
 

 

DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

 

CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN 

TELECOMUNICACIONES 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE INGENIERA ELECTRÓNICA EN 

TELECOMUNICACIONES 

 

TEMA: ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE UN CANAL IPTV EN EL 

ESCENARIO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO ESPE 

 

AUTORA: UQUILLAS MAÑAY, CECILIA CAROLINA 

 

DIRECTOR: DR. OLMEDO CIFUENTES, GONZALO FERNANDO 

 

SANGOLQUÍ 

 

2017 

 

 



ii 
 

 

 

DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

 

CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN TELECOMUNICACIONES 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Certifico que el trabajo de titulación, “ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE UN 

CANAL IPTV EN EL ESCENARIO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO ESPE” 

realizado por la señorita UQUILLAS MAÑAY CECILIA CAROLINA, ha sido revisado 

en su totalidad y analizado por el software anti-plagio, el mismo cumple con los 

requisitos teóricos, científicos, técnicos, metodológicos y legales establecidos por la 

Universidad de Fuerzas Armadas ESPE, por lo tanto me permito acreditarlo y autorizar a 

la Señorita UQUILLAS MAÑAY CECILIA CAROLINA para que lo sustente 

públicamente. 

 

Sangolquí, 7 de agosto de 2017. 

 

 

  

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSqOjlrYzKAhXFTZAKHYbdCzoQjRwIBw&url=http://mercadotecnia.espe.edu.ec/&psig=AFQjCNFKZ54k2rStECQMW1O-bgrZ15GtPw&ust=1451866353586912


iii 
 

 

 

DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

 

CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN TELECOMUNICACIONES 

 

AUTORÍA DE RESPONSABILIDAD 

 

Yo, UQUILLAS MAÑAY CECILIA CAROLINA, con cédula de identidad N° 

1721744660, declaro que este trabajo de titulación “ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO 

DE UN CANAL IPTV EN EL ESCENARIO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO 

ESPE”  ha sido desarrollado considerando los métodos de investigación existentes, así 

como también se ha respetado los derechos intelectuales de terceros considerándose en 

las citas bibliográficas. 

 

Consecuentemente declaro que este trabajo es de mi autoría, en virtud de ello me declaro 

responsable del contenido, veracidad y alcance de la investigación mencionada. 

 

Sangolquí, 7 de agosto de 2017. 

 

 

 

 

 
_________________________________ 

Srta. Cecilia Carolina Uquillas Mañay 

CC: 172174466-0 

  

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSqOjlrYzKAhXFTZAKHYbdCzoQjRwIBw&url=http://mercadotecnia.espe.edu.ec/&psig=AFQjCNFKZ54k2rStECQMW1O-bgrZ15GtPw&ust=1451866353586912


iv 
 

 

 

DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

 

CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN TELECOMUNICACIONES 

 

AUTORIZACIÓN 

 

Yo, UQUILLAS MAÑAY CECILIA CAROLINA, autorizo a la Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE publicar en la biblioteca Virtual de la institución el presente 

trabajo de titulación “ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE UN CANAL IPTV EN EL 

ESCENARIO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO ESPE” cuyo contenido, ideas y 

criterios son de mi autoría y responsabilidad. 

 

Sangolquí, 7 de agosto de 2017. 

 

 

 

 
_________________________________ 

Srta. Cecilia Carolina Uquillas Mañay 

CC: 172174466-0 

 

  

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSqOjlrYzKAhXFTZAKHYbdCzoQjRwIBw&url=http://mercadotecnia.espe.edu.ec/&psig=AFQjCNFKZ54k2rStECQMW1O-bgrZ15GtPw&ust=1451866353586912


v 
 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo de titulación simboliza el esfuerzo, la perseverancia y la 

dedicación que fui aplicando día a día, siendo este uno de los logros más importantes 

que he adquirido durante el proceso de mi educación. 

 

Dedico este trabajo a mis padres Jorge y Lilia, quienes han sido el pilar más 

importante en mi vida, demostrándome su amor y brindándome siempre su apoyo y 

consejos para hacer de mí una mejor persona, inculcándome valores y principios para 

alcanzar el éxito. 

 

A mis hermanos Geovanny, Paulina, William y Camila, por sus palabras y compañía, 

quienes a pesar de nuestras diferencias siempre me han demostrado su confianza y su 

apoyo incondicional. 

 

A mis amigas y a mis amigos, con las personas que he compartido tantas experiencias 

y momentos significativos a lo largo de mi trayecto por la universidad. 

 

 

Cecilia Carolina Uquillas Mañay 

 

  



vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco profundamente a mis padres, por ser mi ejemplo de esfuerzo y valentía 

para salir adelante y guiarme por un buen camino, por brindarme la mejor educación y 

apoyarme para culminar una meta más en mi vida. 

 

A mis hermanos y hermanas, que con su apoyo y cariño han sido siempre 

incondicionales y parte fundamental de mi vida. 

 

A mis amigos y amigas, con quienes he compartido todos estos años de estudio, por 

brindarme su amistad, momentos llenos de alegría, risas, enojos, tristezas, experiencias 

inolvidables que finalmente son la recompensa del tiempo vivido con cada uno. 

 

A mi director de tesis, el Dr. Gonzalo Olmedo por haber compartido sus experiencias 

y conocimientos para poder culminar con este trabajo, por su confianza y su apoyo 

brindado en el transcurso de mi carrera universitaria, gracias a sus consejos, su simpatía 

y por todo el tiempo compartido, demostrándome siempre la gran calidad humana que 

conserva. 

 

 

Cecilia Carolina Uquillas Mañay 

 

 

  



vii 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

11TUCERTIFICACIÓNU11T ............................................................................................................ ii 

11TUAUTORÍA DE RESPONSABILIDAD U11T ........................................................................... iii 

11TUAUTORIZACIÓNU11T ............................................................................................................ iv 

11TUDEDICATORIA U11T ................................................................................................................ v 

11TUAGRADECIMIENTO U11T ...................................................................................................... vi 

11TURESUMEN U11T ...................................................................................................................... xii 

11TUABSTRACT U11T ................................................................................................................... xiii 

11TUCAPÍTULO 1 U11T ..................................................................................................................... 1 

11TU1. INTRODUCCIÓN U11T ...................................................................................................... 1 

11TU1.1 AntecedentesU11T ......................................................................................................... 1 

11TU1.2 Justificación e ImportanciaU11T ................................................................................... 2 

11TU1.3 Alcance del ProyectoU11T ............................................................................................ 3 

11TU1.4 Objetivos U11T ............................................................................................................... 3 

11TU1.5 MetodologíaU11T .......................................................................................................... 4 

11TU1.6 Estado del ArteU11T ..................................................................................................... 6 

11TUCAPÍTULO 2 U11T ................................................................................................................... 12 

11TU2. SISTEMAS DE BROADCASTING O RADIODIFUSIÓN U11T .................................... 12 

11TU2.1 GeneralidadesU11T...................................................................................................... 12 

11TU2.2 Servicios de un Sistema de Broadcasting o Radiodifusión U11T ................................ 13 

11TU2.3 Arquitectura Básica para un Sistema de Broadcasting/Streaming U11T...................... 14 

11TU2.4 Propuesta de Infraestructura para un Sistema de Broadcasting U11T .......................... 20 

11TUCAPÍTULO 3 U11T ................................................................................................................... 22 

11TU3. ANÁLISIS DE LA RED DE ACCESO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS 

FUERZAS ARMADAS ESPE U11T ..................................................................................... 22 

11TU3.1 GeneralidadesU11T...................................................................................................... 22 

11TU3.2 Diseño y Topología de la Red Emulada U11T ............................................................. 23 

11TU3.3 Medición del comportamiento en las redes U11T ........................................................ 35 

11TU3.4 Evaluación del Comportamiento de las Redes U11T ................................................... 41 



viii 
 

11TUCAPÍTULO 4 U11T ................................................................................................................... 52 

11TU4. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN U11T ........................ 52 

11TU4.1 GeneralidadesU11T...................................................................................................... 52 

11TU4.2 Transmisión de Contenidos para el Canal ESPE TV U11T .......................................... 53 

11TU4.3 Resultados Obtenidos de las Pruebas realizadas en Transmisiones en Vivo U11T ...... 59 

11TU4.4 Análisis de resultados para el Sistema de Radiodifusión Implementado U11T ........... 63 

11TUCAPÍTULO 5 U11T ................................................................................................................... 70 

11TU5. SEGURIDAD Y PRIVACIDAD PARA LA CONFIGURACIÓN DEL CANAL U11T .. 70 

11TU5.1 ¿Qué es y cómo funciona YouTube? U11T .................................................................. 70 

11TU5.2 Configuración de privacidad en YouTube U11T .......................................................... 70 

11TU5.3 Canales en YouTubeU11T ........................................................................................... 71 

11TU5.4 Anuncios en YouTube U11T ........................................................................................ 80 

11TUCAPÍTULO 6 U11T ................................................................................................................... 82 

11TU6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES U11T ....................................................... 82 

11TU6.1 Conclusiones U11T ....................................................................................................... 82 

11TU6.2 RecomendacionesU11T ............................................................................................... 84 

11TU6.3 Trabajos FuturosU11T ................................................................................................. 85 

11TUREFERENCIASU11T ............................................................................................................... 86 

 

 

  



ix 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

11TUTabla 1 Formatos de Compresión de Video U11T ..................................................................... 15 

11TUTabla 2 Formatos de Audio U11T .............................................................................................. 18 

11TUTabla 3 Características de las Máquinas Virtuales U11T .......................................................... 25 

11TUTabla 4 Direccionamiento de los equipos U11T ........................................................................ 25 

11TUTabla 5 Direccionamiento redESPE U11T................................................................................. 32 

11TUTabla 6 Configuración de parámetros en el Transmisor – Define FlowU11T .......................... 37 

11TUTabla 7 Configuración de parámetros en el Transmisor - Settings U11T .................................. 37 

11TUTabla 8 Configuración de parámetros en el Receptor - AnalyzerU11T .................................... 38 

11TUTabla 9 Valores a inyectar en D-ITGU11T ............................................................................... 39 

11TUTabla 10 Resultados de las inyecciones en D-ITGU11T .......................................................... 39 

11TUTabla 11 Valores a inyectar en D-ITGU11T ............................................................................. 40 

11TUTabla 12 Resultados obtenidos de las inyecciones en D-ITGU11T .......................................... 41 

11TUTabla 13 Eficiencias Red Emulada U11T .................................................................................. 42 

11TUTabla 14 Delay Red Emulada y Red Wi-Fi U11T ..................................................................... 43 

11TUTabla 15 Jitter Red Emulada y Red Wi-Fi U11T ...................................................................... 46 

11TUTabla 16 Paquetes Perdidos Red Emulada y Red Wi-Fi U11T .................................................. 46 

11TUTabla 17 Opciones de ConfiguraciónU11T ............................................................................... 56 

11TUTabla 18 Reglas para Firewall U11T.......................................................................................... 58 

11TUTabla 19 Resultados obtenidos Transmisión en Vivo Día 1 U11T ............................................ 60 

11TUTabla 20 Resultados obtenidos Transmisión en Vivo Día 2 U11T ............................................ 60 

11TUTabla 21 Resultados obtenidos Transmisión en Vivo Día 3 U11T ............................................ 61 

11TUTabla 22 Resultados obtenidos Transmisión en Vivo Día 4 U11T ............................................ 62 

11TUTabla 23 Delay en Transmisión en Vivo Día 1U11T ................................................................ 63 

11TUTabla 24 Delay en Transmisión en Vivo Día 2U11T ................................................................ 63 

11TUTabla 25 Velocidad de la conexión (Connection Speed) Transmisión en Vivo U11T .............. 64 

11TUTabla 26 Tiempo en el Buffer (Buffer Health) Transmisión en Vivo U11T .............................. 65 

11TUTabla 27 Paquetes perdidos (Dropped Frames) Transmisión en Vivo U11T ............................ 67 

  



x 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

11TUFigura 1. Video en Directo según origen de señales a/v U11T .................................................. 14 

11TUFigura 2. Video en Directo según el tipo de transmisión U11T ................................................. 14 

11TUFigura 3. Arquitectura básica para Streaming U11T .................................................................. 15 

11TUFigura 4. Diseño de la Red de Acceso Matriz ESPE Campus Sangolquí U11T ........................ 22 

11TUFigura 5. Topología de la emulación en GNS3 U11T ................................................................ 24 

11TUFigura 6. Configuración de interfaces R1 U11T ........................................................................ 26 

11TUFigura 7. Configuración de interfaces R2 U11T ........................................................................ 27 

11TUFigura 8. Configuración de interfaces R3 U11T ........................................................................ 27 

11TUFigura 9. Configuración de protocolo OSPF U11T ................................................................... 28 

11TUFigura 10. Configuración de protocolo BGP U11T ................................................................... 28 

11TUFigura 11. Configuración de protocolo EIGRP U11T ............................................................... 29 

11TUFigura 12. Configuración de MPLS U11T ................................................................................. 29 

11TUFigura 13. Configuración VRF ESPE U11T .............................................................................. 30 

11TUFigura 14. VRF en BGPU11T ................................................................................................... 30 

11TUFigura 15. Configuración del tipo de adaptador de red U11T .................................................... 31 

11TUFigura 16. a) Configuración de la red en VM1-CentOS7U11T ................................................ 32 

11TUFigura 17. Conectividad externa en la redU11T ....................................................................... 32 

11TUFigura 18. Conectividad interna en la redU11T ........................................................................ 33 

11TUFigura 19. Asignación de etiquetas a) R1. b) R2. c) R3 U11T................................................... 33 

11TUFigura 20. Tablas de enrutamiento U11T ................................................................................... 34 

11TUFigura 21. Conexión entre hosts a) Desde CentOS7 a UBUNTU. U11T .................................. 35 

11TUFigura 22. Pantalla inicial de D-ITG en Máquinas Virtuales U11T ........................................... 36 

11TUFigura 23. Receptor listo para recibir información U11T .......................................................... 38 

11TUFigura 24. Eficiencia obtenida en función del tiempo (Red emulada) U11T ............................. 42 

11TUFigura 25. Eficiencia obtenida en función del tiempo (Red Wi-Fi) U11T ................................. 43 

11TUFigura 26. Delay obtenido en función del tiempo. U11T ........................................................... 44 

11TUFigura 27. Jitter obtenido en función del tiempo. a) Red emulada. b) Red Wi-Fi U11T .......... 45 

11TUFigura 28. Paquetes perdidos obtenidos en función del tiempo. U11T ...................................... 47 



xi 
 

11TUFigura 29. Página inicial.U11T ................................................................................................. 49 

11TUFigura 30. Programación Diaria. U11T ...................................................................................... 50 

11TUFigura 31. Modificar Programación Diaria. U11T ..................................................................... 50 

11TUFigura 32. Diagrama de Flujo Programación Diaria conectada a Open Broadcaster. U11T ..... 51 

11TUFigura 33. Esquema de un Sistema de Radiodifusión U11T ...................................................... 52 

11TUFigura 34. OBS Studio U11T ..................................................................................................... 54 

