 TCP

1220 TCP

Tabla D.3.- Puertos usados por el QuickTime Streaming Server y el Darwin
Streaming Server.



En este ejemplo de instalación, asumiremos que los estudiantes conectados al

servidor streaming por medio del Internet no están detrás de sus propios firewalls.

Si ese es el caso, no se habilitará el flujo en el puerto 80, que es el puerto que

típicamente üeva el tráfico de Internet HTTP y es permitido por la mayoría de

firewalls.

Sí varios clientes están detrás de los firewaüs, puede ser aconsejable habilitar el

flujo en el puerto 80 para aquellos clientes que van a acceder al flujo.

¿Será necesario configurar una cuenta de usuario broadcaster en el servidor

streaming?

En este ejemplo, será necesario crear una cuenta de usuario broadcaster, porque

el software de codificación y el QTSS están en computadores separados. Esto

permite que se cree un archivo de Protocolo de Descripción de Sesión (SDP) en el

servidor por el software de codificación, el cual QuickTime Broadcaster lo hace

automáticamente si se selecciona el modo de transporte Unicast Automático

(Announce). El archivo SDP provee información sobre el formato, el tiempo, y la

autoría de una transmisión streaming en vivo. Una vez que esté especificado, el

nombre del usuario y el password serán ingresados a través del QuickTime

Broadcaster.

Nota: El broadcaster user ñame y el password pueden ser cambiados empleando

el StreamingServerAdmin Uí, al cual se puede acceder desde el browser laptop en

este ejemplo.

¿Finalmente, los usuarios requerirán autenticación para acceder a

presentaciones en vivo o archivadas?

En el ejemplo, ninguna autenticación es necesaria. Sin embargo, si se desea

restringir el acceso a los flujos de información, se tendrá que configurar el

password protegido del usuario individual o las cuentas en grupo.



DJ3.3.2.3 Paso 3: Configurar e! Broadcaster

En este ejemplo, el QuickTime Broadcasíer se instala en una laptop PowerBook.

Este software de codificación es incluido en el CD del Mac OS X Server y puede

también ser bajado libre de costo del sitio web de QuickTime Broadcaster en

http://www.apple.com/quicktime/products/broadcaster/

Una vez que el software codificador es instalado, se debe conectar la cámara

digital en la laptop usando el puerto FireWire, encender la cámara y mirar si el

QuickTime Broadcaster lo reconoce.

D.13.4 Otro ejemplo de cómo crear y comprimir Vídeo en Vivo para Internet con

Servidor Quicktime Streaming 15

Esta es una opción para trasmitir Video Streaming que puede ser implementada

en la Escuela Politécnica Nacional, ya sea para su red interna o para Internet, a un

costo mucho menor que con los productos de la solución Cisco IP/TV (Capítulo 4,

4.4.1.1), pero que obviamente no tiene las prestaciones que se consigue con

dicha solución.

Creación Compresión Transmisión

w cámara de utdeo

•flpouier mac 64
Mac Os H seruer

seruldor QuickUme Streaming

Linsa
«PouierMacG4

Fig. D.23.- Creación y Compresión en Vivo de Vídeo para Internet con Servidor

QuickTime Streaming.

Referencia: http://www.repcom.cl



D. 13.4.1 Beneficios

- Entregar vídeo en formato y calidad digital de manera rápida y fácil.

- Tener la posibilidad de hacer Vídeo en Vivo.

- Potenciar nuevos canales de comunicación.

- Enriquecer el sitio web de !a EPN con contenido audiovisual.

- La EPN podría tener su página web y sus vídeos en un mismo servidor.

D. 13.4.2 Software

- Sorenson Broadcaster:

Software de Compresión y Emisión de Vídeo Digital para Internet.

- Mac OS X Se/ver:

Sistema Operativo que permite transmitir Vídeo por Internet utilizando eí servidor

QuickTime Streaming.

D. 13.4.3 Hardware

- PowerMac G5 1.8 GHz

• Trabajo de Compresión de Vídeo en Vivo.

• Apple - Desde ¡Mac en adelante Toda conexión en red a Internet requiere de

una tarjeta ethemet que viene incorporada en todos los equipos nuevos de Apple.

- Servidor Power Mac G5

- Desde Power Mac G5 de 1.8 GHz.

D.13.4.4 Accesorios

- Cámara de Vídeo Digital: Permite la captura y almacenamiento del vídeo con



formato y calidad Dígita!.

- Cable Firewire: Permite conectar la Cámara de Vídeo Digital con el computador.

Todos los nuevos equipos Apple tienen la conexión Firewire.

- Switch: Permite iníerconectar la red interna (computadoras que hacen el trabajo

de compresión y transmisión) con el backbone e Internet.



D.14 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS CISCO IP/TV

SERIES SERVERS

Tabla D.4.- Especificaciones Técnicas para Cisco 3412 Control Server, 3417

Starter System, Cisco 3424, 3425 y 3425A Broadcast Servers, y Cisco 3432

Archive Serven15

Descripción

Live Encoding
Fórmala*

Fue Formáis

Video
Storage

Network
Connectfvity
MPEG
Capture Card
Support
VFW
Capture Card
Support
Peripheríü
Ports

Hcight

VVidth

Depth

Weight

Power Suppty
Frequency
Current (a).
1 00-120 /"
200-240 VAC
Opcrating
Temperature
Non-operatíng
Tempérala re

Operational
Humidity

CISCO 341 2
Control
Server

N/A

N/A

N/A

10.' 100
Ethemet
N/A

N/A

VCj A graphks.
keyboard.
mouse,
1.72 ¡lidies
(43.7 mm)
14.13 in
(359.8 mm)
14.13 in
(358.8 mm)
12. 5 Ib
(5.67 kg)
65 W
50/60 Hz
2/1 A

0-40°C
32-104°F
-25° C to + 70°
C(-13DFto
+ 158° F)
95*!;. relative
hunüdity

Cisco 341 7
Video
Starter
System

MPEG-l, HD1
MPEG-2

ASF, AVI.
MPEG. MP3.
RTP
18-GB Smaü
Computer
System
Lnterlace
(SCSI)
10/100
Ethernet
MPEG-l, HD!
MPEG-2

N/A

VGAgraphics.
keyboard,
mouse.
1.72 inches
(43.7 nun)
14.13 in .
(358.8 mm)
14.13 in
(358.8 mm)
12.5 Ib
(5.67 kg)
65 W
50/60 H?.
2/1 A

0 - 40°C
32-1 04QF
-25° C to + 70a

C(-13"Fto
+158° F)
95% relative
hmníáhy

Cisco 3424
Broadcast
Server

Windows
Media.
H.261.MP3

ASF, AVI.
MPEG. MP3.
RTP
18-GB SC SI

10/100
Ethernet
N/A

Windows
Media. H.26Í,
MP3
VGAgraphicR,
keybo.ird,
mouse.
1.72 inches
(43.7 imn)
14.13 in
(358.8 mm)
14.13 in
(358.8 mm)
12.5 Ib
(5.67 kg)
65W
50/60 Hz
2/1 A

0-40°C
32-104°F
-25° C to +
70° C(-13° F
to+1580 F)
95% relative
humidity

Cisco 3425
Broadcast
Server

MPEG-l.HDl &
FD1 MPEG-2

ASF, AVI.
MPEG. \1P3.
RTP
18-GBSCSI

10/100Ethemet

MPEG-l.HDl
andFDl MPEG-2

N-A

VGA graphii^.
keyboard.
mouse.
1.72 inches
(43.7 imn)
14.13 in
(358.8 mm)
14.13 in
(358.8 mm)
12.5 ib
(5.67 kg)
65 W
50 '60 Hz
2/1 A

0 - 40°C
32-104DF
-25° C to + 70°
C(-13° Fio
+ 158° F)
95% relative
hwmidirv

Cisco 342SA
Broadcast
Server

MPEG-l

ASF. AVI.
MPEG, MP3.
RTP
18-GBSCSI

10/lÜOEthoiiet

MPEG- 1

N/A

VGAgraphicv
ki^'board,
mouse.
1.72 inches
(43. 7 nuil)
14.13 in
(358. 8 mm)
14.13 in
(358.8 mm)
12.5 Ib
(5.67 k?)
65 W
50/60 Hz
2/1 A

0-40°C
32-104°F
-25° C to + 70°
C(-13°Fto
+ 158° F)
95% relative
Vmmiditv

Cisco 3432
Archive
Servor

N/A

ASF, AVI.
MPEG, MP3.
RTP
72 GD SCSI

10/100 Etheniet

N/A

N/A

VGAgraphics.
keyboard,
mouse.
1.72 inches
(43.7 iruti)
14.13 in
(358.8 mm)
14.13 in
(358.8 mm)
12.5 Ib
(5.67 kg)
65 W
50/60 Hz
2/1 A

0 - 40ÍIC
32-104°F
-25° C to + 70°
C(-13°Fto
H58*F)
95% relative
humiditv

* Esto representa solamente una muestra de los muchos audio codees que son soportados.

Referencia: http://www.cisco.com



En la siguiente tabla se muestra otras especificaciones generales de los

servidores de la tabla anterior.

