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1. CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Motivación 
 
 El cine fue el primero de los medios de comunicación audiovisual y su impacto ha 
transformado la cultura, economía y sociedad desde su invención a finales del siglo XIX. En el 
presente, este mecanismo de comunicación audiovisual se ha convertido en una poderosa 
industria cultural-global controlada por corporaciones multinacionales e instituciones. Sin 
embargo el surgimiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ha 
representado tanto una oportunidad de fortalecimiento como un reto al dominio de este modelo, 
ya que el nuevo entorno digital de los ordenadores, la televisión y el Internet implican 
transformaciones en la producción, distribución y consumo de las películas que a su vez plantean 
situaciones inéditas que no necesariamente están bajo el control de los “dueños” de este mercado. 
Desde la pasada década, la incertidumbre se ha apoderado de todos los sectores vinculados a la 
producción cultural audiovisual como consecuencia de la convergencia de las tecnologías 
cinematográficas, electrónicas e informáticas que ha hecho obsoletos muchos de los modos en 
que se hacían las películas. En la actualidad surgen nuevos actores sociales a nivel local e 
internacional que desafían a las multinacionales a proponer formas más abiertas de producción, 
distribución y consumo a través del Internet y de otros medios digitales interactivos. 
 
 El explosivo aumento que ha tenido el nuevo paradigma de la televisión por Internet 
(conocido como IPTV) en este último tiempo, es la principal motivación que tiene este trabajo de 
memoria. Si bien este concepto no es nuevo, pues en esencia se basa en  el ofrecimiento de 
distintos servicios de video streaming. Se tiene que gracias al rápido desarrollo de las redes IP ya 
sea en el aspecto tecnológico con la aparición de nuevas tecnologías y el aumento del ancho de 
banda, como en el aspecto económico con la creciente penetración hacia el mercado de los 
usuarios residenciales usando las nuevas tecnologías de última milla, han despertado un notable 
interés en el servicio de transportar televisión a través de este tipo de redes. 
 
 De esta manera, nace entonces la necesidad por comenzar a diseñar una plataforma de 
servicios de streaming de video, la que se denominará “plataforma de servicios IP/TV”, la cual 
sea capaz de servir y ofrecer distintos contenidos audiovisuales similares al cine o la televisión, 
pero a través de las tecnologías Web. Para esto se trabajará considerando un diseño económico 
basado en software libre en un ambiente UNIX y que además permita realizar estudios 
posteriores a quienes estén interesados, en aquellas tecnologías actuales involucradas en su 
diseño e implementación. 
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1.2. Objetivos 
 
 
 Entregadas las motivaciones que llevan a desarrollar el presente trabajo, se enuncian y 
proponen los objetivos principales y generales, que se pretenden conseguir:  
 

1.2.1. Objetivos Generales 
 
 
Diseñar e Implementar una plataforma de servicios IP/TV, económica y con fines docentes, la 
cual sea capaz de ofrecer servicios de video bajo demanda, agendado y en tiempo real, tanto en 
una transmisión unicast como multicast y que además permita un estudio posterior de las 
tecnologías involucradas en pleno auge. 
 
 
 Para poder dar cumplimiento al objetivo general, es necesario subdividir el trabajo 
principal en una serie de pasos previos, los que en su conjunto constituyen los objetivos 
específicos del presente trabajo: 
 

1.2.2. Objetivos Específicos 
 
 

1. Realizar un estudio de carácter teórico de distintas tecnologías de transmisión 
existente, que permita generar una base de conocimiento en el tema. 

 
2. Realizar un estudio de carácter teórico de los distintos protocolos involucrados en 

el streaming de audio y video, así como sus características de compresión. 
 
3. Realizar un estudio de carácter teórico de los distintos mecanismos de 

configuración de calidad de servicio en una red LAN. 
 
4. Comprender y analizar, qué configuraciones debe tener la red con la cual la 

plataforma  interactuará, según los servicios que ésta debe ofrecer. 
 

5. Establecer parámetros y pruebas generales para una óptima configuración de 
calidad de servicio del tipo DiffServ, de la red que con la que ha de interactuar la 
plataforma. 

 
6. Establecer las bases que permitan  realizar nuevos estudios futuros, referente a las 

tecnologías de transmisión en redes, calidad de servicio, monitoreo de una red y 
video streaming. 
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 El primer y segundo objetivo específico, persiguen la adquisición personal de 
conocimientos en el tema de las tecnologías de transmisión en redes, protocolos involucrados y 
compresión de video y audio. Este objetivo se compone de la recopilación, análisis y estudio de 
material referente a temas como transmisión unicast, multicast y broadcast, así como el estudio 
de los protocolo involucrados, como lo son: UDP, TCP, MMSH, RTP, entre otros. Si bien este 
objetivo es más bien de carácter personal, parte de los resultados de éste quedarán plasmados en 
el capítulo de antecedentes y serán ampliamente utilizados a lo largo del desarrollo de este 
trabajo. 
 
 El tercer objetivo específico, al igual que los otros dos anteriores, tiene como fundamento 
la adquisición  de los conocimientos necesarios, para poder establecer y definir cuáles son los 
puntos esenciales a la hora de la configuración de QoS en una red dada. Todos los avances 
logrados en este punto en particular quedarán respaldados en el capítulo de antecedentes.   
 
 El cuarto objetivo específico, nace de la necesidad de entender y comprender, cuáles son 
los servicios que la plataforma IPTV ha de ofrecer, así como cuáles deben ser las características 
necesarias de la red con la que va a interactuar, para que dicha plataforma pueda funcionar 
correctamente. En este caso particular se analizará, comprenderá y configurará, algunos 
protocolos a nivel de capa 2  y 3 del modelo OSI.   
 
 El quinto objetivo específico, busca establecer de manera empírica cuáles han de ser las 
pruebas y parámetros generales, de modo que la configuración de calidad de servicios funcione 
correctamente. De esta manera se esperará que basándose en los resultados obtenidos de cada una 
de las pruebas realizadas, se pueda concluir una configuración óptima acorde con los servicios 
entregados por la plataforma, y el tráfico circundante por la red.  
 
 Como último objetivo esta memoria pretende que a partir de ella sea posible entregar 
líneas generales para futuros posibles trabajos de título, llevados a cabo por  alumnos del 
Departamento de Ingeniería Civil Eléctrica de la Universidad de Chile. Por este motivo en cada 
una de las experiencias realizadas se tratará de dar algún tipo de enfoque docente que cumpla la 
función de guiar o enseñar los conceptos atingentes al tema en estudio.  
 
 

1.3. Hipótesis del Trabajo  
 
 
 Para la realización del trabajo planteado, se dispone de las instalaciones bajo la tutela del 
departamento de Soporte, Tecnología e Información de la Universidad de Chile, la cual facilitó el 
acceso a todos los equipos que ellos administran dentro de la universidad, así como otros 
dispositivos para poder realizar diversas pruebas, entre los que se cuentan: 
 

1. 2 Switches Cisco 2950 
2. 3 Switches L3 Cisco 3550 
3. 3 Computadores Intel Pentium 4 
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1.4. Metodología 
  
 
 La metodología que se utilizará para el desarrollo del presente trabajo, se puede 
dividir en las siguientes etapas: 
 

1. Recopilación de información e introducción al tema: Recopilación de información 
bibliográfica referente al streaming de Video, Internetworking y al estado del arte de las 
tecnologías de acceso relevantes.  

 
2. Recopilación de información de las plataformas IP/TV comerciales existentes: 

Recopilación de información de los servicios entregados por dichas plataformas, los 
protocolos involucrados, así como las fortalezas y debilidades que éstas contengan. 

 
3. Recopilación de información de los actuales softwares open source disponibles: 

Recopilación de información de los actuales softwares open source disponibles, con los 
cuales se pueda llevar a cabo un servidor de video streaming robusto y consistente acorde 
con el objetivo general antes planteado.  

 
4. Diseño e implementación de la plataforma de servicios integrados: Previa elección de 

los mejores softwares disponibles encontrados, se procederá a diseñar e implementar la 
plataforma acorde a los requerimientos previamente planteados. 

 
5. Implementación de un laboratorio de pruebas: Una vez diseñada la plataforma IP/TV 

se procederá a realizar un laboratorio de pruebas, a fin de testear cómo se lleva a cabo el 
ruteo multicast el cual es muy necesario para el correcto desempeño de los servicios 
ofrecidos por la plataforma, así como diversas pruebas referente a la marcación de 
paquetes correspondiente a la asignación de calidad de servicio entregada por la red.  Se 
simulará por medio de software diversas cargas en la red y se procederá a medir el 
rendimiento de ésta, en la cual ha de interactuar la plataforma.  

 
6. Implementación de pruebas prácticas: Desarrollo de ensayos para medir y/o validar 

parámetros relevantes, establecidos en el  punto anterior. Se pondrá a prueba la plataforma 
en un ensayo real que comprende la transmisión multicast sobre en la red de la 
Universidad de Chile. 

 
 

1.5. Descripción del Documento  
 
 
 Este documento corresponde al trabajo de Memoria  para optar al Título de Ingeniero 
Civil Electricista. Está dividido en 8 capítulos, los cuales se describen a continuación: 
 

1. Introducción: En este capítulo se plantean las motivaciones por las cuales este trabajo 
será llevado a cabo. Se definen además el objetivo general de la memoria y se establecen 
los objetivos específicos. Se plantea la metodología e hipótesis que se utilizarán en el 
presente trabajo. 
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2. Antecedentes: En este capítulo se tratan temas que son necesario manejar durante el 

desarrollo del trabajo. Corresponde a una revisión bibliográfica en la que se describe el 
estado del arte en lo relativo al video streaming y las diversas tecnologías de distribución 
pertinentes. Se tocan temas correspondientes a la compresión de video y los protocolos 
utilizados en los distintos mecanismos existentes en el streaming de paquetes. 

 
3. Metodología: En este tercer capítulo, se describe la metodología seguida y el desarrollo 

de las distintas etapas en el diseño e implementación de la plataforma, además de las 
distintas pruebas a realizar, conforme con presentar un manual de uso de dicha 
plataforma, y cuáles son las condiciones óptimas; en cuanto a configuración; de la red, de 
modo que la plataforma funcione de la manera más consistente. 

 
4. Resultados: Este capítulo se presentan y analizan de los resultados obtenidos de las 

pruebas realizadas en las etapas de desarrollo descrito en el capítulo anterior. Con dicho 
análisis se corroborará el funcionamiento de las distintas partes que conforman la 
plataforma IP/TV, además de presentar el funcionamiento de ésta de una manera 
experimental 

 
5. Discusión: En este capítulo se plantean los comentarios y discusión relativos a los puntos 

tratados en el trabajo. Se entregan comentarios acerca de las metodologías utilizadas, las 
experiencias desarrolladas y los resultados obtenidos.  

 
6. Conclusiones: En este capítulo se plantean las conclusiones del trabajo en base a las 

actividades realizadas, a los resultados obtenidos y al cumplimiento de los objetivos 
planteados.  

 
7. Bibliografía, referencias y lecturas recomendadas: Se entrega en este capítulo un 

apartado con las referencias bibliográficas, y una sección con variadas lecturas útiles y 
recomendadas, así como los eventos mundiales más importantes referentes al tema 
principal de este trabajo. 

 
8. Anexos: En este capítulo se entrega información adicional que puede resultar necesaria 

para la mejor comprensión de los temas tratados a lo largo del trabajo.  
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2. CAPÍTULO II: ANTECEDENTES 
 
 
 En este capítulo se presenta un desarrollo de los temas que será necesario manejar en el 
resto del trabajo, relativos a los mecanismos por medio de los cuales se puede enviar información 
a través de una red, los protocolos que en ella interactúan, aspectos de calidad de servicio y 
conceptos relacionados con los servicios de video streaming, presentando el estado del arte de 
aquellas que sean más importantes, El objetivo del presente capítulo es introducir al lector a los 
temas enunciados anteriormente. No se pretende en este capítulo entregar una visión detallada, 
sino sólo servir como iniciación al tema. 
 

2.1. Modelo OSI 
 
 
 El modelo de referencia OSI es un modelo conceptual de 7 niveles, destinado a facilitar la 
interconexión entre distintos tipos de sistemas. OSI divide la tarea de interconectar sistemas en 7 
capas modulares, permitiendo una mejor administración al dividir un único problema en varios 
problemas más simples. Cada nivel dentro del modelo OSI cumple funciones bien definidas, 
donde la característica principal es que cada una de éstas ofrece servicios a la capa 
inmediatamente superior y a su vez utiliza aquellos servicios que le ofrece el nivel 
inmediatamente inferior. 
 

 
Figura 1: Modelo de referencia OSI 

 
 
 Las capas dentro del modelo OSI se clasifican en superiores e inferiores, en donde los 
niveles superiores se relacionan con las aplicaciones y por lo general se implementan en software. 
La base de aplicación es aquel que está más cercano al usuario final y es el encargado de 
interactuar con las aplicaciones del usuario propiamente tal. Las capas inferiores del modelo OSI 
se relacionan más con la infraestructura de transporte de la red. 
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1. Capa Física: Esta capa se encarga de transmitir los bits por el medio físico mediante 

señales eléctricas, radioemisión u ópticas según corresponda. Se encarga de definir las 
características mecánicas como conectores, tipo de medio físico, etc.; características 
eléctricas como nivel de potencia, codificación de línea, entre otros.  

 
2. Capa de Enlace de Datos: Esta capa se encarga que los datos sean enviados libres de 

errores a su destino. Típicamente implementa seguridad.  
 
3. Capa de Red: Esta capa se encarga de la operación de una subred y de encaminar los 

datos hacia el destinatario.  
 
4. Capa de Transporte: La función principal de la capa de transporte es aceptar datos 

provenientes de su capa superior, dividir esos datos en trozos más pequeños que puedan 
ser enviados por la capa de red, enviarlos por la red y asegurarse que todos los trozos 
lleguen a la estación destino para que sean reensamblados.  

 
5. Capa de Sesión: Es la encargada de establecer diálogos entre las aplicaciones finales 

para el uso eficiente de las comunicaciones. Puede realizar funciones de control de 
diálogos, administración de tokens y sincronización.  

 
6. Capa de Presentación: Esta capa se encarga de la sintaxis y semántica de los datos, para 

permitir que sistemas que representan la información de distinta forma la interpreten 
correctamente.  

 
7. Capa de Aplicación: Esta capa se encarga de ofrecer a las aplicaciones de usuario los 

protocolos y servicios de red que requieran. Se encarga además de permitir que múltiples 
aplicaciones utilicen simultáneamente los recursos de la red. 

  

2.2. Modelo TCP/IP 
 
 
 El modelo TCP/IP (ver figura 2) corresponde a la pila de protocolos que utiliza Internet. 
El modelo TCP/IP a diferencia del modelo OSI sólo consta de 4 capas, cuyas funciones se 
detallan a continuación:  
  
1. Capa de Aplicación: Esta capa contiene todos los protocolos de nivel superior que las 

aplicaciones de usuario requieren, entre ellos TELNET, SMTP, HTTP, DNS, etc.  
 
2. Capa de Transporte: Esta capa es la encargada de establecer la comunicación con el 

destinatario, creando una conversación de extremo a extremo. Los protocolos principales 
son: TCP y UDP. TCP es un protocolo confiable y orientado a la conexión lo que 
garantiza una comunicación libre de errores. Por otro lado UDP no es ni confiable ni 
orientado a la conexión, está más bien orientado a la transmisión. 
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3. Capa de Red: En esta capa opera el protocolo IP, que se encarga de encaminar los 
paquetes hasta su destino, realizando las operaciones de ruteo, establecimiento de mejor 
camino y solucionando problemas de congestión y caída de enlaces.  

4. Capa de Host a Red: Se relaciona con la capa física respecto del modelo OSI. Esta capa 
no está definida en detalle en el modelo TCP/IP. Se encarga de recibir los paquetes IP y 
transportarlos.  

 
 

 
Figura 2: Modelo TCP/IP vs. Modelo OSI 

 
 

2.3. Protocolos Utilizados 
  
 
 A continuación se explicarán los protocolos utilizados a lo largo del desarrollo de este 
trabajo de Título. 
 

2.3.1. TCP 
 
 
 El protocolo TCP o Transmission Control Protocol fue creado entre los años 1973 - 1974 
por Vint Cerf y Robert Kahn, es uno de los protocolos fundamentales en Internet. Muchos 
programas dentro de una red de datos compuesta por diversos ordenadores pueden usar éste, para 
crear conexiones entre ellos a través de las cuales pueden enviarse datos, además tiene la 
particularidad de garantizar que los datos serán entregados en su destino sin errores y en el 
mismo orden en que se transmitieron. También proporciona un mecanismo para distinguir 
distintas aplicaciones dentro de una misma máquina, a través del puerto asociado a dicha 
aplicación. TCP soporta muchas de las aplicaciones más populares de Internet, incluidas HTTP, 
SMTP y SSH. 
 
 El Protocolo de Control de Transmisión (TCP) es un protocolo de comunicación orientado 
a conexión y fiable del nivel de transporte, el cual está actualmente documentado por IETF RFC 
793. Para poder apreciar más en detalle las características de este protocolo, vea el capítulo 8, 
apéndice A. 
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2.3.2. UDP 
 
 
 User Datagram Protocol o  UDP es un protocolo del nivel de transporte basado en el 
intercambio de datagramas. Este protocolo permite el envío de datagramas a través de la red sin 
que se haya establecido previamente una conexión, ya que el propio datagrama incorpora 
suficiente información de direccionamiento en su cabecera. Dado su diseño, este no posee 
confirmación, ni control de flujo, por lo que los paquetes pueden adelantarse unos a otros, de esta 
manera tampoco es posible saber si el datagrama ha llegado correctamente como en el protocolo 
TCP, ya que no existe confirmación de entrega o de recepción. Su uso principal es para 
protocolos como DHCP, BOOTP, DNS y otros protocolos en los que el intercambio de paquetes 
de la conexión/desconexión son mayores, o no son rentables con respecto a la información 
transmitida, así como para la transmisión de audio y video en tiempo real, donde no es posible 
realizar retransmisiones por los estrictos requisitos de retardo que se tiene en estos casos. 
 
 

2.3.2.1. Descripción Técnica 
 
 
 El protocolo UDP, es un protocolo mínimo de nivel de transporte orientado a mensajes, y 
se encuentra actualmente documentado en el RFC 768 de la IETF. 
 
 En la familia de protocolos de Internet, UDP proporciona una sencilla interfaz entre la 
Capa de red y la Capa de aplicación. UDP no otorga garantías para la entrega de sus mensajes y 
el origen UDP no retiene estados de los mensajes UDP que han sido enviados a la red. Cualquier 
tipo de garantías para la transmisión de la información, deben ser implementadas en capas 
superiores. 
 
 La cabecera UDP consiste de 4 campos, de los cuales 2 son opcionales. Los campos de los 
puertos fuente y destino son campos de 16 bits que identifican el proceso de origen y recepción. 
Ya que UDP carece de un servidor de estado y el origen UDP no solicita respuestas, por otro lado 
el puerto origen es opcional. En caso de no ser utilizado, el puerto origen debe ser puesto a cero. 
A los campos del puerto origen le sigue un campo obligatorio que indica el tamaño en bytes del 
datagrama UDP incluidos los datos. El valor mínimo es de 8 bytes. El campo de la cabecera 
restante es un checksum de 16 bit que abarca la cabecera y los datos. El checksum también es 
opcional, aunque generalmente se utiliza en la práctica, y éste es utilizado cuando se necesita 
transmitir voz o video y resulta más importante transmitir con velocidad que garantizar el hecho 
de que lleguen absolutamente todos los bytes de datos. 
 

2.3.3. RTP 
  
 
 RTP corresponden a las siglas de Real-time Transport Protocol o Protocolo de Transporte 
de Tiempo real. Este es un protocolo de nivel de aplicación  y no de nivel de transporte, como su 
nombre podría hacer pensar, el cual es utilizado para la transmisión de información en tiempo 
real, como por ejemplo audio y video en una video-conferencia. 
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 Este ha sido desarrollado por el grupo de trabajo de transporte de Audio y Video de la 
IETF, publicado por primera vez como estándar en 1996 en el RFC 1889, y actualizado 
posteriormente en 2003 en el RFC 3550, que constituye el estándar de Internet STD 64. 
Inicialmente se publicó como protocolo multicast, aunque se ha usado en varias aplicaciones 
unicast. Se usa frecuentemente en sistemas de streaming, junto a SRTP (Secure Real-time 
Transport Protocol), videoconferencia y sistemas push to talk (en conjunción con H.323 o SIP). 
Representa también la base de la industria de VoIP. 
 
 El RFC 1890, obsoleto por el RFC 3551 (STD 65), define un perfil para conferencias de 
audio y video con control mínimo. En el RFC 3711, entre tanto, se define el protocolo SRTP, el 
cual es una extensión del perfil de RTP para conferencias de audio y video que puede usarse 
opcionalmente para proporcionar confidencialidad, autenticación de mensajes y protección de 
reenvío para flujos de audio y video. Este protocolo va de la mano del protocolo RTCP (RTP 
Control Protocol), quienes en conjunto (RTP y RTCP) se sitúan sobre UDP en el modelo OSI. 
Para ver más detalles acerca de este protocolo, ver capítulo 8, apéndice B. 
 
 

2.4. Multicast 
 

 
La tecnología multicast representa un servicio de red en el cual un único flujo de datos, 

proveniente de una determinada fuente, se puede enviar simultáneamente a diversos receptores 
interesados. Dicho flujo de datos es transportado por medio de la infraestructura disponible, y 
replicándose en aquellos puntos donde deba ser necesario, de manera de enviar dichos datos a 
todos aquellos receptores que muestren interés en recibirlos. 

 
En las redes TCP/IP, estos receptores son representados por una dirección de grupo o 

dirección multicast. Esta dirección de grupo corresponde a una dirección IP que pertenece a la 
antigua clase D (en IPv4), es decir en la franja entre 224.0.0.0 y 239.255.255.255. Cada fuente 
envía paquetes hacia una dirección de grupo, en el cual estarán asociados diversos receptores. 
Estos receptores, a su vez se pueden vincular y desvincular en forma dinámica. Es entonces labor 
de los dispositivos de la red y en particular a de los enrutadores, determinar cuáles de sus 
interfaces poseen receptores interesados en un grupo multicast y cuáles deberán recibir una copia 
de los paquetes enviados para ese grupo. 
 

La tecnología multicast está orientada hacia aplicaciones del tipo "uno para muchos" y 
"muchos para muchos". En estos casos, presenta claras ventajas cuando se le compara con los 
mecanismos de transmisión unicast y broadcast. En unicast, es necesario que la fuente replique 
varios flujos de datos idénticos con el objetivo de transmitirlos a cada uno de los receptores, 
generando desperdicio de ancho de banda. Por otro lado, el sistema broadcast envía los datos a 
toda la red de forma indiscriminada. Esto también trae como resultado el desperdicio de recursos, 
pues implica en transporte de datos para todas las estaciones de la red, aunque el número de 
receptores que desean el contenido sea sólo un número reducido. Con multicast, la fuente de 
tránsito envía una única copia de los paquetes hacia una dirección de grupo multicast. La 
infraestructura de red replica estos paquetes de forma inteligente, encaminando los datos de 
acuerdo con la topología de receptores interesados en esa información. 
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Entre las diversas aplicaciones que pueden obtener ganancias con el uso de esta tecnología 
se encuentran: videoconferencia; aprendizaje a distancia; distribución de software, noticias e 
informaciones de mercado, conciertos en vivo, actualización de bases de datos, juegos 
distribuidos, entre otros. 

 
 

 
Figura 3: Unicast vs. Multicast 

 
 
  
 En los siguientes capítulos se describirá de manera detallada los distintos componentes y 
características de esta tecnología, desde un punto de vista de acceso y nivel 2-3 del modelo OSI. 
 
 

2.4.1. Direcciones multicast en Ethernet 
 
 

En el formato habitual de 48 bits de las direcciones MAC de la IEEE, los dos primeros 
bits tienen un significado especial. El primero se utiliza para indicar si se trata de una dirección 
individual (es decir unicast) o de una dirección de grupo (multicast o broadcast). El segundo bit 
se emplea para indicar si se trata de una dirección única (administrada globalmente por el IEEE) 
o de una dirección local (asignada por software); en este último caso la no duplicidad de 
direcciones (imprescindible para el correcto funcionamiento) debe ser garantizada por el 
administrador de la red. Normalmente las direcciones locales se emplean en protocolos de red 
que asignan la dirección MAC a partir de la dirección de red, por lo que el propio mecanismo que 
garantiza la no duplicidad de direcciones de red garantiza automáticamente la no duplicidad de 
direcciones MAC. 
 

Es necesario mencionar que en Ethernet la representación de los bits dentro de cada byte 
en las direcciones MAC sigue un orden inverso al de la IEEE, es decir que el primer bit del 
primer byte se convierte en el último bit del primer byte. Por tanto si queremos saber si una 
dirección Ethernet es unicast o multicast deberemos fijarnos en el valor del último bit del primer 
byte. Dada la forma habitual de expresar las direcciones MAC como un conjunto de dígitos 
hexadecimales se puede expresar que en Ethernet una dirección es multicast si y sólo si el 
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segundo dígito hexadecimal es impar.1 En la figura, dado lo anterior, se tiene que el bit I/G es el 
último bit del primer byte. 

 
 

 
Figura 4: Representación por bit en las direcciones MAC, dirección Multicast 

 
 

2.4.2. Emisión multicast en una WAN 
 
 

 La idea básica del routing multicast es la optimización de la transmisión, enviando cada 
paquete una y sólo una vez por allí donde debe pasar. Los routers serán por tanto los encargados 
de copiar los paquetes en los sitios donde se produzca la bifurcación. 

 

 
Figura 5: Replicación e paquetes, al emitir multicast en una red WAN 

 
 
 

                                                 
1 Se consideran impares los valores hexadecimales B, D y F 
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2.4.3. Emisión de uno o más grupos multicast 
 

 
Supóngase que se desea realizar dos emisiones multicast diferentes, donde cada usuario 

decide cuál de ellas recibir. Es bastante natural en servicios de video streaming, que se desee 
emitir utilizando un grupo multicast diferente para el audio y otro para el video. Esto permite que 
cada usuario elija si quiere recibir sólo audio, sólo video o ambos. Por ejemplo, cuando un cliente 
dispone de una conexión de baja velocidad (menor de 128 Kbps), difícilmente podrá recibir la 
emisión de video, con esto el cliente (en este caso x2) puede seguir el evento suscribiéndose 
únicamente al grupo multicast de audio. En tanto, puede ocurrir que otros clientes, estén 
interesados en ambos servicios. 
 

El uso de diferentes grupos multicast permite también  asignar diferente prioridad a cada 
parte, por ejemplo se podría dar más prioridad al tráfico de audio que al de video, ya que el audio 
es más sensible al retardo y a la pérdida de paquetes. La distribución de tráfico se optimiza, como 
antes, replicando los paquetes justo en los routers donde se producen las bifurcaciones. 
Considerando que existen dos grupos multicast diferentes se producen dos árboles de distribución 
diferentes, uno para cada grupo. Los árboles son dinámicos y se modifican de acuerdo con las 
selecciones realizadas por los distintos usuarios.   
 