11TUFigura 35. Tipo de Servicio en OBS StudioU11T ..................................................................... 55 

11TUFigura 36. Configuración del Codificador en YouTube U11T .................................................. 55 

11TUFigura 37. Transmisión de contenidos ESPE TV U11T............................................................. 57 

11TUFigura 38. Canal ESPE TVU11T .............................................................................................. 58 

11TUFigura 39. Parámetros de una Transmisión U11T ...................................................................... 59 

11TUFigura 40. Sistema Radio/Televisión ESPE U11T ..................................................................... 64 

11TUFigura 41. Velocidad de la Conexión en función del Tiempo transcurrido U11T ..................... 65 

11TUFigura 42. Tiempo del Buffer en función del tiempo transcurrido U11T .................................. 66 

11TUFigura 43. Paquetes perdidos en función del Tiempo transcurrido U11T .................................. 67 

11TUFigura 44. Delay de una Tx en función del Tiempo Transcurrido. U11T .................................. 68 

11TUFigura 45. Tipos de Privacidad de Videos U11T ....................................................................... 71 

11TUFigura 46. Opciones para una cuenta de Google U11T ............................................................. 72 

11TUFigura 47. Opciones para una cuenta de Google U11T ............................................................. 72 

  



xii 
 

RESUMEN 

 

La industria de la televisión está cambiando gracias a la tecnología IPTV 43T, la misma que 

forma parte de una nueva generación de servicios diseñados para facilitar el acceso al 

entretenimiento en audio y video, y de esta manera 43Tproveer una mejor interactividad y 

aumentar los niveles de competencia. En la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

se cuenta con un medio de comunicación perceptible únicamente a través del oído, es 

decir la Radio, con esto la comunidad universitaria sólo escucha la programación 

planteada, más no la puede visualizar. Por esta y muchas otras razones en este trabajo de 

investigación se diseñó e implementó un canal de IPTV en el escenario del campus 

universitario ESPE. Para esto, inicialmente se realizó 43Tun análisis de la infraestructura de 

red de acceso de la universidad, donde se midieron los parámetros de Calidad de 

Servicio, utilizando el software D-ITG, de esta manera se inyectó tráfico en la red hasta 

saturar el canal. Se comparó con una emulación realizada en GNS3, donde se 

configuraron los equipos para mantener una red óptima y estable. Con este análisis se 

obtuvieron los valores de las tasas de transmisión que se necesitan para soportar IPTV, y 

finalmente se implementó el canal ESPE TV en la plataforma de YouTube, para 

transmitir contenidos en directo a través del software libre Open Broadcaster, el mismo 

que sirvió para construir escenas con imágenes, audio, video, entre otras, para 

producirlas en tiempo real. Además, para la programación diaria de la televisión se 

implementó una aplicación web que permite agregar, modificar o borrar contenidos 

multimedia almacenándolos en una base de datos. Las pruebas se realizaron en las 

instalaciones de Radio y Televisión de la ESPE, utilizando sus contenidos, tales como: 

noticieros, spots, videos institucionales, documentales, etc. 

 

Palabras claves 

 CANAL IPTV 

 INFRAESTRUCTURA 

 TRANSMISIÓN 

 CALIDAD DE SERVICIO  
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ABSTRACT 

 

The television industry is changing thanks to IPTV technology, this is a new service 

designed to facilitate access to audio and video entertainment, to provide better 

interactivity and increase levels of competition. In the University of the Armed Forces 

ESPE has a means of communication perceptible only through the ear, that is to say the 

Radio, with this the university community only listens to the programming, but can’t 

visualize it. For this and many other reasons in this research work, an IPTV channel was 

design and implemented for ESPE campus. The first step was the analysis of the access 

network infrastructure of the university, where the parameters of Quality of Service were 

measured, using the software D-ITG, in this way was injected traffic in the network until 

saturate the channel. It was compare with an emulation realized in GNS3; where the 

equipment was configure to maintain an optimal and stable network. With this analysis, 

the of the transmission rates values that were needed to support IPTV were obtained, and 

the ESPE TV channel was implemented on the YouTube platform to transmit live 

content through Open Broadcaster, the same one that served to construct scenes with 

images, audio, video, among others, to produce them in real time. Also, for the daily 

programming of the television was implemented a web application that allows to add, 

modify or delete multimedia contents storing them in a database. The tests were carry 

out at ESPE’s Radio and Television facilities, using its contents, such as news, spots, 

institutional videos, documentaries, etc. 

 

Keywords: 

 IPTV CHANNEL 

 INFRASTRUCTURE 

 TRANSMISSION 

 QUALITY OF SERVICE 
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CAPÍTULO 1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

43TA lo largo del tiempo la tecnología ha cambiado radicalmente y esto se evidencia 

claramente en la forma en que manejamos nuestra vida social y laboral, la actual 

generación ha experimentado grandes cambios en las últimas décadas, cambios que han 

sido totalmente significativos y han llevado en general a una optimización en las 

actividades diarias para realizarlas en el menor tiempo posible y con una mayor eficacia, 

sin embargo, existen algunos aspectos negativos como la pérdida de la privacidad, el 

gasto monetario que representan y la dependencia que se puede adquirir a muchos 

dispositivos o aparatos electrónicos (Ricaurte, 2010) 43T. 

A partir de año 2005, algunos operadores de telecomunicaciones empezaron a dar el 

servicio de Televisión sobre redes de telecomunicaciones que utilizan el protocolo de 

Internet (IP), en lugar de los medios habituales como TV terrestre (analógica o digital), 

satélite o cable. La Televisión por Protocolo de Internet (IPTV, en inglés Internet 

Protocol Television) se ha convertido en el nombre más habitual para los sistemas de 

distribución por suscripción de señales de televisión y/o video usando conexiones de 

banda ancha sobre el protocolo IP. Se estima que la capacidad requerida para 

proporcionar servicios de IPTV es de 1 y 2 Mbps por cada canal de definición estándar 

(SDTV, en inglés Standard Definition Television) y por cada canal de alta definición 

(HDTV, en inglés High Definition Television) es de 7 a 8 Mbps, esto implica la 

necesidad del manejo de tasas de muy alta capacidad (Huidobro, 2007). 

Cabe destacar, que ya se implementaron nuevas resoluciones que se están 

desplegando y probando en diferentes partes del mundo, las denominadas 4K y 8K o 

Ultra Alta Definición (UHD, en inglés Ultra High Definition), con resoluciones de 3840 

x 2160 y 7680 x 4320, respectivamente (Núñez Reyes, 2016). La mayoría de 
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programadores denominados también como broadcasters se están centralizando en 4K 

como el siguiente paso inevitable en televisión, sin tomar en cuenta a Japón se podría 

decir que en términos de practicidad y de necesidad real el 8K aún está muy lejos. 

Sin embargo, a la hora de plantear 4K existen muchos desafíos tanto en términos de 

captación como distribución. A pesar de que algunas empresas incluyendo Netflix, 

Amazon están ofreciendo a sus espectadores contenidos 4K, y el más reciente proveedor 

Comcast ha desarrollado una aplicación que permite a los espectadores con televisores 

Samsung 4K un acceso directo (SL, 2016). Hay que tomar en cuenta que uno de los 

desafíos a la hora de transmitir estos contenidos es que mientras los organismos de 

radiodifusión de Internet utilizan IP, las emisoras terrestres tienen restricciones tanto en 

el formato de transmisión como en la asignación de espectro con un ancho de banda 

limitado. 

 

1.2 Justificación e Importancia 

 

La industria de la televisión está cambiando gracias a la tecnología IPTV, luego de la 

televisión de alta definición, el cable digital y servicios de satélite, finalmente está 

impulsando las telecomunicaciones además de proveer una mejor interactividad y 

aumentar los niveles de competencia. IPTV es una solución capaz de emitir y recibir 

secuencias de video que se codifican como una serie de paquetes IP. Con el fin de hacer 

un buen uso de esta tecnología, actualmente las empresas de televisión están orientadas a 

ofrecer beneficios tales como datos, voz y video, al igual que las compañías proveedoras 

del servicio de Internet ofrecen a los usuarios implementar en un solo paquete varios 

servicios y a medida de que pase tiempo la manera de ver televisión cambiará todo el 

mundo, de tal manera que IPTV será parte de empresas, instituciones educativas, 

incluyendo en cada uno de los hogares. 

La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE es una institución que cuenta con una 

Radio como medio de comunicación denominada Radio ESPE, la misma que facilita el 

contacto con la comunidad universitaria y constituye un medio de comunicación que 

promueve actividades y transmite de forma veraz y objetiva. Sin embargo, para la 
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institución, un canal de Televisión es la solución que posibilita nuevas opciones de 

entretenimiento, educación virtual, transmisión de contenidos educativos, informativos y 

culturales, de la misma manera interactuar con la comunidad, no sólo internamente sino 

incluir también a las demás sedes, como: El Inca, Latacunga, IASA I, IASA II, y Héroes 

del Cenepa, de esta manera se podrá tener un contacto directo con los estudiantes, 

docentes, personal administrativo, en sí toda la comunidad ESPE, de esta manera la 

universidad no sólo dispondrá de una Radio, donde pueden escuchar su programación, 

sino también de una Televisión donde puedan visualizar distintas producciones. 

 

1.3 Alcance del Proyecto 

 

En el presente trabajo de investigación se pretende analizar el desempeño y las 

condiciones en las que se encuentra la red de la Universidad de las Fueras Armadas 

ESPE para transmitir servicios de IPTV, a través de los parámetros de Calidad de 

Servicio (QoS), basado en este estudio se implementará un canal de IPTV utilizando un 

software libre, de tal manera que se pueda ofrecer a los estudiantes un servicio de 

televisión a través de una red de acceso local (LAN). 

Las pruebas de transmisión y recepción se realizarán en el campus universitario, en 

las instalaciones de Radio y Televisión de la ESPE, dejando el sistema en marcha, es 

decir funcionando y transmitiendo contenidos las mismas. Finalmente, se propondrá una 

infraestructura que funcionaría con la nube computacional y la red de la ESPE, la misma 

que abarcará todos los requerimientos necesarios con el fin de lograr transmisiones 

óptimas para que el usuario pueda reproducir la cantidad de contenidos que desee y 

verlos en alta calidad, sin restricción alguna, y de esta manera también poder ampliar el 

destino de los contenidos, es decir no sólo contar con el servicio de televisión a través de 

una red local sino también a través de una red de área amplia (WAN). 

 

1.4 Objetivos 
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1.4.1 General 

 

 Analizar el desempeño de un canal IPTV en el escenario del campus 

universitario ESPE. 

 

 

1.4.2 Específicos 

 

 Analizar la infraestructura de red de la Universidad de las Fuerzas Armadas 

ESPE para dimensionar la transmisión de televisión IPTV en streaming con 

compresión MPEG-2, MPEG-4 para HD y UHD. 

 Implementar un servidor de streaming IPTV en la nube computacional de la 

universidad utilizando un software de código abierto para SD y HD. 

 Realizar pruebas de transmisión y recepción utilizando el servidor de streaming 

IPTV con la infraestructura ya existente y contenidos de Radio ESPE. 

 Proponer una infraestructura de red sólida que abarque todos los requerimientos 

necesarios para lograr una transmisión y recepción en HD y UHD. 

 

1.5 Metodología 

 

La metodología para el desarrollo de la presente investigación tiene dos enfoques, 

tanto experimental como de campo. Es una investigación de campo, debido a que se 

realizará un análisis del desempeño de la red de la Universidad de las Fuerzas Armadas 

ESPE para lo cual la recopilación de dicha información se hará en las instalaciones de la 

misma, en base a pruebas en la red, captura de paquetes, análisis de tráfico, en sí las 

métricas que se utilizarán para medir la calidad de la señal de IPTV serán throughput, 

retardo, tasa de pérdidas, jitter, lo que permitirá hacer un análisis de anchos de banda y 

de esta manera conocer la calidad del enlace de comunicación que hasta el momento 

presenta la ESPE. 
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Además, es de tipo experimental ya que se implementará un canal de TV Online, 

enfocándose en el estudio realizado con anterioridad. Finalmente se incluirá una 

propuesta de infraestructura de red que funcionaría en la nube computacional para 

grupos de investigación o clúster que la universidad mantiene actualmente. Para cumplir 

con los objetivos de la investigación se plantean cuatro etapas que se llevarán a cabo a lo 

largo del proceso. 

Para la etapa inicial, se desarrolla un estudio y análisis de la infraestructura de red de 

la universidad, de esta manera se estimará el rendimiento que tiene esta red para 

transmitir el servicio de televisión utilizando el protocolo de Internet (IP), tomando en 

cuenta características como: disponibilidad, confiabilidad, escalabilidad, velocidad, 

seguridad de la red, incluyendo además el número de usuarios que se conectan a la red; 

debido a que se pueden presentar algunos problemas en la transmisión, ya sea retardos, 

baja calidad en el video, ruido o algún otro tipo de anomalía que perjudica la misma. 

Además, para las transmisiones se deberá considerar el sistema de compresión que se 

maneja, como puede ser: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, WMV, entre otros. 

Luego del estudio realizado, se hará un análisis de los diferentes tipos de software de 

código abierto que se pueden utilizar para la implementación del canal de IPTV, el 

mismo que permitirá a los usuarios escuchar o visualizar el contenido multimedia 

propuesto, escogiendo a su vez el más eficaz y tomando en cuenta el sistema operativo 

con el que se debería trabajar. También se analizarán los protocolos que se requieren 

para operar el sistema de IPTV en sí, además de los sistemas de Broadcasting o 

Radiodifusión que se basa en la distribución de audio y/o señales de video que 

transmiten los programas a la audiencia, que en este caso serían los estudiantes de la 

ESPE. 

Luego de la implementación del canal, se realizarán varias pruebas de transmisión y 

recepción, evaluando los resultados obtenidos en base al estudio con anterioridad, 

considerando los parámetros de calidad de servicio, para verificar la capacidad y calidad 

que se alcanza a través de la red de acceso local (LAN) y el WiFi de la ESPE Sede 

Sangolquí al difundir el servicio de IPTV. Finalmente, se obtendrá una variedad de 

resultados que servirán como base a la propuesta de infraestructura de red para la ESPE, 
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tomando en cuenta los conflictos que se presentaron tanto en hardware como en 

software. En esta propuesta de infraestructura se planteará soluciones a los problemas 

que se han tenido a lo largo del proceso, con el fin de que el servicio de televisión por IP 

tenga todas las facilidades de transmisión con diferentes sistemas de compresión, y 

nuevas resoluciones como el actual 4K, que es una resolución de vídeo donde su 

principal y más claro beneficio es que tiene mayor definición en comparación a los otros 

formatos. 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta el ancho de banda al cual trabajaría para tener 

la calidad que se requiere, tomando en cuenta los beneficios que tendrían los estudiantes 

al proveer este tipo de servicio, dependiendo de los contenidos que se transmitan, ya que 

no sólo tendrían un canal de noticias, también se podrían argumentar concursos, 

programas relacionados con eventos históricos, culturales, entretenimiento, películas, 

entre otros. Siempre y cuando la calidad de los mismos sea óptima, al igual que la 

velocidad de carga, que para muchos es importante, de lo contrario para los usuarios 

podría convertirse en una transmisión aburrida. 

