
Capítulo III 

Transferencia de datos multimedia 

En este capítulo se describen los datos multimedia, después se presentan los 

parámetros que describen el tráfico en redes multimedia y su desempeño. Después se 

trata acerca de la calidad del servicio (QoS) en redes multimedia y la sincronización. 

Posteriormente se presenta la transmisión de datos multimedia en LANS. 

3.1 Datos multimedia 

El uso de datos multimedia se ha vuelto popular en la actualidad. Hoy se cuenta con 

sistemas que soportan texto, audio, imágenes y video. El poder de procesamiento de las 

computadoras de ahora (comúnmente 1 GB de RAM y 40 GB en disco duro) permite 

manejar estas capacidades. Además, los datos multimedia no sólo se tienen en una 

máquina local, sino que se comparten entre computadoras a través del Internet [Sharda, 

1999]. 

Literalmente, multimedia significa uno o más medios. Existen dos medios no 

continuos (textos e imágenes) y dos medios continuos (audio y video). Sin embargo, si 

se habla de multimedia, las personas entienden la combinación de dos o más medios 

continuos, es decir, que tengan que reproducirse por un determinado tiempo bien 

definido. Usualmente estos dos medios son audio y video [Tanenbaum, 1996].  

3.1.1 Texto 

El texto es el medio más simple. Se compone por la secuencia de caracteres en un 

orden tal que obtienen significado. Existen estándares que representan los caracteres 

con un número binario, de esta forma, las computadoras entienden y pueden representar 

los caracteres. Dos de estos estándares son ASCII y UNICODE. 
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3.1.2 Imágenes 

Las imágenes son cuadrículas de píxeles ordenados en un espacio delimitado. Cada 

píxel puede ser representado con un color diferente. Hay diferentes formas de 

representar un color, por ejemplo RGB. Todos los píxeles en conjunto forman una 

imagen en la pantalla.  

Hay estándares para comprimir las imágenes. Existen fotografías e ilustraciones de 

gran tamaño (aproximadamente 1000x1200 píxeles), por lo que es necesaria la 

compresión de estos archivos para transportarlos por Internet en un tiempo aceptable. 

Por ejemplo, un estándar que comprime fotografías con tonos continuos es JPEG 

[Tanenbaum, 1996]. 

3.1.3 Audio 

La sensación del sonido es producida por una onda acústica. Un micrófono 

funciona en una forma similar. Cuando una onda acústica golpea un micrófono, éste 

genera ondas magnéticas que representan el sonido en función del tiempo [Tanenbaum, 

1996]. 

El oído humano puede percibir ondas acústicas dentro de un rango de frecuencia 

que es de 20 Hz a 20 000 Hz. El oído es muy sensitivo y detecta variaciones que duran 

unos milisegundos. El ojo, en cambio, no percibe cambios de luz que duran lo mismo. 

Por estas razones, en transmisiones multimedia, la calidad en sonido es más afectada 

que la calidad en las imágenes [Tanenbaum, 1996]. 

Un Convertidor Análogo Digital (Analog Digital Converter, ADC) puede 

convertir las ondas de sonido en ondas digitales. Un ADC toma el voltaje eléctrico 

como entrada y genera un número binario como salida. De esta forma el sonido se 

convierte en datos que pueden ser transportados de un equipo a otro a través de una red 

[Tanenbaum, 1996]. 

Capítulo III Transferencia de datos multimedia 48 



3.1.4 Video 

El video es un medio que se percibe con la vista para obtener información por 

medio de imágenes. Cuando una imagen es proyectada sobre la retina, ésta se retiene 

por unos milisegundos antes de perderse. Si se proyectan 50 o más imágenes por 

segundo, el ojo no detecta que está viendo imágenes discretas. Así se produce un efecto 

de movimiento [Tanenbaum, 1996]. 