 
Figura 6: Ejemplo emisión de uno o más grupos multicast 

 
 

2.4.4. Resolución de direcciones multicast IP-Ethernet 
 
 

Para la resolución de direcciones multicast, es decir la equivalencia entre las direcciones 
de nivel de enlace (direcciones MAC) y las del nivel de red (direcciones IP) se utiliza un mapeo 
directo de una en la otra. Dado que las direcciones IP clase D reservan 28 bits para identificar el 
grupo,  un mapeo biunívoco necesitaría disponer de 28 bits en la dirección MAC, lo cual se 
podría haber conseguido con un conjunto de 16 OUIs contiguos (Organizationally Unique 
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Identifier, el prefijo de tres bytes que el IEEE asigna a los fabricantes de tarjetas de red). 
Desgraciadamente cuando se planteó esa posibilidad a principios de los 90 en el seno del IETF 
cada OUI costaba alrededor de 1000 dólares, por lo tanto el proyecto de transmisión multicast no 
parecía muy interesante y no se consiguieron los 16.000 dólares necesarios (en una reunión del 
IETF se llegó a plantear hacer una colecta para lograr este objetivo). En su lugar el IETF decidió 
comprar un solo OUI (se le asignó el 01-00-5E) y además decidió dedicar únicamente la mitad 
inferior del rango correspondiente para el mapeo de direcciones multicast, reservando la mitad 
superior para otros fines. Por tanto las direcciones multicast de IP siempre se traducen en 
direcciones MAC con 01-00-5E en los primeros 24 bits y un cero en el bit siguiente (el 25avo), 
quedando libres los 23 últimos. En estos 23 bits se escriben los últimos 23 bits de la dirección IP. 
Las direcciones IP multicast están formadas por 28 bits (los cuatro primeros siempre tienen el 
mismo valor), por tanto para poder calcular la dirección MAC correspondiente se ignoran los 
cinco primeros. 

 
En la figura 7 se puede apreciar cómo se realiza el mapeo de direcciones multicast MAC-

IP. La dirección MAC tiene fijados los 24 primeros bits (el “OUI”) y el bit siguiente (el 25avo) 
dejando libres tan sólo los 23 últimos bits. En éstos se acomoda bit a bit el valor de los últimos 23 
bits de la dirección IP. Una consecuencia de este mapeo “aproximado” es la correspondencia no 
biunívoca de direcciones. Concretamente existen, para cada dirección MAC multicast, 32 
direcciones IP multicast posibles (todas las que coinciden en los últimos 23 bits). Por ejemplo, si 
se calcula la dirección MAC correspondiente a las direcciones IP multicast 224.0.0.1 y 
224.128.0.1 se obtendrá en ambos casos la dirección MAC 0100.5E00.0001. Esta dirección MAC 
corresponde también a las direcciones 225.0.0.1, 225.128.0.1, entre otras, hasta un total de 32 
direcciones IP multicast diferentes. 

 
 

 
Figura 7: Resolución redirecciones  IP multicast-ethernet  

 
 

Sin embargo se debe mencionar que las consecuencias de ese mapeo MAC-IP no 
biunívoco no son desastrosas. Cuando en una misma LAN ocurre que existen dos grupos IP 
multicast diferentes que tienen asociada la misma dirección MAC, las tarjetas de red pasarán a 
ambos grupos de capa 3, modelo OSI,  (ya que cuando se intenten “sintonizar el suyo” 
automáticamente sintonizarán el de ambos, inevitablemente).  A continuación el nivel de red 
comprobará la dirección IP de destino en la cabecera del datagrama y detectará que algunos de 
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los datagramas que recibe no son suyos, por lo que los descartará silenciosamente. Por tanto el 
resultado es que el protocolo funciona correctamente, si bien se produce un consumo extra de 
CPU debido a la necesidad de que el nivel de red filtre tráfico que en condiciones “normales” 
debiera haber sido filtrado por el nivel de enlace (es decir, por la tarjeta de red). Cabe mencionar 
además que algunas tarjetas de red de gama baja soportan un número muy limitado de 
direcciones multicast. Cuando se supera dicho umbral (por ejemplo si el usuario se suscribe a 
muchos grupos multicast) la tarjeta captura todo el tráfico multicast de forma indiscriminada (el 
que lleva a 1 el bit individual/de grupo) y lo pasa al nivel de red, que se ha de ocupar entonces de 
filtrar el tráfico que le incumbe. El consumo de CPU debido a este filtrado puede ser importante.  

 
Para una información más detallada, con respecto a cómo se lleva a cabo multicast en una 

LAN broadcast,  o una LAN  conmutada, así como los tipos de direcciones multicast IPv4 ya 
sean reservadas-especiales o no, véase el capítulo 8, apéndice C.  
 
 

2.5. Protocolos Multidifusión 
 
 
 Las nuevas aplicaciones que están surgiendo en Internet han producido un aumento de la 
necesidad de transmitir información desde un origen a múltiples destinos y que dicha transmisión 
se haga garantizando ciertos parámetros de calidad de servicio como pueden ser el delay máximo 
y el número de paquetes que pueden ser descartados sin afectar  la calidad de la transmisión de la 
información. Esta calidad de servicio no puede ser asegurada por los protocolos TCP/IP por lo 
que se han desarrollado diferentes tecnologías para superar este inconveniente. A continuación, 
se detallaran algunos de los protocolos más utilizados para llevar a cabo una correcta transmisión 
de datos bajo la tecnología de multidifusión. 
 
 

2.5.1. Protocolos de Modo Denso (Dense Mode) 
 
 
 Los protocolos del tipo "Dense- Mode" o modo denso (DM), utilizan el árbol más corto 
(de una tabla de rutas) junto con un mecanismo de empuje. Este mecanismo de empuje asume 
que en cada interfaz del enrutador existe al menos un receptor del grupo. El tráfico es enviado o 
"flooded" a través de todas las interfaces. Para evitar el desperdicio de recursos, si un enrutador 
no desea recibir tráfico envía un mensaje de supresión o “prune”. Como resultado se tiene que el 
tráfico multicast sólo es enviado a los enrutadores o routers que tienen miembros de grupos 
multicast. Este comportamiento de "Flood" y "Prune" se repite aproximadamente cada 2 ó 3 
minutos dependiendo del 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.  
 
 A continuación se describen algunos protocolos basados en este mecanismo. 
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2.5.1.1. Distance Vector Multicast Routing Protocol  
 
 
 DVMRP, como comúnmente se le denomina, fue el primer protocolo de ruteo multicast, y 
se encuentra definido en el RFC 1075; este es un protocolo derivado de RIP (Routing Information 
Protocol). Desde su primera especificación ha ido evolucionando, y en la actualidad se encuentra 
en su versión 3. DVMRP es actualmente uno de los protocolos más difundidos en el MBONE [1] 
[2] [3]. 
 
 Su funcionamiento se basa esencialmente en construir un árbol de distribución de costo 
mínimo (saltos) por emisor, el cual depende de un ruteo propio. Este utiliza Reverse Path 
Multicasting, y agrega características tales como transmisión confiable de mensajes de poda del 
árbol y provisión de un mecanismo rápido para recomponer (graft) el árbol podado en caso de la 
aparición de nuevos miembros del grupo. 
 
 Distance Vector Multicast Protocol, es un protocolo adaptado para funcionar en áreas 
restringidas con grupos densos, debido a la carga producida como consecuencia de su esquema de 
membresía por defecto y podas explícitas.  

 
 

2.5.1.2. Protocol Independent Multicast Dense Mode 
 
 
 Como su nombre lo indica, Protocol Independent Multicast Dense Mode o PIM-DM es un 
protocolo independiente del ruteo multicast, lo que lo hace más simple. Este en su 
funcionamiento es similar a DVMRP, ya que utiliza RPM (Reverse Path Multicasting) y 
construye árboles de distribución por emisor. A raíz de una decisión de diseño, en la que se 
sacrifica eficiencia en función de obtener mayor simplicidad, un router no selecciona interfaces 
para el reenvío de los datos, sino que indiscriminadamente los disemina sin tener en cuenta si el 
router de downstream lo considera el mejor camino al emisor. Estas ramas innecesarias serán 
podadas posteriormente. 
 
 
 

2.5.1.3. Multicast Open Shortest Path First (MOSPF) 
 
 
 MOSPF es totalmente dependiente del protocolo unicast de ruteo, OSPF. MOSPF está 
concebido para su funcionamiento en un dominio, compuesto por una o más áreas OSPF. Basado 
en la información topológica provista por OSPF, e información propia respecto a la composición 
de grupos multicast propagada por el protocolo, cada router construye independientemente el 
árbol de costo mínimo con raíz en el emisor del grupo y teniendo como hojas los demás 
miembros. Debido a que cada router debe calcular el árbol de camino más corto para cada par 
<fuente, destino>, se decide hacerlo siguiendo un esquema data driven, al recibir el primero de 
los datagramas multicast, evitando de esta manera altos puntos de carga2. El router almacena esta 
información para luego utilizarla en el reenvío de los demás paquetes. No existe eliminación por 

                                                 
2 De todas maneras, se producirán altos puntos  de carga debido al recálculo de los árboles cuando la topología de la 
red se modifica. 
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tiempo de las entradas sino que por razones de performance, son conservadas mientras el router 
tenga recursos. Debe tenerse en cuenta que si existen varias áreas OSPF, en cada una de ellas se 
calcula el árbol de distribución con información propia (del área); esto implica que si el emisor se 
encuentra en otra área, forzosamente debe utilizarse RPF (Reverse Path Forwarding check) 
debido a que OSPF sólo anuncia costos en dirección reversa a través de los LSA y LSA externos. 
 
 A pesar de ser un protocolo de modo denso, MOSPF no se basa en un esquema de 
pertenencia implícito seguido por podas, ya que un router anuncia explícitamente su deseo de 
integrar un grupo; esta información, diseminada junto con la información topológica de OSPF, 
hace que los demás routers lo incluyan en el correspondiente árbol de distribución. 
 
 

2.5.2. Protocolos de Modo Disperso (Sparce Mode) 
 
 
 Los protocolos del tipo "Sparse-Mode" (SM) hacen uso del modelo de árboles 
compartidos y ocasionalmente como el PIM Sparse Mode (PIM-SM) del "Short Path Tree" (SPT) 
para la distribución de tráfico multicast. Al contrario de los protocolos de tipo denso, lo de tipo 
disperso hacen uso de un mecanismo de jale. Este mecanismo 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 de éste. Para que el árbol compartido sea construido, el enrutador receptor 
debe enviar a la raíz del árbol una solicitud de unión a éste (Join message). Este mensaje viaja de 
router a router construyendo a su paso el camino hacia la raíz. Cuando un receptor desea dejar de 
recibir tráfico, debe enviar un mensaje de supresión o prune al igual que lo hacen los protocolos 
DM. Por su mecanismo de jale, los protocolos SM son utilizados en ambientes WAN donde el 
ancho de banda es escaso o cuando se tienen más fuentes que destinos. Uno de los puntos críticos 
de los protocolos de este estilo, es el "Rendezvous Point" (RP) o nodo raíz, ya que si éste no está 
bien ubicado por el administrador de la red puede ocasionar que el camino fuente-destino no sea 
el óptimo o que por exceso de tráfico el RP se convierta en un cuello de botella. A continuación 
se describen algunos protocolos basados en modo disperso. 
 
 
 

2.5.2.1. Shared Trees 
 
  
 En el paradigma de shared trees, se construye un único árbol de distribución (común a 
todos los emisores) por cada grupo multicast. El nodo raíz de este árbol (o Rendevouz Point como 
ya se mencionó antes, en términos de PIM-SM) es un router predeterminado, no necesariamente 
miembro del grupo, cuya dirección unicast debe ser conocida por todos aquellos routers que 
deseen incorporarse al grupo. Concebido para grupos dispersos, no se produce difusión de 
información de ruteo salvo a aquellos nodos interesados, que lo indican explícitamente a través 
de un procedimiento especial. Este mecanismo consiste en el envío de una solicitud de integrar el 
grupo (join) por parte del router interesado, que es enviada, utilizando información de ruteo 
unicast, en dirección al core del grupo. El nodo core, o uno intermedio ya perteneciente al árbol 
de distribución, responden con un asentimiento. Este se propaga por el camino inverso al que han 
seguido las solicitudes, determinando así la nueva rama del árbol que tendrá como hoja al router 
que originó la solicitud. 
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 La característica de utilizar un árbol compartido entre los emisores de un grupo, con raíz 
en el core, plantea dos problemas adicionales: la elección de un árbol de costo mínimo y la 
difusión de la ubicación del (los) core(s) a los routers. El primer problema no es abordado en las 
especificaciones de este tipo de protocolos, mientras que el segundo está siendo tratado en el 
ámbito de PIM-SM. 
 
 El primero de los problemas ha sido tratado ampliamente. Se refiere a la construcción de 
un árbol de costo mínimo que abarque a todos los miembros del grupo (Steiner Tree). Sin 
embargo, este tipo de construcción no satisface los requerimientos del ruteo multicast, ya que 
trata el problema restringiéndolo a un único emisor y un conjunto fijo de miembros del grupo. 
Debido a la característica dinámica que presenta la composición de los grupos multicast, estos 
árboles deben ser construidos en demanda, lo que implica un elevado costo. Se han propuesto 
varias heurísticas que tratan de construir árboles con una performance cercana al costo mínimo, 
pero en forma dinámica y distribuida, algunas de ellas integrando la fase de selección del core 
con la de la construcción del árbol. 
 
 Para la difusión de información acerca de la ubicación de cores a los routers, existen dos 
alternativas. Una de ellas es la configuración manual, que demanda cierta carga administrativa, 
mientras que la otra se basa en un procedimiento de arranque que deben seguir los routers del 
dominio. El mecanismo propuesto se basa en un mapeo algorítmico de los posibles cores (o 
Rendevouz point) de un dominio a los diferentes grupos multicast, siendo su objetivo la 
minimización de los cambios de cores, la transparencia del mecanismo respecto de los hosts, la 
minimización de parámetros tales como tiempos de convergencia y carga producida por la 
distribución de mensajes, y la obtención de un buen balanceo de carga. 
 
 
 

2.5.2.2. Protocol Independent Multicast Sparce Mode  
 
 
 Protocol Independet Multicast Sparce Mode o PIM-SM es un protocolo concebido para 
grupos dispersos sobre grandes áreas (como por ejemplo Internet). Este utiliza árboles 
compartidos (shared trees) y un mecanismo explícito de solicitud de pertenencia a un grupo por 
parte de los routers interesados. 
 
 Los routers que ofician de “punto de encuentro” se denominan Rendevouz Points (RP). 
Un RP no necesita ser configurado especialmente. Cuando un router desea pertenecer a un grupo, 
envía un requerimiento en dirección al RP correspondiente, que responderá como fue descrito 
antes. El árbol de distribución formado, con raíz en el RP, es unidireccional, y debido a esto un 
emisor de paquetes multicast debe encapsularlos y enviarlos al RP; éste los desencapsula e 
inyecta en el árbol de distribución. En aquellos casos en que el tráfico generado por un emisor 
supere un cierto nivel, un router receptor puede conmutar del árbol compartido a un árbol 
específico <fuente, destino>, enviando un requerimiento especial al router emisor. Este 
comenzará a enviar los datos multicast sobre el nuevo árbol construido, enviando a su vez sobre 
el árbol compartido. Cuando el router receptor comienza a recibir la información por el árbol 
específico, envía mensajes al RP para podarse del árbol compartido. Esta conmutación permite 
reducir las demoras producidas entre el emisor y el receptor que solicitó el cambio. Una 
consecuencia adicional es disminuir la carga en el árbol de distribución compartido.  
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 El RP puede decidir en ciertos casos que un emisor cambie su modo de envío: en lugar de 
encapsular los paquetes multicast y enviarlos a la dirección unicast del RP, los enviará sobre un 
árbol de costo mínimo especialmente construido. Para ello el RP se vale de mensajes específicos 
hacia el emisor. 
 
 

2.5.3. IGMP 
 
 
 El protocolo IGMP o “Internet Group Management Protocol” (Protocolo de 
administración del grupo Internet) es ampliamente utilizado en procesos de multidifusión IP en 
redes TCP/IP. Éste protocolo es considerado una extensión del protocolo ICMP (Internet Control 
Message Protocol). Este protocolo de red, se utiliza para intercambiar información acerca del 
estado de pertenencia entre routers IP que admiten la multidifusión y miembros de grupos de 
multidifusión. Los hosts miembros individuales informan acerca de la pertenencia de hosts al 
grupo de multidifusión y los routers multidifusión sondean periódicamente el estado de la 
pertenencia. Actualmente este protocolo se encuentra en su 3era versión. La cual es descrita en el 
RFC 3376. 
 
 

2.5.3.1. Mensajes IGMP 
 
 
 Los mensajes IGMP se envían en datagramas IP. La cabecera IP tendrá siempre un 
número de protocolo igual a 2, indicando IGMP y un tipo de servicio de cero (rutina). El campo 
de datos IP contendrá un mensaje IGMP de 8 bytes con el formato mostrado en la figura 8. 
 
 

 
Figura 8: Formato del mensaje IGMP 

  
 
 Donde: 
 

• Vers: Son 4 bits que corresponden a la versión IP, y siempre vale 1. 
• Tipo: Especifica que se trata de una consulta o un informe. Está etiquetado con un 1 si se 

trata de una consulta enviada por un "router" multicast. Está etiquetado con un 2 si se 
trata de un informe enviado por un host. 

• Checksum: Contiene el complemento a 1 de 16 bits de la suma del campo de tipo ICMP. 
Para computar este checksum se asume en principio que su valor es cero. Este algoritmo 
es el mismo que el usado por IP para el cálculo de la cabecera IP.  
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2.5.3.2. Funcionamiento de  IGMP 
 
  
 Los sistemas que participan en IGMP se clasifican en dos tipos: host y "routers" 
multicast. Como ya se describió en Multicast, un host para poder recibir datagramas del tipo 
multidifusión se debe unir a un determinado grupo. Cuando un host es "multi-homed" o 
multipuerto, se puede unir a cualquier grupo por una o más de sus interfaces de red a las que está 
conectado. De esta manera los mensajes multicast que recibe el host del mismo grupo en dos 
subredes distintas pueden ser distintos también. Por ejemplo, 244.0.0.1 es el grupo para "todos 
los host de una subred", por lo que los mensajes recibidos en una subred siempre serán diferentes 
para este grupo que para los de otra subred. Puede haber múltiples procesos en un host a la 
escucha de mensajes para un grupo de multicast. Si es éste el caso, los host se unen sólo una vez 
al grupo, y llevan la cuenta internamente de qué procesos están interesados en ese grupo.  
 
 Para unirse a un determinado grupo, el host envía un informe acerca de una interfaz. El 
informe se dirige al grupo multicast interesado. Los "routers" multicast de la misma red reciben 
el informe y activan un flag para indicar que al menos un host de esa red es miembro de ese 
grupo. Todo host pertenece al grupo 224.0.0.1 de forma automática. Los "routers" multicast 
tienen que escuchar a todas las direcciones de multicast (todos los grupos) con el fin de detectar 
tales informes. Las alternativas serían el uso del broadcast para los informes o para configurar 
host con direcciones unicast para "routers" multicast.  
 
 Los routers multicast envían regularmente una consulta a la dirección de multicast "todos 
los hosts". Cada host que aún desee ser miembro de uno o más grupo replica una vez por cada 
grupo en el que esté interesado (nunca al grupo "todos los hosts", al que pertenece de modo 
automático). Cada respuesta se envía tras un intervalo de tiempo aleatorio para evitar 
aglomeraciones en el tráfico. Como a los "routers" no les importa cuántos hosts son miembro de 
un grupo y como todos los miembros de ese grupo pueden oír las respuestas de cada uno de los 
demás hosts, cualquier host que escuche a otro host proclamar su pertenencia al mismo grupo 
cancelará su respuesta para ahorrar recursos. Si ningún host responde dentro de un intervalo de 
tiempo dado, el router multicast decide que ningún host pertenece a ese grupo. Cuando un host o 
un router multicast recibe un datagrama multicast, su acción depende del valor TTL y de la 
dirección IP de destino. 
 
.  Cuando un datagrama enviado con un valor TTL de cero se restringe el host emisor, 
mientras que un datagrama con un TTL igual a uno, alcanza todos los hosts de la subred que son 
miembros del grupo. Los "router" multicast decrementan el valor a cero, pero a diferencia de los 
datagramas unicast, no lo informan con un mensaje ICMP "Time Exceeded". La expiración de un 
datagrama multicast se considera un evento normal. En el caso que el datagrama sea enviado con 
un TTL mayor  a dos, se tendrá que todos los hosts que sean miembros del grupo y todos los 
"routers" multicast recibirán el datagrama. La acción de los routers depende de la dirección del 
grupo multicast. 
  
 El rango de direcciones 224.0.0.0 - 224.0.0.255, es empleado sólo para aplicaciones 
multicast que hagan uso de un único salto. Cuando existen datagramas con direcciones IP en este 
rango, los "routers" multicast no los retransmiten. A primera vista puede parecer como si no 
tuviera que molestarse en informar de la pertenencia a un grupo en este rango ya que los 
"routers" no le retransmitirán los de otras subredes. Sin embargo, el informe indica además a 
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otros host de la subred que el host informante es miembro del grupo. El único grupo del que 
nunca se da parte es el 224.0.0.1.  
  
 Cuando el rango de direcciones es otro, el "router" retransmite normalmente los 
datagramas con otros valores para la dirección de destino, donde el valor TTL se decrementa en 
al menos un segundo, como es habitual. Esto permite a un host localizar al servidor más cercano 
que esté escuchando sobre una dirección multicast usando lo que se llama "expanding ring 
search” o búsqueda expansiva en anillo. El host envía un datagrama con un valor TTL de 1 
(misma subred) y espera una respuesta. Si no se recibe ninguno, prueba con un TTL de 2, luego 
de 3, y así sucesivamente hasta que al final encuentre al servidor más cercano. 
 
 

2.6. Video Streaming  
 
 
 Para poder comprender la solución a diseñar e implementar es necesario conocer y 
entender algunos conceptos relacionados con el video streaming. Streaming es un término que 
describe una estrategia bajo demanda sobre la distribución de contenidos multimedia a través de 
Internet. Inicialmente la reproducción de contenido multimedia mediante Internet, requería 
necesariamente la descarga completa del recurso multimedia al disco duro del computador, como 
se ha de suponer recursos del tipo visual o auditivo requerían en ese entonces un gasto de tiempo 
que tenía directa relación con el ancho de banda disponible de descarga del cliente interesado. 
Actualmente con la “tecnología” del streaming, un contenido multimedia puede ser descargado y 
reproducido al mismo tiempo, con lo que los tiempos “muertos” o de espera se minimizan. Para 
que todo esto se lleve a cabo de manera limpia y continua, el streaming multimedia se apoya en 
otras tecnologías como la codificación de los datos a enviar y la encapsulación de éstos. Ambos 
conceptos suelen confundirse y mal interpretarse, es por esto que ambos se explicarán de manera 
detallada a continuación. 
 
 

2.6.1. Códecs  y formatos contenedores 
 
  
 Las imágenes, secuencias de audio o video, se pueden comprimir ya sea porque  éstas 
poseen una considerable redundancia estadística en la señal o porque poseen información de ésta, 
la cual pasa a ser irrelevante desde el punto de vista percepción humano. Para una aplicación 
dada, los esquemas de compresión, pueden explotar uno o ambos factores anteriores, para 
alcanzar el factor de compresión de datos deseado. Dada la necesidad de establecer normas 
internacionales para estos esquemas de compresión, los organismos de estandarización mundiales 
han desarrollado diferentes estándares para el almacenamiento y transmisión de video y su audio 
asociado. 
 
 Códec  es el nombre otorgado a un determinado algoritmo de compresión, el cual es 
utilizado para reducir el tamaño de un flujo de datos que puede estar compuesto de imágenes, 
audio o video. Mientras que un  formato contenedor,  corresponde a una tecnología la cual puede 
contener uno o varios flujos o streams de datos ya codificados por distintos códecs. En un mundo 
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ideal, se podría utilizar cualquier códec  en cualquier formato contenedor. Sin embargo, existen 
algunas incompatibilidades las cuales no siempre permiten esto. 
 
 Actualmente solo existen 2 grupos dominantes en el desarrollo de estándares de 
codificación de video digital, los de la rama ITU y los de la MPEG, sin embargo existen un 
número no menor de éstos, los cuales no pertenecen a alguna de estas dos ramas. A continuación 
se procederá a describir algunos de los estándares más utilizados, tanto de los grupos 
mencionados anteriormente como de otros existentes. 
 

 
Tabla 1: Ejemplo de estándares de códecs más utilizados 

 
 

2.6.1.1. JPEG 
 
 
 El estándar ISO/IEC 10918, “Digital compression and coding of continuous-tone still 
images” surge para responder a las necesidades de una norma internacional para la compresión de 
imágenes estáticas multi-nivel. El objetivo principal de éste fue desarrollar un método general 
para compresión de imágenes que reuniese una serie de requisitos. Este estándar incluye dos 
métodos de compresión básicos: un método de compresión con pérdidas basado en la DCT3, y un 
método predictivo para compresión sin pérdidas.  
 
 La figura 9 muestra un sistema de codificación genérico basado en DCT, este especifica 
cuatro modos de operación:  
 

1. Secuencial basado en DCT 
2. Progresivo basado en DCT 
3. Sin pérdidas  
4. Jerárquico. 
 

 

                                                 
3 La codificación de imágenes basada en DCT (Discrete Cosine Transform), es la base de todos los estándares de 
compresión de imágenes y video. Esta corresponde a la trasformada de Fourier discreta de la función coseno, pero 
sólo usando números reales. 
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Figura 9: Diagrama de bloques del codificador JPEG 

  
 
 Además de las imágenes estáticas, pueden codificarse también datos de video usando 
Motion JPEG, que no emplea ninguna técnica de reducción de redundancia entre imágenes. 
Además, cada imagen se codifica de forma independiente y el proceso de codificación produce 
un caudal de bits más alto. 
 
 

2.6.1.2. MPEG-1 
 
 
 MPEG-1 fue el primer algoritmo de compresión desarrollado por MPEG (Moving 
Pictures Expert Group). Estaba dirigido a aplicaciones que requerían tanto una calidad media 
como una codificación de video y audio a un caudal de bits de nivel medio (sobre 1.5 Mbps.). 
Todos los estándares MPEG son genéricos, es decir, independientes de la aplicación. No 
especifican las operaciones del codificador. En cambio, sí especifican la sintaxis del flujo de bits 
codificado y el proceso de decodificación. De esta manera, proporcionan bastante flexibilidad en 
las especificaciones, de modo que distintos vendedores puedan incluir elementos de optimización 
específicos. 
 
 El estándar MPEG aparece publicado en cuatro partes:  
 

• Systems 
• Video 
•  Audio 
• Conformance Testing. 