Tabla D.5.- Otras especificaciones de Cisco IP/TV 3400 Series Server. 17

Featurc

i
CPU

I fiMemory

Hard disk storage19

Ethernet controller
!

SCSI controller

External connectors

Graphic accelerator

Network interoperability

Autoswitching

Heat dissipation

Specifí catión

Intel Coppermine CPU S2-U3BX \vith Pentium P3
processor operating at 600 MHz

256 MB of SDRAM (expaiidable to 1 GB)
256-KB integrated L2 cache
512-KB Booí Block Flash memor>'
Í6-MB StrataFlash memory

1 18-GBSCSIdrive

1 Intel 82559 Ethernet controller (2 are supportcd)

Symbios 53CAR95 Ultta2 SCSI LVD controller,
máximum íhroughput at 80 Mhps

2PS2
í 68-pin SCSI
2 RJ-45 Ethernet
1 RJ-45 COMÍ
1 DB-15 VGA

60000 graphics

All IP-based networks, Internet Engineering Task
Forcé (IETF) IP muiticast

lOOtollOVAC

200 to 240 VAC

1024Btusperhour

TT

18

19

Referencia: http://www.cisco.com
El Cisco IP/TV 3432 Archive Server tiene 512 MB de SDRAM.
B Cisco IP/TV 3432 Archive Server tiene dos 36-GB drives.



Tabla D.6.- Cables de conexión que vienen con Cisco IP/TV 3400 Series Servers. 20

Server
Cisco IP/TV 3424 Server

Cisco IP/TV 3417. 3425, and 3425 A
Scrvers

Cisco IP/TV 3412 and 3432 Servéis

Contents
• Category 5 UTP network cable \vith RJ-45
connectors for an Ethernet LAN
• RCA male-to-male cable
• S-video 4-pin mini-DIN cable
• Mini-jack stereo audio cable
• Power cable
• Category 5 UTP nettvork cable with RJ-45
connectors for an Ethernet LAN
•BNC-to-RCAcable
• RCA male-to-male cable
* S-video 4-pin. mini-DIN cable
• Power cable
• Category 5 UTP network cable with RJ-45
connectors for an Ethernet LAN
• Power cable

Fig. D.24.- Cisco IP/TV 3412 Control Server y Cisco IP/TV 3432 Archive Server-

Connectors.

SCSI LVD a ni y

HI
J h A

B «I " i
k A

L— Ethernet 1
ínot suppor

© ®

_

t
Slot O

ed n rp/TVi

© ®

t
Slot 1

(not supported in tP/TV)

Nota: E! puerto Consolé y el puerto 1 Ethernet no son usados por Cisco IP/TV 3400 Series

Servers.

Fig. D.25.- Cisco IP/TV 3400 Series Server—Vista de atrás.

20 Referencia: http.7Avww.cisco.com



Fig. D.26.- Cisco iP/TV 3424 Broadcast Serven—Vista Frontal.

La siguiente tabla describe los conectores de la tarjeta de captura Winnov para el

Cisco IP/TV 3424 Broadcast Server.

Tabla D.7.- Cisco IP/TV 3424 Broadcasí Serven—Conectores.

Connector
AOut

Aln

AUX

Comp

S-video

Description
Conneclion lo an e.xternal speaker (mini-jack)
(not supported)
Audio input through a une conneclion or
microphone (mini-jack)
Auxilian' audio input (mini-jack) (not
supported)
Input from a composite video source (RCA
jack)
Input from a Si/per- Video (S-video) source
(mini-DIN)

Nota: Solamente una entrada de vídeo puede ser activada al mismo tiempo. No se puede usar una

fuente de vídeo compuesto y una fuente S-video simultáneamente.

Fig. D.27.- Cisco IP/TV 3424 Bnoadcast Serven—Conectones.

AOut Aln AUX
A A Comp S-vidoo

A

Audio
outpuí

(not supported
in IP/TV)

Audio Composite
input video

input
. AuxtJiary

audio
input

(mut suppofted
in IP/TV)

S-video
input



Fig. D.28.- Cisco IP/TV 3425 Broadcast Server y Cisco IP/TV 3417 Starter

Server—Vista Fontal.

La siguiente tabla describe los conectores de la tarjeta de captura Optibase para

el Cisco IP/TV 3425 Broadcast Server y el Cisco IP/TV 3417 Starter Server.

Tabla D.8.- Cisco IP/TV 3425 y 3425A Broadcast Servers, y Cisco IP/TV 3417

Starter Server—Conectores.

Conector
S- Video
Comp
VOiit

AOut
Aln

Descripción
Input from S-video source (mini-DIN)
ínput from composite video source (BNC)
Output of composite video (monitors video
input)
Audio output (monitors audio input)
Input from audio source (ntini-jack)

Nota: Solamente una entrada de vídeo puede ser activada al mismo tiempo. No se puede
usar una fuente de vídeo compuesto y una fuente S-video simultáneamente.

Fig. D.29.- Cisco IP/TV 3425 and 3425A Broadcast Servers and Cisco IP/TV 3417

Starter Server—Conectores.

AOut Aln
A

S-video Cornposite Vídeo
input video output

ínpuí

Audio Audio
output input



Tabla D.9.- Especificaciones Técnicas para Cisco 3426 Broadcast Server y Cisco

3427-C1, 3427-C2 y 3427-C3 Broadcast Servers.21

Descripción

Video Formáis

Storage

Network
Connectivitv
Peripheral Ports

Power SuppVy

Frequency

(11 x W x I>)

\Veí°ht
Opera ring
Temperature
Nonoperating
Temperature

Cisco 3426
Broadcast Server
MPEG-1

80 GB Intceratcd
Dnve Electronics
(IDE)

10/100 Ethernet

VGA graphics,
keyboard.
mouse
350W max

50/60 Hz
l .72x 1 7 3 x 1675
in.
(4.37x44.0 \42.55
cm)

28H>(!2 .7kz)
50- lo 95"F
(!0~to35'X;)
-40'- to 140°F
(-40° to 60°C)

Cisco 3427-C1
Broadcast Server
MPr.G-4

14-4-GBSCSI

10/IOÜ Ethernet

VGA graphics.
ke\board.
Mouse
350W max
hol-swap. redundan!
50.60 Hz
3 3 6 x 1 7 . 4 6 x 2 7 4 8
in.
(8 .54x44.35x69.8
cm)
62 1M 28.1 ka)
50 to95"F
(10 Ui35üC)
-40° to 140°F
(-401 to60°C)

Cisco 34 27 -C 2
Broadcast Server
MrECl-l. Mn-C-2
MPEG-í
144-GBSCS1

10 100 Klhernct

VGA graphics.
keyboard.
mouse
350W max
hot-s\vap. redundan!
50,60 Hz
í 36 \8
in,
(8.54x44.35x69.8
cm)
62 Ib! 28.1 kg)
50: to 95°l:

( lO-to35°C)
-40- to 140"F
(-40- to60'X:)

Cisco 3427-C3
Broadcast Server
MPEG-I.MPEG-2
MPEYí-l
144-GIi SCSI

10.' 100 Ethernet

VGA graphics.
kc\,
mnusc
350W m:i-í
hot-svwap, redundan!
50.60 ife
3.36 x 1 7 4 6 x 2 7 4 8
in
(8.54x44.35 x69.8
cm)
62 Ib (28.1 ka)
50 to95"F
(10 to35°C)
-40':'to 140UH
(-401 •toóO'C)

21 Referencia: http://www.cisco.com



Tabla D.10.- Flujos Soportados en Cisco IP/TV 3426 y 3427 Broadcast Servers.22

Server Installed Software Descriptíon
Cisco IP T\ 3426
Broadcast Server

IP TV Server software Provides live encoding and serving, as \veil as
serving :i ¡imited number of prerecorded
proarams delined in LP'TY Contení Manager.
Configiirod with Winnov 4400 Videum 4-
port capture card Üiat supports médium- and
low-qualily H.2Ó1 aiid MPEG-4.
üicludes 1 8G-GB hard drive.
Deli\cTS 1 hi^h-resolutíon CIF I3 and 3 low-
resolution Common Qt'IF ~* MPEG-4
streiims.

CiseofP.'TV3427-CI
Broadcast Server

IP TV Server software Pro vides uve eneoding and serving, as weli as
serving a limited nimiber ol'prerccordcd
programs defined in IPTV Contení Manaaer.
Configured with the following video capture
cards:
• 2 Winnov Videum Pius I O Í O i-port capture
cards that support
médium- and lo\\-qualil\1 and MPEG-4
formáis
• 1 Winnov 4400 Videum 4-poit capture card.
Delivcrs 4 CIF and 2 QCIF MPEG-4
streams.

Cisco IPTV 3427-C2
Broadcast Server

IPTV Server software Provides live encoding and serving. as well as
ser\ing a limited
number of prerecorded programs detined in
IPTVConioii
Manager.
Configured wiüi Üie following vídeo capture
cards:
• 2 Winnov Videum 1010 Plus 1-port capture
cards that support
médium- and low-qualily H.26! and MPEG-4
formáis
• I Winnov Videum 4400 AV 4-port capture
card that supports
médium- and low-quality H.26Í and MPEG-4
formáis
• 10pübase MovieMaker 200S Networker
capture cards that
support MPEG-1 and MPEG-2 formats
Deüvers 8 streams: 6 MPEG-4 streams (4
CIF and 2 QCIF) and 2
MPEG-1 or MPEG-2 streams.