Una imagen de dos dimensiones se representa con un voltaje de una dimensión 

en función del tiempo. Una cámara envía un rayo de electrones rápidamente a través de 

la imagen lentamente hacia abajo. Al final de la imagen, el rayo vuelve a empezar 

dibujando otra imagen. De esta forma se presenta la secuencia de imágenes en una 

pantalla [Tanenbaum, 1996]. 

El video se representa con una secuencia de frames. Cada uno se compone de 

una cuadrícula de pixeles. Un píxel puede ser un bit, para representar blanco o negro, o 

más bits para representar un rango más amplio de colores. [Tanenbaum, 1996].  

Como con las imágenes, también existen estándares de compresión de video. MPEG 

(Motion Picture Experts Group) es un conjunto de estándares. Son los algoritmos 

principales para comprimir videos usados internacionalmente. MPEG puede comprimir 

audio y video, ya que las películas normalmente contienen ambos medios. El uso de 

estos estándares permite una transmisión de películas por Internet más eficiente en 

cuanto a tiempo. 

3.2 Parámetros de desempeño de la transmisión 

Una característica de los datos multimedia transmitidos es la sincronización de 

eventos. Por ejemplo, en un video donde una persona habla, debe haber sincronización 
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entre el movimiento de los labios y el audio con las palabras correspondientes. Entre 

eventos diferentes, se consideran tres tipos de relaciones de sincronización. 

1. Asíncrona. No hay una relación de tiempo bien definida entre dos eventos. 

2. Síncrona. Los eventos relacionados ocurren al mismo tiempo. 

3. Isócrona. Los eventos ocurren en intervalos regulares. 

Los requerimientos del tráfico multimedia en una red depende del tipo de objetos 

multimedia transmitidos. Los requerimientos de transmisión se caracterizan por cuatro 

factores que se conocen como Synchronization Accuracy Specification Factors (SAS). 

Sharda los define de la siguiente manera [Sharda, 1999]: 

1. Retraso (delay). Es el espacio de tiempo aceptable entre la transmisión y 

recepción de un elemento multimedia, como una prueba de audio o un cuadro de 

video. 

2. Retraso variable (delay jitter). Implica que en un flujo de objetos, éstos se 

intercambian en el camino llegando al destino con retrasos distintos en un orden 

diferente que aquel en el que fueron transmitidos. El efecto del retrazo variable 

en un video es una reproducción temblorosa. En la Figura 3.1 se aprecia que el 

retraso es diferente para cada objeto. 

 

Figura 3.1 Efecto del retraso variable en un flujo de objetos [Sharda, 1999] 

Tiempo 

 
Flujo de objetos con retraso variable. 

Flujo de objetos sin retraso variable. 
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3. Sesgo (skew). Implica el crecimiento constante de la diferencia entre el tiempo 

de llegada requerido de objetos y el tiempo de llegada real. El efecto de sesgo en 

la transmisión de un video será lo lento o lo rápido de su reproducción. 

 

Figura 3.2 El efecto del sesgo en un flujo de objetos [Sharda, 1999] 

Tiempo 

Flujo de objetos con sesgo. 

Flujo de objetos sin sesgo. 

4. Tasa de errores (error rate). Cuando se encuentran errores en los datos u objetos 

multimedia que son transmitidos a través de un canal, se pueden manejar de las 

siguientes maneras: 

a. Si los datos son puro texto, los paquetes con errores pueden ser 

retransmitidos. 

b. Si los paquetes con errores transportan audio o video, entonces pueden 

ser descartados, porque los paquetes retransmitidos llegan fuera del 

orden correcto. El nivel de errores se detona por el Bit Error Rate (BIT), 

el cuál se obtiene de la siguiente forma:  

BER=Errores detectados/Número total de bits transmitidos en un período de 

tiempo dado. 
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Por otro lado, también existen parámetros que caracterizan el tráfico de la red donde 

se transportan los datos multimedia. Estos parámetros se definen en términos de la 

variabilidad de la tasa de bits (bit rate). La tasa de bits puede ser variable, lo que genera 

dos tipos de aplicaciones: aplicaciones CBR (Constant Bit Rate) o aplicaciones VBR 

(Variable Bit Rate) [Sharda, 1999]. 