 
 El algoritmo de codificación MPEG-1, es un esquema de compresión con pérdidas, que 
puede aplicarse a un amplio rango de formatos de entrada y de aplicaciones. Sin embargo, se ha 
optimizado para aplicaciones que soportan un caudal de bits continuo de alrededor de 1.5 Mbps, 
tales como un CD-ROM. MPEG-1 no reconoce fuentes entrelazadas. El video entrelazado, tal 
como el generado por una cámara de TV, debe convertirse a código no entrelazado antes de la 
codificación. Este proceso de conversión no está especificado en el estándar. 
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2.6.1.2.1. Breve descripción 
 
 Una fuente de video es una secuencia de frames numerados, F1, ..., Fn. Cada frame es una 
imagen estática. Un reproductor de video muestra las imágenes consecutivas, frame tras frame, 
usualmente a un caudal cercano a los 30 frames por segundo (el caudal de la TV estándar). Los 
frames son digitalizados en un formato RGB estandarizado, con 24 bits por píxel (8 para cada 
uno de los colores, rojo, verde y azul).El algoritmo MPEG-1 opera con imágenes representadas 
en el espacio de color YUV. Por lo tanto, si una imagen es almacenada en formato RGB, debe, 
primero, convertirse al formato YUV, donde toda la información de luminancia (Y) se retiene, 
con 8 bits por píxel. Sin embargo, la información de crominancia (U, V) se submuestrea a una 
tasa de 2:1 en ambas direcciones, vertical y horizontal, reduciéndose la información en un factor 
de 4:1. De esta manera, hay 2 bits por píxel de información U, y 2 bits por píxel de información 
V. Este submuestreo no afecta de forma drástica a la calidad, ya que el ojo humano es más 
sensible a la información de luminancia que a la de crominancia. El submuestreo es una etapa con 
pérdidas. Los 24 bits por píxel de la información RGB se reducen a 12 bits de información YUV, 
que automáticamente da una compresión de 2:1.  
 
 En el desarrollo de MPEG-1, hubo dos requisitos fundamentales: la necesidad de alta 
compresión y la necesidad de capacidad de acceso aleatorio. La codificación Intraframe por sí 
sola, es lo mejor para conseguir acceso aleatorio, pero no reúne los requisitos de alta compresión. 
Para solventar este inconveniente, MPEG decidió, combinar las técnicas de compresión 
Intraframe e Interframe. Además, para mejorar el factor de compresión, se propusieron aplicar 
dos esquemas de codificación, el predictivo y el interpolativo. 
 
 Las funciones de compresión incluidas en MPEG son las siguientes: 
 

1. Reducción de los factores de muestreo en los dominios espacial y temporal, tanto de los 
componentes de luminancia como de crominancia. 

2. DCT basada en bloques para la codificación intraframe e interframe. 
3. Compensación de movimiento basado en bloques para interframe interpolativo y 

predictivo. 
4. Codificación Huffman para la compresión sin pérdidas de los vectores de movimiento y 

los coeficientes DCT cuantizados. 
 
 MPEG-1 define tres tipos diferentes de imágenes que ofrecen mayor flexibilidad al dilema 
planteado entre eficiencia en la codificación y acceso aleatorio: 
 

• Tipo I (Intra-frames). Estas imágenes se comprimen usando codificación intraframe. Es 
decir, no hacen referencia a ninguna otra imagen del flujo de bits codificado. 
Proporcionan un rápido acceso aleatorio, pero ofrecen sólo compresión moderada. 

 
• Tipo P (Forward Predicted Frames). Se codifican con relación a una imagen de 

referencia pasada, es decir, se codifican usando predicción de movimiento compensado de 
imágenes pasadas. Un frame de referencia es un frame de tipo P o de tipo I. Cada 
macrobloque en un frame P, puede codificarse como un macrobloque de tipo P, o como 
un macrobloque de tipo I. Un macrobloque de tipo I, se codificará como un macrobloque 
en un frame I. Un macrobloque de tipo P, es un área de 16x16 píxeles del frame de 
referencia pasado, más un término de error. La compresión para imágenes P es mejor que 
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para las imágenes I, y pueden usarse como referencia para compensación de movimiento 
adicional. 

 
• Tipo B (Bidirectionally predicted frames). Proporcionan el más alto grado de compresión. 

Se codifican con relación al frame de referencia pasado, al frame de referencia futuro, o a 
ambos, es decir, se codifican usando predicción de movimiento compensado de otras 
imágenes I o P pasadas y/o futuras. La codificación para frames de tipo B es similar a los 
de tipo P, excepto que los vectores de movimiento se pueden referir a áreas en el frame de 
referencia futuro. Para macrobloques que usan ambos frames de referencia, el pasado y el 
futuro, las dos áreas de 16x16 se promedian. Como no se utilizan en la predicción de otras 
imágenes, pueden acomodar más distorsión y producir más compresión que las imágenes 
I o P.  

 

 
Figura 10:  Etapas básicas del estándar MPEG-1 

  
 Para especificar el área de 16x16 del frame de referencia, se transmite un vector de 
movimiento. Un vector de movimiento (0,0) indica que el área de 16x16 está en la misma 
posición que el macrobloque que está siendo codificado. Otros vectores distintos son relativos a 
esa posición. El término de error se transmite aplicándole la DCT, cuantización y codificación en 
series. La búsqueda de los mejores vectores de movimiento (con términos de error más pequeños) 
es la clave principal de cualquier codificador de video MPEG-1. Esto es lo que hace al 
codificador inherentemente más lento que al decodificador. 
 

 
Figura 11: Frames I, P o B 
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Figura 12: Compensación de movimiento hacia adelante 

 
  
 En la sintaxis especificada en el estándar, se tiene que una secuencia de video MPEG-1 es 
un flujo ordenado de bits, con patrones de bits especiales que marcan el principio y final de una 
secuencia lógica. Cada secuencia de video se compone de una serie de GOPs (Groups Of 
Pictures). Un GOP se compone de una secuencia de imágenes o frames. Un frame se compone de 
una serie de slices. Donde un slice está compuesto de una serie de macrobloques, y cada 
macrobloque se compone de 6 bloques (4 de luminancia y 2 de crominancia). 
 
 

 
Figura 13: Compensación de movimiento hacia delante bidireccional 
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Figura 14: Estructura secuencia de video. 

 
 

2.6.1.3. MPEG-2 
 
 
 MPEG-2, se le denomina a la segunda fase del trabajo realizado por el grupo MPEG. Su 
objetivo original fue definir un estándar genérico que pudiera soportar un amplio rango de 
aplicaciones y flujos de bits comprimidos a caudales cercanos a 5Mbps. para calidad NTSC/PAL, 
o cerca de los 10 Mbps. para calidad de video de estudio. Entre los requisitos originales se 
encontraban: 
 

1. Compatibilidad con MPEG-1 
2. Buena calidad de imagen 
3. Flexibilidad en el formato de entrada 
4. Capacidad de acceso aleatorio 
5. Rebobinado lento y rápido 
6. Capacidad de movimiento lento 
7. Escalabilidad del flujo de bits 
8. Retrasos bajos en la comunicación y resistencia a errores. 
 

 Sin embargo poco después se planteó que no existía razón suficiente para restringir el 
caudal de bits máximo a 10 Mbps. MPEG debería soportar con éxito, caudales de bits más altos, 
por ejemplo, de 80 a 100 Mbps. para aplicaciones de HDTV. Por otro lado sería imposible definir 
un único estándar que satisfaga todos los requisitos, puesto que muchas aplicaciones sólo habrían 
de  usar un pequeño subconjunto de las características ofrecidas por el estándar. Por esto, MPEG, 
decidió adoptar una aproximación similar a la de una caja de herramientas, es decir, ofrecer 
MPEG-2 como una colección de herramientas definidas para satisfacer los requisitos de la 
mayoría de las aplicaciones específicas. Por tanto MPEG-2 fue diseñado de manera tal de ofrecer 
una relación óptima entre costo y calidad. De esta manera, en la actualidad MPEG-2 está 
rápidamente emergiendo como el estándar preferido para compresión de video a movimiento 
completo. 
 
 La sintaxis de la secuencia de bits se divide en subconjuntos conocidos como perfiles, que 
especifican algunos requisitos de dicha sintaxis. Los perfiles se dividen de nuevo en conjuntos de 
restricciones impuestas a los parámetros del flujo de bits, que se conocen como niveles. Para cada 
perfil/nivel, MPEG-2 proporciona la sintaxis para el flujo de bits codificado y los requisitos de 
decodificación. 
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 Un perfil, es un subconjunto definido de la sintaxis de un flujo de bits completo, 
especificada por MPEG-2. Los cuatro perfiles posibles son:  
 

1. Simple 
2. Main 
3. Main + 
4. Next. 
 

 En un perfil, un nivel, se define como un conjunto de características impuestas a los 
parámetros del flujo de bits, tal como la resolución de la imagen o el caudal de bits máximo. Para 
cada perfil, los cuatro niveles son Low (para resolución SIF), Main (para CCIR-601), High-1440 
y High (para resolución HDTV). Además, MPEG-2 presenta dos espacios de color adicionales al 
4:2:0, llamados: 
 

1. Formato 4:4:4, donde los planos de crominancia y luminancia son muestreados a la 
misma resolución. 

2. Formato 4:2:2, en el que el plano de crominancia se submuestrea a la mitad de resolución, 
en la dirección horizontal. 

  
 MPEG-2 es capaz de trabajar con video entrelazado, puesto que ha mejorado la 
estimación de movimiento y permite el cálculo de vectores de movimiento a medio píxel. 
Además, toma también otras medidas para mejorar la calidad de la imagen, como son los cuatro 
modos de escalabilidad (Espacial, Temporal, SNR, y Data partitioning), los cuales priorizan los 
datos de video formando capas de video comprimido, transmitiendo los datos más importantes 
con mayor seguridad en entornos provistos de errores.  
 

 
Figura 15: Estructura de Macrobloques en MPEG-2 

 
 
 

2.6.1.4. MPEG-4 
 
 
 MPEG-4, fue otro estándar desarrollado por el grupo MPEG, introducido a finales de 
1998, el cual en su desarrollo tuvo como fin principal la transmisión de flujos de medios 
audiovisuales y aplicaciones comunicacionales multimedia, a muy bajo caudal. Una aplicación 
típica de este estándar es la transmisión de imágenes en movimiento por Internet, a bajo caudal e 
inter-operando con aplicaciones Web. En el desarrollo de este estándar, se planteó que debería ser 
capaz de proporcionar video y audio con cualquier tipo de interactividad con el usuario. En este 
sentido el grupo MPEG, en julio de 1993 se fijó el objetivo de desarrollar un estándar para 
codificaciones audiovisuales en aplicaciones multimedia que permitiesen interactividad, elevada 



 34

compresión, escalabilidad del video y audio con soporte para contenidos de este tipo tanto reales 
como sintéticos. Este estándar fue designado con el número 14496 por el ISO. 
 
 MPEG-4 realiza una codificación basada en objetos. Define una escena audiovisual como 
una representación codificada de objetos audiovisuales que tienen cierta relación en el tiempo y 
en el espacio. La noción de objeto permite mezclar objetos naturales y sintéticos (generados por 
un computador tales como gráficos o texto). Al igual que MPEG-1 y MPEG-2, MPEG-4 también 
realiza una representación por capas de la información. Cada cuadro de video se segmenta en un 
número de objetos, llamados planos de objeto de video (VOP). Sucesivos VOPs perteneciendo a 
un mismo objeto físico se denominan objetos de video (VO). Un VO puede ser visto en MPEG-4 
como un GOP en los estándares MPEG-1 y MPEG-2. La forma, el movimiento y la información 
de textura de los VOPs pertenecientes a un mismo VO son codificados en una capa separada de 
objeto de video (VOL). Información adicional necesaria para identificar cada una de las VOLs y 
como se componen los diferentes VOLs son también codificados. Esto permite la descodificación 
selectiva de VOPs y proporciona también una escalabilidad a nivel de objeto en el decodificador. 
Para la codificación de la forma de los VOPs se suele recurrir a técnicas de compresión sin 
pérdidas, aunque también se da la posibilidad de aplicar codificación con pérdidas para obtener 
mayores niveles de compresión. 
 
 

2.7. Calidad de servicio (QOS)  
 
 
 El mecanismo de calidad de servicio se refiere a la habilidad en la red de ofrecer prioridad 
a determinados tipos de tráfico, independientemente de la tecnología de red utilizada. Es por ello, 
que normalmente se aplica en las capas 2 y 3 del modelo OSI.   
 Estos mecanismos son inherentemente necesarios para la red cuando ésta ofrece servicios 
de tiempo real como lo son: voz IP, video conferencia, video streaming, servicios de radio por 
Internet, entre otros. En el caso de voz sobre IP (VoIP), se necesita una pérdida de paquetes 
inferior al 1% y un retraso extremo a extremo de 150ms [4], prestaciones que no son posibles de 
obtener de forma nativa por medio de TCP/IP (Internet), dado que su funcionamiento es del tipo 
Best Effort. 
 
 Sería muy fácil dar calidad de servicio si las redes nunca se congestionaran, pero para ello 
habría que sobredimensionar todos los enlaces, cosa que no siempre es posible de realizar, ya sea 
por recursos necesarios para lograrlo o por costos involucrados. Por lo tanto, para dar calidad de 
servicio a gran escala y en redes con posibilidades de congestión, es preciso tener mecanismos 
que permitan dar al tráfico un trato diferenciado acorde con el SLA (Service Level Agreement). 
De todas formas, aunque el estado de congestión pueda ser una decisión de compromiso (trade-
off) entre el sobre dimensionamiento de la red y su posible saturación, generalmente en las redes 
reales se tiene que una situación permanente de congestión es inabordable y por lo tanto su única 
solución es el sobre dimensionamiento. Es decir, los mecanismos de calidad de servicio no son 
inútiles en una red saturada permanentemente.  
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Figura 16: Evolución del rendimiento de una red en función de la carga o tráfico ofrecido 

  
 
 En general, todos estos conceptos quedan encajados dentro de lo que se le denomina 
como “ingeniería de tráfico”, la cual pretende analizar el tráfico para ofrecer servicios mejores y 
más predecibles, mediante: soporte de ancho de banda dedicado, mejorando las características de 
pérdida de paquetes, evitando y manejando la congestión de la red, organizando y priorizando el 
tráfico. Se puede decir que los parámetros que definen la calidad de servicio son:  
 

1. Dropped packets: Este concepto trata de la posibilidad existente que tiene un router de 
fallar o perder (drop, en inglés) paquetes, si ellos llegasen al router cuando el buffer de 
éste está completo. Algunos, ninguno o todos ellos se podrían perder, dependiendo del 
estado de la red, donde es  imposible determinar  que ocurrirá con anticipación. La 
aplicación del cliente (quién recibe el flujo de paquetes) debe comunicar que esta 
información debe ser retransmitida, lo cual provoca graves demoras en toda la 
transmisión.   

 
2. Delay: Este concepto hace referencia a la diferencia de tiempo transcurrido, desde que 

el paquete es enviado desde su lugar de origen, hasta llegar a su lugar de destino. La 
ruta que el paquete siga en su trayecto es impredecible, ésta  puede ser expedita o estar 
ampliamente congestionada, ser directa o simplemente no serlo.  

 
3. Jitter: Este concepto hace referencia a los distintos delays que pueden tener distintos 

paquetes enviados desde un mismo origen, hacia un mismo destino. Este concepto 
describe la diferencia entre los delays de uno y otros, generalmente ésta es una de las 
principales causas de bajas en la calidad de un sistema de audio y/o video continúo. 

  
4. Out of order delivery: Cuando un conjunto de paquetes relacionados son ruteados en 

Internet, distintos paquetes de este grupo pueden tomar distintas rutas, donde en cada 
una se presenta un delay distinto. El resultado es un estado de asincronía, donde los 
paquetes llegan en un orden distinto al destino, según el cual fueron enviados. Para 
poder solucionar el problema es necesario hacer uso de protocolos adicionales, los 
cuales son responsables de reordenar los paquetes en el lugar de destino. Este concepto 
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es especialmente importante en streams de video o VoIP, puesto que en estos casos la 
calidad se ve dramáticamente impactada cuando actúan tanto los delays como el 
asincronismo. 

  
5. Error: Algunas veces los paquetes son mal enviados, enviados juntos, o simplemente en 

el transcurso se dañan quedando corruptos. Esto implica que en el extremo receptor se 
debe detectar, de modo de pedir al emisor que reenvíe la información faltante. 

 
 Para poder gestionar los parámetros de forma eficiente se debe hacer uso de la prioridad y 
gestión del tráfico por medio de colas. En comunicaciones IP, esto se traduce en dos modelos de 
trabajo, los cuales serán descritos a continuación. 
 
 

2.7.1.1. Servicios Integrados  
 
 
 Los servicios integrados o Modelo Intserv, como se conoce en telecomunicaciones, se 
basa en la utilización de RSVP (ReSerVation Protocol) el cual es un protocolo que permite 
reservar recursos a lo largo de los routers implicados en la comunicación. El principal problema 
de este modelo es la necesidad de mantener información sobre cada flujo en todos los routers de 
la red, lo cual lleva a problemas de escalabilidad. En general en redes altamente controladas, este 
protocolo funciona bastante bien, puesto que al reservar ancho de banda para un determinado 
tráfico se asegura que éste se trasmitirá de extremo a extremo con una alta calidad de servicio, sin 
embargo cuando la red se satura, se pierde por completo el tráfico que se está enviando y por lo 
tanto se pierde el servicio. Actualmente existe un grupo de trabajo del IETF encargado de su 
seguimiento [5]. 
 
 

2.7.1.2. Servicios Diferenciados 
 
 
 Cuando Internet fue desarrollado, hace algunos años atrás, carecía de la habilidad de 
proveer garantías de QoS, puesto que la infraestructura en el cual estaba implementado era 
demasiado limitada, constando de enlaces de datos no más rápidos que 56Kbps, la velocidad del 
módem moderno de la época. Por lo tanto, comenzó a estructurarse el nivel de QoS por defecto 
(best-effort). En cada paquete suministrado, habían 4 bits de “tipos de servicio” y 3 bits de 
“procedencia”, pero éstos fueron ignorados. Estos bits posteriormente fueron redefinidos como 
puntos clave del servicio diferenciado (DiffServ Code Points, DSCP), los cuales en la actualidad 
son largamente honrados y “mirados” con atención como un vínculo de la Internet moderna. 
 
 Los servicios diferenciados o Modelo Diffserv, se basan en la división del tráfico en 
diferentes clases [6], [7] y en la asignación de prioridades a estos agregados. Utiliza diferente 
información de la cabecera de los paquetes para distinguir clasificar los paquetes y conocer el 
tratamiento que debe recibir el tráfico en los nodos de la red Diffserv. 
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2.7.1.3. Calidad de Servicio DiffServ 
 
  
 Los servicios diferenciados proporcionan mecanismos de calidad de servicio para reducir 
la carga en dispositivos de la red a través de un mapeo entre flujos de tráfico y niveles de 
servicio. Los paquetes que pertenecen a una determinada clase se marcan con un código 
específico (DSCP – Diffserv CodePoint). Este código es todo lo que se necesita para identificar 
una clase de tráfico. La diferenciación de servicios se logra mediante la definición de 
comportamientos específicos para cada clase de tráfico entre dispositivos de interconexión, hecho 
conocido como PHB (Per Hop Behavior). De ésta manera a través de Diffserv se plantea asignar 
prioridades a los diferentes paquetes los cuales son enviados a la red. Los nodos intermedios 
(routers) tendrán que analizar estos paquetes y tratarlos según sus necesidades. Esta es la razón 
principal por la que Diffserv ofrece mejores características de escalabilidad que IntServ. 
  
 Dentro del grupo de trabajo de Diffserv de la IETF [8], se define en [9] el campo DS 
(Differentiated Services) donde se especificarán las prioridades de los paquetes. En el subcampo 
DSCP (Differentiated Setvice CodePoint) se especifica la prioridad de cada paquete. Estos 
campos son válidos tanto para IPv4 como IPv6.  
 
 En la arquitectura definida por Diffserv aparecen dos tipos de nodos, los nodos extremos 
DS de entrada y salida, así como nodos DS internos. Este conjunto de nodos definen el dominio 
Diffserv y presenta un tipo de políticas y grupos de comportamiento por salto (PHB) que 
determinarán el tratamiento de los paquetes en la red. 
 
 Se debe tener en cuenta que un dominio Diffserv puede estar formado por más de una red, 
de esta manera es el administrador quien será el responsable de repartir adecuadamente los 
recursos de acuerdo con el contrato de servicio (SLA) entre el cliente y el proveedor del servicio. 
 
 

 
Figura 17: Definición dominio DiffServ, nodos extremos vs. nodos internos 

 
   
 A continuación se verá las diferentes funciones que deben realizar los nodos DS. 
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• Nodos extremos DS: será necesario realizar diferentes funciones como el 
acondicionamiento de tráfico entre los dominios Diffserv interconectados. De esta manera 
debe clasificar y establecer las condiciones de ingreso de los flujos de tráfico en función 
de: dirección IP y puerto (origen y destino), protocolo de transporte y DSCP, este 
clasificador se conoce como MF (Multi-Field Classifier). Una vez que los paquetes han 
sido marcados adecuadamente, los nodos internos deberán seleccionar el PHB definido 
para cada flujo de datos. Los nodos DS de entrada serán responsables de asegurar que el 
tráfico de entrada cumple los requisitos de algún TCA (Traffic Conditioning Agreement), 
que es un derivado del SLA, entre los dominios interconectados. Por otro lado los nodos 
DS de salida deberán realizar funciones de acondicionamiento de tráfico o TC (Traffic 
Conformation) sobre el tráfico transferido al otro dominio DS conectado. 

 
• Nodos internos DS: podrán realizar limitadas funciones de TC, tales como remarcado de 

DSCP. Los nodos DS internos solo se conectan a nodos internos o a nodos externos de su 
propio dominio. A diferencia de los nodos externos para la selección del PHB sólo se 
tendrá en cuenta el campo DSCP, conocido como clasificador BA (Behavior Aggregate 
Classifier). 

 
 A continuación se muestra una tabla con los valores estandarizados para los DSCP: 
 

 
Tabla 2: Valores estandarizados para DSCP 
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 Donde los servicios definidos para los DSCP corresponden con las siguientes 
características: 
 

 
Tabla 3: Características de los distintos “servicios” definidos para los DSCP 

 
 

2.7.1.4. Mapeo entre COS y TOS 
  
 
 El marcado en capa 2, se realiza en base a una extensión del protocolo 802.1Q tal como se 
puede apreciar en la figura 18. El marcado a este nivel permite asegurar con mayor garantía la 
calidad de servicio, dado que se produce muy próximo al origen. 
 

 
Figura 18: Marcado en capa 2, utilizando el protocolo 802.Q con 3 bits para prioridad  

 
  
 En tanto y tal como se explicó anteriormente, el marcaje en la capa 3 del modelo OSI, se 
realiza en base al RFC 2474 y se utiliza un campo de la cabecera IP para definir la prioridad y/o 
tipo de servicio tal como se muestra en la tabla 2. En este caso el marcado utiliza 6 bits, siendo 
los 3 primeros bits utilizados para marcar la prioridad y los siguientes para definir estrategias de 
descarte.  
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 A modo de ejemplo se puede apreciar en la tabla 3 que los paquetes marcados con EF 
tienen prioridad 101 (5 en decimal), pero en este caso el resto de bits no se interpretan como 
descarte, si no que son configurables por el usuario. 
 
 El mapeo DSCP-COS se lleva generalmente por medio de la siguiente tabla de 
transformación. 
 

 
Tabla 4: Tabla de mapeo DSCP-Cos 

  
 Sin embargo en versiones más actuales de los routers de distintas compañías (como por 
ejemplo Cisco), se tiene la posibilidad de usar otras tablas de mapeo, y que permite  modificarlas 
según como el operador de red lo requiera. 
 
 

2.7.1.5. Gestión de Colas  
 
 
 Aparte de los mecanismos de marcado y clasificación, otro elemento clave es el proceso 
de priorización y gestión de colas. Las colas son gestionadas en las interfaces de salida tal como 
se pueden apreciar en la siguiente figura, donde  se pueden observar las diferentes disciplinas de 
servicio, las cuales posteriormente se van a detallar. 
 

 
Figura 19: Gestión de colas según su clasificación (DSCP) en la interfaz de salida 

 
  
 En la figura 19, se muestran diferentes colas asociadas con distintos tipos de servicios, 
asignando a cada cola el tráfico según su marcado. Para el caso particular de los routers de Cisco 
Systems, las colas de las interfaces de salida con velocidad superior a un T1/E1 utilizan disciplina 
FIFO (First In First Out) que se caracteriza por su rapidez ya que realmente no hace nada, dado 
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que los paquetes a medida que llegan, van saliendo4. Si la velocidad de salida es inferior a un 
T1/E1, entonces utiliza WFQ (Weigthed Fair Queueing), que consiste en gestionar los 
diferentes flujos o sesiones en colas independientes, buscando un reparto equitativo o justo (fair), 
priorizando aquellas de menor volumen, las cuales asocia como más sensibles al retardo (como 
VOIP y Telnet), y penalizando aquellas sesiones más grandes, dado que no las asocia con 
aplicaciones de tiempo real (como FTP). WFQ reserva para cada sesión, espacio hasta 64 
paquetes y si se excede se descartan y sólo se vuelven a aceptar en el caso que la ocupación 
descienda al 25%. WFQ se considera una disciplina adaptativa al estado de la red y las 
características del tráfico. WFQ no es escalable y por lo tanto no funciona bien en routers 
backbone. Una versión de WFQ que sí es escalable es CB-WFQ (Class Based WFQ) que consiste 
en atender por clases según el marcado y en cada clase utilizando WFQ, que es el mecanismo 
central de la figura 19. 
 
 Existen otras disciplinas de servicio objetivamente menos flexibles y adaptativas que 
WFQ que permiten especificar con mayor rigor el reparto del ancho de banda, de forma manual, 
utilizando dos criterios, con prioridades o con reparto Round Robin: 
 

• PQ (Priority Queueing), se caracteriza por definir 4 tipos de colas con prioridad high, 
medium, normal y low, de forma que mientras queden paquetes en la cola high no se 
atienden los paquetes de medium y así sucesivamente. En ocasiones esta configuración 
puede crear inanición, debido a que el tráfico de VOIP clasificado como PQ high puede 
llegar a consumir todo el ancho de banda disponible. Además, cabe resaltar que su 
disciplina es estática y no se adapta a los cambios en la red. Los tamaños respectivamente 
de las diferentes colas por defecto son 20, 40, 60 y 80 paquetes respectivamente y la cola 
por defecto para tráfico no clasificado (o marcado) es nivel normal. El modo de 
configuración en los routers de Cisco es priority-list, haciendo clasificación en base al 
protocolo (y puertos, Ej. priority-list 45 protocol IP medium TCP 23) o a la interfaz de 
entrada (Ej., priority-list 4 interface fa0/0 high). Esta disciplina de servicio también recibe 
el nombre de LLQ (Low Latency Queueing) cuando va acompañada de CB-WFQ y 
generalmente es utilizada por los protocolos de tiempo real. 

 
• CQ (Custom Queueing) que se caracteriza por definir hasta 17 colas (la cola 0 está 

asociada sólo a funciones del sistema como routing y keepalives, entre otros; la que 
siempre se atiende primero) que se atienden según Round Robin, con quantos definidos en 
bytes y que por defecto queda ceñido en 1500 bytes. La cola por defecto para tráfico no 
marcado es la 1. El modo de configuración en los routers de Cisco es queue-list, haciendo 
clasificación en base al protocolo (y puertos, por ejemplo queue-list 4 protocol ip 1 TCP 
236) o a la interfaz de entrada (por ejemplo, queue-list 4 interface fa0/0 2). El tamaño de 
cada una de estas colas es de 20 paquetes, pero se puede modificar. 

