
Investigar el beneficio de usar codificación de red en redes 

colaborativas multi-fuente.

Los contenidos multimedia tienen un alto impacto en la 
sociedad actual. Este fenómeno social requiere de arquitecturas 
de distribución robustas y confiables. 

       Motivación

Esquema colaborativo multi-fuente implementando codificación

 de red para transmitir contenidos multimedia.

Alumno: Javier Mendoza Almanza. Asesor: Dr. Francisco de Asís López-Fuentes.

   Objetivo general

      Cronograma

         Hipótesis

  Objetivos específicos

1. Implementar un sistema multi-fuente con 5 servidores para 

que almacenen información de los nodos conectados en la red.

2. Crear un ambiente colaborativo con un conjunto de nodos 

para obtener mayor robustez y usar los recursos que ellos 

desean compartir haciendo el sistema más robusto.

3. Crear un sistema que implemente adecuadamente un 

contexto en el cual se pueda añadir la técnica de codificación de 

red para transmitir contenidos multimedia de una forma más 

eficiente.

Arquitectura Propuesta

Una arquitectura multi-fuente colaborativa con codificación 

de red. 

En este trabajo nuestra hipótesis supone que la codificación de 
red  puede ayudar a mejorar el desempeño en las redes 
colaborativas, aprovechar mejor el ancho de banda y 
disminuir los retardos de extremo a extremo. 

Por otro lado, una segunda hipótesis supone que un esquema 
colaborativo multi-fuente aportara mayor robustez y 
confiabilidad comparado con un sistema centralizado.

En este trabajo se buscara probar ambas hipótesis.

Codificación de red

La codificación de red es una técnica que nos permite tener 

mayor eficiencia en la transmisión de contenidos multimedia ya 

que nos permite transmitir el doble de datos por unidad de 

tiempo permitiéndonos aprovechar mejor el ancho de banda.
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