Cisco IP/TV 3427-C3
Broadcast Server

IP/TV Server software Provides live encoding and serving, as well as
serving a limited number of prerecorded
programs detined in IP'TV Contení Manager.
Configured with the following video capture
cards:
• 2 Winnov Videum 1010 Plus
1 -port capture cards that support
médium- and low-qualhy H.261 and MPEG-4
formáis.
• 3 Optibase MovieMaker 200S Networker
capture cards tlial support MPEG-1 and
MPEG-2 formáis.
Deliven 5 streams: 2 CIF MPEG-4
streams and 3 MPEG-1 or MPEG-2
streams.

22

23

24

Referencia: http://www,c¡sco.corn/univercd/cc/td/doc/product/webscale/iptv/iptv35/view_jgd/chap1.pdf
CIF - Common Intermedíate Format (define una resolución de la imagen de 344x288).
QCIF = Quarter Common Intermedíate Format (define una resolución de la imagen de 176x144).



D.14.1 Tarjetas de Captura de Vídeo

Las siguientes tarjetas de captura de vídeo vienen con Cisco IP/TV 3400 Series

Servers:

• Optibase MovieMaker 100S (AMPCS08) MPEG-1

• Optibase MovieMaker 200S (AMPCS03) HD1

• Optibase MovieMaker 200S (AMPCS04) FD1

• MovieMaker 200S (AMPCS07) Networker FD1

• Winnov Videum AV (PCI)

Tabla D.11.- Tarjetas de Captura de Vídeo para IP/TV 3400 Series Servers.25

Video Capture CarU IP/TV 3400 Series Server
Model

Codee

Optibase MovieMakcr IOOS
(AMPCS08)

IP/TV 342 5A Broadcast Server MPEG-1

Oplíbuse MovieMaker 200S
(AMPCS03)[E)1

¡F/TV 3417 Sluríer Server MPEG-1, MPEG-2 líDI

Optibase MovieMaker 200S
(AMPCS04)FDI

IP/TV 3425 Broadcast Server MPEG-1, MPEG-21-ni

Optibase MovieMaker 200S
Ncrworker (AMFCSU7) FDI

IP/TV 3427-C2 and IP/TV 3427-
C3 Broadcast Servers

MPCG-l,MPCG-2

Winnov Videum 11)10 Plus IP/TV 3427-C1, IP/TV 3427-C2,
and DYTV 3427-C3
Broadcast Servers

11.261, ISO MPEG-P

Winnov Videum 4400 AV IP/TV 3426 and BVIV 3427-C1
and IP/TV 3427-C2
Broadcast Servers

H.261, ISO MPEG-1

26
Referencia: http://www.cisco.com

Requerimientos mínimos para ISO MPEG-4 streaming y recording incluyen un procesador
Pentium 4 de 1.6-GHz, 512 MB de memoria RAM, 4-GB system drive y un slot PCI libre para
la tarjeta de captura (capture card).



Tabla D.12.- Optibase MovieMaker Capture Card Specifications.27
27

Referencia: http://www.cisco.com

Fea tu re

MPEG L-ompliance

Video inputs

Audio inputs

Bit rales
MovieMaker 100S
(Optibase AMPCS08) MPEG-l
MovieMakcr 200S
(Optibase .\MPCS04) FD1
MovieMaker 200S
(Oplibase AMPCS03) HD1

Bit rales
MovieMaker 200S Networker
(Optibase AMPCS07) FD1

Audio bil rales

File formal

Audio tnode

Video resolutions (pixels)
Ful! DI MovieMaker 200S
(Optfoase AMPCS04) FD1

Video resolutions (pixels)
HalfDi MovieMaker 200S
(Optibase AMPCS03) HD1

Specifícation

• ISO-IEC I I 1 72 (MPEG-l)

• ISO.IEC 13818 (MPEG-2)

• Video inpul Nationai Televisión Standards Committee (NTSC) and
Phase .Klternalion Lino (P.VÍ.)

• Composilt: video (BNC)
• S- video (mini-DIX)

• l'nbalanced analog sterco line inpul (mini-jack)
• Inpul impedaniM — 10 kohms
• Frequaicy raspóos*— 20 Hx. to 20 kHz. ± 0.2 5 dB
• Sampling frequenej' —32. 44. 1 , 48 kHz at 20 bils per sample

• 800 kbps ti> 3 Mbps MPFXi-1
• 1.5 to 10 Mbps Simple Prollle at Main Level (SIVi'ML)
• 2to 10 Mbps Main ¡Motile at Main Level (MP'á'ML)

• 1 50 kbps to 5 Mhps MPEG- 1
• 1.5 lo 10 Mbps Simple Protilc al Main Uvcl (SP!§!ML)
• 1.5 to 10 Mbps Main Protile at Main Level (MP'^ML)

32to384kbpsMPEG-l

• Audio elementan.'

• Video dementan

• Audio and video

• System

• Program

• Transport

• Video CD

* MPEG-lLayer2
O Mono
O Dual mono
O Stereo
O Intensity aereo

• Linear PCM 16-bh.

• Horizontal— 704, 384, 352, 320, 176
. Vertical NTSC— 480, 240, 1 12
• Vertical P.AL 576.288,14-1
• Squarepixel NTSC— 640 x 480, 310 x 240, 160 x \2

• Horizontal— 352.320, 176
• Vertical NTSC^tSO, 240, 1 1 1
• Vertical PAL— 576,288. 144
. SquarepixelNTSC— 320x240, 160x112



Video resoluúoiis (pixels)
Full DI MovieMaker' 200S Nctworker
(Oplihasc AMPCS07) FDl

I lardwarc

Software sLipport

Operalingreliabititv"

• Horizontal 704. .184.352. 320. 176. 160
• Vertical NTSC -480. 240, 1 1 2
• Vertical PAL -576. 2X8, 144
• Squarepixel NTSC -320 \, 160 .\ 12

• Peripheral Coiiponoit Inlcrconnecl (PCI) single board —
PJugand Play, \ fPI-f f - l jnd \fPKG-2 vidcií íind audio ütiaxier

• Video encodiní; enejne- 1 C-Cube \licroSP.-\RC RISC Proccssor
D\'Npcrt-II

• Power consuniption— 16.8 W al -5 VDC. I.22W at -12 VDC. 0.4XW
at-12 VDC

• Physícai si/.e single síot liaü'-size PCI board. 6.875 in. x 1.2 in. ( ¡ 75
mm\7 mm)

• Software Developmem Kit (SDK) calis
• Support tbr múltiple boards in single PC
• Lo\v-deiay iiiícrocodc iiitegralion and muítipkxing tbr low-

dday sirca ms

Mean time bctween failures (MTBF>— 790.000 hours



Tabla D.13.-Winnov Videum 1010 Plus Video Capture Card Specifications.2£
OQ

Referencias:- http.7Avww.cisco.com, - http://www.winnov.com, - http://www.edas.co.uk
teature

Video capture

. . - . ,.

Imagc sizc

PLTÍ orinarme

Capture modes

TU'AIN standard

Audio capture formal

Sampliiig ratas

Audio outputs

Au*lio inpubj

Voltage

Dimensions;
Videum IQIO Plus Low-ProfUe PCI

Spvcilii-ation
NTSC or PAL: composiu-. S-video, aiid NEXC
(multitunction eonnedor |or U'innov oimcra)

• VUV2- Yi:\ 4:2:2 (tor strcaming)

• VV12-- Vl'V 4:2:0 (fbrstrcaining)

• YVU9--4:2-.U (Intol Irtdco raw )
• 1420— Lncompr^ssix) VL'V -1:2:0

• IVUV— Un^impros-sod YVV 4:2:0

• PAI,íí^8-hit paltatized RCÍB (256 colors)

• WI\ — inurtrame ctimpicssirti. 16:1 to48:l

• RGBH I6-h« RGB (64 K colors)

• RCiRT 74-hrt R(ÍH(16 ít M a>Uirs)

Square pixcl resoluticm

• 32 x 24 lo 640 x 480 (NTSC)

• 32 x 24to 704 \6 (PAL)

• 640 x 4X0 30 fps1 uncompressed (NTSC)

• 704 x 576 25 tps uncompressed ( PAI .

• 640 x360 Ibr 1 6/9 wide screen Tormat

• 640 x 272 tbr 2.35/1 widc scrcoi formal

Time lapscand stop niotio».