 

                                                 
4 Tal como su nombre lo dice, “primero que entre, primero que sale” 
5 Este número identifica la lista de prioridad que se declara, en este caso la número 4, para luego asociarla a un 
interfaz determinado. 
6 En este caso, se identifica la lista de prioridad y además la cola por la que va a ser cursado este tráfico. En 
particular 4 identifica la lista de prioridad y 1 identifica la cola que va a procesar el tráfico en el Round Robin 
definido para la cola 1. 
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• LFI (Link Fragmentation and Interleaving) es utilizada para evitar que paquetes 
grandes obstruyan las salidas en enlaces de baja velocidad, obligando a que los paquetes 
que circulen por allí tengan un tamaño de paquete máximo. 

 
•  WRED (Weighthed Random Early Discard), las técnicas WRED son utilizadas para 

realizar descarte inteligente de paquetes, evitando situación de oscilación y tratando de 
penalizar el tráfico de mayor volumen. 

 

2.8. Herramientas de Software utilizadas 
 
 En la siguiente sección se procederá a describir cada uno de los distintos softwares 
utilizados en el diseño de la plataforma.  
 

2.8.1. Freej  
 
 Freej es un mezclador visual, un instrumento para la manipulación en tiempo real usado 
en campos de proyecciones audiovisuales, video jockey, visualización médica y televisión, este 
software tiene la cualidad que puede controlarse mediante una consola (S-long) y remotamente 
mediante SSH (Secure Shell)7 , mientras las operaciones pueden estar escritas con el 
procedimiento de objetos orientados (javascript), además existe la posibilidad de mostrar el 
resultado mediante un  streaming en directo. Freej, bajo licencia GNU/linux modular, hace fácil 
escribir algoritmos que permitan efectuar simples efectos y así combinarlos con algunos ya 
implementados, obteniendo resultados óptimos y compatibles. Los beneficios de la arquitectura 
orientada a objetos en tiempo real permite la multitarea (proceso de distintas capas en paralelo). 
Este esta siendo desarrollado en el lenguaje de programación C/C++. 
 
 Entre otras cosas, Freej puede sobreponer distintas capas, enmascarando, transformando y 
filtrando las distintas capas sobre la pantalla. No hay límite en el número de éstas y todas se 
pueden mezclar en diferentes condiciones de transformación. La fuente del archivo de video 
puede ser de distinta naturaleza: ficheros de video, Web-cams, tarjetas de televisión, imágenes, 
renders, animaciones vectoriales de flash, entre otras. Además este software puede producir un 
stream a un servidor Icecast con el video ya manipulado. El resultado se podrá reproducir en 
cualquier ordenador conectado a Internet con el único requerimiento de tener un reproductor con 
el códec  de Theora. Por otro lado los controles de Freej pueden manipularse a la vez 
remotamente usando SSH, en caso de pérdida de conexión no habrá problema de reconectarse 
posteriormente. 
 
 
 
 
 
                                                 
7 Secure Shell es el nombre del protocolo y del programa que lo implementa, este sirve para acceder a máquinas 
remotas a través de una red. Permite manejar por completo un determinado ordenador mediante un interprete de 
comandos, además este programa permite copiar datos de forma segura (tanto ficheros sueltos como simular sesiones 
FTP cifradas), gestionar claves RSA para no escribir claves al conectar a las máquinas y pasar los datos de cualquier 
otra aplicación por un canal seguro de SSH. 
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2.8.2. Icecast 2 
  
 
 Icecast es un proyecto para streaming de medios mantenido por la Fundación Xiph.org. 
Este puede ser utilizado para crear una estación de la radio en Internet o para uso privado entre 
otras cosas. Es muy versátil, ya que los nuevos formatos se pueden agregar de manera 
relativamente fácil y soporta estándares abiertos para comunicación e interacción. Este software 
servidor actualmente se encuentra en su segunda versión, es capaz también de ofrecer diversos 
streamings de videos en tiempo real, de manera unicast a múltiples usuarios. Actualmente este 
programa soporta en sus últimas versiones streams bajo códecs como: Ogg Vorvis, MP3, Ogg 
Speex, Ogg FLAC, Ogg Theora y AAC. Este software tiene una funcionalidad similar al 
programa servidor de medio propietario, SHOUTcast de Nullsoft y es compatible con éste. 
 

2.8.3. VLC Media Placer 
 
 VLC media player (inicialmente VideoLAN Client) es un reproductor multimedia 
correspondiente al proyecto VideoLAN, éste al igual que Freej e Icecast tiene la categoría de ser 
un software libre, el cual es distribuido bajo licencia GPL. Una de las mayores cualidades de este 
software es que soporta una gran variedad de códecs tanto de audio como video, así como 
diferentes tipos de archivos, además soporta los formatos de DVD, VCD y diversos protocolos de 
streaming. Por otro lado este software puede ser utilizado como servidor de medios unicast o 
multicast, tanto en IPv4 como en IPv6, en una red de banda ancha. Utiliza la biblioteca códec  
libavcodec del proyecto FFmpeg para manejar los muchos formatos que soporta, y emplea la 
biblioteca de desencriptación DVD libdvdcss para poder reproducir los DVDs cifrados. 
  
 Este es uno de los reproductores más independientes, en cuanto a sistema operativo se 
refiere, con versiones para Linux, Microsoft Windows, Mac OS X, BeOS, BSD, Pocket PC y 
Solaris. En Windows, Linux, y algunas otras plataformas, VLC incluye un plug-in para el 
browser Mozilla, el cual permite ver algunos archivos Quicktime y Windows Media en las Webs 
sin tener que utilizar reproductor Microsoft o Apple. De la versión 0.8.2 en adelante, VLC posee 
incorporado el plug-in de ActiveX, el cual permite ver algunos archivos QuickTime y Windows 
Media en las propias Webs, cuando se navega con Internet Explorer. Actualmente existe una 
versión portátil de VLC media player que puede ser transportada y usada directamente desde una 
memoria USB sin necesidad de instalarse en el computador. 
 
 Cabe destacar que en la actualidad el uso y distribución de la librería libdvdcss es un 
tanto controvertido, tanto es así que en algunos pocos países tales como Estados Unidos esta 
prohibido la utilización de esta librería, dada la promulgación de una ley llamada  DMCA 
(Digital Millennium Copyright Act). En tal caso si no se tiene completa claridad de la legalidad 
de usar y distribuir esta librería, en un determinado país, ésta no se debiese usar.  
 
 En el capítulo 8, apéndice D se muestran diversas tablas a modo de resumen de las 
diversas características que presenta el software VLC, así como una pequeña guía de instalación 
según S.O. 
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2.8.4. Apache Web Server 
 
 
 El servidor HTTP Apache es un servidor Web, de código abierto para plataformas Unix 
(BSD, GNU/Linux, etcétera), Windows y otras, y su labor es implementar el protocolo HTTP/1.1 
(RFC 2616) y la noción de sitio virtual. Cuando comenzó su desarrollo en 1995 se basó 
inicialmente en código del popular NCSA HTTPd 1.3, pero más tarde fue reescrito por completo. 
Su nombre se debe a que originalmente Apache consistía solamente en un conjunto de parches a 
aplicar al servidor de NCSA. Correspondía  en inglés a patchy server (un servidor parcheado). El 
servidor Apache se desarrolla dentro del proyecto HTTP Server (httpd) de la Apache Software 
Foundation. 
 
 Apache presenta entre otras características mensajes de error altamente configurables, 
bases de datos de autenticación y negociado de contenido, aunque aún es criticado por la falta de 
una interfaz gráfica que ayude en su configuración. Actualmente Apache tiene una amplia 
aceptación en la red, tanto es así que en el año 2005, Apache fue el servidor HTTP más usado, 
siendo el servidor HTTP del 70% de los sitios Web en el mundo y creciendo aún su cuota de 
mercado.8 
 

2.8.5. Ethereal 
 
 Para poder capturar las secuencias de señalización de los protocolos de movilidad IP se 
optó por utilizar la herramienta de captura de tráfico llamada Ethereal. Esta es una aplicación 
Open-Source ampliamente utilizada en el mundo del Networking para realizar tareas de debug y 
troubleshooting (resolución de problemas), en el desarrollo de protocolos, software y educación. 
Ethereal permite de una forma gráfica realizar capturas del tráfico en la red en la que esta ubicado 
el host y buscar interactivamente en el tráfico de la red. 
 
 Dispone además, de todas las funcionalidades estandarizadas que se puedan esperar de un 
analizador de protocolos y algunas funcionalidades extras no implementadas en otros productos. 
 
 

2.8.6. Conjunto de herramientas  MGen 
 
 
 El Multi-Generator MGen, es un software Open-Source desarrollado por el Naval 
Research Laboratory (NRL) en su grupo de trabajo PROTocol Advanced Networking 
(PROTEAN) Research Group. MGen proporciona la capacidad de desarrollar pruebas o tests de 
prestaciones en redes basadas en IP mediante el uso de tráfico UDP/IP. MGen es una aplicación 
de libre distribución que puede obtenerse fácilmente de [10]. La aplicación MGen genera 
patrones de tráfico IP en tiempo real para cargar a la red en distintas formas. El tráfico generado 
puede utilizarse para calcular estadísticas de cómo se está comportando la red ante una 
determinada carga analizando distintos parámetros de calidad de servicio, como el troughput, la 
cantidad de paquetes perdidos, el retardo experimentado por los paquetes, entre otros. MGen es 

                                                 
8 Estadísticas históricas y de uso diario proporcionadas por Netcraft. 
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una aplicación que actualmente sólo corre sobre un sistema operativo basado en UNIX o WIN32. 
En este trabajo se ha utilizado la versión 3.3 para analizar IPv4. 
 
 El conjunto de herramientas MGen viene acompañado a su vez de otro complemento de 
software llamado Dynamic-receiver o Drec. El cual sirve a su vez para recoger y volcar en disco 
la captura de los paquetes recibidos desde el nodo emisor que es el que está utilizando la 
aplicación MGen. 
 
 

2.8.7. Netmeter 
 
 
 Netmeter es una aplicación Open-Source (publicada bajo licencia GNU/GPL) que está 
desarrollada por el Centro de Conmutaciones Avanzadas de Banda Ancha (CCABA), cuyo 
objetivo es la automatización de tareas de generación/recepción y monitorización de tráfico IP, 
así como la representación gráfica de los resultados obtenidos [11]. 
 
 A partir de una automatización de las herramientas y tareas que actúan a más bajo nivel y 
que son utilizados por NetMeter se obtiene una metodología estructurada para la realización de 
experimentos, así como la base sólida para planificar cualquier conjunto de pruebas involucradas 
en proyectos de análisis de tráfico. Las medidas que soporta esta aplicación son las especificadas 
en [12] por el IP Performance Metrics Group (IPPM) de la IETF. 
 
 Según el IPPM existen el siguiente tipo de medidas posibles para una red: 
 

1. Connectivity: Realizar medidas con el objetivo de verificar la conectividad entre puntos 
de la red. 

 
2. One-way delay and loss: Medidas del retardo extremo a extremo y de las pérdidas de 

paquetes sufridas en la transmisión. 
 

3. Round-trip delay: El Round-Trip delay es el retardo sufrido por un paquete desde que 
sale de un host origen hacia un destino determinado y vuelve. (Ejemplificado en la 
aplicación ping).  

 
4. Delay Variaton: Medidas de la variación del retardo (también llamado jitter). El objetivo 

de estas medidas es modelar la variación de las muestras obtenidas de un experimento 
respecto la media obtenida.  

 
5. Loss patterns: Medidas para modelar los posibles de patrones de pérdidas. 

 
6. Packet reordering: Modelación de la cantidad de paquetes que llegan desordenados a su 

destino. 
 

7. Bulk transport capcity: Medidas del ancho de banda consumido por ráfagas de tráfico 
consumidas. 
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8. Link bandwith capacity: Medidas del ancho de banda del enlace, calculables con 
Netmeter. 

 
 

2.8.7.1. Utilización de NetMeter 
 
 
 Esta aplicación basa su funcionamiento en la ejecución de utilidades de medidas de 
tráfico, por eso dispone de una interfaz gráfica. Esta interfaz (ver figura 20) permite especificar 
los dos extremos o hosts que intervendrán en la prueba, así como la utilidad de realización de 
medidas. Se puede especificar también cual va a ser el terminal de gestión externa de forma que 
se pueden controlar los tests realizados desde el exterior del escenario de medidas. Una de las 
características atractivas que presenta esta aplicación, es que permite guardar la configuración de 
las pruebas a realizar y repetirlas en un futuro manteniendo las mismas condiciones a nivel de 
aplicación, pero realizando los cambios que se consideren oportunos a nivel de red. 
 
 

 
Figura 20: Utilización Netmeter  

 
 
 Una de las aplicaciones que incorpora Netmeter es NetPerf9. El objetivo de esta aplicación 
es la de calcular el throughput del enlace que une el terminal de origen con el de destino 
especificados. Tal y como se aprecia en la figura 21 con el front-end en Nemeter se pueden 

                                                 
9 NetPerf: [13] es una aplicación cliente-servidor que permite conocer el ancho de banda enviando un flujo creciente 
de tráfico hasta que se detectan pérdidas en el enlace.  
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configurar los parámetros de NetPerf, como el tamaño de los paquetes enviados y al puerto al que 
se envían, la duración de los distintos test, entre otros.  
 

 
Figura 21: Utilización de Netmeter , configuración de distintos parámetros 

 
 

2.8.7.2. Creación y obtención de gráficos con Netmeter 
 
  
 Independientemente del control de utilidades, Netmeter permite la creación de gráficos y 
estadísticas en base a los resultados obtenidos por gracias a otras aplicaciones de utilidad, como 
lo son: NetPerf o MGen, entre otros. Como se puede apreciar en la figura 22, se tiene que se 
pueden realizar dos tipos de gráficos:  
 

1. Gráficos de tipo de genérico  
 
2. Gráficos de distribuciones. 

 
Básicamente los tipos de gráficos de interés, al monitorear una red, son los siguientes: 
 

1. One-Way Delay: Indica el retardo de cada paquete para llegar al destino. Esta gráfica 
tiene el número de secuencia en el eje X y retardo en el eje Y. 

 
2. One-Way Delay Distribution: Da la distribución en porcentaje de paquetes para cada 

valor de retardo. Por lo tanto, muestra en el eje X el retardo y en el eje Y el porcentaje de 
paquetes. 

 
3. IP Delay Variation: Muestra la variación del retardo entre los paquetes consecutivos 

respecto al número de secuencia.  
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4. IP Delay Variation Distribution: Indica la variación del retardo de los paquetes que 
tienen una distribución de retardo dada. Este parámetro es conocido muchas veces como 
el Jitter. 

 
5. One-Way Average Distribution: Proporciona el porcentaje de paquetes que tienen una 

dispersión del retardo respecto a una  media dada. 
 

 
Figura 22: Utilización Netmeter, generación de gráficos 

  
 

2.8.7.3. MGen/Drec mediante Netmeter 
 
 
 Otra de las posibilidades de medida que ofrece Netmeter es la del retardo sufrido por los 
paquetes. El retardo se mide extremo a extremo como el tiempo que tardan los paquetes en llegar 
a su destino (en un sólo sentido u One Way Delay (OWD); no confundir con el Round Trip Time 
(RTT) empleado por ejemplo por la utilidad ping).  
 
 La utilidad de este tipo de medidas es que permiten evaluar la variación del retardo entre 
paquetes por una parte y los distintos tipos de patrones de comportamiento del tráfico en el 
momento en que la red evaluada sufre cambios. Este tipo de prueba se realiza utilizando (a bajo 
nivel) la herramienta ya comentada MGen, tal y como se puede apreciar en la figura 24, que se 
puede al igual que por medio de línea de comandos, configurar los parámetros del tráfico 
generado. 
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3. CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 
 
 En este capítulo se describe la metodología general utilizada a lo largo de este trabajo para 
cumplir con el objetivo general planteado en un comienzo.  
 
 Inicialmente se procederá a diseñar y describir los distintos servicios que ha de tener la 
plataforma. Posterior a esto se describirán las distintas pruebas realizadas, con el fin de poder 
elegir el mejor software disponible que cumpa con los requerimientos necesarios para el diseño. 
Una vez realizado a esto se comenzará a caracterizar los parámetros relevantes que debe de tener 
la red con la cual ha de interactuar la plataforma. Para esto se implementará y configurará un 
laboratorio, por medio del cual se obtendrán dichos características deseables. En base a lo 
anterior se obtendrá un diseño final, el cual se implementará en una red real. 
 
 Es necesario mencionar que este trabajo abarca tópicos como ruteo unicast, multicast, 
calidad de servicio y video streaming en general. Donde sus principales características son ser 
económico y con fines educacionales, por lo que existen otros que no se abarcan completamente, 
como los es la seguridad y escalabilidad de la plataforma. Sin embargo se debe mencionar, que 
en la actualidad existen “soluciones comerciales”, las cuales si son escalables y proveen un cierto 
grado de seguridad. 
 
 

3.1. Diseño  
 
 
 El diseño a realizar en esencia consiste en una plataforma de video streaming que sea 
capaz de entregar servicios de VoD (video on demand o video bajo demanda), Schedule (o 
agendados, tipo pay-per-view) y streaming de video en tiempo real, tanto de manera unicast 
como  multicast. La idea en el diseño de esta plataforma se basa en lograr ofrecer mediante algún 
software los distintos streaming de audio video, y que éstos se muestren al usuario de una manera 
agradable y de fácil acceso. Es por esto que es preferible que sea vía una interfaz Web, donde el 
usuario deba conectarse a un portal, especialmente diseñado con este fin, para poder elegir qué 
servicio desea requerir, y que éste se le entregue de una forma transparente y eficaz.  
 
 Fundamentalmente, para el cliente, la plataforma se basará en un portal Web, constituido 
por diversas páginas que podrán mostrar los diversos streaming de video embebidos en ellas, 
además estas también contendrán algunos links a archivos del tipo *.pls o play-list donde al bajar 
el archivo automáticamente el reproductor preferido del cliente procederá a conectarse al servidor 
teniendo así el servicio en su reproductor de preferencia.  
 
 A continuación se describirá el diseño es esta plataforma de manera detallada, así como el 
desarrollo de algunas de las pruebas iniciales que permitirían una perfecta implementación y 
funcionamiento de ésta. 
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3.1.1. Diseño Servicio de streaming de Video en Tiempo Real 
 
 
 Inicialmente se realizaron pruebas de streaming de video en tiempo real haciendo uso de 
Freej e Icecast2. Para esto fue necesario instalar los softwares antes mencionados bajo ambiente 
Linux, donde se utilizó una Web-cam GENIUS GF112, desde la cual se capturó el video en 
tiempo real a transmitir, mediante la siguiente configuración en cascada: 

   
Figura 23: Freej, Icecast y Apache2 en cascada, video streaming unicast en tiempo real.  

 
  
 Esquemáticamente el proceso de comunicación cliente-usuario quedó de la siguiente 
manera: 

 
Figura 24: Esquema cliente-usuario 

 
 
 El proceso realizado para esta configuración inicial, es el siguiente:  
 

1. Configuración de la entrada: Lo primero a realizar fue proceder a configurar la Web-
cam de manera que fuese reconocida completamente por el S.O. Linux, mediante la 
especificación del módulo SPCA5xx.  

 
2. Servidor de medios: Una vez desarrollado lo anterior, se llevo a cabo la configuración 

del servidor de medios Icecast2, a través del cual se llevaría a cabo el streaming de video. 
 
3. Mezclador: Finalmente se programó el mezclador de video en tiempo real Freej, quien se 

encarga de capturar la entrada de video (Web-cam) y generar un archivo *.ogg con 
códecTheora.  
 
La comunicación entre cada una de las entidades antes mencionadas, se procedía de la 

siguiente forma: mediante el software Freej se comenzaba a capturar las imágenes en tiempo real 
por medio de la Web-cam, las cuales eran enviadas a la mezcladora, donde se creaba y 
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codificaba; bajo el códec  Theroa; a un archivo del tipo *.ogg. Este archivo era tal, que 
aumentaba su tamaño a medida capturaban más imágenes (es decir a medida que transcurría el 
tiempo). La interacción entre Freej e Icecast2 se llevaba a cabo internamente y por medio de la 
siguiente línea de comando: 

 
%freej /dev/video0 –s 320x240 –T 4 –V 3 –i http://met.myftp.biz:8000/freej.ogg 
 
Donde: 
 

• -V obedece al bitrate de la transcodificación, este parámetro no se encuentra muy bien 
documentado, por lo cual se deben llevar a cabo pruebas de streaming y uso de ancho 
de banda. 

• -i determina el lugar donde se encuentra el servidor de streaming 
• -T corresponde a la calidad de transcodificación de Theora 
• -s hace referencia al tamaño de salida de la captura de la Web-cam. 

 
 
Suponiendo que Icecast está configurado en el puerto 8000 en la dirección IP,  

met.myftp.biz, y tiene configurado el punto de montaje (mount point)  freej.ogg, entonces por 
medio del comando Ctrl-w,  Freej  es capaz de enviar este archivo como streaming al servidor. 
De esta manera Icecast, es ahora quien controla y manipula a los posibles clientes (mediante una 
interfaz Web de administración y estadísticas) donde a su vez es capaz de enviar dicho streaming 
a una determinada dirección IP, la cual era indicada en las páginas Web desarrolladas y servidas 
por apache. Estas páginas Web estaban desarrolladas de forma tal, que pudieran  mostrar el video 
servido por Icecast, de manera embebida, a través del uso de un plug-in basado en el reproductor 
multimedia Mplayer para el browser Firefox-Mozilla, de esta forma sólo era necesario acceder al 
link desarrollado con este propósito para que los clientes pudiesen disfrutar del video en tiempo 
real embebido en las páginas Web pertenecientes a la plataforma. 

 
 Uno de las principales inconvenientes de este esquema  radicó en la necesidad de los 

clientes de acceder a la plataforma con un determinado browser y además tener instalado un 
determinado plug-in para dicho browser. Esto en esencia se debía al formato y códec  en el cual 
se estaba transmitiendo, el que en la actualidad no es ampliamente soportado por todos los 
navegadores Web, ni por todos los plug-in de éstos, que vienen por defecto. Sin embargo, la gran 
robustez de Icecast permitía además acceder al streaming de video no solamente de manera 
embebido en la página Web sino que por medio de la creación de un link que contuviese un 
archivo del tipo *.pls (Play List), de ésta manera un reproductor que pudiese reproducir archivos 
de éste formato y códec  (ogg-theora) también podría acceder al servicio10. 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 La configuración de Icecast2 se muestra en el capítulo 8, apéndice E 
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 Dado el esquema mostrado en las figuras 23 y 24, se pudo deducir que la mayoría de los 
inconvenientes mencionados corresponden a la etapa de implementación del servidor.  
 

 
Figura 25: Foco de conflicto en primer diseño de Streaming de video en tiempo real 

 
 
 Es por esto, que se procedió a probar VLC como servidor. Este software además de ser un 
reproductor de medios, tiene también la cualidad de ser transcodificador y servidor al mismo 
tiempo, de esta  manera no es necesario el uso del servidor de medios Icescat2. Por lo tanto, la 
configuración del sistema quedó entonces de la siguiente forma: 
 

 
Figura 26: Configuración en cascada de VLC y Apache2, streaming unicast  

 
 Dada las diversas cualidades de VLC, y los múltiples códecs que soporta y a los cuales 
puede transcodificar, así como los múltiples protocolos por medio de los cuales puede hacer 
streaming multimedia, se tuvo que bajo esta configuración se soslayaron los problemas 
planteados en la configuración anterior, simplemente transcodificando la señal de entrada 
proveniente de la Web-cam, a uno de los códecs más utilizados y soportados por los 
reproductores actuales como lo son Windows Media Player y Winamp. Este códec registrado por 
Windows es conocido como WMV o Windows Media Video. Luego sólo fue necesario hacer que 
VLC llevara a cabo el streaming de video y audio a través de un protocolo ampliamente 
soportado, donde en este caso se eligió llevarlo a cabo por medio de MMSH (Microsoft Media 
Services over HTTP)11, así  el servicio a entregar sería transparente para los usuarios, puesto que 
no se necesitaría ningún browser especial, ni ningún plug-in adecuado.  

                                                 
11 MMSH es un protocolo de transferencia multimedia del tipo unicast, este puede ser transportado vía UDP o TCP. 
Si el cliente no puede negociar una buena conexión usando MMS sobre UDP, este recurrirá a hacerlo vía TCP. Si 
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 La configuración realizada para que VLC y que, pudiera llevar a cabo esto, fue la 
siguiente: 
 
% vlc -V X11 v4l:/dev/video0:size = 320x240 --sout "#transcode{vcódec= WMV2,    vb = 
1024, scale = 1}:duplicate{dst = display, dst = standard {access = mmsh, mux = ts, dst = 
met.myftp.biz:1234}}" -vvv 
 
 

3.1.2. Diseño Servicio de streaming de Video bajo demanda 
 
 
 Inicialmente, para la implementación del servicio de video bajo demanda, se llevó a cabo 
la configuración de un servidor Web, en este caso apache2, por su versatilidad, simpleza y 
consistencia. Para luego establecer en una determinada ubicación de dicho servidor, una amplia 
base de archivos de video, en distintos formatos, los cuales podrían ser mostrados de manera 
embebida en una página Web, la cual fue diseñada para éste fin. Dicha página hace uso del plug-
in de VLC o Mplayer para Mozilla. En esencia lo que hacen estos plug-ins es ejecutar el software 
correspondiente, pero en background,  de manera que el usuario realmente no lo perciba. Una de 
las grandes falencias del método implicado, es la necesidad del cliente de contar con un 
determinado browser y un determinado plug-in, además de que en realidad no se está llevando a 
cabo un streaming de video, pues el mecanismo utilizado es similar a cuando uno baja un archivo 
desde un sitio Web y lo quiere guardar en su disco duro, sólo que en este caso, el plug-in detecta 
que el archivo que esta siendo bajado a disco es un video, por lo cual lo comienza a reproducir. El 
esquema servidor-cliente, utilizado en la implementación citada anteriormente es el siguiente: 
 

 
Figura 27: Configuración en cascada de un primer diseño de sistema de VoD 

  
 
  
 
 
 
 

                                                                                                                                                              
esto falla, la conexión puede llevarse a cabo usando una versión modificada de HTTP (siempre sobre TCP). Sin duda 
esta forma no es tan ideal como hacer streaming MMS sobre UDP, pero asegura la conectividad. El puerto por 
defecto para MMS es el 1755. 
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 Una forma de llevar a cabo un verdadero streaming de video, y como solución inicial a la 
problemática antes mencionada, fue proceder a implementar las páginas Web de la plataforma, a 
través del lenguaje de programación PHP, es así como se crearon los siguientes archivos PHP, 
donde a continuación se explicará la función de cada uno de ellos: 
 

 
Figura 28: Archivo Index.php 

 
 

 
Figura 29: Archivo launch.php 

 
 La figura 28 muestra el archivo Index.php, el cual tiene la función de mostrar una página 
Web, con diversos link cuyos nombres corresponden a los archivos de video que se encuentran en  
/home/met/…/videos/tmp12. Estos links, llevan a los clientes de este servicio, a otra página creada 
dinámicamente a través del archivo launch.php mostrado por la figura 29, este se encarga de 
comunicarse con el servidor que contiene el software VLC, para indicarle que comience a realizar 
un streaming unicast, por medio del protocolo udp, y en un códec a priori definido (tanto de 
video como de audio), a un cierto bit-rate. De esta forma a  medida que más archivos se agreguen 
en la carpeta mencionada, la plataforma de manera autónoma irá generando la página con links y 
las páginas correspondientes a cada link, donde se mostrará el video embebido.  El archivo 
Index.php, se ocupa además de llamar a una página predefinida, en la cual se crean 3 botones por 
debajo de la pantalla donde se mostraría el video embebido, estos son: Play, Quit y FullScreen. 
Los cuales y tal como sus nombres lo indican, el primero se encargaría de comenzar a reproducir 
el video, el segundo a cortar el streaming y el tercero a mostrar el video a pantalla competa. Dado 
que todo esto lo está realizando el software VLC, a pedido de las llamadas de PHP, para poder 
parar el streaming es necesario detener el proceso, lo cual se lleva a cabo mediante el comando 
UNIX killall, generado por PHP mediante el archivo quit_vlv.php el cual es mostrado en la figura 
30. 