 

1.6 Estado del Arte 

 

Desde años anteriores, en la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE se han 

venido realizando investigaciones acerca de diseños de red para interactividad en 

Televisión Digital Terrestre e IPTV, análisis técnicos y económicos para implementar el 

servicio de IPTV, incluyendo estudios de factibilidad de su implementación, evaluación 

del desempeño y la optimización del Sistema de Televisión Digital Terrestre e IPTV, 

estudios de la tecnología IPTV sobre distintos modos de transmisión, en sí varias 

investigaciones que han recalcado la importancia de tener este servicio de IPTV en la 

universidad. 

En el 2009, la investigación “Diseño de una Red con Plataforma IPTV para GAMA 

TV” (Llerena Andrade, 2009), describe el funcionamiento de los equipos que conforman 

el diseño y los servicios a través de los cuales se puede recibir la señal de televisión o 

video con una conexión de banda ancha, tomando en cuenta el formato de compresión 
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que posee Gama TV para el desarrollo de video sobre IP, llegando a concluir que ese 

diseño cumplió con las expectativas y los requerimientos para hacer interactivo el 

servicio y mejorar la calidad de recepción, haciendo uso de plataformas basadas en la 

tecnología xDSL, considerando también que de acuerdo al contenido solicitado va a 

aumentar o disminuir el tráfico que se va a enviar por la red del proveedor hacia el 

televidente. En este mismo año, se realiza un “Estudio de factibilidad para la 

implementación del servicio de IPTV en la Escuela Politécnica del Ejército Sede 

Sangolquí” (Salcedo Coloma, 2009), donde describen los módulos que requiere una 

posible implementación de este servicio dentro del campus, analizando el ancho de 

banda, throughput y latencia para establecer un diseño de red utilizando un sistema de 

prueba, de esta manera abre la posibilidad de adaptar nuevos equipos que contribuyan a 

la implementación de una plataforma de IPTV en la institución. El análisis del tráfico se 

hizo bajo el programa PRTG (en inglés, Paessler Router Traffic Grapher), el mismo que 

les permitió monitorear el ancho de banda de entrada y salida de uno o varios servicios 

transportados en el canal de trasmisión en tiempo real, llegando a la conclusión que la 

infraestructura tecnológica de la red si permite la implementación de la aplicación de 

IPTV. 

Una investigación interesante acerca del “Diseño de la Red para Interactividad en 

Televisión Digital Terrestre e IPTV en el Campus ESPE Sangolquí” (Morales Figueroa, 

2010), analizó las características y atributos de la Televisión Digital, los modelos de la 

misma y los elementos que intervienen en la difusión de la TV Digital interactiva, 

basándose en el estándar brasileño ISDB-Tb, que es el más avanzado sistema de TV 

Digital Terrestre, no sólo por usar tecnologías avanzadas en cuanto a codificación de 

audio y video, sino también por disponer de tecnologías innovadoras, como es el caso de 

su middleware Ginga. Destacan la creación del Transport Stream MPEG-2 utilizando el 

software libre OpenCaster, el mismo que les proporcionó las herramientas necesarias 

para generar, procesar, multiplexar, presentar y transmitir contenido. Toman en cuenta 

que los equipos de hardware y elementos de software deben soportar y trabajar bajo las 

especificaciones del estándar mencionado, siendo de gran utilidad  para la 

“Implementación de un Transmisor de Pruebas de TV Digital Terrestre ISDB-Tb, para 
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la emisión de Aplicaciones Interactivas” (Illescas Robalino & Villamarín Zapata, 2011) 

que se lo realizó en el Laboratorio de TV Digital del Departamento de Eléctrica y 

Electrónica, este transmisor estaba conformado por tres etapas: generación, modulación 

y emisión de la señal de audio, video y datos para aplicaciones interactivas. El flujo de 

datos fue generado para dos canales con contenidos y aplicaciones diferentes, donde 

nuevamente utilizan el software de distribución libre OpenCaster que sirve para la 

creación de Transport Stream MPEG-2 y como manipulador de paquetes, en la etapa de 

modulación emplearon un equipo adecuado que soportaba la modulación COFDM para 

el estándar ISDB-Tb, la misma que presentaba alta robustez a los múltiples trayectos del 

canal. Finalmente para la transmisión se realizó por la interfaz que poseía el equipo más 

una etapa de amplificación. 

Es importante destacar la investigación basada en el “Análisis técnico y económico 

para la implementación del servicio de IPTV sobre la red WiMAX de la Escuela 

Politécnica del Ejército” (Merino Maldonado, 2011), debido a que utilizó la red 

WiMAX de la ESPE como una alternativa para la difusión de IPTV, manejando grandes 

anchos de banda por usuario y garantizando calidad de servicio, así como también se 

espera en el presente proyecto de investigación, con la diferencia que se manejará la red 

de acceso de la ESPE. El diseño de esta red se dispuso en tres bloques: el Headend, que 

se encargó de la concentración del contenido, de las compresiones y empaquetización 

IP; el segundo bloque fue el de transporte, que se encargó del envío de las tramas de 

video, donde se utilizó la red WiMAX; y finalmente el bloque que conforma las 

instalaciones del usuario. Se realizaron dos tipos de pruebas en la red, donde se envió 

tráfico para determinar el ancho de banda máximo en el que se puede trabajar, y la 

segunda prueba que se basó en streaming de video con la que se apreció la calidad de la 

imagen que se pudo obtener en la recepción. En el análisis económico realizado se 

identificaron los equipos necesarios para una adecuada implementación de esta red, 

donde se determinaron costos del mercado y las mejores opciones con las que se 

contaría, tomando en cuenta la reducción de costos de operación en contraste a las 

demás propuestas de TV en el mercado como la televisión satelital o por cable. Para 

probar el desempeño de la red se utilizaron software libres como D-ITG (en inglés 
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Distributed Internet Traffic Generator), para obtener resultados en gráficas de la calidad 

de transmisión que se da, concluyendo que en un enlace unicast se pueden cumplir los 

requerimientos mínimos con MPEG-4 para un solo usuario, y tras varias pruebas 

realizadas se evidenció que los niveles de calidad y experiencia alcanzados en cada 

transmisión depende en gran medida de la calidad y capacidad del enlace de 

comunicación. 

Además, existe un “Estudio de la tecnología IPTV sobre los modos de Transmisión 

Unicast, Multicast y Broadcast mediante un Servidor de Contenidos Multimedia en 

Linux como Prototipo” (Cevallos López & Zarria Santillán, 2011), donde este servidor 

tiene la capacidad de transmitir a través de su tarjeta de red contenidos multimedia hacia 

uno o varios hosts que se encuentren en la red, cuando son generados y emitidos por el 

administrador del servidor hacia un host en específico (unicast), emitidos hacia un grupo 

de hosts (multicast) o a su vez emitidos hacia todos los host de la red local (broadcast), 

lo recibirán aquellos equipos que tengan una aplicación configurada de tal manera que lo 

recepte en el mismo protocolo que transmite el servidor, es decir a través del protocolo 

UDP (en inglés, User Datagram Protocol) o RTP (en inglés, Real Time Transport 

Protocol). Incluyen otra forma de transmisión generada de una petición del host hacia el 

servidor, el cual transmite videos que pueden ser controlados en cualquier momento, sin 

afectar a los videos que estén siendo transmitidos hacia otros dispositivos IP de la red 

local, lo que es conocido como video sobre demanda (VoD), utilizando el protocolo 

RTSP (en inglés, Real Time Streaming Protocol). 

En el 2012, para un programa de Maestría en Redes de Información y Conectividad, 

se realizó la “Evaluación del desempeño y optimización del Sistema de Televisión 

Digital Terrestre ISDB-Tb e IPTV de la ESPE” (Haro Báez, 2012), donde las métricas 

utilizadas para medir la calidad de la señal de IPTV fueron el throughput, jitter y retardo, 

las mismas que reflejan la calidad de servicio, de la misma manera para evaluar el 

desempeño de un sistema ISDB-T se utilizaron parámetros como la relación de error de 

modulación (MER), el vector error de modulación (EVM), los cuales dan una mejor idea 

del estado del canal de transmisión. Para las pruebas en el servidor de IPTV se utilizaron 

equipos WiMAX, permitiendo el envío de video de alta definición con una velocidad 
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real de hasta 4 Mbps, esta investigación abarca parámetros similares al “Análisis técnico 

y económico para la implementación del servicio de IPTV sobre la red WiMAX de la 

Escuela Politécnica del Ejército” (Merino Maldonado, 2011), en relación a la 

Televisión utilizando el protocolo de Internet. 

En el 2013, la investigación basada en el “Desarrollo de la ingeniería básica y 

detalle del servidor IPTV del Departamento de Eléctrica y Electrónica” (Veintimilla 

Muñoz, 2013), detalla los requerimientos básicos para poder realizar transmisión de 

Televisión sobre el protocolo IP por medio de la plataforma Village Flow, que es una 

plataforma de software para generación, operación, procesamiento y control de señales 

para la Transmisión Digital de Televisión (Transport Stream), realizando pruebas de 

transmisión por medio de la red WiMAX con diferentes parámetros de configuración 

verificando los resultados en cuanto a la calidad del video recibido, transmitiendo en SD 

y HD. Se concluye que para dar el servicio de IPTV es necesario utilizar tecnología de 

streaming ya que permite compartir el contenido audiovisual de forma inmediata, sin la 

necesidad de descargar antes de reproducirlo, pero depende como ya se ha dicho 

anteriormente de la capacidad del enlace de banda ancha. Además, se constató que la 

transmisión de canales en la plataforma Village Flow depende de las características 

físicas que posee el servidor y de la tasa de transmisión disponible. 

Otra investigación que se enfoca en el “Diseño de la Red de contribución para el 

Canal de Televisión de la ESPE” (Dueñas Mora & Rivera González, 2015), analiza la 

infraestructura tecnológica con que cuenta la ESPE y sus Sedes para la transmisión de 

señales óptimas de TDT (Televisión Digital Terrestre) y brindar una programación 

variada como: cursos pregrabados o en línea, noticias, actividades académicas, entre 

otras. En esta investigación se propone un red utilizando MPLS (en inglés, Multi-

Protocol Label Switching), es decir, una red privada IP de transporte, que combina la 

flexibilidad de las comunicaciones punto a punto o Internet y la fiabilidad, calidad y 

seguridad de los servicios Private Line, Frame Relay o ATM, la misma que proporciona 

QoS (Calidad de Servicio) en la transmisión de video streaming. Para realizar las 

diferentes pruebas del diseño de red se utilizó el software GNS3 que permitió la 

emulación de la transmisión de video, y para la inyección de tráfico el software D-ITG 
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instalado en máquinas virtuales. Se concluyó que el uso de MPLS garantizaría calidad 

de servicio, seguridad y fácil acoplamiento con protocolos de enrutamiento. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. SISTEMAS DE BROADCASTING O RADIODIFUSIÓN 

 

2.1 Generalidades 

 

Los Sistemas de Broadcasting o Radiodifusión consisten en la transmisión y 

distribución de señales de audio y video en diversos formatos de compresión a una 

audiencia que puede ser local, nacional o internacional. Gracias a la actualización de los 

medios digitales, específicamente Internet surgió una nueva forma de realizar 

transmisiones a través de la Web, siendo este un medio con mayor efectividad, alcance y 

cobertura (Bembibre, 2007). 

Existen varios sistemas de radiodifusión que cumplen con diversas facultades, los que 

tienen mayor capacidad son los sistemas institucionales PA (public address) que 

transmiten música y mensajes verbales ya sea en instituciones educativas, públicas u 

hospitales. También se incluyen los de menor capacidad que pueden ser la radio y la 

televisión, tomando en cuenta que para la transmisión de estos se manejan distintos 

medios, como torres de retransmisión, sistemas de satélite, distribución por cable o 

Internet que actualmente por ser un medio menos costoso y a la vez efectivo los 

radialistas de todas partes del mundo consideran este como una oportunidad para 

proyectar con fuerza tanto la radio como la televisión, además de que las redes 

informáticas permiten coberturas mundiales. 

En el broadcasting por Internet existe el multicasting, unicast y anycast, generando a 

su vez un nuevo concepto como el de podcasting, en breves términos se los define como: 

 Multicasting: transferencia de información de un solo emisor a múltiples puntos 

diferentes. 

 Unicast: envío de información desde un solo emisor a un solo receptor. 

 Anycast: transferencia de información desde un emisor al mejor destino o nodo 

más cercano. 
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 Podcasting: producción de archivos multimedia mediante sistemas de 

suscripción online. 

 

2.2 Servicios de un Sistema de Broadcasting o Radiodifusión 

 

2.2.1 Tecnologías Streaming 

 

El streaming básicamente es una tecnología que permite a los usuarios ver un archivo de 

audio o video directamente desde el Internet en cualquier sitio web sin la necesidad de 

descargarlo a un dispositivo. Permite transmitir toda clase de contenidos y es 

recomendado para: empresas, canales de radio y televisión, emisoras, comunicadores, 

organizadores de eventos, entre otros. Por tal motivo es importante utilizar streaming 

para potenciar ya sea un producto, una empresa o un servicio en sí. Comúnmente los 

usuarios lo denominan: Radio Online, TV Online o WebTV. 

 

2.2.2 Transmisión de Eventos en Vivo 

 

Las transmisiones en vivo son eventos que se emiten y se están realizando en ese 

momento, es decir en tiempo real, gracias a un software que haga posible esta opción. 

Los contenidos en vivo pueden ser difundidos de diferentes maneras, la persona que 

administra los eventos decidirá que método usar en base a las necesidades de los 

usuarios y/o las circunstancias en las que se encuentre la red. Las transmisiones en vivo 

se emiten según son creadas, es decir no existen como archivos, salvo que se los guarde 

después de haber terminado el evento como se muestra en la Figura 1, por lo que a partir 

de ese momento se convierten en contenido bajo demanda (Anónimo, Videostreaming, 

2016). 

En la Figura 2 se observa un esquema del video en directo según el tipo de 

transmisión, la misma que puede ser: 

 Unicast: envío de un flujo de datos/información a cada usuario. 

 Multicast: envío de un flujo único de datos/información. 
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Figura 1. Video en Directo según origen de señales a/v 

Fuente. (Suárez Lonso, 2010) 

 

 

Figura 2. Video en Directo según el tipo de transmisión 

Fuente. (Suárez Lonso, 2010) 

 

2.3 Arquitectura Básica para un Sistema de Broadcasting/Streaming 

 

En la Figura 3 se muestra una arquitectura básica para el funcionamiento de un 

streaming, donde consta de elementos tales como: el sistema de producción el cual 

genera los stream de audio y video que serán emitidos, aquí se incluirá el hardware 

como las cámaras, micrófonos, capturadoras, en sí los dispositivos o equipos a utilizar, y 

el software tanto para las ediciones de video como para las mismas transmisiones a 

realizar. También se incluyen los formatos de almacenamiento que son específicos para 

los sistemas que se basan en streaming, otro elemento que se destaca es el servidor, que 

dependiendo el funcionamiento que tenga ejecutará sus funciones como tal. Además, se 

considera al proxy que es el intermediario entre los clientes conectados a Internet y el 

servidor al que acceden los mismos, este también actúa según las funcionalidades que el 

administrador le asigne, aquí se incluyen los protocolos  útiles para streaming que se los 
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detallará más adelante. Finalmente están los clientes, los mismos que reciben la 

información enviada por todos los elementos anteriores. 