Drivcr includcd

• 8-hil mono or stcreo

• 16-bit mono or stereo

• 1 1, 22, and 44 kHz (multimedia)

• 8. 16. 32. and 48 kHz (Communications)

Full dúplex at all sampling rales
Headset or active speaker output — no integralcd amplifier
forpasstve i^>eakers

• Stereo Au\n (l'8-in. [3.18-mmJmini-jack)

• Stereo Line/Mic In (1/8-in. (3.18-mmlmini-
j«k)

• Mono Camera Mió In (on MXC eonneaor)

3.3V or 5V supply vohagí

4.8 1 in. (L) x 2.625 in, (H) ( 122.7 mm \8 mm)



29

29
Tabla D.14.- Winnov Videum 4400 AV Capture Card Specifications.
Referencias:- http://www.cisco.com, - http://www.winnov.com, - http://www.edas.co.uk

I-'cature
Y ideo sourues

Video capture channels

Yideo capture

\'ideo capture formáis

Image. sizc

Performance

Capture modes

.Audio capture formal

Sampling rates

Audio outputs

Audio inputs

Vottage

Dimensions

Specifirution
4

1 independerá dianneis; aggreg;ite 2 10 tps

a.nTp,*r ^

NTSC or l»AI.-. composile, S-vidco. and \t\
(niultiUmction connector tor Winnov camera)

• Molion JPEG eompressed video

• YUY2— YW 4:2:1 (fot streaming)

• YVI 2— M "V 4:2:0 (for streamitig)

• Y\V9- 4:2.0 (Intel Indeo raw)

• RGB8 - ÍJ-bit RGB (256 colora)

• RQBH-- 16-bil RGB (32 K co\ors>
• RGBT- 24-bit RGB (16.8 M colors)

• U'XYI — iiard\varc compression. 1 : 1 to !2:!

Programmable per channel

Squnre pi\¿i;l Ti^nlulimí

• 32 x 24 to 640 x 480 (NTSC)

• 3 2 x 2 4 tu 704 x 576 (PAL)

• 640 x 480 30 fps uncompressed (NTSC)

• 704 x 576 25 íps uncompressed (PAL)

Hi^i-speed, time lapse, stop motion, webcam

• 8-bit mono or sterco

* 1 6-bit mono or stereo

Lrp lo 48-kHz 1 6-bit Aereo

1 on-board stereo audio line'headphone output

4 stereo 1/4-in. mini-jacksüirou^i breakoul cable

3.3V or 5V supply voltage

6.25 in. (L) x 3.75 in. (H) (15.87 cm x 9.525 cm)



D.15 CÁMARA DE VIDEO

D.15.1 Canon XLls30

La Canon XL1s es uno de ios mejores modelos de Canon y uno de los mejores

disponibles. Está orientada a los profesionales independientes, aunque por su

precio la hace accesible también a un buen número de aficionados. Es una

variación de la veterana Canon XL1. Desde su aparición en el 2002, la Canon

Xl_1s ha supuesto un enorme éxito para Canon, revolucionando el modo de

trabajo de muchos profesionales, y permitiendo la creación de cortometrajes a un

precio muy económico. El formato de cinta es el miniDV. Su estructura interna es

de aleación de alta resistencia.

Fig. D.30.- Cámara de vídeo Canon XL1s.

Las claves de su éxito son varias: diseño estético revolucionario, ópticas

intercambiables de calidad y cuerpo modular. Permite no solo cambiar las ópticas,

si no también el visor y el micrófono.

Tiene un sistema de 3 CCD de 320 Kpixeis cada uno, de 1/3", de tecnología "pixel

shift", pero mejorando en 4dB la relación señal/ruido con respecto al modelo XL1.

Se incorpora ya de manera clara, un generador de barras de color. También una

función llamada "clear sean" para poder grabar TV y monitores de manera natural.

_
Referencias:

- Cámaras Profesionales DV, http://www.imagendv.com
- Canon U.S.A. Inc., http://www.canondv.com



Ahora, la opción "zebra" es configurable entre 80 y 100% IRÉ. Otras novedades

son la posibilidad de grabar en imagen caracteres tales como la fecha y hora, un

"interval timer", menú de ajustes de imágenes y entradas de audio/vídeo

analógicas.

E! "frame mode" a 25 fps permite dar a los vídeos un "aspecto de cine". Este modo

tiene cierto "truco" ya que no adquiere una imagen completa, si no dos campos, el

primero con las muestras de R y B, y el segundo con las G, ambos campos del

mismo instante de tiempo. Ambos son refundidos, con una cierta pérdida de

calidad con respecto a una cámara progresiva pero mejor que el resultado que

daría un desentrelazado hecho durante la edición.

La salida Firewire implementa ahora un protocolo de control AV, permitiendo el

manejo de ciertas funciones de control sobre los periféricos conectados a ella. Es

posible grabar de fuentes analógicas obteniendo la señal de salida directamente

por el puerto 1394.

Fig. D.31.- Los diferentes lentes (zoom de 16x) disponibles para la Canon XL1s.31

La óptica más comúnmente usada es el zoom de 16x. (ver figura D.31) con

estabilización óptica de imágenes y filtro ND incluido. Equivale hasta un 600mm

de una cámara de fotos SLR 35 mm. Tiene posibilidad de ajuste manual de foco o

automático, este último un poquito lento de actuación. Ei anillo de enfoque no

tiene marcas de referencia y es de giro infinito. Canon dice que estas ópticas son

capaces de resolver hasta 600 líneas. También disponibles, hay una óptica

manual de 16x, ya con marcas de referencia y zoom motorizado y un gran angular

31 Referencia: Canon XL1S Digital Video Camcorder, http://Vww.zgc.com



con zoom 3x de 3.4 a 10.2 mm (equivalente a un 24 - 72 de una cámara SLR 35

mm), sin estabilización de imágenes. Quizás esta última sea la mejor opción,

dependiente claro está de las necesidades concretas de cada uno. Como nota

curiosa, también están disponibles unas ópticas estereoscópicas para grabar en

"3D".

El visor sigue siendo el mismo de la XL1, en color de 180.000 pixels lo cual no es

una buena noticia para los que buscan un uso profesional. Se pueden activar unas

guías para saber qué quedaría dentro o fuera de una toma 16:9. Hay disponible

una opción de visor CRT en B/W de alta resolución.

Respecto al audio, se proporcionan controles de nivel y balance. Para disfrutar de

conectores XLR hay que comprar un accesorio llamado MA-100.

Se la utiliza en programas de TV o en películas de cine ("Vertical Limit") y algunas

otras. Se pueden encontrar muchísimas opiniones sobre ellas. Como puntos

favorables podemos decir que su diseño es lo suficientemente original como para

ser diferenciada de una cámara doméstica. También destaca su modo progresivo

a 25 fps y sus ópticas intercambiables.

Tabla D.15.- Especificaciones técnicas de la Canon XL1s.32

32 Referencias: - Canon U.S.A. Inc., http://www.canondv.com, - Canon XL1S Digital Video Camcorder, http://www.2gc.com

XL1S ítemCode:

Power suppíy (rated):

Power consumption
(While recording AF="ON"):

Televisión system:

Video recording system;

Audio recording system:

Image sensor:

7046 A001

7.2 VDC

8.7 W (Approx., recording with the AF
turned on)

EIA standard (525 lines, 60 fíelds) NTSC
color signal

2 rotary heads, helical scanning
systemDV system (Consumer digital
VCR SD system)
Digital component recording

PCM digital sound;
16-bit(48kHz/2ch)
I2-bit (32kHz/2.from 4ch)
12-bit (32 kHz/4 ch simultaneólas)

3 CCD 1/3" Pixel Shift (charge coupled
device) 270,000 pixels (250,000 efíective
pixels)

Tape formal: ¡Videocassettes bearing the MiniDV mark



Tape speed:

Máximum recording time:

SP 3/4 ips (18.81 mm/sec.)
LP: 1/2 ips( 12.56 mm/sec.)

SP: 80 minutes (with an 80-min.
cassette);
LP: 120 minutes (with an 80-min.
cassette)

Fast forward/rewind time: ¡2 min. 20 sec. (with a 60-min. cassette)

Lens mount:

Focusing system:

XL interchangeable lens system
(supplied: f/1. 6-2.6, 5.5-88mm)

TTL autofocus, manual focusing possible

Máximum shutter speed: ¡ 1/15,000 sec.

Mínimum illumination:

Recommended illumination:

Filter diameter.

Viewfínder:

Microphone:

DV terminal:

Video terminal:

S-video terminal:

Audio terminal:

Input level:
Audio terminal:

2 Ix (using XL 5.5-88mm lens and slow
shutter at 1/8 of a second.)

Morethan lOOlx

72mm (XL lens)

0.7", color LCD (approx. 180,000 pixels)

Stereo electret condenser microphone

Special 4-pin connector
(basedonlEEE 1394)

RCAjackl Vp-p/75 ohms unbalanced,
synchronized load

4 pin mini DIN
1 Vp-p (Y signal)
0.286 Vp-p (C signal)

RCAjack(L,R)
2 sets - 4dBm (47kohms load) / 3kohms
or less, unbalanced

RCAjack(L,R)2sets
- 1 ldBV/47kohms (UNE), unbalanced
- 35dBV/600 ohms (MIC ATT),
unbalanced
- 55dBV/600 ohms (MIC), unbalanced

Microphone terminal: 3.5mm stereo mini-jack-59dBV (with
¡600 ohms mic) / 600ohms

Operating temperature range: \32 - 1 04° F (0 - 40° C)

Dimensions: 8 3/4x8 7/16 x 16 5/16 in.
(223mm x 214mm x 415mm)

Weight (not including lens and battery |3 Ibs 1 1 1 5/16 oz approx. (1 .7 kg)
pack): |

Weight (fiílly Joaded): ¡6 Ibs 4 7/8 oz approx. (2.86 kg)



EÍ Kit Canon XL1s incluye:

• XL1S camcorder body

• FU-500 Color Viewfinder

• Zoom Lens 16x XL 5.5-88mm iS II

• BP-930 Lithium ion Baitery Pack

• CA-910 Compact Power Adapter

• DC-900 DC Coupler

• SS-1000 Shoulder Strap

• WL-D3000 Wireiess Controller

• SP-100 Shoulder Pad

• S-150 S-video Cable

• STV-150 Stereo Video Cable

• Lens Hood

D.16 SERVICIOS DE BANDA ANCHA PARA ACCESO A INTERNET

D.16.1 ISDN33

La primera alternativa que han ofrecido ias líneas telefónicas han sido los servicios

ISDN (o RDSI, Red Digital de Servicios Integrados), que se implantado desde

hace algún tiempo en Ecuador.