                                                 
12 Esta carpeta fue creada con el fin de guardar todos aquellos videos que los usuarios según sus requerimientos y 
necesidades podrían acceder. 
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Figura 30: Archivo quit_vlc.php 

 
 A pesar de este gran avance (puesto que ahora si se esta realizando un streaming y no un 
pseudos-streaming de video) una de las principales problemáticas encontradas (de acorde a las 
plataformas comerciales analizadas) es que en un sistema de VoD, lo que se quiere ofrecer es una 
base de videos, donde uno acceda al que quiere ver en ese instante como si fuese un DVD o un 
VHS, es decir que se puede adelantar, para  “rebobinar” según las necesidades del cliente.  
 

 
Figura 31: Esquema servidor-cliente, segunda solución 

  
  
 Para poder llevar a cabo lo dicho anteriormente, y hacer que la plataforma, ofrezca un 
servicio de video bajo demanda de la misma calidad ofrecida por aquellas plataformas 
comerciales, se procedió a utilizar una característica de VLC, denominada VLM o VideoLAN 
MAnager13. Para ello fue necesario crear un archivo de configuración *.vlm (el cual se muestra 
en la figura 32) y luego ejecutar  desde un shell (bajo el path donde se encuentren los videos a 
ofrecer) la línea de comando mostrada en la figura 33. 
 

 
Figura 32: Archivo de configuración VLM, vlc.vlm 

                                                 
13 VideoLAN Manager es un pequeño administrador de medios, diseñado para controlar múltiples streams, con una 
sola instancia de VLC. Esta característica además de permitir múltiples streamings, también permite la configuración 
de un sistema de VoD. Este administrador de medio, puede sólo ser controlado por telnet o la interfaz Web del 
mismo VLC. 
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vlc --vlm-conf vlc.vlm --ttl 12 -vvv --color -I telnet --telnet-password 
videolan --rtsp-host 0.0.0.0:5554 

Figura 33: Línea de comando para ejecutar el servidor de VoD, bajo la interfaz telnet de VLC 
 
 
 Luego el cliente puede acceder al video por medio de diversos links del tipo *.pls 
colocados dinámicamente en las páginas de la plataforma por medio de PHP, según la base de 
videos vaya creciendo, o accediendo por medio de su reproductor preferido a cualquiera de las 
siguientes direcciones de acceso (según cuál desee ver): 
 
 

 
Figura 34: Url’s de acceso según video solicitado 

 

3.1.3. Diseño Servicio de streaming de Video agendado 
 
 
 El streaming de video Schedule o agendado en la plataforma de servicios IP/TV, tiene 
como finalidad, ofrecer un servicio de video del tipo pay-per-view que es ofrecido en la 
actualidad por algunos ISP (y otras entidades) a sus clientes, donde éstos se conectan a un 
determinado canal a una cierta hora  específica y se transmite un evento audiovisual o una 
película en particular. A modo de poder ofrecer el mismo tipo de servicio en la plataforma a 
implementar, se procedió a usar una de las cualidades que presenta la plataforma Linux, bajo su 
comando cron. Gracias a este comando se le puede decir al sistema operativo que ejecute un 
determinado programa a una hora, fecha o día específico de un determinado mes o año, según la 
hora correspondiente al computador.  
 
 Para esto se creó la siguiente línea de comando (la que se adjunto al archivo crontab): 
 
30 14 * * *  vlc test.mpg ":sout = #transcode{vcódec= WMV2,vb = 1024, scale = 1}: 
duplicate{ dst = std{ access = udp, mux = ts, dst = 230.0.0.1:1234, sap,“Test”}, dst= std 
{access = udp, mux = ts, dst= :1515}}" –ttl 30 
  
 En el capítulo 8 apéndice F, se encuentra un tutorial detallado del uso del comado cron.  

 
 De la tabla 2714, se puede apreciar que sólo basta cambiar alguno de los parámetros de la 
configuración de este comando, para poder crear un sistema de streaming de video agendado 
 
 Considerando esto, se tiene que en el comando descrito en el recuadro anterior, se debe 
ejecutar el software VLC como servidor en el puerto 1515 (de manera unicast),el que a su vez 
servirá vía udp el video test.mpg, de manera multicast en la dirección 230.0.0.1, en el puerto de 
conexión 1234 donde bajo el protocolo SAP (Session Announcement Protocol) este es anunciado 
con el nombre de canal “Test”, a las 14:30 horas durante todos los días del mes (se debe notar 
también que por medio de este comando se le dijo al servidor que trasncodificase el video bajo el 
códec Windows media video, a una tasa de 1Mbps). 

                                                 
14 Ver capítulo 8, apéndice F. 
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 Posterior a esto y dada la complejidad desde un punto de vista de administración de la 
plataforma se procedió a utilizar la interfaz VLM del software VLC, descrita en el punto 3.1.4 de 
este documento. Para poder llevar a cabo el servicio de video agendado se debió configurar un 
archivo vlc_sched.vlm, en el cual lo primero que se hace es configurar un streaming del tipo 
broadcast, con  las características de códec, protocolo y tipo (unicast/multicast), del streaming, 
para luego configurar las características cronológicas de cuando se debe llevar a cabo la 
reproducción.  
 
 

 
Figura 35: Archivo de configuración VLM, vlc_sched.vlm 

 
 
 Para poder acceder al servicio, se creó en la plataforma una página Web, donde se 
mostraría el video embebido a la hora dispuesta en el archivo de configuración vlc_sched.vlm. 
 
 

3.1.4. Administración de contenido 
 
 
 Dado que lo que se está diseñando es una plataforma de servicios IPTV, la que cuenta con 
servicios como VoD y Schedule, nace la necesidad de poder contar con una interfaz de 
administración de contenidos, los cuales se han de ofrecer. Para esto se hará uso de la interfaz 
Web, con la que cuenta el servidor de medios VLC, esto permitirá administrar el servidor de 
manera remota. El acceso a esta interfaz se puede llevar a cabo primero habilitando dicha 
interfaz, y luego accediendo a través de la dirección IP donde la plataforma se encuentre 
implementada, con acceso en el puerto 8080.Esta interfaz  de administración cuenta de 3 
módulos: 
 

1. Main Interface 
2. VLM Interface 
3. Mosaic Wizard Interface 

 
 
 Los módulos de administración antes mencionados serán descritos de manera básica a 
continuación. En el capítulo 8 apéndice D se describen estos mismos de manera detallada 
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3.1.4.1. Módulo de Administración remota, Main Interface 
  
  
 En el módulo de administración remota Main Interface, de la interfaz Web del servidor de 
streaming de video y audio de VLC, consiste esencialmente en el mismo reproductor de VLC, 
pero embebido en una página Web, desde el cual se puede ajustar el volumen con el que se deben 
realizar los distintos streamings, si se desea adelantar, retroceder, pausar o cancelar el actual 
video en curso, entre otros. Además se tiene acceso y se muestra “en pantalla”, los anuncios 
SAP/SDP que recibe el servidor desde la red a la cual está conectado, y los cuales a su vez puede 
acceder, para luego redirigir dicho streaming a otra dirección, por ejemplo puede recibir y 
reproducir un streaming de video de manera unicast, para luego transmitirlo a red, pero esta vez a 
un grupo multicast. 
 
 

3.1.4.2. Módulo de Administración remota, VLM Interface 
 
 
 En el módulo de administración remota VLM Interface, de la interfaz Web del servidor de 
streaming de video y audio de VLC, consiste esencialmente en una interfaz Web, donde se puede 
administrar los contenidos a ofrecer, ya sea para un servicio de VoD, broadcast o Shedule. 
Además se puede editar la dirección con la cual se accesará a algunos de estos servicios, el 
protocolo, el códec, el TTL de los paquetes a transmitir, entre otros. 
 
 

3.1.4.3. Módulo de Administración remota, Mosaic wizard 
 
 
 El módulo Mosaic wizard de VLC, es uno de los  módulos más útiles de la interfaz Web 
de VLC, éste es un módulo de monitoreo de los distintos streamings de video que se están 
mandando a la red, de esta forma se puede establecer el número de columnas y el número de 
filas, donde se muestra de manera embebida una matriz de NxM donde cada componente 
corresponde a uno de los streaming que se está llevando a cabo.  Además desde esta misma 
interfaz se puede modificar las características de cada streaming, así como también posee un 
botón que muestra el código del archivo *.vlm que ha generado. 
 

3.2. Descripción de las diversas pruebas realizadas 
 
 
 A modo de poder conocer de mejor manera tanto el software de video streaming a utilizar, 
como las distintas soluciones y flexibilidades que este puede presentar, se procedió a llevar a 
cabo diversas pruebas, las cuales son descritas a continuación. Más aún se implementó un 
laboratorio de pruebas con la finalidad de poder comprender cómo se lleva a cabo el ruteo 
Multicast, a modo de ejemplificar cómo una red debe configurarse para su óptimo 
funcionamiento. 
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3.2.1. Implementación básica  
 
 
 Con el fin de realizar pruebas iniciales, se procedió a utilizar un switch de uso común, y se 
configuro una red LAN básica, a modo de simular cómo funcionaría el servidor (plataforma 
IPTV), al cual se conectarían uno o más posibles clientes. La configuración de esta red quedó de 
la siguiente manera: 
 
 Como se puede apreciar en la figura 36, se esquematizó el servidor transcodificador 
(quien sirve los diversos streamings de video y a la vez trasncodifica) de manera independiente 
del servidor Web, a pesar que en esencia esto es así, puesto que el servicio de uno u otro es 
llevado a cabo por distintos softwares, se tiene sin embargo que ambos se encuentran físicamente 
en el mismo hardware. 
 

 
Figura 36: Configuración red básica 

  
 Una de las primeras pruebas realizadas con VLC, fue ver de qué manera se podía hacer 
posible la captura de una señal analógica y transmitirla a través de la red. Esto se requirió 
esencialmente debido a que la idea principal de esta plataforma es poder simular el servicio 
analógico de televisión pero a través de Internet. En otras palabras, sería muy útil poder llevar a 
cabo una filmación en un auditorio y a la vez transmitirla por la red. Esta prueba fue posible 
llevarla a cabo por medio de un conversor análogo-digital de marca GrassValley, denominado 
Canopus ADVC110, cuyo costo en el mercado bordea los 400U$. Este conversor posee entre sus 
características principales poseer entradas y salidas de video RCA, SVideo e IEEE1394. 
 

 
Figura 37: A la derecha, foto Canopus ADVC110 completo; A la izquierda se muestran panel frontal y 

trasero respectivamente. 
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 De esta forma lo que se hizo, fue conectar una cámara de video analógica con salida a 
RCA, a la entrada del Canopus, el cual a su vez se conectó por medio del conector IEEE1394 al 
servidor, el cual pudo reconocer la señal proveniente del conversor mediante el siguiente 
comando: 
 
dvgrab - | vlc --no-sub-autodetect-file - :demux = rawdv ":sout= #transcode{vcódec= 
WMV2, vb=256,scale=1}: std{access=rtp,mux=ts,dst=aaa.bbb.ccc.ddd:port}}" 
 
 Donde en este caso se esta transcodificando la señal capturada al códec Windows media 
video,  y se está transmitiendo a la ip aaa.bbb.ccc.ddd en el puerto port vía protocolo rtp. 
 
 Lo bueno de este conversor es que puede recibir como entrada cualquier aparato de video 
que tenga salida RCA, de esta forma se pudo conectar desde reproductores de DVD hasta una 
televisión. Obviamente el trabajo de transmitirlo y codificarlo lo lleva a cabo el servidor, que no 
esta demás decir que dependiendo de la calidad de la imagen capturada, y que bit/rate se desea 
transmitir será el uso de CPU que éste tendrá. 
 
 El esquema de implementación básico se puede apreciar en la siguiente figura: 
 

 
Figura 38: Esquema usuario-cliente presentado en un esquema de implementación básico 

 
 Como se puede apreciar de la figura anterior, se tiene que existe una cierta dependencia 
física entre la ubicación del servidor y el conversor análogo-digital, es por esto que de manera 
natural se buscó una forma de comunicar dos servidores con VLC, uno como servidor principal 
(estático) y otro como servidor secundario (portátil), donde este último vía un enlace de red se 
podría comunicar con el servidor central, y en conjunto con el conversor podría capturar la señal 
de manera de enviarla sin comprimir, labor de la cual se encargaría el servidor principal junto con 
servirla a la plataforma.    
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Figura 39: Zoom dependencia física y foco del problema 

 
 

 
Figura 40: Solución, cascada de servidores VLC los cuales se comunican vía unicast 

 
 
 Para poder hacer esto factible, fue necesario comunicar ambos servidores mediante las 
siguientes líneas de comando: 
 
 En el servidor secundario: 
 
dvgrab - | vlc --no-sub-autodetect-file - :demux=rawdv ":sout#std{access=udp, 
mux=ps,dst=ip.del.servidor.primario:puerto}" 
 
 En el servidor primario: 
 
vlc -vvv udp://@:puerto ":sout=#transcode{vcódec=WMV2,vb=1024,scale=1} 
:duplicate{dst=std{access=udp,mux=ts,dst=230.0.0.1:1234},dst=std{access=rtp,mux=ts,dst=
:12345}}" 
 
  
 Las líneas anteriores indican que el servidor secundario captura la señal haciendo uso del 
conversor y se la envía al servidor primario vía unicast, bajo el protocolo udp a un determinado 
puerto, mientras que el servidor principal escucha en ese puerto y luego duplica la señal, primero 
para enviarla de manera multicast en la dirección 230.0.0.1 en el puerto 1234 y hacer de servidor 
unicast en el puerto 12345. 
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3.2.2. Implementación laboratorio de pruebas 
 
 
 Con el fin de poder testear la plataforma de servicios IPTV económica y con fines 
docentes, y a modo de poder entender cómo los protocolos trabajan entre sí, se procedió a 
implementar un laboratorio, el cual simularía la red LAN sobre la cual la plataforma debería 
funcionar correctamente. Para esto se requirió el uso de los siguientes equipos: 
 

1. Tres switches (L3) Cisco Catalyst 3550 
2. Tres switches Cisco Catalyst 2950 
3. Tres computadores 

 
 Los switches L3 tienen la capacidad de funcionar como routers o como switches 
combinando las mejores cualidades de unos y de otros. Considerando lo anterior, los switches 
(L3) Cisco Catalyst 3550 se hicieron funcionar como routers, aunque a modo se simular una red 
lo más genérica posible se aprovechó su capacidad de switches, definiendo diversas VLAN 
(Virtual LAN o “red de área local virtual”) entre éstos, de este modo la topología de la red 
implementada quedó como lo muestra la siguiente figura: 
 
 

 
Figura 41: Configuración Laboratorio de pruebas 
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 De acuerdo a lo dicho anteriormente, la implementación desde un punto de vista de capa 2 
del modelo OSI, quedó del siguiente modo: 
 
 

 
Figura 42: Configuración de las distintas VLAN’s entre routers (Switch L3), en el laboratorio 

 
 

 
Figura 43: Configuración de las distintas VLAN’s routers-switch, en el laboratorio 

 
 
 Desde un punto de vista de capa 3 del modelo OSI, y a modo de implementar el 
laboratorio de la manera más genérica, se optó por configurar OSPF como protocolo de ruteo, 
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como es sabido OSPF funciona de manera jerárquica, por lo que fue necesario definir el área 
principal o área 0, y cada una de las siguientes áreas secundarias de forma manual. De este modo 
el laboratorio quedó de la siguiente manera:  
 

 
Figura 44: Configuración Área 0, OSPF 

 
 

 
Figura 45: Configuración otras áreas, OSPF 
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 En la siguiente figura se muestra un grafo jerárquico (de OSPF) de la topología de la red, 
las cuales fueron configuradas manualmente en cada uno de los routers. 
 

 
Figura 46: Esquema jerárquico topología de la red, OSPF  

 
 
 La configuración completa de cada uno de los routers y switches se puede apreciar en el 
capítulo 8, apéndice F. 
 
 De acuerdo a lo anterior el laboratorio quedó configurado acorde a las siguientes tablas: 
 

 
Tabla 5: Asignación de VLAN según interfaz, router 1 

 

 
Tabla 6: Asignación de VLAN según interfaz, router 2 

 

 
Tabla 7: Asignación de VLAN según interfaz, router 3 

  
  
 Como se mencionó anteriormente, las VLANs funcionan en la capa 2 (enlace de datos) 
del modelo OSI. Sin embargo, los administradores suelen configurar las VLANs como 
correspondencia directa de una red o subred IP, lo que les da apariencia de funcionar en capa  3 
(red). 
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 En el contexto de las VLANs, el término trunk (‘tronco’) designa una conexión de red que 
transporta múltiples VLANs identificadas por etiquetas (o tags) insertadas en sus paquetes. 
Dichos trunks deben operar entre tagged ports (“puertos etiquetados”) de dispositivos con 
soporte de VLANs, por lo que a menudo son enlaces switch a switch o switch a router más que 
enlaces a nodos. (Para mayor confusión, el término trunk también se usa para lo que Cisco 
denomina “canales”). Un router (switch de nivel 3) funciona como backbone para el tráfico de 
red transmitido entre diferentes VLANs. En los dispositivos Cisco, VTP (VLAN Trunking 
Protocol) permite definir dominios de VLAN, lo que facilita las tareas administrativas. VTP 
también permite “podar”, lo que significa dirigir tráfico VLAN específico sólo a los switches que 
tienen puertos en la VLAN destino. Estos conceptos son importantes y toman cierta trascendencia 
en la parte de implementación de calidad de servicio (QoS), la cual será detallada a continuación. 
 
 Como se mencionó en el capítulo 2, una de las formas actuales (dada su escalabilidad) de 
llevar a cabo la configuración de calidad de servicio en una red, es por medio de la 
implementación de servicios diferenciados o Diffserv. Para poder configurar de manera adecuada 
la calidad de servicio en la red, por medio de servicios diferenciados es necesario comprender en 
gran medida como funciona el protocolo 802.1Q el cual contempla los protocolos 802.1q y 
802.1p. En sí estos protocolos son usados con diferentes fines, pero sin embargo estos están muy 
íntimamente relacionados desde el punto de vista de calidad de servicio. El protocolo 802.1q es 
usado generalmente para permitir a múltiples redes compartir el mismo medio físico de manera 
transparente y sin problemas de interferencia entre ellas, mecanismo conocido como trunking, 
este protocolo en sí (802.1q) no encapsula la trama original, sino que añade 4 bytes en el 
encabezado Ethernet original, de este modo el campo EtherType se cambia a 0x8100 para señalar 
el cambio en el formato de la trama. El cambio de este formato, es quien esta íntimamente ligado 
(en una primera instancia) a la calidad de servicio, debido que es en este mismo campo donde se 
puede aplicar un primer marcaje de tipo diferenciado, en este caso se hace referencia la campo 
COS, el cual indica que nivel de prioridad debe recibir la información que se está transmitiendo, 
pero nivel de capa 2 del modelo OSI. Por otro lado por medio de este campo se hace un “mapeo” 
al campo TOS, correspondiente al marcaje de QoS a nivel de capa 3 del modelo OSI. Este campo 
TOS también se presta para confusión  puesto que según el uso que se le de, va a funcionar según 
un tipo de calidad de servicio u otra. De manera simple, cuando la red está configurada de manera 
tal que tiene habilitado el protocolo de reserva de ancho de banda RSVP, este campo 
corresponderá a una calidad de servicio del tipo TOS la cual es utilizada para IntServ, mientras 
que si se hace uso del protocolo 802.1p y se clasifican los paquetes según puerto origen-destino, 
se hablará de un campo DSCP, técnica  comúnmente conocida como DiffServ.  
 
 En este caso y como ya se ha mencionado antes, a modo de simular una red real, y 
poniendo condiciones de escalabilidad se propuso implementar una calidad de servicio del tipo 
DifServ, para ello se supuso que en la red (en el laboratorio) sólo existirían dos tipos de tráfico 
preferenciales, los cuales corresponderían a Telefonía IP y video streaming.  
 
 Cuando se quiere implementar una política de servicio del tipo DiffServ, se deben 
distinguir dos tipos de routers: 
 

• Routers frontera: son quienes  hacen clasificación, reconocen las zonas de confianza, no 
marcado o remarcando según corresponda.  

 
•  Routers internos: son aquellos que confían en la clasificación hecha anteriormente y se 

encargan de evitar la congestión. 
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  En base a esto, se llevó cabo un cambio en la topología del laboratorio mostrada en la 
figura 41, de modo de poder reconocer fácilmente cada uno de los tipos de routers mencionados 
en el párrafo anterior. 
 

 
Figura 47: Nueva topología de red, QoS 

 
 
 De acuerdo a lo anterior las tablas 5, 6 y 7 se actualizaron de la siguiente manera15: 
 

 
Tabla 8: Tabla actualización router 1 

 

 
Tabla 9: Tabla actualización router 2 

 

 
Tabla 10: Tabla actualización router 3 

 
 
 Suponiendo que el servidor de streaming de video se encuentra tal como se muestra en la 
figura, se tiene por consiguiente que el tráfico de información viajará de extremo a extremo, de 
izquierda a derecha, de este modo se debe diferenciar en un mismo router y según la interfaz 

                                                 
15 En rojo aparecen aquellas interfaces virtuales y rangos ip desactivados o ya no utilizados. 
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física por dónde se lleva acabo el flujo de paquetes, como este debe actuar y por ende como este 
se debe configurar.  
 
 En tanto, el campo COS para este caso particular, se optó por clasificar todas las tramas 
salientes con un valor igual a 5, o de alta prioridad, sin embargo y como ya se ha mencionado, 
este valor luego será modificado según el mapeo DSCP-COS que se lleve a cabo, labor que hacen 
internamente los routers. 
 
 De modo de hacer de la configuración de calidad de servicio lo más general posible, se 
decidió pre-establecer en la red que existirían solo 3 tipos de tráfico a diferenciar: Telefonía IP, 
video streaming y otros. En la figura 48 se muestran las distintas listas de acceso que se crearon. 
 
 La lista extendida 101 corresponde a todo tráfico udp desde cualquier origen a cualquier 
destino con rango de puertos de destino, entre el 16000 y 32000, además permite también tipo de 
tráfico TCP, proveniente desde cualquier origen hacia cualquier destino cuyo puerto sea  2000. 
Esta convención se utilizó basándose en la configuración actual que presenta la red de la 
Universidad de Chile, donde su sistema de comunicación telefónico es sobre IP en este rango de 
puertos, cabe señalar que el tráfico TCP con puerto destino 2000, es aquel tráfico de control. 

 
 

 
Figura 48: Configuración listas de acceso 

  
 La lista extendida 102 corresponde a todo tráfico udp desde cualquier origen a cualquier 
destino con rango de puertos de destino entre el 1025 y el 10000. Esta lista fue creada con el fin 
de catalogar el tráfico correspondiente a video. 
 
 Finalmente la lista 103 de características equivalentes a las anteriores, pero solo de aquel 
tipo de tráfico cuyo puerto de destino fuese el 11000 fue creada con  el fin de tener identificado 
un tipo de tráfico específico el cual sería usado para llevar a cabo las pruebas de desempeño. 
 
 Con las listas de acceso definidas anteriormente, se procedió a definir las distintas clases 
de tráfico, las cuales quedaron de la siguiente manera: 
 
 

 
Figura 49: Configuración clases de tráfico 
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 De esta manera se definió la clase:  
 

• “voip”, la cual correspondería a todo tipo de tráfico perteneciente a la lista de acceso 101. 
 
• “video”, la cual correspondería a todo tipo de tráfico perteneciente a la lista de acceso 

102. 
 
• “otros”, la cual correspondería a todo tipo de tráfico perteneciente a la lista de acceso 103. 

 
 Una vez definidas las distintas clases, es posible entonces definir cómo se marcarán los 
paquetes en base a las distintas clases, para esto fue necesario definir una cierta política de 
marcado: 
 

 
Figura 50: Definición política de marcado para los routers frontera 

 
 Esta política de marcado, indica que cuando el tráfico cursante sea del tipo definido por la 
clase “voip” (es decir todo aquel tipo de tráfico perteneciente a la lista de acceso 101) entonces 
dicho tráfico será marcado con el DSCP ef, de manera análoga se procede de igual forma con la 
clase video, pero esta vez marcando con el DSCP cs4, y con la clase otros, donde en este caso se 
marca como best effort o DSCP default 
 
 Pese a todo, no basta con definir solamente cada uno de estos parámetros (listas de 
acceso, clases y políticas) sino que se deben aplicar de manera correcta en cada una de las 
interfaces físicas (FastEthernet) según de donde provenga y hacia donde se dirija el tráfico de 
información. De las tablas 8, 9 y 10 y de la figura 47 se tiene que dado que el servidor de video 
streaming se encuentra conectado por medio de la VLAN4 al switch1 y éste a su vez se conecta 
al router 1 (R1), se debe aplicar la política de marcado en la interfaz física FastEthernet 0/3, 
mientras que al estar R1 conectado al router 3 (R3) por medio de las VLAN2 se debe aplicar una 
“política de salida” o mejor dicho primero confiar en el marcaje llevado a cabo anteriormente y 
luego aplicar una “política” de colas en la interfaz FastEthernet 0/2.  
 
 Como se puede apreciar en la figura 51 el tipo de cola utilizado en este caso fue del tipo 
Weighted Round Robin (wrr), o Round Robin por peso, la que en los aparatos Cisco, bien 
implementada con 4 colas, se distribuyen el tráfico según prioridad de COS, el cual es mapeado 
según el marcado DSCP que los paquetes lleven. En este caso, se decidió que la cola 1 usaría un 
20% del ancho de banda disponible, manejando aquellos paquetes mapeados a un COS 5, la cola 
2 un 30% manejando aquellos paquetes mapeados a un COS 1-2 ó 7, la 3 un 40% manejando 
aquellos paquetes mapeados a un COS 0-3 ó 4 y la cola 4 un 10% manejando aquellos paquetes 
mapeados a un COS 6. 
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Figura 51: Configuración interfaces físicas router 1 

   
 
 De la figura 52 se puede apreciar que el router 3 (quién está en medio) corresponde a un 
router interno, por lo tanto éste solo tiene que confiar en el marcaje con el que vengan los 
paquetes de los routers frontera (como R1 y R2) y gestionar sus colas para que salgan según 
prioridad. 
  