3.3 Parámetros de desempeño de la red 

El Internet se compone de redes interconectadas, las cuales tienen distintas 

características. Esto hace que distintas redes presenten diferentes desempeños. El 

desempeño en las diferentes redes se caracteriza con los siguientes parámetros (Network 

Performance Parameters, NPP) [Sharda, 1999]: 

1. Ancho de banda (Throughput). Es la tasa de transmisión de bits  

2. Retraso (delay). Es el tiempo que le toma a un bit atravesar la red. 

3. Retraso con varianza (delay variace). Puede ser retraso variable o sesgo. 

4. Errores en la transmisión. Es la ocurrencia de errores durante la transmisión. Se 

mide de tres formas: 

a. Tasa de errores de bit (Bit Error Rate, BER). Es el número de bits que 

tienen error por unidad de tiempo. 

b. Tasa de errores de paquetes (Packet Error Rate, PER) o tasa de errores 

de celdas (Cell Error Rate, CER). Es el número de paquetes o celdas que 

contienen error por unidad de tiempo. 

c. Tasa de pérdida de paquetes (Packet Loss Rate, PLR) o tasa de pérdida 

de celdas (Cell Loss Rate, CLR). Da el número de paquetes o celdas 

perdidas por unidad de tiempo. 
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La comparación entre los factores SAS y los parámetros NPP permiten conocer la 

calidad de servicio (QoS) que soporta la red. 

3.4 Calidad del servicio (QoS) 

Los requerimientos de transmisión de audio y video digital sobre las redes depende 

de la ligereza de los medios, es decir, si la transmisión se captura en tiempo real o es 

recuperada desde un dispositivo de almacenamiento temporal (storage device) [Sharda 

99]. Los requerimientos dependen más del equipo que recibe los datos, pues deben ser 

aptos para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, se requieren estándares de calidad 

más altos en videoconferencias que para recuperar texto. 

Los requerimientos de calidad y de cantidad para la transmisión de audio y video 

dependen de la habilidad de los sentidos humanos. La vista y el oído funcionan de 

forma distinta. Los requerimientos de transmisión se basan en los siguientes factores 

[Sharda, 1999]: 

1. Respuesta del oído humano. Percibe el rango de 20 Hz a 20 000 Hz. El oído 

humano es más sensitivo a las variaciones que la vista. 

2. Respuesta del ojo humano. Suaviza las variaciones de las imágenes proyectadas 

en su interior. 

3. Tolerancia a errores. Un índice de errores alto puede ser tolerado en señales no 

comprimidas. 

4. Tolerancia al retraso y al retraso variable. Hay situaciones en que estos factores 

no deben presentarse, o deben ser muy reducidos. Un ejemplo son las 

transmisiones en vivo. 
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3.4.1 Ancho de banda para el audio 

El ancho de banda de un sistema de transmisión digital se refiere a su capacidad 

de transmisión en bits por segundo (bps). En la tabla 3.1 se dan varios tipos de anchos 

de banda requeridos para señales de audio. 

 

Calidad de 
audio 

Número de 
canales 

Frecuencia de 
prueba 

Resolución de 
amplitud 

Ancho de 
banda sin 
comprimir 

Ancho de 
banda 

comprimido 
Teléfono 1 8 KHz 7-bit 56 Kbps  
Teléfono 1 8 KHz 8-bit 64 Kbps 4-32 Kbps 
CD 2 44.1 KHz 16-bit 1.411 Mbps 64-192 Kbps 

 
Tabla 3.1 Requerimientos del ancho de banda para el audio [Sharda, 1999] 

La transmisión de audio requiere que los factores SAS tomen las siguientes 

características: 

• Retraso. 100 ms a 500 ms en una aplicación que contiene conversación entre dos 

personas. 