 

 

Figura 3. Arquitectura básica para Streaming 

Fuente. (Suárez Lonso, 2010) 

 

2.3.1 Formatos de Audio y Video  

 

2.3.1.1 Formatos de Compresión de Video 

 

En la Tabla 1 se detallan los diferentes formatos de compresión de video que se 

utilizan en streaming, junto con sus características principales: 

 

Tabla 1 

Formatos de Compresión de Video 

Nombre Características 

H.261 

 Diseñado para la transmisión de tasas de datos múltiplos de 64 kbit/s. 

 Tiene la capacidad de operar tasas entre 40 kbit/s y 2 Mbit/s 

soportando dos resoluciones: QCIF 176x144 y CIF 352x288. 

 Primer estándar desarrollado para video telefonía y video 

conferencias. 

MPEG-1 
 Incluye audio, video y multiplexación para información audiovisual, 

permite almacenar videos con una velocidad de 1,5 Mbps con una 
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calidad parecida a las cintas de VHS con soporte de CD. 

 Admite resoluciones de 352x240 en NTSC a 30 imágenes por 

segundo y 352x288 en PAL/SECAM a 25 imágenes por segundo. 

 A su falta de calidad el video CD no tuvo éxito, pero tiene cierta 

importancia en el entorno PC y en los juegos Arcade. 

MPEG-2 

 Incluye audio, video y multiplexación para emisiones digitales de TV 

y DVD. Adquirió gran importancia luego de la introducción mundial 

de la televisión digital por satélite. 

 Demanda un ancho de banda entre 3 y 10 Mbit/s para TV y 80 Mbit/s 

para HDTV, admitiendo flujos de vídeo escaneado de manera 

progresiva y entrelazada, brinda una extensión multicanal que es 

compatible con MPEG-1. 

 Ofrece resoluciones de 720x480 y 1280x720 a 60 imágenes por 

segundo con calidad CD de audio y actualmente no es el estándar 

más eficiente pero se lo utiliza debido a su compatibilidad con una 

variedad de programas. 

H.263 

 Estándar publicado por la ITU, desarrollado a partir de H.261 que es 

la base para desarrollar MPEG mejorado para tasas de bits más 

elevadas, este códec se puede configurar para tasas más bajas o para 

la recuperación de errores. 

 A diferencia de H.261 soporta cinco resoluciones: QCIF, CIF, 

SQCIF 128x96, 4CIF (4xCIF) 704x576 y 16CIF (16xCIF) 

1408x1152. También es utilizado para video conferencias y video 

telefonía. 

MPEG-4 

parte 2 

 Conocido también como MPEG-4 Visual, es similar a los estándares 

anteriores, sin embargo este define dos perfiles: simple y simple 

avanzado, los mismos que especifican las herramientas de un 

codificador.  

 El perfil visual simple admite una transmisión de video con una 
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velocidad muy baja en bits al igual que una baja resolución, por lo 

que es compatible con el estándar H.263. 

 El perfil simple avanzado es similar al estándar H.263 incluyendo 

soporte para video entrelazado, apoyo a las imágenes B (B-frames), 

compensación de movimiento de cuarto de pixel y compensación de 

movimiento global. 

H.264 o 

MPEG-4 

parte 10 

 Uno de los formatos más usados actualmente, debido a las diversas 

aplicaciones que tiene, es un códec de video de alta compresión. 

 También conocido como H.264/AVC, MPEG-4-AVC, permite 

entregar una excelente calidad a través del espectro de ancho de 

banda con tasas binarias inferiores a los estándares previos. 

WMV 

 Windows Media Video es un formato de compresión de video 

desarrollado por Microsoft Corporation para transmitir en 

ordenadores personales contenidos de video y aplicaciones de 

streaming por Internet. 

 Permite comprimir archivos de gran extensión conservando la 

calidad y compatibilidad con la red. 

 No ha sido un formato de video en streaming debido a las 

dificultades por querer encontrar reproductores para Apple o Linux 

que puedan reproducir WMV. 

Fuente. (Digimad, 2015). (Ferrer Roca, 2001). (Microsoft, 2017). (Apowersoft, 2017). 

 

2.3.1.2 Formatos de Compresión de Audio 

 

Los estándares MPEG se han ido mejorando en distintivas fases, por lo que un 

estándar no sustituye al otro sino se complementan. Para las señales de audio se ha 

establecido MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 y MPEG-7, y sus principales características se 

detallan a continuación en la Tabla 2: 
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Tabla 2 

Formatos de Audio 

Nombre Estándar Características 

MPEG-1 ISO/IEC 11172-3 

Codificación de un canal (mono) o dos canales 

(estéreo o mono dual). 

Tasas de muestreo de 32, 44.1 y 48 ksps 

MPEG-2 BC ISO/IEC 13818-3 

Extensión multicanal compatible con MPEG-1. 

Hasta 5 canales a bajas frecuencias. 

Tasas de muestreo: 16, 22.05 y 24 ksps 

MPEG-2-AAC ISO/IEC 13818-7 

Estándar de codificación de audio de alta 

calidad, con señal monofónica de voz: de 8 

kbps a más de 160 kbps. 

48 canales con tasas de muestreo de 8 a 96 

ksps, multicanal, multilenguaje y 

multiprograma. 

MPEG-4 ISO/IEC 14496-3 

Codificación de audio natural y sintetizado. 

Escalabilidad en el bitrate y audio estructurado. 

Interfaz para conversión de texto a voz. 

Escalabilidad en codificadores y 

decodificadores. 

MPEG-7 ISO/IEC 15938 
Descripciones estandarizadas y esquemas de 

descripción de estructuras de audio. 

Fuente. (Arribas, 2015) 

 

2.3.2 Protocolos para Streaming 

 

Existen varios protocolos que son utilizados para video streaming, sin embargo se los 

puede dividir en: protocolos para sistemas que no tiene el control sobre la transmisión 

como es el caso de HTTP, y los sistemas que si pueden tener el control sobre la 

transmisión pero dependiendo el nivel ya sea de aplicación como RTSP o RTMP, y el 
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nivel de transporte de datos como RTP, UDP, TCP. Cada uno de estos se los detallan a 

continuación. 

 

HTTP Streaming 

 

Para sistemas sin control se utiliza el protocolo de transferencia de hipertexto HTTP 

(en inglés, Hypertext Transfer Protocol) que es el más usado en Internet, ya que permite 

la transferencia de archivos desde un servidor Web en un navegador Web (Dominios, 

2013). Habitualmente el protocolo HTTP utiliza el puerto 80 u 8080. Algunas de las 

aplicaciones para HTTP Streaming son: chat en vivo, sistema de mensajería, juego, 

apuestas en línea, distribución de datos, consolas de monitoreo, entre otros. 

 

RTSP (Real Time Streaming Protocol) 

 

El protocolo de transmisión en tiempo real (RTSP), se utiliza para sistemas de 

streaming de medios que permite a un usuario manipular un servidor de este tipo, 

accediendo en tiempo real a los archivos multimedia que contiene. Trabaja a nivel de 

aplicación, controlando que se realice correctamente la entrega de datos, ya que el 

contenido streaming es muy sensible a la sincronía temporal. Además controla uno o 

más flujos sincronizados de audio y video y es independiente del protocolo de 

transporte, por lo que mediante peticiones RTSP un usuario puede abrir y cerrar 

conexiones confiables de transporte con el servidor (Mateos Costilla & Reaño Montoro, 

2007). 

 

RTMP (Real Time Messaging Protocol) 

 

El protocolo de mensajería en tiempo real (RTMP) fue diseñado con el fin de brindar 

un alto rendimiento en audio, video y datos en Internet, este protocolo trabaja sobre TCP 

y utiliza el puerto 1935, el mismo que permite al cliente tener el control de la calidad de 

la transmisión y la seguridad. Este protocolo constituye una sesión cifrada entre el 
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cliente y el servidor para transmisiones en tiempo real, por lo que necesita de una 

conexión al servidor para cada transmisión a ejecutar (Álvarez Rivero, Laria Suárez, 

Marcos Pinto, & Martínez de Soto, 2015). 

 

RTP (Real Time Protocol) 

 

El protocolo de transporte en Tiempo Real (RTP) brinda un medio de transmisión 

sobre IP de datos en tiempo real, es decir voz, audio y video; una de las características 

principales de este protocolo se basa en implementar los números de secuencia de 

paquetes IP para reconstruir los datos ya sea voz, audio o video, inclusive cuando 

cambie el orden de los mismos, también verifica e identifica la información a transmitir, 

controlando la llegada de cada paquete a su respectivo destino (VanHaute, Barascud, & 

Conca, 2017). 

 

RTCP (Real Time Control Protocol) 

 

El protocolo RTCP se basa en transmisiones periódicas de paquetes de control para 

todos los usuarios en la sesión, es un protocolo de control de flujos RTP, que transporta 

la información de los usuarios de una sesión y de la calidad de servicio (VanHaute, 

Barascud, & Conca, 2017). 

 

2.4 Propuesta de Infraestructura para un Sistema de Broadcasting 

 

Con los conceptos brevemente explicados acerca de un sistema de radiodifusión, ¿en 

qué consiste?, ¿cómo se lo implementaría?, y ¿cuáles son los parámetros que se deberían 

considerar?, se planea la creación de un canal de IPTV, que transmita en vivo y en 

directo los contenidos institucionales y/o contenidos recaudados y producidos por los 

miembros de Radio y Televisión de la ESPE, utilizando los recursos que posee y las 

instalaciones con las que cuenta la institución. Para esto se debe tener claro si 

funcionaría o no las transmisiones al aire con la red interna, por lo tanto este trabajo de 
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investigación se inicia con un breve análisis del desempeño de la red interna de la ESPE, 

midiendo los parámetros de Calidad de Servicio. Además se comparará con una 

emulación donde se realiza un diseño de la red interna con algunas configuraciones con 

las que actualmente cuenta la institución. De esta manera se decidirá la factibilidad de 

implementar un sistema de Broadcasting, realizando las pruebas necesarias y midiendo 

las diferentes tasas de transmisión a las cuales se puede trabajar con este tipo de sistema. 
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CAPÍTULO 3 

 

3. ANÁLISIS DE LA RED DE ACCESO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS 

FUERZAS ARMADAS ESPE 

 

3.1 Generalidades 

 

Actualmente, la Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(UTIC) provee y administra los recursos tecnológicos que demanda la universidad, 

proporcionando servicios integrados de red, internet, intranet, telefonía, servidores, 

virtualización y comunicaciones (UTIC, 2015). Hasta el momento, posee un servicio de 

internet con cierta cantidad de Mbps destinados a la institución y una tasa media de 

alrededor de 30 Mbps dedicados a las diferentes sedes, tales como: Latacunga, ESMA, 

IASA I, Idiomas, ESFORCE, entre otras. En la Figura 4 se observa la red de acceso de la 

Matriz ESPE Campus Sangolquí. 

 

 

Figura 4. Diseño de la Red de Acceso Matriz ESPE Campus Sangolquí 

Fuente. (UTIC U. d., 2017) 
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En la presente investigación se estudia y analiza la infraestructura de la red de la 

universidad, utilizando datos provistos por la UTIC, para el análisis de la misma se crea 

una emulación utilizando el Simulador Gráfico de Redes GNS3 (en inglés, Graphical 

Network Simulator), el mismo que permitió diseñar una topología lo más parecida 

posible a la red de acceso de la universidad configurando los equipos con algunas de las 

características que actualmente presenta la red de la institución, como es el caso del uso 

de una red MPLS como mecanismo de transporte de datos, de la misma manera se 

establecen unidades virtuales para el análisis del comportamiento de la red emulada, 

midiendo los parámetros de QoS mediante el software D-ITG (en inglés, Distributed 

Internet Traffic Generator). Así mismo se analiza el comportamiento de la red Wi-Fi, en 

este caso la red Wi-Fi de la universidad, enviando tráfico y tratando de saturar el canal, 

para evaluar los parámetros de QoS y compararlos con la emulación efectuada. De esta 

manera se obtendrán valores de las tasas a las que puede llegar o a las que puede 

soportar la red al transmitir audio y video, y que sucederá al implementar un canal de 

IPTV, tomando en cuenta que el streaming se puede desarrollar tanto interna como 

externamente. 

 

3.2 Diseño y Topología de la Red Emulada 

 

En la Figura 5 se observa la topología de la red emulada en GNS3, donde se 

configuran varios parámetros para una red MPLS (en inglés, Multiprotocol Label 

Switching) que proporciona Calidad de Servicio para una transmisión. Cabe recalcar que 

el software GNS3 tiene la posibilidad de agregar como usuarios finales máquinas 

virtuales con el sistema operativo que el usuario desee incorporar, en este caso se 

implementaron dos máquinas virtuales con sistema operativo Linux. 

Para evaluar un diseño de banda ancha IPTV se utilizaron routers Cisco modelo 3725 

con IOS versión 12.4, que cuenta con un procesador de alto rendimiento a 240 MHz 

(Cisco Systems, 2002), además entre sus características principales se tiene que: 

 SDRAM de hasta 256 MB y memoria flash compacta de hasta 128 MB. 
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 Dos slots para módulos de integración avanzada (AIM) y dos slots para módulos 

de red (NM). 

 Dos puertos integrados LAN 10/100 y tres slots de tarjetas integrada de interfaz 

WAN (WIC). 

 Un módulo de servicio de alta densidad (HDSM). 

 Soporte para los principales protocolos y medios WAN: LL, FR, ISDN, X.25, 

ATM, fraccionado T1/E1, T1/E1, xDSL, T3/E3, HSSI. 

 Soporte para NMs, WICs y AIMs seleccionados de las series Cisco 1700, 2600 y 

3600. 

 Permite soluciones con soporte completo para QoS basado en Cisco IOS, gestión 

de ancho de banda y mecanismos de seguridad, incluye soporte para el sistema 

de almacenamiento redundante. 

 

 

Figura 5. Topología de la emulación en GNS3 

Fuente. (Propia) 

 

Cada uno de los router está configurado con protocolos de enrutamiento ospf, eigrp y 

bgp, los mismos que sirven como reglas para la comunicación entre routers, y de esta 
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manera compartir la información de la construcción y el mantenimiento de sus tablas de 

enrutamiento. 

Para la emulación de la red se utilizaron dos máquinas virtuales cuyas características 

en cuanto al sistema operativo se muestran en la Tabla 3. En las máquinas virtuales se 

maneja la plataforma de inyección de tráfico D-ITG que es capaz de enviar el tráfico a 

nivel de paquetes, estimando el ancho de banda en kbps, los paquetes enviados en bytes 

y los paquetes recibidos en paquetes por segundo, este software se caracteriza por ser 

gratuito y de código abierto que soporta IPv4 e IPv6 (Botta, Donato, Dainotti, Avallone, 

& Pescapé, 2013). 