ISDN es un conjunto de estándares para la transmisión digital sobre líneas

telefónicas ordinarias de cobre así como en otros medios. Los hogares y negocios

que instalen adaptadores ISDN (en lugar de los módems regulares) pueden

apreciar gráficamente como las páginas WEB se abren rápidamente hasta a 128

kbps.

El nivel de servicio es BRI (Basic Rate Interfade), enfocado a hogares y negocios,

Referencias:
- Modalidades de acceso a Internet, Raymond Colle, http://facom.udp.cl
- http://corporativo.andinanet.net
- "Redes de Computadoras"; Andrew S. Tanenbaum; Prentice Hall S.A., 1997, México.



incluye un número de canales denominados B que transportan datos, voz y otros

servicios, y canales D que transportan información de control y señalización. El

BRI consta de 2 canales B de 64 K y un canal D de 16 K.

En síntesis el concepto de ISDN es la integración de datos analógicos (voz,

teléfono) y digitales (datos) sobre la misma red diseñada para transmisión

analógica.

La desventaja de ISDN es que es una conexión intermitente, es decir que

establece un circuito permanente temporal. Este circuito debe de ser establecido y

eliminado cada vez que se requiera la comunicación, por lo tanto no se tendrá

acceso a Internet las 24 horas del día.

Esta tecnología actualmente es prestada por ANDINAnet.

D.16.2 INTERNET POR TV-CABLE 34

La tecnología de cable módem utiliza la red coaxial de la televisión por cable para

transmitir datos. Esto lo puede realizar ya que utiliza un "canal" del cable para

viajar. Afortunadamente el cable tiene un rango de más de 100 Megaheríz y cada

canal sólo utiliza 6 Mhz, por lo que puede transmitir cientos de canales de

televisión y además voz y datos, como se puede ver en la siguiente figura.

6 MHz/cftannel
O MHz- ~1000MHz

í*íííííjííí*t*ííjfí

850 MHz +

Upstream Downstream

Fig. D.32.- Ancho de banda ocupado por cada canal.

Para que la red de TV-cable sirva para la comunicación por Internet, hay que

agregarle algunos equipos que la hagan bidireccional. Para algunas compañías,

Referencias:
- Modalidades de acceso a Internet, Raymond Colle, http://facom.udp.cl
- Universidad de Concepción.Facultad de Ingeniería, Yussef Parran Leiva, http.V/arcadia.inf.udec.cl



esto las podría obligar a cambiar todo el cableado, porque el tipo de cable tiene su

importancia. Si la red es relativamente nueva, es probable que el reemplazo no

sea necesario.

Para que el cliente pueda conectar su computador a la red coaxial debe usar un

"Cable Módem", el cual transforma los datos enviados por el computador en datos

que pueden viajar por los canales de 6 Mhz. A continuación se pueden apreciar lo

componentes de un cable módem.

Cable Módem

.

L-:--:---»»P .̂!..;;:-::J

.í

,-;:--^:^&^$¿^±<i

". J. ...'., '. i
". —. \¡

7T=4 Keyboard
r*TV

To computer
(ethetnet/USB)

Fig. D.33.- Estructura interna de un cable módem.

Por otro lado el ISP debe tomar la señal del canal y volver a convertirla en datos

que viajen por Internet, para ello instala un CMTS (Cable Módem Termination

System). Este dispositivo maneja una cantidad limitada de conexiones, ya que la

cantidad de canales en el cable no es infinita, por lo tanto si hubieran demasiadas

conexiones simultáneas se saturaría el sistema. En la siguiente figura se puede

ver con mayor detalle.



-Audio

-Vtttoo

Local Access Chantéis

Internet connectton

Fig. D.34.- Red coaxial compartida por el número de usuarios para conexión a

Internet.

Además para conectar el cable módem al computador, se puede utilizar tanto ía

conexión Ethernet {tarjeta de red común con conector RJ45), o el puerto USB.

Esta tecnología ofrece conexiones con velocidades de bajada que van de 64 Kbps

a 1 Mbps y de subida entre 32 y 300 Kbps.

En Ecuador la empresa que provee esta acceso de banda ancha es Satnet junto

con TV-Cable, ofreciendo un servicio limitado a una velocidad máxima de 128

kbps. Además la empresa no informa sobre el valor de Overbooking, vale decir, ia

cantidad máxima de usuarios conectados a una misma sub-net.

Esta tecnología no tiene una cobertura mayor en nuestro país, debido a que sólo

se concentra en determinadas zonas urbanas.

0.16.2.1 Desventajas del Cable Módem j5

La más desapercibida vulnerabilidad de este tipo de banda ancha es ia naturaleza

del uso común y compartido de las conexiones por cable. Y es que, por ejemplo,

todos los usuarios en una área local, tal como un edificio de departamentos o los

vecinos de cuadras cercanas de un mismo barrio, comparten la misma sub-net

cuando se conectan al Cable Módem. Cualquier otro usuario que comparta ese

35 Referencia: VULNERABILIDADES DE ACCESO Y NAVEGACIÓN EN INTERNET POR CABLE
MÓDEM, Jorge Machado Lima-Perú, http://www.persystems.net



mismo tipo de conexiones, provisto de las herramientas de software adecuadas o

quizás con conocimientos de "hacking" tiene la capacidad potencial de ocasionar

ataques o incursiones en otros sistemas compartidos. Aún siendo el caso que el

usuario integre una sub-net conectada a otras de distritos cercanos, su sistema

siempre será vulnerable, debido a que otros sistemas comparten potencialmente

su misma conexión de red.

Una situación bastante perjudicial resulta del hecho que, en el caso que uno o

más usuarios estén descargando archivos de gran extensión, como los populares

MP3, ocasionará que los demás participantes de una misma sub-net vean

reducidas dramáticamente sus velocidades de acceso, navegación y descarga de

archivos.

Otra vulnerabilidad de la Banda Ancha por Cable Módem es que siempre está

activada, esto significa que una vez que un cable módem está en línea, la red está

siempre conectada a Internet. Cuando se usa la conexión por discado directo, ai

desconectarse, el usuario ya no participa por completo en Internet. En cambio con

la banda ancha del cable, un sistema está constantemente sujeto a riesgo de

ataques, los cuales pueden suceder durante las 24 horas del día, 7 días de la

semana.

Por si no fuese suficiente el estar permanentemente conectado en una sub-net

compartida, los sistemas de Cable Módem tienen direcciones IP, ya sea estáticas

o son ias mismas, también en forma compartida. Este factor no necesariamente

ocasiona ataques dirigidos a su sistema, pero sí los facilita. El caso contrario es el

acceso por discado directo, ya que cada vez que un usuario se conecta, su

Proveedor de Servicios de Internet (ISP) le asigna automáticamente una dirección

IP diferente.

Una final pero significante vulnerabilidad es la velocidad que hace atractiva la

banda ancha para los usuarios. Una vez que la red es compartida con la conexión

de alta velocidad, permite que el intruso pueda enviar rápidamente archivos

infectados, troyanos o con el uso de herramientas de hackers, incursionar en



forma no autorizada a un sistema y poder descargar archivos, passwords y

documentos importantes.

O. ¡6.2.2 Tarifas de Internet por ('able Módem en Ecuador

VELOCIDAD
BAJADA

(Kbps)
64
128

SUBIDA

(Kbps)
32
64

CONEXIÓN

(USD)
100
100

ALQUILER
MODEM
(USD)

4
4

PRECIO
INTERNET

(USD)
75
125

PRECIO i No.
TOTAL COMPUTADORAS
(USD)

179
229

Hasta 1
Hasta 2

NOTA: E! precio de! Cable módem es (USD) 100. Estos precios no incluyen IVA.
FUENTE: TV-Cabfe y Satnet.

D.16.3 xDSLj6

Bajo el nombre xDSL se definen una serie de tecnologías que permiten el uso de

una línea de cobre (la que conecta nuestro domicilio con la central telefónica) para

transmisión de datos de alta velocidad y, a la vez, para el uso normal como línea

telefónica. Se llaman xDSL ya que los acrónimos de estas tecnologías acaban en

DSL, que está por "Digital Subscriber Line" (línea de abonado digital): HDSL,

SDSL, ADSL, RADSL, VDSL. Cada una de estas tecnologías tiene distintas

características en cuanto a prestaciones (velocidad de la transmisión de datos) y

distancia de la central (ya que el cable de cobre no estaba pensado para eso, a

cuanta más distancia peores prestaciones). Entre estas tecnologías la más

adecuada para un uso domestico de Internet es la llamada ADSL.

