
 

 

 

Servicio “streaming” 

 

 



a) Funcionalidad del servicio de streaming.  

 

Streaming es la distribución de multimedia a través de una red de  

computadoras de manera que el usuario consume el producto al 

mismo tiempo que se descarga. La palabra streaming se refiere a que 

se trata de una corriente continua (sin interrupción). Este tipo de 

tecnología funciona mediante un búfer de datos que va almacenando 

lo que se va descargando para luego mostrarse al usuario. Esto se 

contrapone al mecanismo de descarga de archivos, que requiere que 

el usuario descargue los archivos por completo para poder acceder a 

ellos. 

 

El término se aplica habitualmente a la difusión de audio o video. El 

streaming requiere una conexión por lo menos de igual ancho de 

banda que la tasa de transmisión del servicio. 

 El streaming de video se popularizó a fines de la década de 2000, 

cuando el ancho de banda se hizo lo suficientemente barato para 

gran parte de la población. 

 



b) Tipos de streaming.  

1. Streaming en directo: 

Transmite eventos que están sucediendo justo en el momento de la 

difusión.  

Por ejemplo, la transmisión de conciertos o de clases son eventos que  

típicamente se difunden usando este tipo de streaming.  

La transmisión de radio y televisión por Internet también tiene estas  

características. 

2. Bajo demanda: 

La transmisión del medio empieza desde el inicio del evento a ser 

reproducido para cada uno de los clientes. El medio a transmitir 

puede estar ya preparado desde el comienzo del proceso en un fichero 

comprimido. En este caso no representa una ventaja adicional el 

disponer de posibilidad del realizar multicast en la red, ya que cada 

cliente recibe una parte distinta del stream y por lo tanto un paquete 

de datos diferente. 

 

 

 



c) Protocolos streaming.  

RTSP 

RTSP es un protocolo no orientado a conexión, en lugar de esto el 

servidormantiene una sesión asociada a un identificador, en la 

mayoría de los casos RTSP usa TCP para datos de control del 

reproductor y UDP para los datos de audio y vídeo aunque también 

puede usar TCP en caso de que sea necesario.  

En el transcurso de una sesión RTSP, un cliente puede abrir y cerrar 

varias conexiones de transporte hacia el servidor por tal de satisfacer 

las necesidades del protocolo. 

 

De forma intencionada, el protocolo es similar en sintaxis y operación 

a HTTPde forma que los mecanismos de expansión añadidos a HTTP 

pueden, en muchos casos, añadirse a RTSP. Sin embargo, RTSP 

difiere de HTTP en un número significativo de aspectos: 

 

 

 

 



RTSP introduce nuevos métodos y tiene un identificador de protocolo  

diferente. 

- Un servidor RTSP necesita mantener el estado de la conexión al  

contrario de HTTP 

- Tanto el servidor como el cliente pueden lanzar peticiones. 

- Los datos son transportados por un protocolo diferente 

 

El protocolo soporta las siguientes operaciones: 

Recuperar contenidos multimedia del servidor: El cliente puede 

solicitar la descripción de una presentación por HTTP o cualquier 

otro método. Si la presentación es multicast, la descripción contiene 

los puertos y las direccionesque serán usados. 

Invitación de un servidor multimedia a una conferencia: Un 

servidor puede ser invitado a unirse a una conferencia existente en 

lugar de reproducir la presentación o grabar todo o una parte del 

contenido. Este modo es útil para aplicaciones de enseñanza 

distribuida dónde diferentes partes de la conferencia van tomando 

parte en la discusión. 

 



Adición multimedia a una presentación existente: Particularmente 

para presentaciones en vivo, útil si el servidor puede avisar al cliente sobre 

los nuevos contenidos disponibles. 

 

MMS 

Microsoft Media Services es un servidor de contenidos multimedia en  

streaming, de Microsoft que permite al administrador generar contenidos en  

directo (audio/video). Solo Windows Media Audio, JPEG y los formatos MP3  

son soportados.  

De forma adicional al streaming, WMS también tiene las funciones 

siguientes:  

cache y grabación de las emisiones, forzado de autentificación, limitación de  

conexiones, restricción de accesos, uso de múltiples protocolos, generador de  

estadísticas de uso, y corrección de errores de emisión (FEC, siglas inglesas  

de forward error correction). 

 

 

 

 



d) Servidores y clientes streaming 

 

Servidores Styreaming: 

En principio no es necesario contar con un servidor especial para 

colocar archivos de audio o vídeo con descarga streaming en nuestras 

webs. Cualquier servidor normal puede mandar la información y es 

el cliente el que se encarga de procesarla para poder mostrarla a 

medida que la va recibiendo.  

 

Sin embargo, existen servidores especiales preparados para 

transmitir streaming. Aunque en muchas ocasiones no es necesario 

utilizarlos nos pueden ofrecer importantes prestaciones como 

mandar un archivo de mayor o menor calidad dependiendo de la 

velocidad de nuestra línea.  

En determinados casos, como la puesta en marcha de una radio o la  

transmisión de un evento en directo, si que será imprescindible 

contar con un servidor de streaming al que mandaremos la señal y 

con ella, la enviará a todos los clientes a medida que la va recibiendo. 

 



Clientes Streaming: 

Es lo que hacen programas como el Real Player o el Windows Media 

Player, programas que se instalan como plug-ins en los navegadores 

para recibir y mostrar contenidos multimedia por streaming. 

 

Cuando pretendemos incluir audio o video en las páginas lo mejor 

pues, es utilizar la tecnología de streaming. Para ello simplemente 

tenemos que guardar los archivos multimedia con el formato de uno 

de los programas de streaming y seguir unas pequeñas normas a la 

hora de subirlos a Internet y colocarlos en la página. Las normas que 

seguir son propias de cada sistema y no las veremos aquí. 

 

 

 

 

 

 

 