 

Tabla 3 

Características de las Máquinas Virtuales 

Máquinas Virtuales Sistema Operativo Distribución 

VirtualBox VM1 Linux CentOS 7 

VirtualBox VM2 Linux Ubuntu 15.04 

 

3.2.1 Direccionamiento de los equipos 

 

A continuación en la Tabla 4 se detalla el direccionamiento realizado en la red y los 

protocolos utilizados en cada uno de los routers: 

 

Tabla 4 

Direccionamiento de los equipos 

Equipo Interfaz 
Dirección de la 

interfaz de red 

Dirección 

Loopback 

Dirección de 

subred 
Protocolo 

CentOS7 e0 192.168.10.2  192.168.10.0 

/24 

 

R1 
f0/0 192.168.10.1 

1.1.1.1 /32 
EIGRP, 

OSPF, BGP s0/0 192.168.7.5 192.168.7.4 

/30 R2 s0/0 192.168.7.6 2.2.2.2 /32 OSPF 
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s0/1 192.168.8.13 192.168.8.12 

/30 
R3 

s0/0 192.168.8.14 
3.3.3.3 /32 

EIGRP, 

OSPF, BGP f0/0 192.168.12.1 192.168.12.0 

/24 UBUNTU e0 192.168.12.2   

 

En la tabla de direccionamiento se muestra que se asignaron direcciones privadas de 

clase C, y subneteadas con máscara /30, tanto para el backbone de la red MPLS como 

para los routers de borde del cliente, optimizando el espacio de direccionamiento. 

 

 

3.2.2 Configuración de los equipos en la red emulada 

 

3.2.2.1 Configuración de las interfaces 

 

En la Figura 6, 7 y 8 se muestran la configuración y asignación de direcciones para 

las interfaces FastEthernet, Serial y Loopback0 de los routers R1, R2 y R3, 

respectivamente. 

 

 

Figura 6. Configuración de interfaces R1 
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Figura 7. Configuración de interfaces R2 

 

 

Figura 8. Configuración de interfaces R3 

 

3.2.2.2 Configuración de protocolos 

 

Protocolo OSPF 

 

En el router R1, R2 y R3 se realiza el enrutamiento con OSPF o el Primer Camino 

más Corto (en inglés, Open Shortest Path First), que es un protocolo dinámico de 

enrutamiento interno (IGP, en inglés, Interior Gateway Protocol), este conoce a los 

routers cercanos y las direcciones que posee cada uno de ellos. En la Figura 9 se observa 

la configuración de OSPF en R2, asignándolo como proceso 1 y área 0. Una de sus 

principales características es que envía paquetes link state únicamente cuando falla algún 

enlace, de esta manera no envía la tabla de enrutamiento completa sino exclusivamente 
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las nuevas actualizaciones de las rutas, propagando rápidamente los cambios que se 

realizan en la red. 

 

 

Figura 9. Configuración de protocolo OSPF 

 

Protocolo BGP 

 

El Protocolo de Puerta de Enlace de Frontera BGP (en inglés, Border Gateway 

Protocol), un protocolo muy complejo utilizado en redes conectadas por un backbone de 

Internet, se configura en el router R1 y R3 como se observa en la Figura 10, 

conjuntamente con sus adyacencias y router vecino indicando que la actualización del 

enrutamiento a través de la interfaz de Loopback. 

 

 

Figura 10. Configuración de protocolo BGP 

 

Protocolo EIGRP 

 

La configuración del Protocolo de Enrutamiento de Puerta de Enlace Interior 

Mejorado EIGRP (en inglés, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) se la realiza 
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en el router R1y R3, ofreciendo actualizaciones parciales en un tiempo reducido y 

publicando la información de la tabla de enrutamiento sólo a los routers vecinos En la 

Figura 11 se muestra la configuración realizada en R1 y de la misma manera se lo hace 

para R3, se asigna como proceso 100 y debido a que la topología contiene redes no 

contiguas se deshabilita la sumarización automática. 

 

 

Figura 11. Configuración de protocolo EIGRP 

 

3.2.2.3 Configuración básica de MPLS 

 

Luego de establecer los protocolos de enrutamiento se configuran las funciones de 

MPLS en R1, R2 y R3, habilitando ip cef (Cisco Express Forwarding) para trabajar en 

estos entornos. En la Figura 12 se observa la configuración que se realiza tomando en 

cuenta que únicamente se instauran en las interfaces seriales de los routers, debido a que 

estas integran la red MPLS, activando también el protocolo de distribución de etiquetas 

LDP (en inglés, Label Distribution Protocol) para que exista el intercambio de 

información entre interfaces que mantienen MPLS. 

 

 

Figura 12. Configuración de MPLS 
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3.2.2.4 Configuración de VPN con MPLS habilitado 

 

Una Red Privada Virtual VPN (en inglés, Virtual Private Network) con MPLS 

proporciona un conjunto eficiente, íntegro y escalable para creación y administración de 

servicios de valor agregado como transmisión de datos, telefonía, entre otros y así 

ofertar a sus clientes. Cada VPN está asociada con una o más instancias de enrutamiento 

y reenvío virtual VRF (en inglés, Virtual Routing and Forwarding) para visualizar la 

tabla de enrutamiento de routers internos o externos. 

En la Figura 13 se muestra la creación del VRF denominada ESPE, asignando un 

identificador para las rutas y una lista de los destinos para VRF siempre y cuando se esté 

ejecutando BGP, en este caso si se ejecuta, por lo tanto se configura las VRF dentro de 

la configuración de BGP, incluyendo la redistribución de las rutas, como se observa en 

la Figura 14. 

 

 

Figura 13. Configuración VRF ESPE 

 

 

Figura 14. VRF en BGP 
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3.2.3 Configuración de Máquinas Virtuales en Red emulada GNS3 

 

Una vez realizado, implementado y configurado el diseño de la red actual de la ESPE 

en GNS3, se procede a configurar las redes de las máquinas virtuales, estableciendo 

direcciones IP estáticas. Antes de iniciar las máquinas se realiza una configuración 

previa a las máquinas virtuales como tal, dentro del software Oracle VM VirtualBox 

tanto en VM1-CentOS7 y VM2-UBUNTU. Se da clic en el botón de Configuración 

seguido de la opción Red y habilitar el adaptador 1 de red como se visualiza en la Figura 

15, en este caso se escogerá la opción de Controlador genérico, además también se 

habilitará la opción de Cable Conectado y finalmente clic en Aceptar. De la misma 

manera se realizarán los mismos pasos para permitir estos cambios en la máquina VM 2 

de Ubuntu. 

 

 

Figura 15. Configuración del tipo de adaptador de red 

 

Ya configuradas el tipo de adaptador a utilizar en las máquinas se compila toda la red 

en GNS3 y automáticamente se encenderán las máquinas virtuales, se ingresan las 

respectivas contraseñas de cada usuario y se procede a establecer una red para cada uno, 

que en este caso se llamará redESPE. Se ingresa a conexiones de red y se procede a 

crearla asignando las direcciones IP estáticas con su respectiva máscara y puerta de 

enlace para cada máquina. En la Tabla 5 y Figura 16 se muestran las direcciones que se 

asignarán en cada máquina virtual. 
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Tabla 5 

Direccionamiento redESPE 

Máquina Dirección IP Máscara de Subred Puerta de Enlace 

VM1-CentOS7 192.168.10.2 255.255.255.0 192.168.10.1 

VM2-UBUNTU 192.168.12.2 255.255.255.0 192.168.12.1 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 16. a) Configuración de la red en VM1-CentOS7 

b) Configuración de la red en VM2-UBUNTU 

 

3.2.4 Verificación de la conectividad en la red 

 

Se verifica que exista conexión entre los routers dentro y fuera de la red MPLS, para 

comprobar la conexión hacia afuera de la red se ejecuta el comando ping vrf ESPE 

192.168.X.X, como se muestra en la Figura 17. 

 

 

Figura 17. Conectividad externa en la red 
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De la misma manera se comprueba la conexión internamente únicamente haciendo 

ping a la dirección de destino, como se observa en la Figura 18. 

 

 

Figura 18. Conectividad interna en la red 

 

Para verificar la asignación de etiquetas por cada ruta se utiliza el comando sh mpls 

forwarding-table, como se muestra en la Figura 19a, 19b y 19c para R1 R2 y R3, 

respectivamente. 

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

Figura 19. Asignación de etiquetas a) R1. b) R2. c) R3 
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En las Figuras 20a y 20b se muestran las tablas de enrutamiento de R1, ejecutando el 

comando sh ip route, de la misma manera se realiza para R2 y R3, tomando en cuenta 

que para R1y R3 se utiliza también el comando sh ip route vrf ESPE para la 

verificación de la VRF. 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 20. Tablas de enrutamiento 

a) Comando sh ip route. b) Vrf ESPE 
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Finalmente, se comprueba la conexión entre los host incorporados en la red, desde 

CentOS7 a UBUNTU y viceversa como se muestra en la Figura 21a y 21b, lo que 

comprueba el éxito de la conexión. 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 21. Conexión entre hosts a) Desde CentOS7 a UBUNTU. 

b) Desde UBUNTU a CentOS7 

 

3.3 Medición del comportamiento en las redes 

 

Para analizar el comportamiento tanto de la red emulada como de la red Wi-Fi de la 

institución se realiza una inyección de tráfico utilizando el software D-ITG, el mismo 

que medirá los parámetros de Calidad de Servicio, tales como: 

 Rendimiento (Throughput): es el parámetro más importante porque especifica el 

aprovechamiento real del ancho de banda. 

 Retardo (Delay): se refiere al tiempo que dura la transmisión de un bit en la red 

de extremo a extremo, en ocasiones se da debido a errores en la transmisión, por 

la distancia existente y otros factores. 

 Variabilidad en el Retardo (Jitter): es la variación existente entre dos retardos 

consecutivos durante la transmisión. 
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 Paquetes Perdidos (Packet Loss): es la cantidad de paquetes que se pierden y no 

consiguen enviarse durante la transferencia de datos, debido al 

congestionamiento de la red. 

 

3.3.1 Configuración de parámetros generales en D-ITG 

 

Luego de haber realizado la correcta instalación del software D-ITG se inicia en cada 

una de las máquinas, ingresando a la dirección de donde se instaló, en este caso se 

utilizará el siguiente comando: cd DITG/itggui-0911/. Una vez ingresado a la carpeta 

donde se encuentra el archivo .jar se digita el comando: java –jar ITGGUI.jar. En la 

Figura 22 se muestra la pantalla inicial de D-ITG, donde se configurarán los respectivos 

parámetros para cada medición. 

 

 

Figura 22. Pantalla inicial de D-ITG en Máquinas Virtuales 

 

Ahora, para realizar las inyecciones de tráfico se tomará VM1-CentOS7 como 

transmisor y VM2-UBUNTU como receptor, por lo que se procede a configurar ciertos 

parámetros en ambas máquinas. 
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 Transmisor 

En la máquina transmisora se modifican las pestañas Define Flow y Settings, 

como se muestra en la Tabla 6 y 7, respectivamente. 

 

Tabla 6 

Configuración de parámetros en el Transmisor – Define Flow 

Parámetro Valor Descripción 

Description Tx_redESPE Nombre general del proyecto 

Meter One Way Delay Selección del tráfico unidireccional 

Target Host Localhost Dirección IP de la máquina receptora 

Duration 10 (Default) seconds Duración de la transmisión 

Protocol UDP Protocolo a utilizar: UDP o TCP 

Destination Port 8999 (Default) Puerto de destino 

Application Layer 

Data 
Custom 

Tipo de aplicación a utilizar: Custom, 

Gaming, Voice, DNS. 

Number 1000 Número de paquetes por segundo 

Size 512 Tamaño en bytes de cada paquete 

 

Tabla 7 

Configuración de parámetros en el Transmisor - Settings 

Parámetro Valor Descripción 

Binary directory /DITG/…/bin Directorio de archivos binarios 

Logging directory /DITG/…/logs Ficheros de archivos logs 

Remote Server Log Server 
Guarda la dirección en la máquina 

destino (receptor) 

Logging Server 192.168.12.2 Dirección IP de máquina receptora 

Logging File Tx_redESPE.log Nombre del archivo .log que se enviará 

Protocol UDP Protocolo escogido en Define Flow 
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 Receptor 

En la Tabla 8 se muestra los parámetros configurados en la máquina receptora. 

 

Tabla 8 

Configuración de parámetros en el Receptor - Analyzer 

Parámetro Valor Descripción 

Input file /home/…/itgsend.log 
Directorio a buscar los archivos .log 

recibidos de la transmisión. 

Output dir /home/…/ 
Directorio donde se guardarán los 

archivos generados. 

Readable result file result.txt Resultados obtenidos de la transmisión 

 

Una vez ya configurada la máquina transmisora, dar clic en Receiver y Logger desde 

la máquina receptora, en la pestaña de Información se puede verificar que el receptor se 

encuentra listo para recibir la información como se observa en la Figura 23. 

 

 

Figura 23. Receptor listo para recibir información 

 

El transmisor puede dar clic en Sender y esperar el tiempo configurado para el envío 

de paquetes. En el receptor se busca el archivo .log recibido y seguido se da clic en Run 

Analyzer y automáticamente se muestran los resultados de la inyección de tráfico de la 

red en un archivo .txt. 
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3.3.2 Inyección de Tráfico en la Red Emulada 

 

En la Tabla 9 se detallan los valores de paquetes a inyectar en D-ITG, incluyendo el 

ancho de banda y el tamaño en bytes que se requiere en cada inyección, estos dos 

últimos valores son generados por el propio software. Cabe recalcar que se inicia por un 

valor de paquetes y dependiendo los resultados obtenidos se incrementa o decrementa el 

mismo, para de esta manera determinar el valor de ancho de banda con el que existe 

menor pérdida de paquetes y un alto rendimiento. 

 

Tabla 9 

Valores a inyectar en D-ITG 

Número de 

Inyección 

Paquetes por 

Segundo 

Tasa de Tx 

Inyectada (kbps) 

Tamaño 

(Bytes) 
Protocolo 

1 1000 4320 512 UDP 

2 150 648,0 512 UDP 

3 125 540,0 512 UDP 

 

Una vez enviados y recibidos los paquetes a diferentes tasas de transmisión, se 

evidencian los resultados obtenidos en la Tabla 10, utilizando el protocolo UDP. El 

mejor de los casos se observa en la inyección 3, logrando el menor porcentaje de 

paquetes perdidos, los valores de throughput obtenidos permiten considerar un Tasa 

Neta de Transmisión Teórica (RBR, en inglés Row Bit Rate) de 1Mbps (teórico) según el 

estándar IEEE 802.11b. 