A pesar de que aún no se han logrado estandarizar por completo, los módems

xDSL nos ofrecen la capacidad necesaria en términos de ancho de banda para

acceder a toda clase de servicios multimedia interactivos a través de los accesos

telefónicos tradicionales. En otras palabras, nos permiten convertir el bucle de

abonado convencional, hoy utilizado únicamente para conectar el teléfono o un

módem de hasta 33,6 kbps, en un potente sistema de acceso a los nuevos

Referencias:
- VIDEO OVER DSL, http://www.optibase.com
- Todos los sistemas de Banda Ancha, http://www.34t.com
- Acceso xDSL, http://www.andinatel.com
- ¿Qué es el xDSL?. Sus ventajas y posibles inconvenientes, http://plataforma.hypermart.net/artic005.htm



servicios multimedia o a las redes WAN de banda ancha

El factor común de todas las tecnologías DSL (Digital Subscriben Line) es que

funcionan sobre par trenzado y usan la modulación para alcanzar elevadas

velocidades de transmisión, aunque cada una de ellas con sus propias

características de distancia operativa y configuración. A pesar que entre ellas

pueden existir solapamientos funcionales, todo parece indicar que su coexistencia

está asegurada, lo cual obligará a los proveedores de estos servicios a indinarse

por una u otra según ei tipo de aplicación que se decidan a ofrecer. Las diferentes

tecnologías se caracterizan por ia relación entre la distancia alcanzada entre

módems, velocidad y simetrías entre ei tráfico descendente (el que va desde la

central hasta el usuario) y el ascendente (en sentido contrario). Como

consecuencia de estas características, cada tipo de módem DSL se adapta

preferentemente a un tipo de aplicaciones:

HDSL (High-bit-rate Digital Subscriben Line) 37

Los primeros en aparecer fueron los módems HDSL, diseñados para ofrecer

servicios a velocidades de hasta de 2,048 Mbps sobre 2 o 3 pares de cables en

anchos de banda que varían entre 8 kHz y 240 kHz, según la técnica de

moduiación utilizada.

Aplicaciones típicas para HDSL serían para la conexión de centralitas PBX, las

antenas situadas en las estaciones base de las redes telefónicas celulares,

servidores de Internet, interconexión de LANs y redes privadas de datos.

SDSL (Single line Digital Subscriber Line) 38

SDSL, DSL simétrico es una tecnología que permite tener velocidades altas desde

192 Kbps hasta 2,3 Mbps. Es prácticamente la misma tecnología que HDSL pero

utiliza únicamente un par, por lo que se sitúa estratégicamente en el segmento de

Referencia: Todos los sistemas de Banda Ancha, http://www.34t.com
Referencias:

- SDSL, http://www.andinatel.com
- Todos los sistemas de Banda Ancha, http://Nwww.34t.com



los usuarios residenciales que sólo disponen de una línea telefónica. Su aplicación

básica es dar comunicación ininterrumpida entre empresas o entidades que

requieren de una conexión permanente de alta confiabilidad y gran velocidad.

El rápido crecimiento de las comunicaciones demanda soluciones económicas

para las necesidades de conexión de alta velocidad para empresas y particulares.

La tecnología SDSL permite conexión entre el backbone de alta velocidad y el

usuario remoto o LAN. Esta tecnología actualmente es prestada por ANDINAnet.

TARIFAS SDSL PARA INTERNET (RED ATM) EN ECUADOR

VELOCIDAD

BAJADA

(Kbps)

64
128
192
256
384
512
768
1024
1536
2048

PRECIO
INTERNET

(USD)

450
870

1740

3300

PRECIO ULTIMA
MILLA
(USD)

82
125
187
238
337
432
506
580

PRECIO TOTAL

(USD)

532
995

1978

3732

No.
COMPUTADORAS

Hasta 10
Hasta 20

Hasta 45

NOTA: Estos precios no incluyen IVA.
FUENTE: Andinanet.

RADSL/ADSL (Rate-Adaptative/Asymmetric Digital Subscriben Line) 39

Esta nueva tecnología va a ir suplantando a las anteriores, ofreciendo velocidades

de acceso mayores (permite alcanzar velocidades de conexión a Internet mucho

mayores que las actuales, hasta 50 veces más que ios módems convencionales

de 33.6 Kbps) y una configuración de canales que se adapta mejor a los

requerimientos de las aplicaciones dirigidas a ios usuarios privados como vídeo

Referencias:
- Redes de Computadoras"; Andrew S. Tanenbaum; Prentice Hall S.A., 1997, México.
- Modalidades de acceso a Internet, Raymond Colle, http://facom.udp.cl
- Todos los sistemas de Banda Ancha, http://www.34t.com
- ADSL, http://www.andinatel.com
- http://corporativo.andinanet.net
- Universidad de Concepción,Facultad de Ingeniería, Yussef Parran Leiva, http://arcadia.inf.udec.cl
-¿Qué es e/xDSL?.Sus ventajas y posibles inconvenientes, http://plataforma.hypermart.net/artic005.htm



simpiex (o TV en modo distribución), vídeo bajo demanda o acceso a Internet. Son

estas las típicas aplicaciones donde se necesitan unos anchos de banda elevados

para recibir fa información multimedia y solo unos pocos kilo bits por segundo para

seleccionarla. Esto representa una gran ventaja ya que en la mayoría de las

aplicaciones el flujo de información que el servidor envía al cuente o Browser, es

mucho mayor que el que el cliente envía al servidor.

En concreto ADSL utiliza el ancho de banda disponible para:

Comunicaciones de voz (las tradicionales), para enviar datos desde el Proveedor

de Servicios (ISP) al usuario a anchos de banda disponibles desde 64 kbps hasta

2 Mbps y para enviar datos desde el usuario al proveedor o ISP, y alcanza un

ancho de banda desde 16 kbps hasta 512 Kbps.

En ADSL, el envío y recepción de datos se establece desde el computador del

usuario a través de un módem ADSL. Estos datos pasan por un filtro {splitter), que

permite la utilización simultánea deí servicio telefónico básico (RTC) y del servicio

ADSL. Es decir, el usuario puede hablar por teléfono a la vez que esta navegando

por Internet. Esta tecnología actualmente es prestada por ANDINAnet, con una

cobertura del 80% del territorio nacional.

VENTAJAS DEL ADSL

Para el usuario:

- Acceso de alta velocidad.

- Conexión permanente.

- A diferencia del cable módem, la capacidad no se comparte con otros usuarios.

Para la compañía telefónica:

- Doble función del mismo cable.

- Nula ocupación de la central.

- No existe riesgo de colapso en la red conmutada.

- Además no hace falta acondicionar toda una central, es suficiente instalar el

servicio solo en aquellas líneas de los clientes que lo requieran.



POSIBLES DESVENTAJAS DEL ADSL

1) No todas las líneas pueden ofrecer este servicio (por ejemplo las que se

encuentren en muy mal estado o a mucha distancia de la central).

2) El proceso de instalación es más complicado y requiere realizar una limpieza de

la línea telefónica sobre la cual se instalará el ADSL ¡o cual impacta en el tiempo

de instalación y el costo del servicio.

3) Los módems ADSL son caros, requiriéndose dos módems para ambos lados de

la línea.

•ARiFAS ADSL PARA INTERNET (RED ATM) EN ECUADOR

VELOCIDAD
BAJADA

(Kbps)
64
128
128
256
256
384
512
512
768
1024
1024
1536
1536
2048

SUBIDA

(Kbps)
32
32
64
64
128
96

128
256
192
256
512
384
768
512

PRECIO
INTERNET

{USD)
120
168
216
279
421
429
473
617
675
832

6000
1368

1771

PRECIO ULTIMA
MILLA
(USD)

60
102
144
181
209
271
367
333
435
468
580
632

729

PRECIO
TOTAL
(USD)

180
270
360
460
630
700
840
950
1110
1300
6580
2000

2500

No.
COMPUTADORAS

Hasta 3
Hasta 7

Hasta 10
Hasta 14
Hasta 18
Hasta 22

NOTA: El valor de la inscripción por este servicio es de £ 200.
Tanto el módem ADSL como el divisor de señal son provistos por Andinanet previa la firma
de una letra de cambio por el valor de dichos equipos.
Estos precios no incluyen IVA.
FUENTE: Andinanet.