 
Figura 52: Configuración interfaces físicas router 3 

 
  
 El caso del router 2 es muy similar al del router 1, y su configuración se muestra en la 
figura 53. 
  
 Cabe señalar que en este caso del router 2 sólo debe confiar y gestionar las colas, es por 
ello que en ninguna de las interfaces aparece la política de marcado “marcado-frontera-LAN”, sin 
embargo si se piensa de manera más genérica, suponiendo el caso de que existe alguien que 
quiera servir sus contenidos desde la VLAN 5, entonces dicha política de marcado se debe 
agregar a la interfaz FastEthernet 0/3, como se muestra en la figura 54. 
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Figura 53: Configuración interfaces físicas router 2 

 
  

 
Figura 54: Configuración más genérica de las interfaces físicas router 2 

  
 Se debe señalar que el comando “mls qos trust dscp” hace referencia solo al tráfico 
entrante por la interfaz a donde se aplique, es por esto que no se debe aplicar en la interfaz física 
fastEthernet 0/3, ya que de hacerlo, se le estaría diciendo al router que confié en el marcado con 
el que viene el paquete, y si el software que esta enviado el tráfico no tiene la opción o 
característica de marcarlo para el paquete de una manera adecuada, entonces al confiar, se estaría 
confiando en un DSCP 0, el cual se propagaría por toda la red, teniéndose una calidad de servicio 
del tipo best-effort para dicho tráfico.16  
 

                                                 
16 La configuración completa de cada uno de los routers y switchs se puede apreciar en el capítulo 8 apéndice B 
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3.3. Tipos de medidas 
 
 A continuación se describen los dos tipos de medidas implementados con el fin de poder 
testear el correcto funcionamiento de la red, tanto para la configuración de QoS realizada, como 
de la correcta interacción de los protocolos configurados e involucrados tanto en ruteo unicast 
como multicast. 
 

3.3.1. Tipos de Medidas  
  

3.3.1.1. Medidas Pasivas 
 
 
 Se denomina medidas pasivas a las medidas realizadas a parámetros de la red 
normalmente vinculados al tráfico cursado de una forma transparente, con el fin de que la medida 
en sí no perturbe ni influencie el comportamiento de esta. Esto se consigue con algún método no 
intrusivo para la red, haciendo una escucha o sniffing del tráfico cursado en determinados puntos 
de interés, para su posterior procesado off-line o bien de forma dinámica. Introduciendo algún 
tipo de inteligencia (aplicación) a los elementos de red, como los routers, se podrá no sólo tener 
la posibilidad de identificar y cuantificar la cantidad de paquetes que transcurren por esta, sino 
que también se podrá apreciar características específicas de dichos paquetes. Se tiene entonces 
que mediante la utilización de medidas pasivas se puede llegar a conocer rates de bits o paquetes, 
tasas de pérdida de los mismos, tiempo entre llegadas, niveles de encolamiento en los routers, 
entre otros. 
 
 En el desarrollo de este trabajo se ha utilizado la medida pasiva para identificar 
exactamente en qué instante de tiempo se han producido las llegadas y salidas, en los elementos 
de red deseados, así como de la señalización de los protocolos estudiados. De esta manera se 
tiene que almacenando todos los mensajes intercambiados entre las partes implicadas en el 
protocolo de movilidad, en el formato adecuado, se puede conocer quién hace qué y cuándo. 
 
 Para poder capturar las secuencias de señalización de los protocolos de movilidad IP se 
optó por utilizar la herramienta de captura de tráfico llamada Ethereal. Este software ha sido una 
de las aplicaciones más utilizadas en este proyecto, pero no para los objetivos finales si no más 
bien para realizar tareas de depurado sobre el buen funcionamiento de los protocolos propuestos 
y de la red implementada (laboratorio). En el capítulo siguiente se darán a conocer los resultados 
obtenidos con esta herramienta. 
 
 

3.3.1.2. Medidas Activas 
 
 
 Por otra parte se dispone de otro método de medida que es la generación activa de tráfico 
en la red, perturbando por tanto el tráfico de background de esta. Por lo general el mecanismo de 
funcionamiento de medidas de este tipo procede por medio de la inyección de tráfico IP desde un 
origen hacia un destino, teniéndose distintos comportamientos y consecuencias en la red. La 
ventaja que aporta este tipo de metodología de medida es que no es necesario disponer de acceso 
a los componentes internos de la red, como los routers. Por otro lado se tiene que las métricas 
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que pueden examinarse con este método son el retraso o delay de los paquetes, la variación de 
dicho delay conocido como jitter y la pérdida de paquetes. 
 
 Para poder llevar a cabo medidas de este tipo, se eligió el uso de herramientas de 
generación de tráfico como lo son MGen y Netperf(o Iperf). Como se mencionó  en el  capítulo 
2.8.6 el conjunto de herramienta MGen viene acompañado a su vez de otro complemento de 
dicho software llamado FREC, el cual sirve a su vez para recoger y volcar en disco la captura de 
los paquetes recibidos desde el nodo emisor que es el que está utilizando la aplicación MGen. 
 
 La sintaxis del comando es la siguiente: 
 
MGEN Version 3.3a8 Usage: 
Scripted - mgen [-gqv][-i interface][-p srcPort][-t ttl][-o <offsetTime> 
scriptFile 
or 
Fast mode - mgen [-gqv] -b baseAddress:port [-n numGroups][-P][-r rate 
(pkts/sec)] 
[-s size (bytes)] [-S startTime (h:m:s[GMT])][-d duration (sec)] 
[-i interface][-p srcPort][-t ttl] 

 
 Un ejemplo de utilización, sería: 
 
mgen -i eth0 -b 192.168.31.2 -r 37 -s 252 2000000 

 
 En esta traza se observa como se puede emitir un flujo de paquetes IP desde la interfaz 
eth0 hacia la dirección IP 192.168.31.2 (puerto por defecto 5000) con una tasa de 37 
paquetes/segundo y tamaño de 252 bytes, donde el tamaño de buffer por defecto en socket es de 
2000000 bytes. 
 
 En cuanto al Drec la sintaxis del comando es: 
 
DREC Version 3.1 IPv6 Usage: 
Scripted - drec6 [-gqv][-p port(s)][-i interface][-S startTime(h:m:s[GMT])] 
scriptFile logFile 
 
  
 Otra forma sería: 
 
Unscripted - drec6 [-b baseAddress][-gqv][-p port(s)] [-n numGroups][-i 
interface] 
[-S startTime(h:m:s[GMT])][-d duration (sec)][-o offset (msec)] 
-s <socket_buffer_size> logFile 
Default socket buffer for Scripted version is 200000 bytes 

 
 Drec básicamente almacena en disco, tras la finalización del experimento (Recibiendo un 
SIGTERM con Ctrl+C), un log o historial (*.dly) que contiene información sobre la recepción de 
qué paquetes se han recibido y en qué momento. 
 
  
 
 
 A continuación se muestra un ejemplo de un fichero .dly: 
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Flow>0001 Seq>000000 Src>2001:720:810:1213::2/32772 
Dest>2001:720:810:1220::2/5000 
TxTime>13:29:21.266556 RxTime>13:29:21.270486 Size>0252 
Flow>0001 Seq>000001 Src>2001:720:810:1213::2/32772 
Dest>2001:720:810:1220::2/5000 
TxTime>13:29:21.296424 RxTime>13:29:21.300568 Size>0252 
Flow>0001 Seq>000002 Src>2001:720:810:1213::2/32772 
Dest>2001:720:810:1220::2/5000 
TxTime>13:29:21.326423 RxTime>13:29:21.331823 Size>0252 
........ 

 
 Mediante el análisis de este fichero se pueden comparar los timestamps de salida/llegada y 
extraer conclusiones de cómo se ha demorado la entrega del paquete o si incluso no ha llegado a 
su destino. Este cometido se puede realizar con otra aplicación que acompaña al conjunto de 
herramientas del MGen, el cual se llama MCalc. Esta aplicación procesa (analiza y extrae los 
datos requeridos de entre todo el texto del *.dly) y  realiza un informe de estadísticas del tráfico 
IP recibido. 
 
 Un ejemplo de las estadísticas entregadas por esta herramienta, se muestra a continuación: 
 
#mcalc good-CN-MN-size=252-rate=34-ip4-1-FAD.dly 
MCALC: Version 3.3a4 
--------------------------------------------------------- 
FLOW: 0001 SOURCE: 192.168.30.2:1031 DESTINATION: 192.168.14.2:5000 
Num pkts recvd : 6534 
Join delay : 59120.832 sec 
Recv pkt rate : 33.214 pkt/sec 
Recv data rate : 66.971 kbps 
Pkts dropped : 154 
Ave. Tx Delay : 0.031 sec 
Max. Tx Delay : 0.520 sec 
Min. Tx Delay : 0.002 sec 
Delay variation : 0.518 sec 
--------------------------------------------------------- 
MCALC: SUMMARY RESULTS 
MCALC: Number of active flows : 1 flows 
MCALC: Number of groups joined : 0 groups 
MCALC: GROUP JOIN LATENCY STATISTICS 
MCALC: Ave. group join latency : 59120.832 sec 
MCALC: Min. group join latency : 59120.832 sec 
MCALC: Max. group join latency : 59120.832 sec 
MCALC: DATA TRANSMISSION LATENCY STATISTICS (Time-sync’d machines required!) 
MCALC: Ave. data latency : 0.031 sec 
MCALC: Min. data latency : 0.002 sec 
MCALC: Max. data latency : 0.520 sec 
MCALC: PER-FLOW DATA LATENCY VARIATION 
MCALC: Ave. latency variation : 0.518 sec 
MCALC: Min. latency variation : 0.518 sec 
MCALC: Max. latency variation : 0.518 sec 
MCALC: PACKET RECEPTION STATISTICS 
MCALC: Total packets received : 6534 pkts 
MCALC: Total recv packet rate : 33.214 pkt/sec 
MCALC: Total recv data rate : 66.971 kbps 
MCALC: Est. num pkts dropped : 154 pkts 

 El tipo de paquetes que MGen genera son del tipo UDP. Esta es una de las razones 
principales por la que se ha optado esta aplicación MGen dado que el envió de pequeños paquetes 
IP/UDP permitirá emular y examinar el comportamiento de los distintos de servicios que se 
deseen reproducir, como lo son VoIP, video streaming y tráfico en general. MGen realiza la 
inclusión con su propia información dentro del campo de datos del datagrama UDP. 
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 El contenido de los paquetes UDP enviados por MGen es el siguiente: 
 
 
 ___________ ______________ ______________ ____________ ____________ ______________ 
| seq_num   | tx_time_sec  | tx_time_usec | flow_id    | dest_addr  | 
| (4 bytes) | (4 bytes)    | (4 bytes)    | (4 bytes)  | (4 bytes)  | padding..... 
|___________|______________|______________|____________|____________|______________ 

 
 
 El contenido del paquete se explica de la siguiente forma: 
 
1. seq_num: Son 4 bytes de número de secuencia para el paquete dentro del flujo de datos 

correspondiente. El número de secuencia se incrementa en 1 cada paquete emitido en cada 
flujo de datos. El número de secuencia retorna a 0 cuando se alcanza el número de secuencia 
máximo. 

 
2. tx_time_sec and tx_time_usec: Estos dos números se combinan para formar el tiempo de 

partida del paquete en emisor. El paquete es marcado con el timestamp justamente antes de 
que el sistema llame a la función sendto(). El tiempo es expresado en segundos y 
microsegundos según el horario GMT. 

 
3. flow_id: Es el valor arbitrario que MGen otorga al paquete para identificarlo y enmarcarlo 

dentro de un flujo de datos concreto de los múltiples que se puedan estar generando en ese 
host en ese instante. 

4. dest_addr: Es el valor de la dirección IP de la destinación del paquete. Esto permite al 
receptor identificar la dirección multicast o unicast dentro de la cual se ha generado el 
paquete. 

 
 Observando el comportamiento de generación de paquetes de MGen se puede apreciar 
que existe, sin embargo, una desventaja en este tipo de funcionamiento. El hecho de que se 
inserte el timestamp en cada paquete IP enviado en el nivel de aplicación (es decir dentro del 
paquete UDP y no aprovechando el propio timestamp de la cabecera IP) es que MGen entrega 
posteriormente el paquete UDP/IP al Kernel para que lo procese. Esto provoca que si el sistema o 
Kernel está demasiado ocupado realizando otro tipo de tareas debido a altas cargas de proceso, 
provocará que se produzca una demora en la entrega de los paquetes y por tanto se falsee la 
veracidad del timestamp. MGen puede resultar ineficiente en algunos casos muy puntuales de 
hosts sobrecargados por procesos con alto uso de recursos del sistema. 
 
 
 
 
 
 

3.4. Pruebas y utilización de los tipos de medidas 
 
 
 A modo de poner en práctica los tipos de medidas antes mencionados, con el fin de 
obtener diversos resultados que llevasen a un correcto diseño e implementación de la plataforma 
se procedieron a desarrollar diversas pruebas. Inicialmente se generó tres tipos de tráficos 
distintos, de acuerdo a los tres tipos de servicios que se desean diferenciar, capturando los 
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paquetes circulantes  por la red con el fin de poder apreciar si el marcaje realizado por los routers 
corresponde a lo configurado según tipo de tráfico17. Posterior a esto se procedió a saturar la red 
y verificar si realmente se diferencian cada uno de los distintos servicios y como se comportaban 
su pérdidas asociadas. Consecutivamente y de manera análoga, se procedió a realizar la misma 
prueba, pero esta vez con el software mgen, con el fin de poder graficar las pérdidas de paquetes, 
asociadas al servicio de VoIP, el cual se supone que no debería presentar pérdidas, dada su 
configuración de QOS. Finalmente se procedió a realizar similares pruebas, pero sin saturar 
completamente la red, para poder apreciar como la red se comportaba18.  
  
 A continuación se muestran las capturas obtenidas (mediante el software Ethereal) para 
los distintos tipos de tráficos generados:  
 

 
Figura 55: Resultados captura de tráfico con puerto de destino 1234 

 
 

 
Figura 56: Resultados captura de tráfico con puerto de destino 11000 

 

 
Figura 57: Resultados obtenidos captura de tráfico puerto de destino 18000 

 
 
                                                 
17 La captura de los paquetes se llevó a cabo con el software O.S. Ethereal 
18 La generación de tráfico se llevó a cabo con el software Open Source, Iperf. 
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Figura 58: Resultados obtenidos del sniffeo de un Query PIM 

  
 
 A continuación se muestran la configuración tanto de los servidores iperf como de  sus 
clientes, la correspondiente captura de los tráficos y los resultados obtenidos.  
 
 

 
Figura 59: Configuración servidores Iperf 
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Figura 60: Resultados arrojado por los servidores, en condiciones de red saturada 

 
 

 
Figura 61: Resultados arrojados por el cliente 1, bajo condiciones de la red saturada 

 
 

 
Figura 62: Resultados arrojados por el cliente 2, bajo condiciones de la red saturada 
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Figura 63: Resultados arrojados por el cliente 3, bajo condiciones de la red saturada 

 
 
 Con el fin de corroborar los resultados obtenidos, y de poder apreciar que tan eficaz es el 
funcionamiento de la configuración de una cola de prioridad (Priority Queue) para los paquetes 
de salida, es que se procedió a realizar una prueba similar, pero esta vez, saturando aún más la 
red. En la prueba inicial se generó 5Mbps de tráfico asociado a VoIP, 20Mbps de tráfico asociado 
a streaming de video y 80Mbps de otros tipos de tráfico, lo que da un total de 105Mbps de tráfico 
en la red, por lo cual se está forzando a que ésta tenga pérdidas. En tanto en esta segunda prueba 
se procedió a generar 5Mbps de tráfico asociados VoIP, 20Mbps de tráfico asociado a video 
streaming y 100Mbps de otros tipos de tráfico, por lo cual las pérdidas bajo esta prueba deberían 
ser bastante considerables. 
 
  

 
Figura 64: Resultados arrojado por los servidores, en condiciones de red sobre saturada 
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Figura 65: Resultados arrojados por el cliente 1, bajo condiciones de la red sobre saturada 

 
 

 
Figura 66: Resultados arrojados por el cliente 2, bajo condiciones de la red sobre saturada 

 
 

 
Figura 67: Resultados arrojados por el cliente 3, bajo condiciones de la red sobre saturada  
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Figura 68: Resultados arrojados por los servidores bajo una red no saturada  
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Figura 69: Resultados arrojados por los clientes bajo una red no saturada 

 
 

 
Figura 70: Resultados obtenidos, por los servidores iperf, en prueba de grafica por medio de mgen 
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Figura 71: Resultados obtenidos, por el cliente 1, en prueba de grafica por medio de mgen 

 
 

 
Figura 72: Resultados obtenidos, por el cliente 2, en prueba de grafica por medio de mgen 
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4. CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
 
 
 En el presente capítulo se darán a conocer los principales resultados obtenidos tanto del 
diseño e implementación de la plataforma, como de las óptimas configuraciones que debe poseer 
la red donde esta ha de interactuar. De esta forma se presentarán los resultados de las distintas 
pruebas realizadas bajo calidad de servicio y del comportamiento de los distintos servicios 
entregados.   
  

4.1. Diseño 
 
 
 Dado el alto desempeño obtenido con el software VLC, su alta estabilidad, y 
considerando además sus innumerables características como servidor de medios y 
transcodificador, es que se decidió que por medio de esta aplicación se procedería al completo 
desarrollo de la plataforma. De esta manera fue posible diseñar una plataforma IPTV, económica 
y con fines educacionales, la cual es capaz de ofrecer los siguientes tipos de servicios:  
 
 
 IPTV económica y con fines docentes: 
 
 

Unicast: 
 Servicio de Video bajo Demanda (VoD) 
 Servicio de Video agendado 
 Servicio de Video en tiempo real 
 
Multicast: 
 Servicio de Video agendado 
 Servicio de Video en tiempo real 
 

4.1.1.  Video Bajo Demanda 
 
 
 Por medio de la configuración de la interfaz VLM del software VLC, fue posible 
configurar un sistema de video bajo demanda, de características muy similares a las ofrecidas por 
las plataformas comerciales, donde el video streaming es llevado a cabo bajo el protocolo RTP, y 
donde además se tiene que cuando el usuario requiere un video, puede verlo en su reproductor de 
medios preferido, de manera tal, que si este requiere hacer una pausa, adelantar o tan bien 
retroceder el video, el servidor es capaz de acomodarse y sincronizar de modo de enviar el video, 
justo  en el punto de reproducción exacto al requerido por el “cliente”. Más aún si este sólo 
requiere ver el video sin el compromiso ni la posibilidad de disfrutar de un posible 
adelantamiento o retroceso de éste, también puede hacerlo por medio del acceso al link  
adecuado, en la página Web correspondiente a VoD de la plataforma, el cual lo re-dirige a otra 
página Web donde el video se muestra de manera embebida, y donde sólo posee las opciones de 
poner dicho video en pantalla completa, pausarlo o cancelar su reproducción. Cuando el cliente 
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requiere ver el video con todas las comodidades ofrecidas por la plataforma, éste puede acceder  
mediante el acceso a un link especial, el que se enlaza con un archivo del tipo play-list, que indica 
a su  reproductor de medios preferido a qué dirección de streaming conectarse, y bajo qué 
protocolo será hecha la transmisión. 
 
 Por otro lado, dado que se está haciendo uso del software VLC, existe una amplia gama 
de posibilidades de códecs tanto de audio como de video, por medio del cual se puede llevar a 
cabo la transmisión. Sin embargo se debe destacar que las pruebas realizadas bajo el servicio que 
contempla pausa, adelanto o retroceso del video, se pudo apreciar que el servidor pese a tener la 
capacidad de seguir llevando a cabo el streaming en el momento de la “película” requerido por el 
cliente, éste se comporta de manera inestable sin tener la capacidad de volver a estabilizarse a lo 
largo de todo el resto de reproducción, lo que se refleja en la imagen transmitida, teniendo como 
consecuencia una perturbación constante de la imagen mostrada. 
 
 

 
Figura 73: Servicio de Video bajo demanda (VoD) 
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Figura 74: Ejemplo inestabilidad del servidor por re-sincronizar el streaming 

 
 

 
Figura 75: Ejemplo inestabilidad severa por parte del servidor, para re-sincronizar el streaming 
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 Como se puede apreciar de las fotos mostradas por las figuras anteriores, el streaming de 
video recibido por el cliente cuando éste lleva a cabo un adelantamiento de la película, es 
completamente inadecuado y por ende presta un muy mal servicio, teniéndose frecuentes cortes 
en el audio, congelamiento de las imágenes y una alta distorsión de ellas. Esto sin duda es una 
desventaja de esta plataforma, pero sin embargo no se debe olvidar que se esta llevando a cabo 
con software open source y no con softwares comerciales, los cuales están cien por ciento 
testeados. En sí esto se debe a una falla de implementación del software aún en desarrollo19. A 
pesar de estos inconvenientes, se tiene que la implementación del sistema de video bajo demanda 
es bastante fácil, siempre y cuando se sepa usar la interfaz VLM. En cuanto a la implementación 
(también disponible) de video bajo demanda, embebido en una página Web, ésta no presenta 
mayores complicaciones en streaming de audio y en  streaming de video, donde dada la 
programación desarrollada en PHP, se tiene que la administración de contenido (videos) a ofrecer 
se lleva a cabo de manera bastante sencilla, y sólo se deben guardar en la carpeta indicada, para 
que luego los scripts desarrollados realicen su labor y publiquen de manera automática cada 
nuevo contenido en la página adecuada mostrando los links pertinentes.  
 
 

4.1.2. Video agendado 
 
 
 Inicialmente se consideró dejar como solución final para este servicio el script 
desarrollado bajo el comando cron operativo en el ambiente Linux, sin embargo, siempre al 
diseñar una plataforma se debe pensar en implementar una forma fácil de administrar los distintos 
contenidos a ofrecer, es por esto que, al igual que en el servicio de video bajo demanda se decidió 
utilizar la interfaz VLM de VLC, mediante la cual es bastante sencillo “programar” qué videos, a 
qué hora, bajo qué protocolo y con qué códec se desean transmitir. Más aún aprovechando de 
sobremanera la interfaz Web de administración remota que posee este software (VLC http 
interface), se tiene que la plataforma diseñada puede llevar a cabo un servicio de video agendado 
de fácil uso, correcta implementación, y de fácil administración de contenidos, amigable para 
quien deba estar a cargo de la plataforma. 
  
 

4.1.3. Video en tiempo real 
 
  
 De las diversas pruebas de video streaming realizadas, haciendo uso del software antes 
mencionado, se pudo apreciar que la óptima solución de transmisión en vivo, se  logró haciendo 
uso del conversor análogo digital Canopus. Con esta potente herramienta más una debida 
configuración del software que se está utilizando, es factible realizar un streaming de video en 
tiempo real con las condiciones y características que se quieran, ya sea unicast o multicast, bajo 
el protocolo udp o mmsh, entre otros. Además dado que por lo general cuando se requiere hacer 
un streaming de video en tiempo real, se requiere movilidad, se pudo lograr una configuración en 
cadena de dos servidores VLC, donde en el primero de éstos se puede configurar en computador 
portátil (en conjunto con el conversor análogo digital y la cámara con la que se esté filmando), y 
                                                 
19 La versión utilizada fue la 0.85 Janus, sin embargo se pretende que este software esté terminado en un rango de 2 
años más, cuando logre implementarse su versión 1.0. 
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por medio de una conexión a Internet o un punto de red, se puede trasmitir el streaming a otro 
servidor de mejores características de desempeño, el cual se encarga de enviarlo de manera 
unicast o multicast y grabarlo para posteriormente reproducirlo de manera agendada u ofrecerlo 
vía la plataforma IPTV como video bajo demanda. 
 
 

4.1.4. Características deseables de la red 
 
 
 Uno de los puntos fundamentales a la hora de diseñar una plataforma de servicios TCP/IP, 
es dar a conocer los parámetros fundamentales en cuanto a las características con que debe contar 
la red, con la cual se ha de interactuar. Para esto se llevaron a cabo una serie de pruebas y 
configuraciones de manera de implementar una correcta calidad de servicio dentro de la red, 
diferenciado así los posibles tráficos que por ésta se transmitan.  
 
 Como se explicó en el capítulo 3.3.2, se configuró un laboratorio de pruebas con el fin de 
simular cómo se comportaría una red real, al encontrarse ésta saturada por los diversos tráficos en 
ella, y se planteó como posible solución el diferenciar estos, implementando una técnica en 
calidad de servicio conocida como DiffServ. De las distintas pruebas realizadas se muestran a 
continuación los resultados obtenidos: 
 
 

4.1.4.1. Resultados Medidas Pasivas 
 
 
 De las pruebas definidas como medidas pasivas, se obtuvieron los siguientes resultados: 
(ver figuras 65, 66 y 67) 
 

 
Tabla 11: Resultados obtenidos de las capturas del tráfico generado en la red 

 
 De acuerdo a la tabla 2, presentada en el capítulo 2.6.2 de este documento se tiene: 
 

 
Tabla 12: Tabla de conversión marcado DSCP, valor. 

 
 De las tablas anteriores se puede apreciar que el marcado llevado a cabo por la red, 
corresponde correctamente a lo configurado en los distintos routers, es decir, las listas de acceso 
y las políticas de marcado en la frontera de la red (desde un punto de vista de QoS), funciona tal 
como se requiere, marca los paquetes con rango de puertos de destino entre 16000 y 32000 como 
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EF, con rango de puertos de destino entre 1234 y 10000 como Cs4 y con puerto de destino 11000 
como Default o Best effort. 
 
   Por otro lado, por medio de la captura de paquetes, se pudo apreciar que los Query 
llevados a cabo por el protocolo PIM, también van marcados con un DSCP distinto de 0, en este 
caso se pudo apreciar que su DSCP correspondía a 110000, lo que según la tabla 2, corresponde a 
un valor Cs6, lo cual no está incorrecto, ya que al ser tráfico de control se espera que tenga cierta 
prioridad por sobre algún otro tipo de tráfico normal. Estos PIM Query se llevan a cabo cada 30 
segundos, con dirección de destino el grupo multicast 224.0.0.2 
 
 

4.1.4.2. Resultados Medidas Activas 
 
 
 De las pruebas definidas como medidas activas, se obtuvo: (ver figuras [70-79])  
 
 

 
Tabla 13: Pérdidas de paquetes según tráfico en red saturada 

 

 
Tabla 14: Pérdida de paquetes según tráfico en red sobre-saturada 

 

 
Tabla 15: Pérdida de paquetes según tráfico en red no saturada 

 

 
Tabla 16: Pérdida de paquetes según tráfico en red saturada, mgen 

 
 En la tabla 16 se muestra los porcentajes de pérdidas de paquetes, según el tráfico 
generado, sin embargo, faltan los datos: cantidad de tráfico generado y pérdida de estos para el 
tráfico correspondiente a VoIP (puerto de destino 18000), esto se debe a que este tráfico se 
generó por medio del software Mgen, el cual entrega un archivo para su posterior análisis y del 
que se obtuvieron los siguientes gráficos: 
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Gráfico n°1: Tasa de tráfico generado, asociado a VoIP 

 
 

 
Gráfico n°2: Porcentaje de paquetes perdidos en función del tiempo 

  
   
 Como se puede apreciar en los gráficos 1 y 2, se tiene que el tráfico generado (asociado al 
VoIP, o puerto18000) es aproximadamente de 4Mbps, mientras que su tasa de pérdidas alcanza 
un punto máximo de 2%, mientras que si se saca un promedio a lo largo de la duración de esta 
prueba, las pérdidas asociadas sólo bordean el 1%. 
 