 

Tabla 10 

Resultados de las inyecciones en D-ITG 

Inyección 
Delay 

(s) 

Jitter 

(s) 

Throughput 

(kbps) 

Paquetes Perdidos 

(%) 

1 1,69081 0,00213 407,121 83,41 
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2 1,32762 0,00339 404,612 18,47 

3 1,32204 0,00187 404,834 2,29 

 

3.3.3 Inyección de Tráfico en la Red Wi-Fi 

 

Adicionalmente, se realizaron inyecciones de tráfico utilizando la red Wi-Fi de la 

ESPE, la ubicación tanto el transmisor como del receptor fue en el bloque D segundo 

piso, conectándose a uno de los Access Point (AP) del mismo, de igual manera en la 

Tabla 11 se detallan los valores de paquetes a inyectar en D-ITG, incluyendo el ancho de 

banda y el tamaño en bytes que se requiere en cada inyección. 

 

Tabla 11 

Valores a inyectar en D-ITG 

Número de 

Inyección 

Paquetes por 

Segundo 

Tasa de Tx 

Inyectada (kbps) 

Tamaño 

(Bytes) 
Protocolo 

1 1000 4320 512 UDP 

2 150 648,0 512 UDP 

3 120 518,4 512 UDP 

 

Una vez enviados y recibidos los paquetes en la Tabla 12 se muestran los resultados 

de los parámetros de QoS, logrando el menor porcentaje de paquetes perdidos en la 

inyección 3 y de la misma manera que en la emulación se considera un RBR = 1Mbps, 

asumiendo que en la red Wi-Fi de la universidad se utiliza el estándar IEEE 802.11b con 

una banda de frecuencia de 2.4 GHz. 

Cabe mencionar que el peor de los casos es la inyección 1, con un throughput de 

10,64 kbps, tomando en cuenta que esta inyección se realizó a las 11:45 am, 

considerando este tiempo como la Hora Cargada, es decir cuando existía mayor 

afluencia de estudiantes e indistintamente se iban conectando al AP en cuestión, 

llegando a un total de 58 dispositivos conectados entre celulares, laptops, etc., 

consumiendo un ancho de banda alrededor de 18 a 20 Megas en todo el bloque D. Para 
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los casos de las inyecciones 1 y 2 realizadas alrededor de las 10:00 am se llegaron a un 

total de 45 dispositivos conectados al AP utilizado, consumiendo alrededor de 15 Megas 

en todo el bloque D. 

 

Tabla 12 

Resultados obtenidos de las inyecciones en D-ITG 

Inyección 
Delay 

(s) 

Jitter 

(s) 

Throughput 

(kbps) 

Paquetes Perdidos 

(%) 

1 12,8182 0,38945 10,6414 61,64 

2 0,37951 0,00847 536,805 3,86 

3 0,02037 0,00905 473,863 0,51 

 

Para la red Wi-Fi, en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE existe una tasa de 

transmisión total que está distribuida desde el SW Core ubicado en el área de las UTIC a 

los routers existentes en la biblioteca, bloque A y B, bloque C D G H, y salón 2000, cada 

uno de estos routers están divididos en VLAN, que no están asignadas un valor 

específico de Megas para ser consumidas, por el contrario estas son libres para toda la 

institución. Estos datos mencionados se tomaron a mediados del mes de mayo, 

consultando a uno de los asistentes de los proveedores de este servicio. 

 

3.4 Evaluación del Comportamiento de las Redes 

 

Para el análisis de los resultados obtenidos del comportamiento tanto de la red de la 

ESPE como de la emulación realizada en GNS3, se han calculado analíticamente las 

eficiencias del canal utilizando el Throughput y RBR teórico. 

 

𝜂 =
𝜂′

𝑅𝐵𝑅
 (1) 

Donde: 

 𝜂: Eficiencia del canal. 
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 𝜂′: Throughput. 

 𝑅𝐵𝑅: Tasa neta de transmisión (1Mbps). 

En la Tabla 13, Figuras 24 y 25 se muestran las eficiencias obtenidas para cada una 

de las inyecciones realizadas en la red emulada y la red Wi-Fi respectivamente.  

 

Tabla 13 

Eficiencias Red Emulada 

Iny. 

Tasa de Tx 

Inyectada 

(kbps) 

Red Emulada Red Wi-Fi 

Throughput 

(kbps) 

Eficiencia 

(%) 

Throughput 

(kbps) 

Eficiencia 

(%) 

1 4320 407,121 40,71 10,6414 1,06 

2 648,0 404,612 40,46 536,805 53,68 

3 540,0 / 518,4 404,834 40,48 473,863 47,39 

 

 

Figura 24. Eficiencia obtenida en función del tiempo (Red emulada) 

 

Utilizando la ecuación 1 se obtienen los resultados de las eficiencias para cada una de 

las inyecciones, las eficiencias oscilan entre el 40% y 60% según los valores calculados 
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en la Tabla 13, valores que se encuentran dentro de los rangos considerados en el 

estándar IEEE 802.11b. 

 

 

Figura 25. Eficiencia obtenida en función del tiempo (Red Wi-Fi) 

 

En la Tabla 14, se muestran los valores de Delay tanto de la red emulada como de la 

red Wi-Fi, en este caso en la red emulada se obtuvo valores entre 1 y 2 segundos como 

se muestra en la Figura 26a, por el contrario en la red Wi-Fi Figura 26b, el peor de los 

casos fue en la inyección 1 donde se obtuvo un valor de 12,82 segundos de delay, 

considerando que esta inyección se realizó en la hora cargada, es decir donde existe 

mayor afluencia de estudiantes conectados al AP utilizado.  

 

Tabla 14 

Delay Red Emulada y Red Wi-Fi 

Número de 

Inyección 

Tasa de Tx 

Inyectada 

(kbps) 

Delay 

Red Emulada 

(s) 

Delay 

Red Wi-Fi 

(s) 

1 4320 1,69081 12,8182 

2 648,0 1,32762 0,37951 

3 518,4 1,32204 0,02037 
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Sin embargo en el mejor de los casos se obtuvo un valor de 20,37 milisegundos que 

es considerable ante la menor afluencia de estudiantes conectados. 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 26. Delay obtenido en función del tiempo. 

a) Red emulada. b) Red Wi-Fi. 
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En la Tabla 15, Figura 27a y 27b, se muestran los valores de Jitter tanto de la red 

emulada como de la red Wi-Fi, el mejor de los casos para la red emulada fue la 

inyección 3 donde se obtuvo un valor de 1,87 milisegundos, mientras que para la red 

Wi-Fi el mejor de los casos fue la inyección 2 que obtuvo 8,47 milisegundos en Jitter. 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 27. Jitter obtenido en función del tiempo. a) Red emulada. b) Red Wi-Fi 
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Tabla 15 

Jitter Red Emulada y Red Wi-Fi 

Número de 

Inyección 

Tasa de Tx 

Inyectada 

(kbps) 

Jitter 

Red Emulada 

(s) 

Jitter 

Red Wi-Fi 

(s) 

1 4320 0,00213 0,38945 

2 648,0 0,00339 0,00847 

3 518,4 0,00187 0,00905 

 

En la Tabla 16, se muestran los valores obtenidos en paquetes perdidos tanto de la red 

emulada como de la red Wi-Fi, el mejor de los casos para las dos opciones es la 

inyección 3, donde se tiene 2,29 y 0,51% de paquetes perdidos, respectivamente, como 

se muestra en las Figuras 28a y 28b, estos valores son considerables, debido a que el 

porcentaje de paquetes perdidos para una red puede considerarse eficiente cuando se 

encuentre en el rango de 3 a 5%. 

 

Tabla 16 

Paquetes Perdidos Red Emulada y Red Wi-Fi 

Número 

de 

Inyección 

Tasa de Tx 

Inyectada 

(kbps) 

Paquetes Perdidos 

Red Emulada 

(%) 

Paquetes Perdidos 

Red Wi-Fi 

(%) 

1 4320 83,41 61,64 

2 648,0 18,47 3,86 

3 518,4 2,29 0,51 
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a) 

 

b) 

Figura 28. Paquetes perdidos obtenidos en función del tiempo. 

a) Red emulada. b) Red Wi-Fi. 

 

A partir de los valores obtenidos se evidencia el desempeño de la red tanto para la 

emulación como para la red Wi-Fi de la ESPE, haciendo énfasis que el diseño de la 



48 
 

emulación realizada es lo más similar al diseño de la red de acceso de la ESPE, tomando 

en cuenta que se asumieron las respectivas configuraciones para una red óptima, debido 

a que las configuraciones reales pertenecen a los proveedores del servicio de Internet y 

no puede ser proporcionadas a los estudiantes. 

Con estos resultados se evidencian que utilizando la red Wi-Fi de la institución no 

soportaría las tasas mínimas para una transmisión de audio y video, por el contrario 

existirían pérdidas en la transmisión y no habría una continuidad en la misma. El retardo 

es uno de los parámetros que se ve bastante afectado por el nivel de tráfico que pudiese 

existir, como se evidenció en una de las inyecciones realizadas en una hora que existía 

mayor afluencia de estudiantes conectados al mismo Access Point, en consecuencia las 

transmisiones no serían 100% confiables y la red estaría saturada, lo mismo sucede con 

los valores de Jitter y porcentaje de paquetes perdidos que existirían. Por lo tanto, para 

garantizar que exista una transmisión continua se necesitaría de un ancho de banda 

mínimo dedicado para implementar un canal de televisión y transmitir contenidos en SD 

o inclusive en HD, para poder obtener una mejor calidad. 

Se propone utilizar la red de acceso cableada para la implementación del canal ESPE 

TV, de esta manera se tendría una mayor garantía en cuanto a transmisión, considerando 

que se ocuparían por lo mínimo 4 Mbps para la misma, utilizando contenidos en SD. Sin 

embargo se puede efectuar las pruebas necesarias cambiando la calidad de los 

contenidos a transmitir y verificando las tasas a las cuales se está transmitiendo, de igual 

manera se tomaría en cuenta la calidad de servicio a la cual está siendo manejando el 

streaming. Se aprovechó el auge de las redes sociales, para dar a conocer a la institución 

externamente y no sólo garantizar una audiencia específica como la ESPE y sus sedes, 

utilizando un sistema funcional bajo la nube de Internet e implementando el canal ESPE 

TV UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS en la plataforma de YouTube. 

Adicionalmente, para presentar la programación diaria de los contenidos a transmitir 

se diseñó e implementó una aplicación web, utilizando el software y servidor web libre 

XAMPP, el mismo que permite que la aplicación se ejecute sin la necesidad de tener 

acceso a Internet, incluye principalmente base de datos MySQL con sus respectivos 

gestores phpMyAdmin y phpSQLiteAdmin, el servidor web Apache y los intérpretes de 
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los lenguajes PHP y Perl. En la Figura 29 se muestra la interfaz que se creó para el 

acceso a la programación con usuario y contraseña. 

 

 

Figura 29. Página inicial. 

 

Al tener acceso a la programación se visualiza el horario en el cual se transmitirá la 

fuente multimedia seleccionada, el nombre de la misma y una opción adicional para 

borrarla en el caso que ya no se requiera como se observa en la Figura 30. Igualmente se 

puede añadir las programaciones necesarias para el día, e inclusive modificarlas como se 

muestra en la Figura 31. 

Cada programación se almacena en la base de datos que les permitirá ejecutarse en el 

horario establecido, de la misma manera si no se quiere transmitir algún contenido 

también puede modificar la programación para que no se muestre ninguna fuente. Esta 

aplicación es el servidor de medios que será manipulado por los propios estudiantes del 

Club de Radio y Televisión, donde se podrán agregar y transmitir los contenidos y 

nuevas producciones realizadas con una programación previamente establecida. 
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Figura 30. Programación Diaria. 

 

 

Figura 31. Modificar Programación Diaria. 

 

Más adelante se detalla la implementación del sistema de radiodifusión, sin embargo 

en la Figura 32 se muestra un diagrama de flujo del funcionamiento de la aplicación y la 

conexión al Software Open Broadcaster, mediante la fuente BrowserSource agregada en 
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el mismo, capturando la URL y a su vez la pantalla del servidor, donde se reproducen 

los contenidos agregados y se realiza la transmisión de los mismos. 

 

 

Figura 32. Diagrama de Flujo Programación Diaria conectada a Open Broadcaster. 
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CAPÍTULO 4 

 

4. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN 

 

4.1 Generalidades 

 

El Internet es una solución que por el momento se utiliza para que las transmisiones 

no sean únicamente institucionales, sino a nivel de todas las personas que deseen 

visualizarlas y de esta manera expandir la audiencia del canal. ESPE TV 

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS es el canal implementado en la 

plataforma de YouTube, creado con la finalidad de que la institución tenga su propio 

canal de televisión por Internet utilizando medios libres y económicos o fuera de pago; 

este canal recibe la transmisión de contenidos a través del software libre denominado 

Open Broadcaster (OBS), el mismo que sirve de base para las transmisiones que a su 

vez se puede visualizar en el micro sitio creado específicamente para ESPE TV 

(http://tvespe.espe.edu.ec/). 

 

 

Figura 33. Esquema de un Sistema de Radiodifusión 

Fuente. (Propia) 

 

En la Figura 33 se visualiza un esquema de un sistema de radiodifusión que se 

planteó para ser implementado en la radio y televisión de la institución. 
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Como mecanismos de entrada se tiene: un almacenamiento de contenidos propios de 

radio y televisión, la producción de Radio ESPE que se mantiene siempre al aire en el 

micrositio http://radioespe.espe.edu.ec/, el equipamiento pertinente para la captura de 

audio y video, además de imágenes, audio y video externos; todos estos elementos 

sirven para realizar el streaming basándose en el software Open Broadcaster, además de 

las transmisiones, se realiza una copia de respaldo o también denominado backup, que es 

una copia de toda la información y datos originales de cada transmisión o de las 

transmisiones que el administrador lo desee, esta información se guardará como respaldo 

en un servidor web, para reproducirse en el momento que se requiera. 

Todas las transmisiones creadas en directo o también llamadas Transmisiones en 

Vivo (en inglés, Live Streaming) se almacenan inmediatamente en los servidores del 

YouTube, de esta manera los usuarios tanto externos como internos que en este caso es 

toda la comunidad de la ESPE, incluyendo las sedes: El Inca, Latacunga, IASA I, IASA 

II, Santo Domingo y Héroes del Cenepa pueden visualizar la transmisión en tiempo real 

en cualquier dispositivo móvil, ya sea teléfonos, computadoras, tabletas, etc., o para 

mayor facilidad, el usuario tiene la disponibilidad de ingresar al micro sitio que se 

encuentra en la página principal de la institución http://www.espe.edu.ec/. 

 

4.2 Transmisión de Contenidos para el Canal ESPE TV 

 

4.2.1 Software para Transmisiones en Vivo (Open Broadcaster) 

 

El software Open Broadcaster denominado también OBS Studio es un software de 

código abierto para realizar transmisiones en vivo y grabación de videos como se 

muestra en la Figura 34, funcional para sistemas operativos Windows (Windows 7 +), 

Mac (OSX 10.9 +) y Linux (Studio, 2012). Este software posee alto rendimiento en la 

captura de audio/video en tiempo real con la cantidad de escenas que el usuario desee, se 

pueden agregar varias fuentes como: captura de entrada de audio, dispositivo de captura 

de video, captura de pantalla, fuente multimedia, galería de imágenes, texto, entre otras 

opciones. Para las fuentes de video se pueden agregar filtros que implican corrección del 
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color, filtros de enfoque, de croma, escala/relación de aspecto y muchos más; contiene 

un mezclador de audio, tanto del escritorio como de los micrófonos y las fuentes 

multimedia. 