VDSL (Very High Digital Subscriben Line) 40

Internet se hallaría ante "el mayor salto adelante de su historia" con la producción

Referencias:
- Modalidades de acceso a Internet, Raymond Colle, http://facom.udp.cl
- Todos ios sistemas de Banda Ancha, http://www.34t.com



del primer chip de banda ancha de la nueva generación VDSL (Very high bitrate

Digital Subscriber Line), anunció la empresa Infineon Technologies Austria S.A. en

Viena. Con una línea VDSL se podrá contar con una transmisión de hasta 52

megabits por segundo (aunque sobre distancias menores), mientras que hasta

ahora, con ADSL se podía transmitir a 500 kilobits y 8 megabiís y con UMTS de la

tercera generación hasta 2 megabits. El nuevo sistema permite transmitir por una

línea de cobre tradicional hasta ocho filmes de televisión al mismo tiempo,

telefonear simultáneamente y estar conectado con Internet. El nuevo chip VDSL

se ha sometido a pruebas satisfactorias en el último año, ya hay encargos de

producción de un millón de chips y se esperan las primeras ofertas a los clientes

dentro de aproximadamente un año. La empresa austríaca, filial de ia Infineon

alemana con sede en Munich, que cuenta con 70 lugares de producción y una

plantilla de 30.000 personas, comunicó que algunas grandes empresas de

telecomunicaciones, como Deutsche Telekom y British Telecom, están realizando

pruebas. El nuevo chip cabe en un módem del tamaño de una caja de cigarrillos y

reaüza 8 mil millones de operaciones de cálculo por segundo.

D.16.4 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL 41

Esta conexión es muy útil para regiones aisladas, permite una velocidad de

recepción de 400 Kbps (20 veces más que un módem) lo cual la hace ideal para

navegar por Internet, sin embargo, su desventaja es que a pesar de poseer un

velocidad de bajada ("downstream") muy buena, su velocidad de envío o

requisición "upstream11 requiere de una conexión Telefónica. Lo anterior significa

que la conexión Satelital es Asimétrica: recibe información velozmente pero el

envío o requisición de información es tardado y debe hacerse por medio

telefónico.

D. 16.4.1 Funcionamiento

Una vez instalado el satélite (en oficina o en casa), debe realizarse una conexión

telefónica hacia el proveedor de servicios de Internet (ISP) (generalmente el

Referencia: Internet Satelital, http://www.lacompu.com



mismo que alquila el satélite), a través de esta llamada telefónica se enviará toda

requisición ("upstream") de información, al obtener respuesta de dichas

requisiciones, el ISP enviará estos datos vía satélite directamente al plato que se

tiene instalado en la casa u oficina.

Una de las desventajas de este servicio es que además de pagar la tarifa

telefónica por enviar datos a una central, el envío de información al cliente por el

satélite también es cobrado.

D. 16.4.2 Tarifas Je Internet Sate/ita/ en Ecuador

En Ecuador esta tecnología es prestada por INTERACTIVE y su costo es el

siguiente:

Capacidad
Enlace 128kbps

Pago por una vez
Pago por una vez
Pago por una vez

Pago mensual
Pago mensual

Número de Pc's
1 - 12 Pc's

Costo de instalación de equipo
Depósito por equipo
Depósito por señal satelital
TOTAL PAGO POR INSTALACIÓN

Arriendo Equipo
Servicio de Conexión
TOTAL PAGO MENSUAL

VALOR
USD. 450
USD. 200
USD. 350
USD. 1000
USD. 200
USD. 350
USD. 550

IVA
USD. 54

USD. 54
USD. 24
USD. 42
USD. 66

TOTAL
USD. 504
USD. 200
USD. 350
USD. 1054
USD. 224
USD. 392
USD. 616

Capacidad
Enlace 256 kbps (no disponible todavía

Pago por una vez
Pago por una vez
Pago por una vez

Pago mensual
Pago mensual

Número de Pc's
13 -40 Pc's

Costo de instalación de equipo
Depósito por equipo
Depósito por señal satelital
TOTAL PAGO POR INSTALACIÓN

Arriendo Equipo
Servicio de Conexión
TOTAL PAGO MENSUAL

VALOR
USD. 450
USD. 200
USD. 600
USD. 1250
USD. 200
USD. 600
USD. 800

IVA
USD. 54

USD. 54
USD. 24
USD. 72
USD. 96

TOTAL
USD. 504
USD. 200
USD. 600
USD. 1304
USD. 224
USD. 672
USD. 896



Capacidad
Enlace 512 kbps (no disponible todavía

Número de Pc's
41 -100 Pc's

Pago por una vez
Pago por una vez
Pago por una vez

Pago mensual
Pago mensual

Costo de instalación de equipo
Depósito por equipo
Depósito por señal satetital
TOTAL PAGO POR INSTALACIÓN

Arriendo Equipo
Servicio de Conexión
TOTAL PAGO MENSUAL

VALOR
USD. 450
USD. 200
USD. 900
USD. 1550
USD. 200
USD. 900
USD. 1100

IVA
USD. 54

USD. 54
USD. 24
USD. 108
USD. 132

TOTAL
USD. 504
USD. 200
USD. 900
USD. 1604
USD. 224
USD. 1008
USD. 1232

NOTAS:
- Estos precios no incluyen el costo de las llamadas Telefónicas por enviar datos a la central.
- En caso de arriendo def equipo el cliente deberá contratar una póliza de seguros.
FUENTE: Interactive.

D.16.5 CANALES DEDICADOS 42

Un canal dedicado actúa como una conexión permanente al Internet sin la

necesidad de establecerla vía telefónica, dicha conexión se da desde un negocio

a un ISP (Proveedor de Servicios de Internet) o a una sucursal de una empresa.

Los canales dedicados se miden por el tamaño de su capacidad y están

disponibles en los siguientes anchos de banda: 64K, 128K, 256K, 512K, 1536K

(T1), 2048K (E1), a mayor ancho de banda mayor capacidad de transmisión.

Los beneficios de un canal dedicado son: no existe cargo alguno por llamada

telefónica únicamente una cuota de consumo mensual, la velocidad de acceso es

mayor al de los módems tradicionales, varios usuarios pueden hacer uso del canal

simultáneamente, y es ideal si desea que la red tenga acceso al Internet los 365

días del año las 24 horas del día.

Referencia: http://corpQrativo.andinanet.net



D. Jó.5.1 Tarifas Je Canales Dedicados para Internet (Red Tdm) en Ecuador

VELOCIDAD
BAJADA

(Kbps)

64
128
256
384
512
768

10241
1536
2048

INSCRIPCIÓN

(USD)

250
250
250
250
250
250
2501
250
250

PRECIO
INTERNET

(USD)

450

870

1740

3300

PRECIO
ÚLTIMA
MILLA
(USD)

148

236
440

740

880

1600

PRECIO
TOTAL

(USD)

848

1356

2430

4290

No.
COMPUTADORAS

Hasta 12
Hasta 24
Hasta 48

Hasta 180

NOTA: Estos precios no incluyen el ruteador.
FUENTE: Andinanet,

D.16.6 VPN's (Redes Privadas Virtuales)

Una red privada virtual es una red de datos que hace uso de la infraestructura

pública de telecomunicaciones, manteniendo la privacidad a través del uso de

protocolos de túnel y procedimientos de seguridad.

Una VPN puede ser comparada con un sistema de líneas dedicadas usadas por

una sola compañía. La idea de una VPN es dar a la empresa las mismas

capacidades del sistema anterior a un costo mucho menor utilizando la

infraestructura pública compartida en lugar de una privada.

Las compañías telefónicas han provisto ya recursos compartidos seguros para

mensajes de voz. Una VPN hace posible tener la misma segundad para los datos

al compartir recursos públicos.

Las compañías están buscando usar las VPN tanto para sus Extrañéis como para

sus Intranets.

El uso de una VPN involucra la encriptación de los datos antes de enviarlos a

través de la red pública y la desencriptación en el punto de recepción de los

mismos. Un nivel de seguridad adicional involucra la encriptación no solo de la

información sino de las direcciones de origen y destino de la misma. Microsoft,

http://corporativo.andinanet.net



3Com, etc., han propuesto protocolos estándares como el Point-To-Point

Tunneling Protocol (PPTP) incluido en los servidores de Windows NT.

El software de VPN, el soporte del protocolo PPTP de Microsoft así como software

de segundad deben ser instalados en el servidor Firewall de la empresa.

D.16.7 REDES DE ACCESO VÍA FIBRA ÓPTICA 44

La introducción de la fibra óptica en el nodo de acceso va a permitir el disponer de

un medio de transmisión de gran ancho de banda para el soporte de servicios de

banda ancha, tanto actuales como futuros.

En función de la extensión de la fibra en la red de acceso, podemos distinguir las

siguientes topologías:

FTTH (Fiber To The Home)

Se trata de llegar con fibra óptica hasta el hogar del abonado, directamente desde

el nodo de servicio. Es la alternativa más directa, y también la de mayor coste a la

hora de proporcionar acceso a banda ancha. Desde el punto de vista del

operador, tiene el inconveniente de que requiere una fuerte inversión en obra civil.

FTTB (Fiber To The Building)

En este caso, la fibra llega hasta el interior de un edificio residencial o de

negocios, existiendo una terminación de red óptica (ONU, Optical Network

Termination) para todo el edificio.

FTTC (Fiber To The Curb)

El ONU y el tendido final de fibra son compartidos por varios abonados

pertenecientes a una manzana de edificios o un área urbana de extensión

reducida.

Referencia: Todos los sistemas de Banda Ancha, http://www.34t.com



FTTCab (Fiber To The Cabinet)

Configuración muy parecida a la anterior, con la diferencia de que el ONU es

compartido por un mayor número de usuarios y que ia red de cable eléctrico es de

mayor extensión.