 



 91

 
Gráfico n°3: Jitter en función del tiempo 

 
 
 Estos datos, en conjunto con los obtenidos de las otras pruebas corroboran que la 
implementación de calidad de servicio configurada en el laboratorio de pruebas, cumple 
exactamente los objetivos, es decir que diferencie los tráficos y que según la prioridad que a éste 
se le dé, sean las pérdidas de paquete involucradas. Se debe considerar, que el hecho de haber 
configurado una cola de salida del tipo Priority Queue, hace que se asigne una de las cuatro colas 
dentro del router, como la que se ocupará sólo del tráfico de más alta prioridad, y no se ocupará 
de otro tráfico hasta que se vacíe todo aquel correspondiente al de alta prioridad, es por esto que 
cuando se llevó a cabo la prueba de sobre-saturación de la red el porcentaje de pérdida de 
paquetes asociado a VoIP se mantuvo en un 0%, mientras que el porcentaje de pérdidas de 
paquete asociado al de tráfico normal (puerto 11000) subió de un 9.9% a un 21%. Entre tanto el 
tráfico asociado a video sólo ascendió de un 3.2% a 3.9%, lo que implica que ésta es una medida 
bastante acertada cuando se tiene tráfico o se ofrece algún tipo de servicio el cual es de alta 
importancia. Es muy distinto que se pierdan paquetes en VoIP que en un streaming de video, 
puesto que, cuando se está llevando a cabo una comunicación por voz, el perderse paquetes, 
puede hacer que la comunicación sea de tan baja calidad que tanto emisor como receptor no 
entienda que está diciendo el otro, en cambio cuando se está llevando a cabo un streaming de 
video, esto puede causar que sólo se pierda un cuadro; lo cual es malo, pero no nefasto; sin 
embargo siempre se debe tener la cautela de que las pérdidas involucradas sean lo más bajas 
posibles, puesto que de no serlo, la cantidad de cuadros perdidos, puede hacer que el audio en el 
video se corte a intervalos, o simplemente que la imagen se vea frecuentemente congelada. En 
cuanto al jitter en los servicios de streaming de video, pese a que este existe no se transforma en 
un aspecto altamente relevante, puesto que la mayoría de los reproductores poseen un de-jitter 
buffer, cuya función es ir almacenando en buffer los paquetes recibidos y va reproduciendo de 
manera desfasada a la llegada de los paquetes, con lo cual se crea un pequeño respaldo que anula 
dicho parámetro, el cual es producto de la red. 
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 Por el contrario, el caso de VoIP el jitter es un factor bastante importante, pero como se 
puede apreciar del gráfico 3, dada la alta prioridad que se le asignó a este tipo de flujo, se tiene 
que éste se ve casi completamente reducido. Nótese que se debe considerar que las estadísticas 
entregadas por Mgen, corresponden a medidas aproximadas y no altamente confiables, puesto 
que este software no utiliza los time stamp de la cabecera IP, sino que le agrega los propios, lo 
cual puede afectar (siempre desfavorablemente) las estadísticas entregadas.   
 
 

4.1.4.3. Configuración de la Red 
 
 
 Por medio de la implementación del laboratorio de pruebas, se pudo apreciar cuan 
compleja o cuan simple puede ser la configuración de una red, de manera que ésta pueda permitir 
transmisiones de paquetes vía unicast y multicast. De la simplicidad o complejidad de la 
implementación de ésta, depende de cómo se lo mire, pues si bien para una correcta 
configuración sólo basta el aplicar en los elementos que componen la red (routers y Switches) 
simples y no muy variados comandos, sin embargo el comportamiento y la funcionalidad que 
cada uno de ellos tiene, no es del todo sencilla. En este caso en particular, para poder llevar a 
cabo un ruteo (unicast) de manera genérica, se procedió a hacer uso del protocolo OSPF, el cual 
si bien lleva a cabo su labor de manera dinámica y casi transparente para quien administra la red, 
su correcto funcionamiento es vital para el resto de los procesos que se han de desarrollar. Para el 
ruteo multicast sin embargo, no hace falta el funcionamiento de sólo un protocolo, sino más bien 
de dos, puesto que ésta tecnología funciona de una manera un tanto diferente. En síntesis, lo que 
se realizó, fue una vez asegurado el ruteo unicast entre todos los elementos que componen la red, 
se procedió a configurar el protocolo PIM, el que envía de manera unicast cada 30 segundos 
diversos Hellow Query, con el fin de poder conocer cuáles son las rutas disponibles. Este 
protocolo en los equipos Cisco utilizados, tenía la particularidad de poder configurarse de una 
manera híbrida entre el modo denso y el modo disperso explicado en el capítulo de antecedentes, 
denominado PIM-Dense-Sparce-Mode. Este protocolo “híbrido”, no trabaja en sí como un 
protocolo intermedio entre los dos (PIM-DM y  PIM-SM) sino que permite definir ambos a la 
vez, es decir: si en la red se fija un RP, el protocolo PIM-Dense-Sparce-Mode trabajará de modo 
disperso (como PIM-SM) o en caso contrario de modo denso (como PIM-DM). Una vez hecho 
esto fue necesario configurar IGMP, aunque en la mayoría de los equipos Cisco, éste viene por 
defecto. Este protocolo se preocupa de analizar el estado de pertenencia entre los routers que 
admiten multicast y los miembros de grupos de multidifusión. Los hosts miembros individuales 
informan acerca de la pertenencia de hosts al grupo de multidifusión y los enrutadores de 
multidifusión sondean periódicamente el estado de la pertenencia. 
 
 

4.1.4.4. Monitoreo de Red 
 
 
 Una de las principales características en el diseño de una plataforma como la que se ha 
desarrollado, consiste en poder entregar una herramienta complementaria a ésta, que sea capaz de 
monitorear la red a la cual pertenece  y con al que se encuentra trabajando. Si bien no es uno de 
los objetivos de este trabajo el diseñar o desarrollar una herramienta de las características antes 
mencionadas, se tiene en cambio que sí corresponde proveerla como parte de su diseño, de este 
modo y para esta plataforma (la cual se ha basado sólo en el uso de software libre, y bajo un 
ambiente Linux) se decidió hacer uso de la herramienta  NetMeter [14], la cual es una aplicación 
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licenciada bajo GNU-GPL, cuyo objetivo es proporcionar una interfaz sencilla que permita la 
gestión y automatización de las medidas de red extremo a extremo. NetMeter proporciona la 
integración de diferentes herramientas usadas habitualmente en medidas activas, creando una 
interfaz para elaborar una metodología estructurada en la realización de los experimentos. 
Usando NetMeter se puede generar un flujo artificial desde un primer nodo, hacia un segundo, de 
tal manera que cuando el tráfico atraviese todo este segmento de red se podrá calcular el retardo, 
la variación del retardo y el número de paquetes perdidos. NetMeter se ocupará de recuperar 
estos datos (habitualmente a través de una red paralela de gestión) y generar gráficas. Para la 
generación de tráfico NetMeter utiliza dos aplicaciones, MGen y Netperf, la primera se usa para 
calcular básicamente retardos y la segunda para calcular el ancho de banda máximo que 
proporciona la red. Asimismo actualmente NetMeter tiene programado un generador de gráficas 
que permite visualizar los parámetros de Calidad de Servicio. Este generador gráfico permite 
realizar distribuciones, correlaciones y gráficas instantáneas. En la actualidad se continúa con el 
desarrollo de NetMeter (así como sucede con la mayoría de los software bajo licencia GNU-
GPL) donde se está reprogramando completamente el núcleo de esta aplicación para incorporar 
nuevas funcionalidades como la posibilidad de realizar medidas pasivas, soporte para más 
aplicaciones de generación de tráfico y una ampliación de las capacidades gráficas. 
 

4.2. Implementación 
 
 
 Para la implementación de esta plataforma se consideró usar la configuración en cascada 
de servidores VLC, donde uno de ellos quedaría instalado en un  computador portátil Intel Dual-
Core de 16.GHZ, 1GB de Ram de 667Mhz, mientras que el otro (segunda parte de esta 
configuración en cascada) quedaría instalado en el servidor MAC OSx (XServer G5) 
perteneciente a la dirección de Soporte Tecnología e Información de la Universidad de Chile 
(STI)20.   
 
 Bajo esta configuración se tendría que el computador portátil, sólo se ocuparía en caso de 
realizar streamings de video en tiempo real, donde haciendo uso del conversor análogo-digital 
Canopus en conjunto con una cámara de video analógica, se podría grabar y enviar la señal en 
tiempo real de modo unicast al servidor XServer G5, el cual se ocuparía para transcodificar la 
señal a un códec adecuado, y servirla según las  necesidades dispuestas. Además se tiene que en 
el servidor XServer G5, se habilitó el servidor Web Apache2, quien es el que se ocuparía de 
ofrecer las páginas desde las cuales se puede acceder al portal Web de la plataforma y a los 
distintos servicios que la componen, donde se mostrarían cada uno de los distintos tipos de 
streamings de video ya sea de manera embebida o con links a archivos play-list. Debido a lo 
anterior, se tiene que es en este computador donde se debe habilitar la interfaz Web de VLC, para 
poder administrar los diversos contenidos a utilizar en los servicios de VoD y Schedule, entre 
otros. 
 
 Una de las principales características que llevó a elegir esta configuración, se debió al 
potente hardware con el que cuenta el servidor XServe G5 (doble procesador PowerPC G5 de 2 
GHz, cada uno con 256KB de caché nivel 2, 8GB SDRam), además de que este servidor posee IP 

                                                 
20 Entidad de esta universidad que hizo posible la realización de este trabajo de título al facilitar sus instalaciones y 
equipos por medio de los cuales se llevaron a acabo las distintas pruebas. 
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pública y más aún puede ser accesado desde cualquier punto perteneciente a la red de la 
Universidad de Chile.  
 
 Las páginas desarrolladas para la implementación de la plataforma, son tales que se 
agregó un script (javascript) de manera que se pudiese reconocer si el usuario que accedió al 
portal lo hizo mediante el browser Internet Explorer o Mozilla-Firefox, puesto que según el tipo 
de browser con el que se haya accedido, se tiene que las páginas muestran los videos embebidos 
ya sea haciendo uso de Windows Media Player (WMP) o VLC, donde en el primero de éstos se 
hace uso del protocolo mmsh (para el caso unicast), mientras que en el segundo dada su 
flexibilidad la conexión se hace simplemente por medio del protocolo udp.  
 
 Para el caso de streamings multicast, no se tuvo éxito de reproducción mediante WMP, 
por lo que en el diseño de las páginas se les sugiere a los clientes que deseen acceder a este 
servicio bajen e instalen el reproductor VLC, donde se les ha dispuesto un link apropiado para 
ello.   
 

4.3. Guía de implementación y puesta en marcha 
 
 
 Con el fin de que la plataforma diseñada sea un producto de alta calidad, acorde a los 
niveles de las plataformas comerciales actuales, se procedió a redactar una guía de puesta en 
marcha básica, cuyo fin no es presentar todas las posibles configuraciones ni virtudes de la 
plataforma a implementar, sino más bien poder entregar un manual para  poder activar cada uno 
de los servicios que son posibles de ofrecer, de una manera rápida y entendible para cualquier 
usuario con conocimientos básicos en softwares basados en un ambiente Linux, ruteo unicast y 
multicast, streaming de video  y uso del software VLC por medio de línea de comando. Esta guía 
esta especialmente dedicada a la puesta en marcha de la plataforma bajo el servidor Mac XServer 
G5, sin embargo (y dado que el ambiente de línea de comando de este servidor es muy similar a 
Linux) bajo otros sistemas operativos, sólo se debe buscar los paquetes correspondientes e 
instalarlos de manera que coincidan cada una de las características. 
 
 Por otro lado todos los softwares necesarios se encuentran instalados, y aquellos que por 
uno u otro motivo no lo estén, se indicará como instalarlos. Para esto se dispondrá de una carpeta 
específica donde se encuentra un respaldo de todos los softwares necesarios para la correcta 
puesta en marcha de la plataforma. 
 

4.3.1. Guía básica de puesta en marcha plataforma IP/TV  
 
 
 Mediante los siguientes pasos, se podrá poner en marcha los servicios de VoD, Schedule y 
streaming de video en tiempo real (transmitiendo tanto en unicast como en multicast), 
suponiendo que la red donde se ha de implementar la plataforma está completamente bien 
configurada y en perfecto funcionamiento (según lo establecido en las pruebas de calidad de 
servicio y ruteo descrito en los capítulos anteriores de este mismo documento). 
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 Para todo lo siguiente se debe considerar que el respaldo de los softwares involucrados se 
encuentra en el siguiente path: 
 

/Library/WebServer/Documents/iptv/backup_iptv 
 Además, la ip pública del servidor corresponde a la: 200.89.75.6. Para acceder a este 
servidor de manera remota se debe hacer uso de ssh. 

 

 
Figura 76: Acceso al servidor Mac XServer G5, a través de ssh en Windows  

 
 

 Si se desea acceder al servidor desde un computador bajo ambiente Linux, se debe tipear: 
 

%  ssh –l admin. 200.89.75.6 
 
 

4.3.1.1.  Levantamiento servidor Web (apache 2)  
 
 
 Dado que el servidor Mac XServer G5, tiene incorporado el software Apache 2, sólo es 
necesario ponerlo en funcionamiento, para lo cual se hace uso de las siguientes líneas de 
comando, según sea el caso: 
 

1. Primero, acceda como root, para esto tipée su -, y luego ingrese la clave de administrador 
2. Una vez como root, debe tipear apachectl start para iniciarlo o apachectl restart para 

reiniciarlo, en caso de haber instalado algún módulo extra. 
 
 Se debe considerar que cada vez que se reinicie el servidor Mac XServer G5 de debe 
volver a iniciar apache2. 
 

 
4.3.1.2.  Levantamiento servidor VLC 

 
 
 VLC no es un software que este servidor disponga de manera incorporada, por lo cual 
para poder instalar este software, se debe llevar a cabo los siguientes pasos: 
 

1. Acceder remotamente por ssh  
2. Registrase como root (tipear su – y luego ingresar password) 
3. Finalmente, se debe montar el archivo vlc-0.8.5.dmg ubicado en 

/Library/WebServer/Documents/iptv/backup_iptv, para luego tipear la siguiente línea de 
comandos: 
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 hdiutil –mount  /Library/WebServer/Documents/iptv/backup_iptv/ vlc-0.8.5.dmg 
 

4.3.1.3.  Levantamiento servicio de VoD y Schedule 
 
 
 Una vez instalado VLC, se debe proceder a crear un archivo *.vlm en el siguiente path:   
/Library/WebServer/Documents/iptv/ 
 
 Para esto debe realizar los siguientes pasos: 
 

1. Acceder a la carpeta correspondiente: 
 
cd /Library/WebServer/Documents/iptv/ 
 
2. Una vez en dicha carpeta cree el archivo vlc.vlm, mediante la ejecución de comando touch  

(ejecute touch vlc.vlm) 
3. Edite el archivo de configuración mediante el comando nano (ejecute nano vlc.vlm) 
4. Escriba en dicho archivo cualquiera de las siguientes configuraciones (ya sea para VoD o 

Schedule) según sea el caso: 
 
 
Ejemplo edición archivo vlc.vlm para Vod 
   
new VoD vod enabled 
setup VoD input /Library/WebServer/Documents/archivos_iptv/aux.mpeg 
  
 
Ejemplo edición archivo vlc.vlm para Schedule 
 
new my_schedbroadcast enabled 
setup my_sched input /Library/WebServer/Documents/archivos_iptv/aux.mpeg 
/Library/WebServer/Documents/archivos_iptv/aux_1.mpeg 
setup my_sched output #standard{mux=ts,access=udp,dst=ip_unicast_o_multicast, sap, 
name=”Video Agendado”} 
 
new sistema_sched schedule enabled 
setup sistema_sched date año/mes/día-hora:minuto:segundos|now 
setup sistema_sched appened control my_sched play 
 
Nota: lo que está destacado en amarillo se debe editar según necesidad 
 

 
5. Para grabar los cambios realizados, ejecute Ctrl-O, enter y luego Ctrl-x. 
6. Por medio de la siguiente línea de comando se podrá poner en marcha el sistema de video 

bajo demanda o el de video agendado según corresponda 
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En el servidor: 
 
 /Volumes/vlc-0.8.5/VLC.app/Contents/MacOS/VLC --vlm-conf 
/Library/WebServer/Documents/iptv/vlc.vlm --ttl 30 -vvv --color -I telnet --telnet-password 
videolan --rtsp-host 0.0.0.0:5554 

 
 
7. Para acceder a cualquiera de estos servicio, se debe ingresar al portal Web de la 

plataforma o introducir la siguiente dirección url en el reproductor de medios de gusto 
personal (Nota: se debe considerar que dicho reproductor debe ser capaz de leer el códec 
y formato contenedor del video que se esta ofreciendo. Dada la gran cantidad de códecs, 
formatos y protocolos que soporta VLC, se recomienda instalarlo.  Para poder adquirir la 
versión más reciente de este software según el sistema operativo utilizado, diríjase a 
http://www.videolan.org  

 
En el cliente (url caso de Video bajo demanda): 
 
rtsp://200.89.75.6:5554/VoD 
 
 

4.3.1.4. Levantamiento servicio de video en tiempo real 
 
 
 Para el levantamiento del servicio de video en tiempo real, se debe considerar que la 
topología de la plataforma esta diseñada por medio de dos servidores. El primero es un 
computador portátil, que se encargará de capturar la señal en vivo, y el segundo es el servidor 
Mac XServer G5, el cual se ocupará de codificar y emitir la señal ya sea en modo unicast o 
multicast según se necesite.  
 
 Pasos a seguir: 
 
Computador portátil 
 

1. Primero se debe conectar de manera correcta la cámara analógica al conversor análogo-
digital Canopus, el cual se debe conectar al computador portátil a través de un cable 
firewire o IEE1394.  

2. Luego se debe ejecutar en ele computador portátil (con S.O. Linux) la siguiente línea de 
comando en un terminal: 

 
dvgrab - | vlc --no-sub-autodetect-file - :demux=rawdv 
":sout=#std{access=udp,mux=ts,dst=200.89.75.6:puerto_Mac}"-ttl 30 
 
 Con esta opción lo que se está haciendo es enviar sin codificar todo aquello que se está 
capturando en tiempo real y emitiéndolo al servidor Mac vía udp en un “puerto elegido”.  En 
caso de querer enviar lo capturado desde una cámara Web de alta calidad se debe tipear la 
siguiente línea de comando: 
 
vlc -V X11 v4l:/dev/video0:size=320x240 –sout 
":sout=#std{access=udp,mux=ts,dst=200.89.75.6:puerto_Mac}" -ttl 60 
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Computador Mac 
 

3. Se debe ejecutar la siguiente línea de comando con el fin de recibir en el puerto indicado, 
la señal en vivo capturada por el servidor portátil, para emitirla según se requiera. 

 
/Volumes/vlc-0.8.5/VLC.app/Contents/MacOS/VLC udp:@: puerto_Mac   --sout 
'#transcode{vcódec=mp2v,vb=256,scale=1}:std{access=udp,mux=ts,dst= dirección_ip: puerto 
}' --ttl 30 
 
Nota: lo que está destacado en amarillo se debe editar según necesidad 
 
 

4.4. Seguridad y Escalabilidad 
 
 
 Si bien no forma parte del desarrollo de este trabajo un completo estudio tanto de la 
segurización de la plataforma como de la escalabilidad que esta pueda tener, se ha decidido 
recomendar algunos mecanismos en dichos ámbitos, para ello. 
 
 Considerando que la plataforma desarrollada consiste en un ente proveedor de recursos, 
más que tomador de estos, se tiene que una simple, pero efectiva solución de segurización 
corresponde a la configuración de un firewall según el esquema mostrado en la figura 77. 
 
 Bajo esta configuración, se debe considerar que todo tráfico entrante debe ser denegado, 
exceptuando aquellas peticiones asignadas a los puertos correspondientes a los protocolos 
SAP/SPD, MMSH, al puerto 8080 correspondiente a la administración de contenidos de la 
plataforma, ni al puerto elegido para la comunicación con el servidor secundario, correspondiente 
al computador portátil. De manera de que la interacción entre el servidor secundario y el servidor 
principal sea transparente, se propone que la comunicación entre ambos se lleve a cabo a través 
de una VPN, para lo cual existen softwares especializados bajo licencia GNU-GPL como lo son: 
OpenSSH, OpenVPN y FreeS/Wan.  
  

 
Figura 77: Ejemplo segurización de la plataforma IPTV 

 
 En cuanto a la escalabilidad de la plataforma y al número de clientes que esta puede 
soportar, no se llevaron a cabo pruebas de esto, pero dado que el diseño de esta se basó en la 
utilización de software VLC, se tendrá que la escalabilidad de la plataforma y a cuantos usuarios 
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esta puede dar servicio dependerá esencialmente de cuantos usuarios pueda soportar el software 
indicado, así como del ancho de banda disponible en el caso se aquellos servicios del tipo 
unicast. 
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5. CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 
 

5.1. Sobre el Diseño e Implementación de la plataforma 
 
 
 El diseño de la plataforma IP/TV económica y con fines docentes, fue llevado a cabo 
basándose en un pequeño estudio realizado a los servidores de streaming de video utilizados en la 
Universidad de Chile; como lo son la IP/TV Cisco 3400 Series y el Apple XServer G5, los cuales 
en esencia muestran un diseño genérico de la mayoría de las plataformas de servicios de video 
streamings actuales.  
 
 El sistema de video streaming utilizado por esta institución, está organizado bajo dos 
sistemas distintos los cuales no son altamente compatibles, el primero de estos corresponde al 
servidor IP/TV Cisco 3400 Series, el cual a nivel de hardware está potenciado por un procesador 
Intel Celeron de 1.24Ghz, con 128 KB de caché L2, 512 MB de Ram entre otras cosas, mientras 
que nivel de software se tiene que este posee un programa diseñado y licenciado por Cisco, el 
cual es capaz de administrar contenidos de manera remota, realizar servicios de video bajo 
demanda de manera unicast y streaming de video en tiempo real en multicast, gracias a que este 
tiene la posibilidad de decodificar y servir mientras se encuentra recibiendo diversas señales a 
través de su tarjeta capturadora de video Winnov Videum 4400AV de cuatro entradas. Se puede 
decir que la configuración de este sistema en sí (software y hardware), no es del todo robusta ya 
que sólo puede capturar en MPEG-2 y transcodificar a media y baja calidad, bajo los códecs 
H.261, MPEG-1 y MPEG-4 [15]. En cuanto al segundo sistema de video streaming perteneciente 
a esta corporación, se tiene que este está compuesto por dos servidores Apple con una 
configuración en cascada muy similar a la propuesta para el diseño de la plataforma que se trata n 
este documento, donde el primero de estos corresponde a un computador portátil Mac Book Pro, 
cuyo hardware corresponde a un procesador Intel Dual-Core de 2Ghz y 512 MB de Ram, entre 
otras cosas, y su software de streaming de video corresponde al denominado QuickTime 
Broaddcaster, el cual por medio del conversor análogo-digital Canopus, es capaz de capturar y 
enviar de manera unicast todo aquello que se capture y se digitalice por medio del conversor, al 
segundo servidor que corresponde a un computador MAC OSX Tigger, el cual se comunica con 
el Broadcaster y sirve de manera unicast lo que esté enviado el computador portátil, a toda la red. 
Cabe mencionar que la transcodificación la lleva a cabo el computador portátil, y dado el 
software que utiliza, este sólo puede codificar la señal capturada a los siguientes formatos de 
compresión: H.261, H.263, H264, MPEG-1, MJPEG, en video y Qualcom y Pure Voice, en 
audio. Una de las principales problemáticas de esta configuración, erradica que la compresión del 
video queda sometida a la disponibilidad del hardware que posea el computador portátil Mac 
Book Pro, donde se tiene que cuando se desea codificar señales de alta resolución, este 
computador se satura, no pudiendo llevar a cabo la conexión, teniéndose que para poder llevar a 
cabo la transmisión necesariamente se debe bajar la calidad del video o disminuir el tamaño en 
pantalla de este. 
 
 Una de las principales diferencias de la plataforma diseña, con el sistema de video 
streaming antes descrito, erradica en que este servidor es capaz de ofrecer servicios unicast y 
multicast bajo la misma arquitectura, con una completa y total compatibilidad (ya que se llevan a 
cabo con el mismo software), además de presentar una gran flexibilidad en transcodificación y 
los protocolos posibles a utilizar. (Ver capítulo 8, apéndice D). A demás dado que la labor de 
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transcodificar la lleva un computador rico en hardware, se tiene que salvo la limitación de ancho 
de banda disponible para la conexión, no se presentan mayores problemáticas de disponibilidad 
de hardware como lo ocurrido con el sistema de video streaming de la institución antes 
mencionada. 
 

5.2. Sobre las pruebas realizadas 
 
 
 Los tipos de medidas tanto pasivos como activos, demostraron que la configuración de la 
red en cuanto a ruteo (unicast como multicast) y calidad de servicio, llevada a cabo en el 
laboratorio de pruebas, tuvo un alto grado de aceptación. Primero que todo fue factible llevar a 
cabo emisiones de video tanto en modo unicast como en modo multicast, lo que implica que las 
configuración de ruteo y la interacción entre los distintos protocolos como lo son OSPF, PIM-SM 
e IGMP funcionan correctamente. En cuanto a la calidad de servicio se tuvo que por medio del 
primer tipo de medida (pasiva), se pudo apreciar que la red estaba respetando la zona de 
confianza diseñada, marcando los paquetes de manera correcta según la definición de las listas de 
acceso y designación de puertos diseñada con anterioridad. En tanto por medio de los tipos de 
medida activos, se pudo obtener espléndidos resultados del comportamiento de la red, teniendo 
un 0% de paquetes perdidos y un muy bajo jitter (menos de 1.5 ms en promedio) en el caso de 
generación de tráfico de alta prioridad al saturar y sobre-saturar la red. En cuanto al flujo de 
paquetes asociado a video streaming, sólo se tuvo pérdida del orden de 3.2% y 3.9% para los 
caso antes mencionados, respectivamente. En el caso del video streaming se tiene que a pesar que 
existe el fenómeno jitter, se tiene que este no es un parámetro muy relevante, puesto que la 
mayoría de los reproductores actuales cuentan con un dejitter-buffer, cuya función es ir 
almacenando un pequeño (pero suficiente) porcentaje de los paquetes recibidos de manera de 
contrarrestar la diferencia de llegada entre estos. De esta manera se tiene que la reproducción de 
video se torna continua y sin alteraciones.  
 
