
Capítulo 3. Multimedios en el Web: Streaming Media. 

 

Hace cinco años, Internet era sólo una idea vaga en la periferia  de la percepción de 

la mayoría de las personas. Hoy día, el web tiene más de 400 millones de usuarios en todo 

el mundo. Trabajar, jugar, comprar, comunicar  y aprender son algunas de las tareas que se 

realizan a través de él. El web, como hoy lo conocemos es muy diferente a lo que era 

apenas hace algunos años.  Ahora, los sitios web que contienen únicamente texto e 

imágenes estáticas, están siendo rápidamente reliquias del pasado. Hoy día el web, es una 

puerta abierta hacia una nueva experiencia multimedia, donde podemos ver programas de 

televisión, crear audio-video conferencias con nuestros amigos o familiares, escuchar clips 

antes de comprar nuestro cd, escuchar estaciones de radio en vivo, estar presentes en una 

clase remota,  o tal vez presenciar eventos en vivo. 

Streaming media esta 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 videos a través del servidores multimedia 

distribuidos. La educación también avanza en este aspecto, conforme los salones de clase 

tradicionales y virtuales reúnen a los estudiantes que no se encuentran en el mismo lugar 

geográfico. Las compañías transmiten publicidad , comunicación corporativa, 

presentaciones con diapositivas, videos 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 accedan  

información. 



Pero el video 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 video 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 ( que es la solución de la que hablaremos en este documento), están 

rápidamente avanzando en este campo, y sobre todo, porque  ofrecen una 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 simultaneas. Entre más usuarios, más ancho de banda se necesita. 

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 video, 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 requieren un gran ancho de banda, del mismo 

modo, se convertirán en una realidad que estará presente en nuestra vida cotidiana. 

 

3.1 Streaming Media. 

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 

llamado medios de flujo (“streaming media”). [ JMF 2001] 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 video. Los media streams generalmente 

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

(“tracks”). Por ejemplo, un video está compuesto por dos pistas, la primera para el audio y 

la 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. 

3.2 Formatos más comunes. 

Cuando elegimos  un formato, es importante tomar el cuenta las características del 

formato, el ambiente al que será dirigido, y las expectativas que el usuario final tenga. Por 

ejemplo, si queremos transmitir medios a través de la red, es importante tomar en cuenta los 

requerimientos de ancho de banda.  A continuación se presenta dos tablas con los formatos 

de video y de audio más comunes actualmente. (figura 3.1 y 3.2) 

Formato Contenido Calidad Req. CPU Ancho de Banda 
Cinepack AVI Quick Time Media Bajo Alto 
MPEG-1 MPEG Alto Alto Alto 
H.261 AVI RTP Bajo Medio Medio 
H.263 Quick Time AVI RTP Medio Medio Medio 
JPEG Quick Time AVI RTP Alto Alto Alto 
Indeo Quick Time AVI Medio Medio Medio 

 
Formatos Comunes de video[ figura 3.1] [ JMF 2001] 

 
 
 



Formato Contenido Calidad Req. CPU Ancho de Banda 
PCM AVI Quick Time WAV Alto Bajo Alto 
Mu-Law AVI Quick Time WAV RTP Bajo Bajo Alto 
ADPCM  AVI Quick Time WAV RTP Medio Medio Medio 
MPEG-1 MPEG Alto Alto Alto 
MPEG-3 MPEG Alto Alto Medio 
GSM WAV RTP Bajo Bajo Bajo 
G.723.1 WAV RTP Medio Medio Bajo 

Formatos Comunes de Audio[figura 3.2] [ JMF 2001] 
 

Media streams pueden ser categorizados de acuerdo a la forma en que los datos son 

obtenidos.  En primer lugar encontramos los medios que para poderlos reproducirlos es 

necesario tener el archivo completo localmente. En el caso de que ya contemos con él, no 

hay más problema que reproducirlo, pero si se encuentra en algún sitio remoto ( a través de 

http o ftp),  primero es necesario transferir todo el archivo a nuestra computadora y después 

reproducirlo. En este modelo, el usuario es el que tiene el control de la transferencia. 

Por otro lado, tenemos los medios que son reproducidos sin tener el archivo 

localmente, sino que son transmitidos a través de la red, utilizando el protocolo de rtp, por 

ejemplo.  Un usuario de web, no tiene que esperar a bajar todo el archivo para poder 

reproducirlo, sino que puede empezar a hacerlo, tan pronto como se empiece a recibir el 

medio. En realidad uno no puede saber con exactitud cual es la longitud del medio, al 

menos que esperemos a recibir todo el archivo. 

 

3.3 Streaming Media en el web. 

El esperar a transferir todo un archivo para poder reproducirlo puede resultar 

ineficiente.  Un usuario con una conexión promedio, puede tardar varios minutos en 

obtener un video de media hora de mediana calidad. Por supuesto, esto puede hacer que el 

usuario pierda el interés y abandone el sitio, o visto desde nuestro contexto, que el 

estudiante  pierda el interés en los diferentes cursos ofrecidos por web. Desde este punto de 



vista, lo ideal es empezar a ver el video 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 implementar con gran éxito transferencias de audio y video de 

alta calidad si estamos hablando de una red de área local (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, perdida 

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

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 trasmisión tenga un error, el protocolo solicita la re-

transmisión de los paquetes que  se encuentran dañados. Ahora bien, si estamos hablando 

de transmisión de  video o audio en tiempo real, resulta inadecuado este modelo, el video y 

el 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. 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 video. Algunas de ellas son RealSystem G2 de 

RealSystems, Microsoft Windows Media Technologies, Quick Time de Macintosh. 

 

3.4 Protocolo RTP ( Real Time Transport Protocol). 

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 video debe ser reproducido en un momento especifico). 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 

video que es transmitido en tiempo real,  y estuviéramos recibiendo tres diferentes streams, 

el encabezado de tiempo nos permite mezclarlas en nuestra aplicación y presentarlas en el 

orden adecuado.Cada paquete, además contiene un numero secuencial. Este numero 

permite al cliente detectar cuantos paquetes se han perdido, esto debido a que el número es 

único. [ JMF 2001] 

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 video al mismo tiempo) y al mismo tiempo, el paquete puede ser 

demasiado grande  para ser transmitido en uno sólo. RTP, esta 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 que 

momento de la presentación debe ser reproducido. La figura 3.3 presenta  la arquitectura en 

que está pasada el rtp. 

 

Figura 3.3 -  Arquitectura RTP 

3.5 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 dirección IP 

y un par de puertos. El 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 video son transmitidos para una 

video-conferencia, una sesión es usada para transmitir el audio y otra para el video.  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. 

 

 