 

 

Figura 34. OBS Studio 

Fuente. (Studio, 2012) 

 

En el panel de configuración se establecen los parámetros generales, y se especifica el 

tipo de emisión, a qué servidor se conectará, como por ejemplo: Facebook Live, 

YouTube/ YouTube Gaming, Twitch entre otros; se configura el codificador para las 

emisiones en directo, el tipo de grabación, formato, los bitrate de audio, frecuencia de 

muestreo, los canales, los dispositivos de audio, la resolución del video, los fotogramas 

por segundo, y muchas opciones más. Además, posee el Modo Estudio que le permite al 

usuario pre visualizar las escenas y fuentes que se transmitirán en directo. 

 

4.2.2 Configuración de OBS Studio 

 

La configuración para el OBS Studio se realizará dependiendo la calidad que se desee 

mostrar en las transmisiones en directo, en este caso el tipo de servicio que se utiliza es 

YouTube/ YouTube Gaming como se muestra en la Figura 35, donde se visualizan las 
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emisiones, cabe destacar que se necesita tener una cuenta en YouTube para poder llevar 

a cabo las transmisiones, para lo cual la ESPE cuenta con dos canales en YouTube tanto 

para Radio ESPE como para ESPE TV. 

 

 

Figura 35. Tipo de Servicio en OBS Studio 

Fuente. (Studio, 2012) 

 

Además de escoger el servicio a utilizar necesita el URL del servidor y la clave de 

retransmisión, los mismos que se encuentran en la página de YouTube, accediendo a la 

cuenta, mi canal y finalmente el ítem Emisión en directo, en la Figura 36 se observan los 

datos para la configuración del codificador, que se ubicarán en la configuración de OBS 

Studio. 

 

Figura 36. Configuración del Codificador en YouTube 

Fuente. (YouTube, 2017) 

 

Para el modo de salida en las emisiones en directo se escoge una calidad que 

garantice una emisión fiable, en función de la conexión a Internet, por lo que en el 

bitrate del video se recomienda poner la mitad de la velocidad de subida que se tenga 

para que no se sature la red, sin embargo en la Tabla 17 se muestran algunas opciones de 

configuración, tanto para la resolución como para el rango de tasa de bits de video. 
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Tabla 17 

Opciones de Configuración 

Parámetro Resolución 
Rango de Tasa de Bits de 

Video 

240p 426 x 240 300 - 700 kbps 

360p 640 x 360 400 - 1000 kbps 

480p 854 x 480 500 - 2000 kbps 

720p 1280 x 720 1500 - 4000 kbps 

720p a 60 fps 1280 x 720 2250 - 6000 kbps 

1080p 1920 x 1080 3000 - 6000 kbps 

1080p a 60 fps 1920 x 1080 4500 - 9000 kbps 

1440 a 30 fps 2560 x 1440 6000 - 13.000 kbps 

1440 a 60 fps 2560 x 1440 9000 - 18.000 kbps 

4K/2160p a 30 fps 3840 x 2160 13.000 - 34.000 kbps 

4K/2160p a 60 fps 3840 x 2160 20.000 - 51.000 kbps 

Fuente. (YouTube, 2017) 

 

Finalmente se aplican todas las configuraciones realizadas y a partir de ese momento 

se crean las escenas que el usuario desee, para la creación de la mismas se tomarán en 

cuenta contenidos de Radio ESPE o contenidos para el propio canal de ESPE TV, como 

noticieros, música, spots, documentales, etc; añadiendo las fuentes y dispositivos que 

sean necesarios para iniciar con la transmisión y/o grabación. En la Figura 37 se observa 

la pantalla principal de OBS Studio y las escenas creadas con las diferentes fuentes a 

mostrar en la emisión para las pruebas realizadas. 
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Figura 37. Transmisión de contenidos ESPE TV 

 

4.2.3 Requerimientos para el uso de la red ESPE 

 

Es considerable mencionar que para las pruebas realizadas se utilizó la red cableada 

de la ESPE, para garantizar que no existan cortes o una posible desconexión al momento 

de la producción en el canal. Sin embargo, si se realizaron pruebas con la red Wi-Fi pero 

no hubo un rendimiento estable, por el contrario existieron errores en la transmisión y 

cortes muy notables. Cabe señalar que para el uso de la red cableada también existieron 

algunos inconvenientes en un inicio, debido a que la red cableada de la ESPE cuenta con 

una seguridad propia, es decir los firewall que supervisan el tráfico hacia o desde la red, 

por lo que no todos los puertos de la red están habilitados, sin embargo con la ayuda de 

las UTIC  se solucionó este problema, para lo cual ciertas máquinas destinadas al 

manejo de servicios de Streaming para Audio y Video se les asignó las políticas en el 

Firewall y reserva dentro del DHCP. 

 

 Reglas para Firewall 

En la Tabla 18 se detallan los puertos que se habilitaron para los diferentes 

protocolos que se pueden utilizar en una transmisión de Streaming de Audio y 

Video. 
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Tabla 18 

Reglas para Firewall 

Protocolo de 

Streaming 

Protocolo de 

transporte 
Puerto Parámetro 

RTMP TCP 1935 Inside – Outside 

RTP TCP 5004 Inside – Outside 

RTCP TCP 5005 Inside – Outside 

RTSP TCP / UDP 554 Inside – Outside 

HTTP TCP / UDP 80 u 8080 Inside – Outside 

HTTPS TCP / UDP 443 Inside – Outside 

 

Una vez establecidas las políticas en el Firewall y reserva dentro del DHCP de la red 

cableada de la ESPE se realizaron las pruebas sin ningún inconveniente, transmitiendo 

diferentes contenidos propios para el canal de ESPE TV. Cabe recalcar que la URL del 

servidor y la clave de retransmisión se tomaron del canal de YouTube, como se observa 

en la Figura 38. Para un manejo más adecuado del software se recomienda revisar el 

Manual de Usuario plasmado en los Anexos del presente trabajo de investigación. 

 

 

Figura 38. Canal ESPE TV 

Fuente. (YouTube, 2017) 
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4.3 Resultados Obtenidos de las Pruebas realizadas en Transmisiones en Vivo 

 

Los datos de las pruebas realizadas se tomaron de las estadísticas que se generan en el 

propio servidor de YouTube del Panel de Control del canal, los parámetros obtenidos de 

cada una de las transmisiones son: Video ID, Dimensions, Resolution, Optimal 

Resolution, Volume, Stream Host, Stream Type, CPN, Mime Type, DASH, Color, 

Connection Speed, Buffer Health, Network Activity, Live Latency y Dropped Frames, 

como se puede observar en la Figura 39. 

 

 

Figura 39. Parámetros de una Transmisión 

Fuente. (YouTube, 2017) 

 

Sin embargo, los parámetros que se consideraron para el análisis de la transmisión 

fueron: Velocidad de Conexión (Connection Speed), Tiempo en el Buffer (Buffer 

Health), Paquetes Perdidos (Dropped Frames) y el Tiempo Transcurrido de la misma. 

En la Tabla 19, 20, 21 y 22 se muestran los resultados obtenidos de transmisiones 

realizadas en 5 horas durante 4 días, tomando en cuenta que los datos se capturaron con 

un intervalo de 30 minutos. 

 

 



60 
 

Tabla 19 

Resultados obtenidos Transmisión en Vivo Día 1 

Tiempo 

Transcurrido 

(min) 

Velocidad de 

Conexión 

(Connection Speed) 

(kbps) 

Tiempo en el 

Buffer 

(Buffer Health) 

(s) 

Tiempo de 

Latencia 

(Live Latency) 

(s) 

Paquetes Perdidos 

(Dropped Frames) 

0 8583 7.0 11.0 4 / 2327 

30 5928 12.0 0.0 70 / 62360 

60 8571 11.7 0.0 80 / 111387 

90 2454 12.0 0.0 108 / 170899 

120 5926 19.9 0.0 136 / 218963 

150 3165 20.0 0.0 184 / 274699 

180 10073 22.2 0.0 251 / 326473 

210 3536 17.7 0.0 317 / 386727 

240 3279 14.6 0.0 387 / 436321 

270 3812 17.0 0.0 423 / 488962 

300 6797 17.3 0.0 444 / 542474 

 

 

Tabla 20 

Resultados obtenidos Transmisión en Vivo Día 2 

Tiempo 

Transcurrido 

(min) 

Velocidad de 

Conexión 

(Connection Speed) 

(kbps) 

Tiempo en el 

Buffer 

(Buffer Health) 

(s) 

Tiempo de 

Latencia 

(Live Latency) 

(s) 

Paquetes Perdidos 

(Dropped Frames) 

0 3598 5.8 12.5 9 / 442 

30 7464 7.2 13.6 26 / 56262 

60 4480 8.2 0.0 69 / 118392 

90 6694 7.0 13.8 69 / 166609 
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120 8134 9.2 0.0 82 / 226363 

150 7068 15.2 0.0 118 / 274122 

180 5210 40.6 0.0 191 / 326643 

210 5783 37.5 0.0 235 / 390636 

240 5255 36.8 0.0 273 / 434456 

270 5353 36.3 0.0 288 / 488772 

300 5078 34.3 0.0 295 / 544450 

 

 

Tabla 21 

Resultados obtenidos Transmisión en Vivo Día 3 

Tiempo 

Transcurrido 

(min) 

Velocidad de 

Conexión 

(Connection Speed) 

(kbps) 

Tiempo en el 

Buffer 

(Buffer Health) 

(s) 

Tiempo de 

Latencia 

(Live Latency) 

(s) 

Paquetes Perdidos 

(Dropped Frames) 

0 4802 4.8 8.9 3 / 5840 

30 6817 6.0 10.8 14 / 63669 

60 9736 7.0 11.4 23 / 114588 

90 4912 6.9 11.5 23 / 167813 

120 5969 4.8 11.6 25 / 219296 

150 7128 5.5 11.8 34 / 273634 

180 5878 6.5 12.3 34 / 319863 

210 4802 6.0 12.7 34 / 387199 

240 5185 7.3 12.8 34 / 437561 

270 4341 7.4 12.8 43 / 488977 

300 5873 6.0 0.0 49 / 540368 
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Tabla 22 

Resultados obtenidos Transmisión en Vivo Día 4 

Tiempo 

Transcurrido 

(min) 

Velocidad de 

Conexión 

(Connection Speed) 

(kbps) 

Tiempo en el 

Buffer 

(Buffer Health) 

(s) 

Tiempo de 

Latencia 

(Live Latency) 

(s) 

Paquetes Perdidos 

(Dropped Frames) 

0 5501 4.4 10.3 19 / 3608 

30 8491 6.6 12.3 27 / 64859 

60 9896 18.5 0.0 93 / 118925 

90 6873 6.1 11.2 97 / 173159 

120 6355 6.1 11.3 115 / 221975 

150 3372 7.0 11.4 154 / 278186 

180 6777 23.1 0.0 160 / 335082 

210 6871 21.5 0.0 197 / 385133 

240 6528 23.7 0.0 210 / 437498 

270 7882 21.2 0.0 222 / 490713 

300 9141 20.8 0.0 238 / 541675 

 

Además se tomó en cuenta el Delay que existe en una transmisión, utilizando como 

base la transmisión propia de OBS Studio entre la transmisión vista en el Panel de 

Control del servidor, la transmisión compartida en un cliente que usa la red cableada de 

la ESPE y entre la transmisión compartida en un cliente que usa la red Wi-Fi de la 

ESPE. Cabe mencionar que los resultados varían de acuerdo al instante en el cual se 

conectó el cliente. En las Tablas 23 y 24 se muestran los resultados obtenidos referentes 

a transmisiones realizadas en 5 y 6 horas, respectivamente, en dos días diferentes 

tomando en cuenta que los datos se midieron cada hora. 
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Tabla 23 

Delay en Transmisión en Vivo Día 1 

Tiempo 

transcurrido 

(min) 

Panel de 

Control 

(s) 

Cliente con 

Red Cableada 

(s) 

Cliente con 

Wi-Fi 

(s) 

60 23.93 21.92 27.74 

120 24.25 22.73 35.35 

180 37.89 27.73 48.61 

240 37.99 38.71 57.95 

 

Tabla 24 

Delay en Transmisión en Vivo Día 2 

Tiempo 

transcurrido 

(min) 

Panel de 

Control 

(s) 

Cliente con 

Red Cableada 

(s) 

Cliente 

con Wi-Fi 

(s) 

60 11.27 8.11 72.6 

120 14.31 9.52 73.2 

180 17.89 21.74 16.74 

240 20.54 18.29 48.71 

300 37.66 31.93 30.58 

 

4.4 Análisis de resultados para el Sistema de Radiodifusión Implementado 

 

Finalmente el esquema de radiodifusión implementado en la institución se muestra en 

la Figura 40 detallando los elementos utilizados para el mismo y para el análisis de los 

resultados obtenidos en las transmisiones en vivo del canal ESPE TV, se han 

considerado los parámetros: Velocidad de Conexión (Connection Speed), Tiempo en el 

Buffer (Buffer Health) y Paquetes perdidos (Dropped Frames) en función del tiempo 

transcurrido, es decir las horas de emisión. 
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Figura 40. Sistema Radio/Televisión ESPE 

Fuente. (Propia) 

 

En la Tabla 25 y Figura 41 se muestra una comparación de las transmisiones 

realizadas de 5 horas en 4 días, verificando que la velocidad de conexión varía en 

promedio de alrededor de 3 hasta 7 Mbps por día, y es conexión estable para Streaming 

de Audio y Video, sin embargo fluctúa por las características de la red. 

 

Tabla 25 

Velocidad de la conexión (Connection Speed) Transmisión en Vivo 

Tiempo 

(h) 
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 

0 8583 3598 4802 5501 

1 8571 4480 9736 9896 

2 5926 8134 5969 6355 

3 10073 5210 5878 6777 
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4 3279 5255 5185 6528 

5 6797 5078 5873 9141 

Promedio 7204 5292 6240 7366 

 

 

Figura 41. Velocidad de la Conexión en función del Tiempo transcurrido 

 

En la Tabla 26 y Figura 42 se observa una comparación de las transmisiones 

realizadas de 5 horas en 4 días, identificando que los valores del tiempo en el Buffer 

varían en un promedio de 6 hasta 22 segundos, según la conexión de la red. 