• Retraso variable. Si el retraso es menor a 100 ms, entonces el retraso variable 

debe ser menor a 10 ms. 

• Sincronización de los labios. El movimiento de los labios y el audio 

correspondiente se debe presentar con menos de 80 ms de diferencia. 

• Tasa de errores. Debe ser menor que 0.01 para el audio con calidad de teléfono y 

menos de 0.001 para audio no comprimido con calidad de CD. 

3.4.2 Ancho de banda para el video 

La cantidad de información en la transmisión de video es mayor que en la 

transmisión de audio. Los factores SAS para el video son similares que los del audio. En 

la tabla 3.2 se dan anchos de banda requeridos para varios tipos de señales de video. 
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Calidad de 
video 

Resolución 
horizontal 

Resolución 
Vertical 

Resolución 
del color 

Tasa de 
cuadros 

frame rate 

Ancho de 
banda sin 
comprimir 

Ancho de 
banda 

comprimido 

Estándar de 
compresión 

Unidades-> Líneas Líneas No. de 
colores 

/segundo Mbps Mbps  

Televisión        
HDTV 1920 1080 24 60 2000 25-34 MPEG-2 

TV 720 576 24 25 150 3-6 MPEG-2 
VCR 640 480 24 25 92 1.5 MPEG-2 
Video 

conference 
       

CIF Format 352 288 8 15 NA 0.112 px64 o 
MPEG.-2 

QCIF 
Format 

176 144 8 5-10 NA 0.0048-0.064 px64 o 
MPEG.-2 

 
Tabla 3.2 Requerimientos del ancho de banda para el video [Sharda, 1999] 

3.5 Transmisión de datos multimedia sobre LANS 

Cuando se desarrollaron las LANS en los 70’s y 80’s no se diseñaron para 

transportar tráfico multimedia. Algunas mejoras actuales a estas tecnologías les 

permiten realizar esta tarea. Ethernet es una tecnología de redes LANS muy utilizado.  

 
Tabla 3.3 Capacidad de Ethernet para transportar datos multimedia [Sharda, 1999] 

Tipo de red 
Ethernet 

Velocidad Ancho de 
banda 

Capacidad multimedia 

Ethernet 10 Mbps 3-9 Mbps No es apropiado para datos 
multimedia 

Switched Ethernet 10 Mbps 9 Mbps Puede ser usado para datos multimedia 
almacenados 

Isochronous 
Ethernet 

6.144 Mbps Isochronous Apropiado para videoconferencias 

Fast Ethernet 100 Mbps 40-90 Mbps Puede ser usado para datos multimedia 
almacenados o en vivo 

100VGAnyLAN 100 Mbps  Apropiado para multimedia interactiva 
y videoconferencias. 
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3.6 Conclusión 

Las personas perciben la calidad de los datos multimedia que son transmitidos por 

Internet y la califican como buena o mala. Esto es un poco ambiguo. En realidad la 

calidad es el resultado de la combinación entre los requerimientos de los datos 

multimedia, las características de la red donde se transportan, las características del 

equipo que envía los datos y del equipo que los recibe. Los conceptos de datos 

multimedia incluidos en este capítulo se utilizan para comprender la forma en que se 

transmiten los datos y poder implementar el sistema propuesto. 