 Un punto importante en la configuración de QoS que se pudo apreciar de la configuración 
ya establecida en la red de la Universidad de Chile, erradica en la definición de las políticas de 
marcado en los routers frontera. En la red de esta institución se tiene que según las políticas 
definidas, se marcan los paquetes con una cierta prioridad a todos aquellos (paquetes) que tengan 
como característica común un determinado rango de puertos de llegada (o sea en el puerto que ha 
de recibir el servicio el cliente que lo ha solicitado), además se aplica la misma política de 
marcado a todos aquellos paquetes que tuviesen como característica común el mismo 
determinado rango (aplicado en la política anterior), pero esta vez como rango de salida. Esto en 
sí es un error, puesto que al hacer streaming de cualquier tipo, la aplicación correspondiente (o 
software por medio del cual se lleva a cabo el streaming) ocupa un puerto (de salida) que esté 
desocupado y el cual le es asignado directamente por el S.O. (a menos que dicho software tenga 
una opción especial para esto). De esta manera al definir estos dos tipos de política, se tiene que 
pueden existir distintos softwares que manden paquetes con puerto de salida definido en este 
rango, donde dichos paquetes serán marcados con una prioridad que no les corresponde. Para 
remediar esto se sugiere aplicar las políticas de marcado solo con los rangos de puertos de 
llegada, pues es aquí donde se tiene completo control de la aplicación. 
 
 En cuanto a las zonas de confianza, estas se van creando en la medida que el software 
utilizado para los distintos tipos de paquetes que son transmitidos por la red, tengan la opción de 
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marcar por softwares (los paquetes que ellos han de enviar) con un determinado nivel de TOS, de 
esta manera se les dice a los routers frontera que según la interfaz de donde provenga el flujo de 
paquetes asociado a dicho aplicación, no lo remarque, pero que si confíe. Esto se lleva de manera 
análoga si el flujo de paquetes ya viene marcado desde otro segmento de la red de la cual es 
factible confiar.  
 
 Dentro de las ventajas de los métodos de medidas utilizados, destacan que es posible 
apreciar tanto resultados gráficos, estadísticos como visuales que corroboran que los distintos 
tipos de configuraciones hechos se han llevado a cabo de manera correcta. Sin embargo se deben 
señalar que existen otros tipos de medidas más especificas, los cuales son muy similares a los 
realizados, pero que pueden entregar los mismos tipos de resultados, no simulando los flujos sino 
más bien obteniéndolos de los tráficos reales que están siendo transmitidos por la red. 
  

5.3. Sobre las proyecciones y trabajos a futuro 
 
 
 Dada la importancia del tema tratado en este Trabajo de Título, resulta relevante 
considerar los resultados obtenidos en el presente trabajo, sobre todo aquellos relacionados con 
las experiencias prácticas y demostrativas, en el desarrollo de actividades de carácter docente en 
el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile.  
  
 El equipamiento utilizado en la realización del presente trabajo está disponible en las 
dependencias de la Universidad, por lo que es factible realizar demostraciones de los resultados 
obtenidos a alumnos del DIE. 
   
 De antemano se destaca la importancia de completar el presente trabajo con aquellas 
características que no fueron consideradas dentro de los objetivos principales, como lo son: llevar 
a cabo estudios y pruebas en cuanto a la seguridad, confiabilidad y escalabilidad de la plataforma, 
así como de manera particular, resulta bastante importante incorporar nuevas pruebas y 
tecnologías relacionadas con acceso en la última milla.  
 
 A continuación se presentarán algunas discusiones con respecto a nuevas tecnologías, 
recientes líneas e investigación en las cuales es factible realizar estudios de proyección de la 
plataforma diseñada y accesos a la última milla. 
 

5.3.1. Sobre las nuevas tecnologías y el acceso a la última milla 
 
 El crecimiento y la expansión del acceso a Internet de alta velocidad son innegables. 
Cuando más y más los consumidores consideran sus opciones de acceso a Internet de alta 
velocidad, los proveedores, distribuidores de equipos necesarios, y otros participantes de esta 
industria, quieren asegurar que los beneficios de los servicios de banda ancha sean conocidos por 
todos los consumidores, y que estos pueden acceder a sus servicios fácilmente, dónde y cuando 
ellos quieran. En la actualidad se puede decir que son dos las principales características de 
tecnologías de servicio de banda ancha que se transforman en esenciales en una conexión a 
Internet hogareña: 
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1. Primero, la habilidad de soportar conexiones de datos lógicas múltiples sobre la misma 
tecnología de acceso físico 

 
2. Segundo, la habilidad de adaptar dichas conexiones con cualidades diferenciadas de las 

características de transmisión (i.e. calidad de servicio). 
 
 Considerando lo anterior, se puede decir que finalmente la red hogareña de acceso a 
Internet, terminará convergiendo a un esquema muy similar al mostrado en la figura 78. [16] 
 

 
Figura 78: Alcance de la arquitectura de la red hogareña 

 
  
 Bajo este concepto se tendrá que una de las principales proyecciones a futuro de la 
plataforma implementada, radicará en tratar de hacer converger uno y cada uno de los servicios 
ofrecidos en la actualidad, de una manera cada vez más interactiva, y a más de un sólo tipo de 
dispositivo (ya no sólo PC’s). Además de incluir como parte de sus servicios no sólo aquellos 
relacionados con la reproducción de medios audiovisuales, sino más bien converger a ser una 
plataforma multiservicio. Dado que el software en que se ha basado el diseño de esta plataforma 
se encuentra en constante actualización y mejoramiento por parte de sus principales diseñadores, 
se tiene que existe la posibilidad de incluso generar streamings de audio y video a aparatos 
móviles (como celulares o PDA’s) y más aún se tiene la posibilidad de hacer interactuar dicho 
software con equipos como los denominados Set-top box, los cuales a grandes rasgos no son más 
que un simple PC, pero que por medio de un software dedicado permite la interacción directa del 
cliente con el televisor de manera de que este pueda elegir el servicio al cual desee acceder. Una 
vez realizada esta interacción, los posibles servicios a ofrecer se tornan innumerables y 
ampliamente diferenciables, según el ancho de banda disponible y el tipo de costo de la conexión 
(Premium, Normal o Gold).  
 
 Algunos ejemplos de los posibles tipos de servicios que se pueden ofrecer son: 
 

1. Simple “navegación” por Internet  (Conexión de acceso del tipo Best Effort) 
2. Obtención de líneas de Voz (Basado en VoIP) 
3. Servicios casi interactivos (NVoD, compra y seguimiento de los productos)  
4. Video bajo demanda (Streaming de Video) 
5. Audio, imagen y video distribución 
6. Ancho de banda bajo demanda (Botón “turbo”) 
7. Juegos multiplayer en línea usando PC’s o consolas 
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8. Automatización del hogar (Telemetría y control) 
9. Educación a distancia 

 
 Sin embargo, para que todo esto sea posible, es necesario definir como ha de ser la 
configuración de QoS de acceso a la red, y en la arquitectura del hogar. 
 
 

5.3.1.1. Qos y la arquitectura de red hogareña 
 
 
 Las redes hogareñas actuales son desarrolladas usando tecnología que los proveedores 
compran a minoristas electrónicos muy importantes. Por lo tanto la implementación hogareña a 
redes de acceso basadas en ADSL/Cable son económicas para los consumidores, pero siempre 
sacrificando funcionalidad. Parte de la funcionalidad pérdida, es la habilidad de los gateway 
hogareños de negociar con diferentes calidades de servicio, por lo cual, lo que comúnmente se 
tiene, son servicios no diferenciados basado en Best effort. Esto dificulta enormemente la entrega 
de servicios de valor agregado que sean diferenciados por el valor de la suscripción de un 
determinado cliente. 
 
 Es por esto que se debe tener, que los actuales proveedores de servicios y distribuidores 
de equipos deben entonces empezar repartir aparatos de conexión a la red que permitan a sus 
clientes seguir accediendo a los servicios basados en Best effort, pero que también tengan la 
posibilidad de poner los cimientos para nuevas aplicaciones diferentes. Una manera de hacer esto 
es aprovechar los mecanismos de QoS de ATM, Ethernet y las tecnologías IP que suelen repartir 
servicios de banda ancha, pero diferenciados,  asignándole así un valor adicional a las distintas 
aplicaciones que funcionan en la red de un hogar.. 
 
 QoS es un término “nebuloso” con muchos significados y connotaciones. Se puede 
entonces otorgar tres tipos de definiciones según [17], a fin de poder aplicar cada una de estas, a 
la arquitectura que comprenderá la red hogareña (ver figura 78)   
 

1. QoS: La calidad del servicio o QoS se refiere a la naturaleza del servicio de entrega de 
tráfico diferenciado proveído, para describir los distintos parámetros como el ancho de 
banda conseguido, la demora de paquete, y las tasas de pérdida de este. Tradicionalmente, 
la Internet ha brindado una calidad de servicio del tipo Best effort, con un ancho de banda 
disponible y características de demora en la llegada de los paquetes en función de la carga 
instantánea. Existen diferente tipos de calidad de servicio. 

 
2. QoS relativa: Este término es usado para referirse a un servicio de entrega de tráfico sin 

límites totales sobre el ancho de banda conseguido, la demora de llegada de los paquetes o 
las tasas de pérdida de estos. Este es usado para manejar ciertas clases del tráfico de 
manera diferente de otras clases. 

 
3. QoS garantizada: este termino es usado para referirse a un tráfico desarrollado con ciertos 

limites en alguno o todos los parámetros de QoS. Estos límites pueden ser duros, como 
aquellos encontrados a través de mecanismos como la función de admisión de control en 
ATM (CAC) o la reservación de recursos por medio de RSVP. Otros sets de límites 
pueden ser contractuales, como aquellos definidos en los SLA, los cuales frecuentemente 
penalizan de manera "monetaria" cuando un cierto umbral es sobrepasado o errado. 
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Figura 79: Modelo de QoS para una red Hogareña 

  
 En la interfaz entre la red de área extendida y la red hogareña, deberá existir una función 
para correlacionar la calidad de servicio de la WAN y las respectivas asignaciones de QoS 
relativo de la red hogareña. Este aislamiento (desde el punto de vista de QoS) entre dichas redes 
garantizará que los mecanismos de calidad de servicio  realmente ayuden a facilitar una completa 
migración de QoS IP en la WAN, aislando las aplicaciones hogareñas de los cambios que ocurran 
en la red extendida. Considerando esto, y logrando establecer lo dicho anteriormente, es posible 
ilustrar una serie de usos posibles para ocho niveles de prioridad definidos. 
 

 
Tabla 17: Clases de tráfico en una red hogareña 

 
 

5.3.2. VoD  Multicast 
 
 
 Un típico sistema de servicio de video bajo demanda permite a usuarios remotos volver a 
visualizar cualquier video de una larga colección de estos. Típicamente, dichos videos se 
encuentran almacenados en un “set” de servidores centrales, los cuales los distribuyen a través de 
redes de comunicación de alta velocidad  a clientes geográficamente dispersos. 
 
 Al recibir el pedido del servicio, el servidor reparte el video al suscriptor como un 
streaming asincrónico. Cada flujo de video puede ser visto como una concatenación de E/S en 
cada segmento de la red. Por lo tanto, debe estar disponible suficiente ancho de banda en cada 
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interfaz de esta. Como se ha mencionado en capítulos anteriores, este tipo de servicios tiene un 
gran espectro de aplicaciones, las que van desde el entretenimiento hogareño, librerías de video 
digital, películas bajo demanda, aprendizaje a distancia hasta compras por televisión, entre otras. 
 
 Sin embargo, cuando los servicios de VoD sean populares, se tendrá que el despliegue de 
recursos será tal, que los consumidores sufrirán probablemente las cargas y sobre cargas de la red 
como de los servidores.  
 
 Las redes y los anchos de banda de E/S en los servidores, han sido reconocidos desde 
siempre, como un obstáculo serio en los sistemas de VoD actuales. Sin embargo multicast es un 
buen remedio para este problema; alivianando a  los servidores y reduciendo el tráfico en las 
redes, mejorando el caudal de proceso y transferencia sistema-servidor en cuanto a tiempos de 
respuesta se refiere. Aunque “VoD multicast” puede lograr mejoras de performace importantes, 
aún existen muchos asuntos inconclusos que justifican un estudio e investigación adicional los 
cuales pueden ser perfectamente llevados a cabo por futuros alumnos del Departamento que se 
encuentren interesados.   
 
 

5.4. Distinción entre IPTV y TV Digital 
 
 
 La televisión digital o DTv (Digital Televisión) se puede definir como una nueva 
tecnología de transmisión, la cual en contraste con la televisión tradicional; donde se envían las 
ondas con información de manera analógica; se tiene que en esta se codifican las señales a enviar 
de manera binaria, habilitando así la posibilidad de crear vías de retorno entre consumidor y 
productor de contenidos, abriendo la potencialidad de crear aplicaciones interactivas. 
 
 El principal objetivo de los sistemas y planes de transmisión de televisión digital, es 
ofrecer al televidente programas con imágenes puras, sin degradaciones, ruido, intermodulaciones 
ó fantasmas, así como sustituir a los servicios analógicos convencionales. La radiodifusión de 
señales de televisión en formato digital es ya una realidad en el mundo y se han definido tres 
estándares oficiales, adoptados por diversos países y soportados por organizaciones 
internacionales. 
 Algunos de los estándares adoptados son: Europa con el DVB (Digital Video Broadcast), 
Los Estados Unidos de Norteamérica con el ATSC (Advanced Television Systems Committee) y 
Japón con ISDB-T. 
 
 Dichos estándares, únicamente marcan las características técnicas de los sistemas de 
transmisión de señales digitales de servicios de televisión en formatos de alta definición (HDTV) 
y definición estándar (SDTV). Para el caso de producción, la UIT (Unión Internacional de 
Telecomunicaciones) ha definido el estándar de producción de programas de televisión de alta 
definición en 1080i (1080 líneas y 1920 columnas). 
 
 Aún cuando los tres estándares de TV digital permiten seleccionar si el servicio será en 
SDTV ó HDTV, la denominada Televisión de Alta Definición es sin duda el objetivo primordial 
de los servicios de TV digital, ya que permite al televidente disfrutar imágenes con la calidad de 



 107

fotografía de 35 mm (cine) y audio surround equiparable al CD en una pantalla ancha con 
relación de 16:9. 
 
 En cuanto al término IPTV, se tiene que sus siglas se corresponden con Internet Protocol 
Television, es decir, con lo que comúnmente se ha denominado como el protocolo de televisión 
por Internet. Sin embargo IPTV no es realmente un protocolo en sí mismo, sino que comprende 
un conjunto de servicios basados y desarrollados en el denominado video streaming. En otras 
palabras, se puede decir que IPTV es una sigla que hace referencia a una plataforma que describe 
los servicios a través de los que se puede  recibir una señal de televisión o video a través de una 
conexión de banda ancha a Internet. De manera más sencilla, IPTV es la televisión cuyo 
contenido se recibe por medio de las tecnologías Web en vez de por los formatos tradicionales 
como antenas, cables u otros. 
 
 La Televisión IP, está íntimamente ligada al desarrollo del ancho de banda. Al tratarse de 
imágenes en tiempo real, es necesario un gran throughput para su correcto funcionamiento, pues 
las imágenes han de llegar sin retraso al usuario. IPTV se muestra de esta forma como el 
resultado del gran auge de las conexiones a Internet y la evolución tecnológica, la cual ha 
permitido ofrecer cada vez un mayor ancho de banda a los usuarios a menor precio. Así, esta 
solución posibilita nuevas opciones de entretenimiento y servicios para los usuarios, y la 
generación de mayores ingresos para los operadores que brinden este servicio aprovechando las 
infraestructuras existentes. 
 
 El ofrecimiento conjunto de los servicios de datos, voz y video, además del optimizar el 
rendimiento de las infraestructuras del operador, mantiene la fidelidad del cliente, pues 
disminuye la dispersión de éste, pues no hace necesario que contrate los distintos servicios por 
separado. A diferencia de la televisión digital convencional, ya sea ésta TDT (televisión digital 
terrestre) o por satélite, el proveedor no emitirá sus contenidos y esperará a que el usuario se 
conecte, sino que los contenidos llegarán solo cuando el cliente los solicite. La clave está en la 
personalización del contenido para cada cliente de forma individual. Esto permite el desarrollo 
del denominado “pay per view” o el video bajo demanda. El usuario podrá seleccionar los 
contenidos que desea ver o descargar para almacenar en el receptor y de esta manera poder 
visualizarlos tantas veces como desee. 
 
 Si bien ambos “servicios”, corresponden a o desean entregar propuestas audiovisuales 
similares a la televisión actual, se tiene que existen grandes diferencias entre ambos conceptos. 
Los sistemas de radiodifusión ofrecen servicios dirigidos al público en general, son abiertos con 
estándares (tanto analógico como digital), cumplen una función social, de entretenimiento, 
información y cultura; además de ser gratuito por aire a grandes áreas. En tanto los sistemas de 
IP/TV son aplicaciones en redes de Telecomunicaciones, son sistemas propietarios cuyos 
principales objetivos son el control de flujo, los usuarios y el explotar el ancho de banda con un 
uso eficiente del espectro. Cumplen una función de cultura, información y servicios 
especializados o personalizados, además de dar cabida a la posibilidad de pay-per-view  en redes 
cerradas. 
 
 En la actualidad se tiene una amplia convergencia a la digitalización, sin embargo la 
radiodifusión es el último eslabón en esta cadena de convergencia, mientras tanto las compañías 
de telecomunicaciones ya están migrando a IP y banda ancha. Se cree que con el triple play, se 
dará inicio a este concepto donde la “televisión por Internet” se encuentra también en su cartera 
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de ofertas como punto acelerador, de esta manera “las Telcos” esperan incrementar su número de 
clientes al ofrecer el tripe play y cuadra play21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21  Este término hace referencia a la unión de voz, datos y video más la movilidad la cual es fundamental (celulares y 
equipos portátiles) 
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6. CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 
 
  
 En este capítulo se entregan las conclusiones finales del presente trabajo de Memoria de 
Título. Las conclusiones que aquí se plantean se basan en el grado de cumplimiento de los 
objetivos trazados, a los resultados obtenidos del estudio realizado, a la validación práctica 
(diseño e implementación de la plataforma) y a las proyecciones futuras del trabajo. 
 
 Parte de los resultados del trabajo corresponden a los obtenidos de la formación personal 
en temas técnicos relacionados con los respectivos modos de transmisión de datos, calidad de 
servicio e Internetworking en general. El proceso de recopilación de antecedentes sobre cada uno 
de estos temas resultó ser un proceso más de depuración de antecedentes que de búsqueda de 
estos, sin embargo se puede destacar que dicho proceso ayudó a ahondar en los conocimientos ya 
adquiridos y a pulir aquellas dudas y faltas de conocimientos existentes en algunos de ellos. 

 
 Esto es válido principalmente en aquellos tópicos relacionados con calidad de servicio y 
modo de transmisión multicast, los cuales en la actualidad han alcanzado un buen nivel de 
aceptación por parte del mercado ya sea por su funcionabilidad y escalabilidad como 
aplicabilidad en las redes contemporáneas.  
 
 Es posible encontrar abundante documentación e información de carácter técnico en 
Internet acerca de cada uno de los tópicos abordados en este trabajo. Sin embargo si se requiere 
información detallada acerca de protocolos o modos de transmisión, es posible encontrarlos 
disponibles al público general por medio de sus RFC’s correspondientes. En cuanto a aquellos 
puntos relacionados con el video streaming, es posible encontrar mayor información dirigiéndose 
a los sitios Web de aquellas organizaciones que desarrollan cada una de sus aplicaciones y tipos 
de compresiones, utilizados en el desarrollo de este documento. 
 
 El principal resultado de este trabajo se basa en el diseño e implementación de una 
plataforma la cual, si bien tiene el carácter de ser económica y con fines docentes, es capaz de 
ofrecer los mismos servicios de video streaming que las plataformas actuales (video bajo 
demanda, video agendado y video en tiempo real, ya sea en unicast como en multicast), de una 
forma un tanto más completa y altamente compatible en todos sus aspectos. Lo que puedo 
aseverar con seguridad y asertividad según las investigaciones y estudios realizados. Cabe señalar 
que para el diseño de esta plataforma, se basó en aquellos servidores actuales tomando y 
estudiando las mejores configuraciones disponibles, llegando a un diseño final consistente en dos 
servidores los cuales trabajarían en cascada, un primero siendo el servidor principal (quien es el 
que posee una mejor capacidad de hardware y ancho de banda disponible para la emisión de 
contenidos) y un segundo de características portátiles quien se encargaría solo de capturar señales 
en vivo y enviarlas de modo unicast al servidor principal para que este realice la verdadera labor 
de ofrecer los servicios bajo una compresión y formato contenedor adecuados, y según como se 
requiera transmitirlos. 
 Bajo un concepto de simbiosis,  se llevó a cabo el desarrollo de este Trabajo de Título en 
el Departamento de Soporte, Tecnología e Información de la Universidad de Chile, donde la 
implementación de la plataforma está actualmente funcionando en uno de los servidores 
principales de esta institución. En esta especie de “gana-gana”, por medio de los estudios 
realizados en el laboratorio de pruebas, fue factible realizar una labor de cooperación, donde se 
logró (en un hecho pionero en Sudamérica) conectar una señal multicast proveniente desde 
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España sobre una red de Internet 2, a la red de la universidad, logrando emitir una programación 
en vivo. En base a esto es factible dejar en propuesta posibles trabajos a futuro (para aquellos 
alumnos de DIE que se encuentren interesados): el diseño y configuración de multicast sobre 
Internet 2 en el resto de la red de la universidad y hacer funcional la plataforma bajo esta red de 
investigación. 
 
 En cuanto a los resultados particulares obtenidos, se tiene que si bien el set de medidas 
realizadas fue bastante completa, obteniendo espectaculares resultados en cuanto a la calidad de 
servicio configurada y la respuesta de la red, ante la simulación de múltiples servicios a  través de 
esta (como video streaming, VoIP y otros), se tiene que, sin embargo es necesario realizar 
pruebas donde no sólo se simule o se genere de manera artificial los tráficos involucrados sino 
que por medio de herramientas y métodos dedicados se pueda llegar a los mismos resultados, 
pero por medio de un análisis de tráficos reales. Lo resultados obtenidos bajo las circunstancias 
establecidas en este trabajo, indican que es factible diferenciar dentro de una red una gran 
cantidad de servicios, y dejar algunos de ellos (según necesidad) bajo el concepto de alta 
prioridad teniendo un muy bajo o nulo porcentaje de paquetes perdidos, con un jitter casi 
despreciable y altamente controlable. Se debe destacar además que bajo la configuración 
realizada al saturar (generando 100Mbps de tráfico) y al sobresaturar (generando 120Mbps de 
tráfico) la red, se obtuvo que aquel tráfico de alta prioridad (marcado con EF, simulando VoIP) 
tuvo en ambos casos un 0% de paquetes perdidos, mientras que aquel tipo de tráfico de alta 
prioridad, pero sin un completo control de jitter y porcentaje de paquetes perdidos (marcado con 
Cs4, simulando el streaming de video) se obtuvo un 3.2% y un 3.9% de pérdidas, para cada caso 
respectivamente. Si bien en la implementación de la plataforma no se aplicó a la red en la cual 
esta interactuaría. Las configuraciones de QoS realizadas bajo ambiente controlado (laboratorio) 
se tiene que es muy factible de llevarlas a cabo en un corto plazo, puesto que la esencia de esta 
configuración se basó en un estudio de las distintas políticas ya definidas y diseñadas en esta red, 
por lo cual los cambios son mínimos (se deben agregar aquellas políticas definidas para el caso 
de video streaming en general), pero con una gran repercusión desde el punto de vista de 
diferenciación y calidad de los distintos servicios entregados a lo largo de esta. Además, por 
medio de las pruebas realizadas, fue factible encontrar ciertas irregularidades en la configuración 
de las políticas definidas en esta red.  En este documento se aconseja como  mejorarlas. 
      
 Los tópicos de seguridad y escalabilidad de la plataforma, nunca fueron considerados 
dentro de los principales objetivos del desarrollo de este trabajo, sin embargo cada una de estas 
características es fundamental, a la hora de diseñar e implementar una plataforma de servicios IP. 
Es por esto que sin duda existen aquí los primeros indicios de trabajos docentes, para aquellos 
alumnos del DIE que se encuentren interesados.   
 
 Como se ha podido apreciar en la actualidad nacional, donde hace muy pocos días un ISP 
ha lanzado un servicio (que el resto de sus competidores no posee), de “televisión bajo protocolo 
IP”, consistente en un servicio de video bajo demanda, se tiene que las principales aplicaciones y 
trabajos futuros de esta plataforma apuntan a todos aquellos aspectos que se relacionen con la 
última milla. Se cree en un plazo no muy lejano, la plataforma de servicios IP/TV económica y 
con fines docentes, debería converger a ser una plataforma multiservicios IP, donde no sólo esta 
sea capaz de ofrecer servicios de video streaming sino también de voz y datos, lo cual permitiría 
a aquellos ISP que dispongan de este tipo de servidores, entregar servicios del tipo tryple-pay, 
donde bajo una misma arquitectura física sea posible ofrecer una infinidad de comodidades y 
funcionalidades a sus clientes, marcando claramente una diferencia abismante con aquellos 
competidores que no posean plataformas similares. A muy corto plazo se debería tener que esta 
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plataforma de servicios IP/TV, debería ser capaz de poder interactuar con aquellos equipos 
tecnológicos denominados Set-top box, es bajo este concepto donde realmente es posible abrir el 
mercado digital a una innumerable cantidad de prestaciones, la cual si además se acopla con una 
buena arquitectura de red hogareña, donde por medio de distintas calidades de asistencias se 
puedan diferenciar distintas aplicaciones y funcionalidades pagadas, se tendrá entonces un 
verdadero nacimiento de economías de escala basada en cada una de las aplicaciones y 
funcionalidades disponibles por las cuales se deba pagar, y que por medio de esta plataforma se 
puedan servir.    
 
 Como se ha podido comprobar los servicios, producto del diseño de esta plataforma, están 
muy por encima en lo que a prestaciones se refiere del resto de ofertas de televisión 
convencionales. Esto es así por la propia naturaleza de la plataforma IP/TV y su íntima ligazón a 
Internet para la transmisión de la información. Por una parte, este es su punto fuerte y, por otra, 
su punto débil. Debido al gran volumen de información que se necesita transmitir para ofrecer 
todos sus contenidos, se requiere de conexiones a Internet de gran capacidad. De cualquier 
manera, no cabe duda, que en la tendencia actual de convergencia de contenidos y tecnologías a 
las tecnologías IP, la IPTV será una nueva forma de concebir la televisión que tendrá cada vez 
más presencia e importancia en el futuro.  
 
 En cuanto a la televisión digital, si bien este es un concepto cuyo objetivo es muy similar 
al de esta plataforma sus diferencias son abismantes. Mientras la DTv está orientada al público en 
general, es abierta y estandarizada (donde la legislación juega un papel importante tanto en la 
definición de estrategias de introducción, mercados y condiciones), esta plataforma está orientada 
a redes cerradas o de telecomunicaciones, donde los principales objetivos son el control de flujo y 
el aprovechamiento del uso del ancho de banda con una utilización eficiente del espectro.   
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