FTTExch (Fiber To The Exchange)

La fibra termina en el nodo de conmutación.



ANEXO E

E.1 FILE STORAGE INFORMATION

Ríe Storage Space Required Per Minute Of Streaming Video
Based On Video Encoded At DHTerent Delrvery Speeds

21 Kbps 28.8 modem users 160,000

37 Kbps 56K modem users 280,000

r

80 Kbps

150 Kbps

ISDN & slow corporate
networks

Fast corporate
networks

600.000

1,125,000

250 Kbps
DSL, cable modem,

satellite dish, and very
fast corporate networks

1,875,000

E.2 FORMATOS DE COMPRESIÓN'

• Cinepack (2 bpp)

Inter-frame, RGB15, software playback

•Motion JPEG (1-4 bpp)

íntra-frame, DCT+Quantízation, good for editing

•MPEG (0.15 -1.5 bpp)

Inter-frame, DCT+Quantízation+Motion Compensation, exceilent for playback

* H.261/H.263

Inter-frame, DCT+Quantization+Motion Compensation, block stream,

exce/lent for conferencing

Referencias:
- Lawrence A. Rowe Universíty of California, Berkeley, http://www.BMRC.Berkeley.EDU/-larry
- The Xiph.org Foundation, http://www.xiph.org



E.3 TAMAÑO DE IMÁGENES

Fig. E.1.- Resolución SubQCIF (128 x 96).

Fig. E.2.- Resolución QCIF (176 x 144).

Fig. E.3.- Resolución QVGA (320 x 240).

Referencia: MPEG4 Codee Overview, http://www.hantro.com/pdf/overview.pdf



Fig. E.4.- Resolución CIF (352 x 288).

•"S,

Fig. E.5.- Imágenes originales a resolución SubQCIF y CIF respectivamente.

Fig. E.6.- Imagen SubQCIF a escala de una imagen CIF y una imagen CIF original.



E.4 ESTRUCTURAS DE CODIFICACIÓN USADAS POR MPEG-4 EN CADA

MARGEN DE FRECUENCIAS 3

Sattflte UMTS.Calutar Internet

2febps 4 8 16 24

CODIFICADOR

PARAMÉTRICO

RDSI

Mkbps

ESC ALA BLE

CB.P

T/F

4kHz 8kHz 20kHz

Referencia: MPEG-4 El estándar multimedia de codificación de audio,
http://wvvw.mundo-electronico.com/PDF/Any2000/315_diciembre/MPEG4.pdf



E.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPUTADORA DE USUARIO MACINTOSH 4
Procesamiento

• MicToproccsadorcs PowerPC G3 a 1,6
GHz. 1.8 GHz o doble a 2 GHz

• Arquitectura de procesador PowerPC
con ruUs y registro* de dalos de 64
bits.

• Compatibilidad nativa con código de
aplicación de 32 bits

• Caché L2 enchip de 512 Ka la
velocidad del procesador

• Estructura de dato» en paralelo que
admite basta 215midmccianesal
vuelo simultáneas

• Resolución simultánea de hasta 10
problemas

• Motor Velocrty Engine de doble
conducto pan el procesamiento de
instrucciones con varios conjuntos de
dato» de 128 bita (SIMO)

• Dos unidades de coma flotante
independientes de doble precisión

• Lógica de predicción de decisiones
avanzada en tres pasos

• Bus frontal DDR a W» MHz, 900
MHz Á 1 GHz de (W bits compatible
con una velocidad de transferencia de
harta to 8 GBps; uno en cada
procesador en loa sistemas de doble
procesador

• Controladon dei sistema de punto a
punto

MBtaB AB4*eUorU

• Rutas de datos de 128 bits pan
un procesamiento de memoria a
hasta 6,4 GBps

• Modelo a 1.6 GHz

O 256 MB de
SDRAM DDR
PC2700 (a 333
MHz)

O Cuatro ranuras
DIMM que
admiten hasta 4
GB de memoria
principal

• Sistemas a 1,8 y 2 GHz

0 512MBde
SDRAM DDR
PC3200(a400
MHz)

O Ocho ranuras
DIMM que
admiten hasta 8
.GB de memoria
principa]

• Compatibilidad con lo*
siguiente* tipos de DIMM (por
pares):

O DIMM de 128 MB
(64 bits de ancho.
1 216256 Mbite)

O DIMM de 236 MB
(64 bit» de ancho.
128¿236Mbib)

O DIMMde312MB
(64 bits de ancho.
236Mbns)

O DIMMdelGfi
(64 bits de ancho.
236 Mbit»)

Gráficos y monitores

• Ranún pan tarjeta gráfica AGP
8X Pro que admite una
velocidad de transferencia de
basta 2 (IBps, con mu de las
siguientes tarjetas gráficas
instalada:

O GeForce FX 3200
Ultra de NVIDIA
con 64 MB de
SDRAM DDR

O Radeon 9600 Pro
de ATI con 64 MB
de SDRAM DDR

O Radeon 9800 Pro
de ATI con 128
MB de SDRAM
DDR (opción de
configuración a
medida)

• Compatibilidad con
resoluciones digitales de hasta
1.920 por 1.200 píxetes

• Compatibilidad con
resoluciones analógicas de hasta
1 .600 por 1 .200 pétele»

• Conectares ADC y DVI;
adaptador de DV1 a VGA
incluido

• Compatibilidad con doble
monitor pan los modos de
escritorio ampliado y vídeo en
espejo

• Compatibilidad con un máximo
de dos monitores de pantalla
plana de Apple

Aln »cen«M lento

- Dos controladoras Serial ATA que
admiten una velocidad de transmisión de
hasta 150 MBps por disco duro

- Dos babi'ai de ampliación pan discos
duros de 3,5 pulgadas con raíles pan incluir
un segundo disco:

- Un disco Señal ATA de 80 ó 160
GB a 7.200 rpm tnsUlaHn en las
configuraciones estándar

- CVmpitibil t4id con un ™**tmrt de
dos dMCOH Serial ATA interno*;
capacidad máxima del sistema de 500
GB

- Memoria bufe de 8 MB en todos los
discos don»

- Bahía pan unidad óptica coa Snpet Drivo
(DVD-R/CD-RW) instalada; graba diicoa
DVD-R a 4x. lee DVDs a 8x, graba discos
CD-R a lox, graba discos CD-RW a 1 0* y
leeCDca32x

Anpltadón PCI

- Una de las siguientes configuraciones:

- Tres ranuras PCI estándar libres a
33 MHz de 64 bits, o

- 1 loa ranura PC1-X estándar libre a
133 MHz de 64 bits y dos ranuras
PCI-X estándar libres a 100 MHz
de 64 bits

Coaunkaciones

• Conector Ethernet
10/100/lOOOBASE-T (RJ-Í3)

• MódemV.92a56K(RJ-ll)
incorporado

• Ranún de ampliación pan una
Tarjen ArrPort Extreme a 54
Mbps (conforme a U
especificación IEEE 8Q2.11g;
certificado por la norma Wi-Fi
802.1 Ib)

• Antena AnPort Extreme externa
• Módulo y antena Blnctootlt 1.1

opcionales

Periféricos y audio

• Un puerto FireWire 800 y dos
puertos FireWire 400 (mío en el
panel frontal, consumo total de
13 W)

• Tres puertos USB 2.0 (uno en el
panel frontal) y dos puertos USB
1.1 en el teclado

• Mñnconector frontal para
auriculares y altavoz

• Entrada y salida de audio digital
óptico mediante cooectores
Toslink

• Mmiconectoret de entrada y
salida de andio estéreo

Requisito* eléctricos y ambientales

• Cwnpte los requisito* de la norma
ENERGY STAR

• Tensión: delOO«123VdeCAode
200 a 240 V de CA

• Frecuencia: de 50 a 60 Hz>
monofasc

• Corriente """""• 6,5 A (rango de
bajo voltaje) o 7.3 A (rango de alto
venaje)

• Temperatura de ftmcionamienlo: de
10°i33°C

• Temperatura de ahnacenamienlo: de
-40° a 47° C

• Humedad relativa: de 5 % a 95 %
sin condensación

• Amtnd máxima: 3.000 metros

DiaieoslMics y peso

• Abo: 31,1 cm
• Ancho: 20,6 cm
• Fondo: 47,5 cm
• Peso: 17,8 kg

* Referencia: Power Mac G5, http://www.apple.com



E.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPUTADORA DE USUARIO PC

- InteJ 865PE chipset.

- Pentium 4 (2.8 GHz).

- 512 Mb DDR (2 x 256 Mb dual channel mode) PC-133.

-Video AGP de 64 MB8X.

- 80 GB disco duro 7200.

- Unidad de DVD y CD-Writer LG.

- FloppyDisk 1.44 Mb 3.5"

- IO Ports: 1x parallel, 1x serial, 6x USB (4 rear, 2 front), 2x PS/2, 1x FireWire.

- Display: Radeon Video (64Mb), 4x AGP (opt. dual head).

- Tarjeta de sonido SoundBlaster.

- Monitor SVGA 17" Plano.

- Fax-Modem 56/ Tarjeta Ethernet 10-100