Los conceptos presentados en este capítulo ayudarán a comprender cómo se 

transmiten los archivos a través de las redes de computadoras. De esta forma, se podrán 

interpretar las pruebas de transferencia de archivos entre los módulos de software. Los 

conceptos teóricos presentados en este capítulo se utilizarán en el capítulo VI de 

pruebas. 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III Transferencia de datos multimedia 56 


	Capítulo I�Introducción
	1.1 Contexto
	1.2 Motivación
	1.3 Definición del problema
	1.4 Estado actual del problema
	1.5 Objetivos y metodología
	1.6 Alcances de los resultados
	1.7 Organización del documento

	Capítulo II�Protocolos de comunicación
	2.1 Modelo OSI
	2.1.1 Capas del modelo OSI
	2.1.2 Capa de red
	Internet Control Message Protocol (ICMP)
	Address Resolution Ptotocol (ARP)
	Reverse Address Resolution Protocol (RARP)
	Boot Protocol (BOOTP)
	Protocolo IP

	2.1.3 Protocolos de encaminamiento (routing protocols)
	Interior Gateway Routing Protocol
	Exterior Gateway Routing Protocol



	2.2 Protocolo IPv4
	2.2.1 Características de IPv4
	2.2.2 Direcciones IPv4
	2.2.3 Direccionamiento
	2.2.4 Encabezado
	2.2.5 Fragmentación

	2.3 Protocolo IPv6
	2.3.1 Nuevas características de IPv6
	2.3.2 Direcciones IPv6
	2.3.3 Direccionamiento
	Direcciones Unicast
	Direcciones Anycast
	Direcciones Multicast


	2.3.4 Encabezado
	2.3.5 Fragmentación

	2.4 Estándar 802.11
	2.4.1 Arquitectura de una WLAN
	2.4.2 Descripción de capas 1 y 2
	2.4.3 Métodos de acceso al medio

	2.5 Conclusión

	Capítulo III�Transferencia de datos multimedia
	3.1 Datos multimedia
	3.1.1 Texto
	3.1.2 Imágenes
	3.1.3 Audio
	3.1.4 Video

	3.2 Parámetros de desempeño de la transmisión
	3.3 Parámetros de desempeño de la red
	3.4 Calidad del servicio (QoS)
	3.4.1 Ancho de banda para el audio
	3.4.2 Ancho de banda para el video

	3.5 Transmisión de datos multimedia sobre LANS
	3.6 Conclusión

	Capítulo IV�Mediamóvil
	4.1 Arquitectura
	4.1.1 Servidor
	4.1.2 Cliente
	4.1.2 Arquitectura de la red

	4.2 Servidor de información
	4.2.1 Procesamiento de consultas
	4.2.2 Descarga de archivos
	4.2.3 Protocolos de comunicación
	4.2.4 Interfaz de datos

	4.3 Cliente
	4.3.1 Buscar archivos
	4.3.2 Descargar archivos
	4.3.3 Agregar archivos

	4.4 Conclusión

	Capítulo V�Implementación de Mediamóvil
	5.1 Arquitectura del software
	5.1.1 Diagrama de clases del servidor
	5.1.2 Diagrama de clases del cliente

	5.2 Conexión
	5.2.1 Uso de IPv4 e IPv6
	5.2.2 Registro del servicio
	5.2.3 Conexión de sockets
	5.2.4 Callback

	5.3 Búsqueda de archivos
	5.3.1 Modelo de búsqueda
	5.3.2 Implementación del protocolo de búsqueda

	5.4 Descarga de archivos
	5.5 Almacenamiento de archivos
	5.6 Configuración de la red
	5.6.1 Configuración de IPv4
	5.6.2 Configuración de IPv6

	5.7 Validación del sistema
	5.8 Conclusión

	Capítulo VI�Conclusiones y perspectivas
	6.1 Trabajo realizado
	6.2 Objetivos cumplidos y resultados
	6.3 Contribuciones
	6.4 Perspectivas

	Bibliografía
	Referancias de libros
	Referencias electrónicas
	RFC

	Anexos
	Anexo A Software y hardware utilizado
	Software
	Hardware

	Anexo B Configuración red IPv4
	Router 1
	Router 2

	Anexo C Configuración red IPv6
	Router 1
	Router 2

	Anexo D Modelo de búsqueda booleana
	Anexo E Prueba de la transferencia de un documento .doc
	Anexo F Algoritmo de Porter