 

Tabla 26 

Tiempo en el Buffer (Buffer Health) Transmisión en Vivo 

Tiempo 

(h) 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 

(s) 

0 7.0 5.8 4.8 4.4 

1 11.7 8.2 7.0 18.5 

2 19.9 9.2 4.8 6.1 
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3 22.2 40.6 6.5 23.1 

4 14.6 36.8 7.3 23.7 

5 17.3 34.3 6.0 20.8 

Media 15.4 22.5 6.1 16.1 

 

 

Figura 42. Tiempo del Buffer en función del tiempo transcurrido 

 

En la Tabla 27 y Figura 43 se muestra una comparación de las transmisiones 

realizadas de 5 horas en 4 días, donde se identifican los valores de paquetes perdidos 

según la cantidad de fotogramas transmitidos, el mejor de los casos se observa en el día 

3, donde existen 49 paquetes perdidos de 540368 transmitidos los mismos que 

representa el 0,01% de pérdida en toda la transmisión. De la misma manera el peor de 

casos se muestra en el día 1, donde hay 444 paquetes perdidos que representan el 0,08% 

de 542474 paquetes transmitidos. Estos valores son considerables para la transmisión 

tomando en cuenta la cantidad de fotogramas que se transmiten en 5 horas diarias. 
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Tabla 27 

Paquetes perdidos (Dropped Frames) Transmisión en Vivo 

Tiempo 

(h) 
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 

0 4 / 2327 9 / 442 3 / 5840 19 / 3608 

1 80 / 111387 69 / 118392 23 / 114588 93 / 118925 

2 136 / 218963 82 / 226363 25 / 219296 115 / 221975 

3 251 / 326473 191 / 326643 34 / 319863 160 / 335082 

4 387 / 436321 273 / 434456 34 / 437561 210 / 437498 

5 444 / 542474 295 / 544450 49 / 540368 238 / 541675 

% 5h 0.08 0.05 0.01 0.04 

 

 

Figura 43. Paquetes perdidos en función del Tiempo transcurrido 

 

En las Figuras 44a y 44b se observa que de acuerdo al tiempo transcurrido el Delay 

entre la transmisión por OBS Studio y el Panel de Control del canal ESPE TV, un cliente 

conectado con red cableada y un cliente conectado con la red Wi-Fi de la ESPE se va 

incrementando, tomando en cuenta que estos valores varían de acuerdo a la conexión y a 
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las características de la red. Para una transmisión de 5 horas, el mejor de los casos se 

considera la red cableada como se muestra en la Figura 43a, debido a que sus valores 

máximos al final de la transmisión oscilan entre 35 y 40 segundos, y los mínimos entre 

los 20 y 25 segundos, por el contrario la red Wi-Fi se incrementa alrededor de un minuto 

como máximo valor. 
 

 

a) 

 

b) 

Figura 44. Delay de una Tx en función del Tiempo Transcurrido. 

a) 5 Horas de Transmisión. b) 6 Horas de Transmisión 
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Para una transmisión de 6 horas también se considera que el mejor de los casos es la 

red cableada, como se observa en la Figura 44b, debido a que su máximo valor se 

encuentra alrededor de los 30 segundos al final de la transmisión y su mínimo valor está 

por debajo de los 10 segundos desde un inicio. La red Wi-Fi sobrepasa el minuto al 

inicio de la transmisión y sus valores durante algún tiempo transcurrido oscilan, llegando 

alrededor de 30 segundos al final de la transmisión, esto ocurre por la afluencia de 

estudiantes conectados al mismo AP. 
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CAPÍTULO 5 

 

5. SEGURIDAD Y PRIVACIDAD PARA LA CONFIGURACIÓN DEL CANAL 

 

5.1 ¿Qué es y cómo funciona YouTube? 

 

YouTube es uno de los sitios web más grandes e importantes de toda la Internet, 

donde cualquier persona en el mundo puede acceder fácilmente teniendo o no una 

cuenta, para ver y compartir videos. Se ha convertido en un canal de comunicación que 

abarca: bibliotecas musicales, documentales, programas de televisión, nuevos contenidos 

de cadenas o empresas de entretenimiento, series exclusivas de YouTube o películas 

para que las personas se suscriban mensualmente (Celis C, 2014). 

Se basa en las reacciones de la audiencia para así proporcionar videos que tengan más 

probabilidades de parecer atractivos, educativos y totalmente agradables al usuario, por 

eso existe también la opción de “me gusta” para de esta manera llegar a más gente, y con 

una de las herramienta que YouTube posee, como es el caso de las suscripciones, se 

podrá tener seguimiento y acceso a los nuevos contenidos que han sacado los canales a 

los cuales los usuarios se han suscrito. Así es que un pilar fundamental de los creadores 

de YouTube es la interacción con la audiencia, que es válido e importante para vloggers, 

músicos, series, en sí cualquiera de los habitantes de YouTube que intentan crear formas 

de entretenimientos creativas e innovadoras, considerándolo así el mejor medio de 

difusión y conocimiento (García, 2011). 

 

5.2 Configuración de privacidad en YouTube 

 

5.2.1 Privacidad de la cuenta de YouTube 

 

Dentro de las políticas de privacidad con las que cuenta YouTube son las opciones de: 

 Me gusta y suscripciones: Habilitar o deshabilitar para mantener en privado. 
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 Búsqueda y contactos: Permitir mensajes sólo de contactos (evitar spam), 

además de que los usuarios encuentren el canal con la dirección de correo 

electrónico. 

 Anuncios basados en mis intereses. 

 Estadísticas y datos: Muestra estadísticamente los visitantes de tu canal sobre 

cada video. 

Una vez se habilitan o deshabilitan las opciones según al administrador le convenga 

se guardan los cambios de las configuraciones realizadas. 

 

5.2.2 Privacidad en Videos/ Listas de reproducción 

 

Cuando se publica un video o una lista de reproducción, se debe indicar qué tipo de 

privacidad se desea dentro del apartado de configuración básica. Como se muestra en la 

Figura 45, existen tres tipos de privacidad: 

 

 

Figura 45. Tipos de Privacidad de Videos 

 

 Público: Opción por defecto, se muestra el contenido a cualquier usuario. Al 

hacerlo público se puede compartir también en redes sociales. 

 No listado o no clasificado: Únicamente pueden ver las personas con quien se 

comparta la URL del video. 

 Privado: Sólo puede ver el administrador de la cuenta o usuarios autorizados. 

 

5.3 Canales en YouTube 

 

YouTube ha experimentado un enorme crecimiento que sirve de plataforma 

publicitaria para muchos artistas, personajes de televisión o inclusive líderes políticos, 
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por este motivo muchos han optado por crear sus propios canales para dar a conocer sus 

videoclips, y toda aquella información que pueda ser de interés para quienes los siguen o 

inclusive la misma prensa, esto sirve para generar y potenciar desde allí sus contenidos 

visuales. 

Al crear una cuenta de Google, tiene algunas opciones, como se muestra en la Figura 

46, puede suscribirse a canales de YouTube, iniciar un videochat de forma gratuita, usar 

Google Maps para guardar lugares favoritos y muchas opciones más. Dentro de estas 

iniciativas esta la creación de un canal de YouTube, que fácilmente se lo crea en la 

descripción general de la configuración de la cuenta, de esta manera se puede crear un 

diseño agradable al usuario y tiene el botón de Creator Studio como se visualiza en la 

Figura 47, que es el encargado de administrar el canal de YouTube. 

 

 

Figura 46. Opciones para una cuenta de Google 

 

 

Figura 47. Opciones para una cuenta de Google 

 

Algunas de las funciones que tiene Creator Studio son: panel, administrador de 

videos, transmisión en vivo, comunidad, canal, analytics, traducciones y transcripciones, 

crear videos, etc. Estas funciones permiten que el canal se vaya innovando y 

actualizando en cuanto a contenidos que el administrador desee que sus suscriptores 

visualicen. 
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5.3.1 Configuraciones avanzadas del canal 

 

En la pestaña Configuración de la cuenta de YouTube se puede administrar la 

configuración avanzada del canal, donde se encuentran opciones como: 

 Cambiar configuración de país. 

 Asociar un sitio web al canal. 

 Activar o desactivar las recomendaciones de canales. 

 Vincular una cuenta de AdWords. 

 Crear una URL de redireccionamiento. 

 Vincular canales de YouTube. 

 Conteo de suscriptores. 

 

Todas estas opciones son importantes, sin embargo crear una URL de 

redireccionamiento es indispensable si se desea compartir los contenidos en un sitio web 

específico o directamente asociarlo al mismo (YouTube, 2017). En el caso de las 

transmisiones en vivo que se realizan en el canal de ESPE TV se necesita una URL 

personalizada y fija para poder mostrar el contenido en el micro sitio y la página oficial 

de la ESPE, de lo contrario para nuevas transmisiones la URL era aleatoria. No obstante, 

para que el administrador pueda obtener una URL personalizada para su canal primero 

debe cumplir algunos requerimientos que se los detallará más adelante.  

En el caso de que el canal cumpla estos requisitos, dentro de la pestaña de 

configuración avanzada de la cuenta aparecerá el mensaje de “Eres apto para recibir 

una URL personalizada”. De esta manera el público podrá usar esta URL para acceder al 

canal, o en el caso de las transmisiones en vivo la URL se mostrará como: 

https://www.youtube.com/c/UniversidaddelasFuerzasArmadasESPEoficial/live. 

 

5.3.2 Configuración del canal: Estado de los lineamientos de la comunidad 

 

Existen algunas normas básicas que YouTube propone para que el sitio se considere 

un lugar divertido y más que nada seguro para el usuario. 
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 Respetar la comunidad de YouTube. Se refiere a que los usuarios no abusen 

como tal del sitio, es decir de cada una de las funciones que posee la plataforma. 

 No cruzar la línea. Se evitar tener problemas enviando cierto tipo de contenidos 

no aptos para niños, como el contenido pornográfico o referente a la explotación 

de menores. No está bien propagar contenidos violentos, sangrientos o 

escandalosos que inciten a los usuarios a causar problemas. De la misma manera 

no se admite descripciones, etiquetas o títulos engañosos que para la audiencia se 

convierte en spam; también se debe respetar los derechos de autor. Todos los 

usuarios que incurran en alguno de esos comportamientos automáticamente 

puede ser expulsado de la comunidad de YouTube. 

 Denuncias. Todo el personal de YouTube está atento a los contenidos que día a 

día son subidos, por tal motivo los usuarios que realicen alguna denuncia hacia 

otros que no cumplan con los lineamientos marcados, serán inmediatamente 

atendidos y verificados por los administradores del YouTube. 

 

5.3.3 Configuración del canal: Funciones 

 

Los canales tienes algunas funciones que se pueden ser habilitadas, dependiendo si el 

canal es apto o no, estas pueden ser: 

 Capacidad para subir videos. El administrador tiene la opción de subir videos 

desde su computadora o cualquier dispositivo móvil, puede configurar la 

privacidad del mismo e inclusive crear una presentación con diapositivas en 

video o importar desde Google Fotos. Además se puede habilitar las 

notificaciones por correo electrónico para saber si el video se subió o no 

correctamente. 

 

 Editor de video. Con esta herramienta se pueden combinar varios videos e 

imágenes para crear nuevos clips, recortarlos para editar la duración, agregar 

pistas de música desde una biblioteca y personalizar los videos añadiendo efectos 

especiales como agregando filtros, fijar colores, incorporar textos, entre otros. Se 
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debe tomar en cuenta que esta función no está disponible para videos que duran 

más de una hora. 

 

 Monetización. Existe un programa de socios de YouTube, que permite que los 

productores moneticen su contenido, ganando dinero con anuncios publicados en 

sus videos. Tiene algunos requisitos previos como el de alcanzar las 10000 

visitas para poder incluirse en el programa, determinando así la validez del canal, 

de lo contrario no se puede habilitar esta función. 

1. UCriterios para la monetización de videos: 

 El contenido debe ser apto para anunciantes. 

 Debe ser el autor de los contenidos o tener permiso para 

comercializar los mismos. 

 Tiene que cumplir con las políticas del programa de socios de 

YouTube, junto con las condiciones de servicio y los lineamientos 

de la comunidad detallados con anterioridad. 

En caso de no poder monetizar el contenido, se debe a que los videos son 

grabados desde la televisión, tienen material violento o contenido que 

pueda resultar desagradable. 

2. UMonetización de videos de covers: U Los autores de contenidos que se 

encuentren dentro del programa de socios pueden compartir sus ingresos 

con personas que interpretan covers, siempre y cuando estén autorizados. 

Sin embargo, muchos propietarios de derechos de autor no habilitan esa 

función en contenidos específicos. 

 

 Transmisión en vivo. Existen tres opciones para transmisiones en vivo: 

1. UTransmitir ahora:U Es una forma rápida y sencilla de transmitir contenidos 

en vivo, donde YouTube detecta automáticamente la resolución y la 

velocidad de los fotogramas de la transmisión. Cuando se transmite en 

vivo, YouTube transcodifica a resoluciones más bajas sin importar la 

calidad de la conexión a Internet. Para transmitir en vivo de forma 
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instantánea se configura el codificador con el nombre o la clave de 

transmisión y la URL del servidor. Dentro de la información básica de 

una transmisión se puede añadir títulos, descripciones, etiquetas, 

miniaturas personalizadas que representen al evento, etc. Se puede 

programar el horario de transmisión e interactuar con el público usando el 

chat en vivo. Una vez finalizada la transmisión se archiva 

automáticamente en el administrador de videos, tomando en cuenta que 

se almacenarán hasta doce horas del evento. 

2. UEventos:U Tiene más control sobre la transmisión, y se puede tener una 

vista previa antes de la misma, estableciendo la hora de inicio y 

finalización del evento a transmitir, es posible crear varios eventos en 

vivo y transmitirlos de manera simultánea. Sin embargo, esto implica 

duplicar o triplicar según sea el caso los codificadores y el ancho de 

banda para la transmisión. Se puede utilizar codificadores y controles 

personalizados o a su vez el mismo Hangouts en vivo. De la misma 

manera se agregan los datos del evento dentro de la pestaña de 

información básica y en configuraciones avanzadas se puede moderar el 

chat en vivo y almacenar los archivos hasta ocho horas, por lo que se 

recomienda grabar un archivo local como copia de seguridad. Es posible 

que exista una demora de treinta o sesenta segundos en la transmisión 

pública, pero es normal que exista una demora en el reproductor de vista 

previa de hasta quince segundos. Además se puede promocionar el evento 

con la opción de contenido destacado. 

3. UDesde dispositivos móviles:U Se puede transmitir con el App de YouTube. 

Para esta opción existe el requerimiento de que el canal tenga más de 100 

suscriptores. Está disponible para Android 6.0 o versiones posteriores, 

Iphone y Ipad con iOS 8 o versiones posteriores. De la misma manera 

como en las opciones anteriores se puede añadir títulos, descripciones y 

elegir la privacidad para la transmisión, habilitar o deshabilitar el chat en 

vivo, restricciones de edad, etc. 
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Se debe tomar en cuenta que los contenidos de las transmisiones deben cumplir 

con los lineamientos de la comunidad detallados anteriormente, de lo contrario se 

puede impedir esta opción durante tres meses. 

 

 Videos más prolongados. El administrador debe verificar la cuenta para que los 

videos puedan superar el límite de 15 minutos. Si se tiene acceso a transmisiones 

en vivo está función ya estará habilitada, de la misma manera la versión del 

navegador debe estar actualizada para poder subir videos de un tamaño superior 

a 20 GB, cabe recalcar que el tamaño máximo que puede contener el archivo a 

subir es de 128 GB. 

 

 Videos privados y restringidos. Esta función únicamente está relacionada con la 

privacidad del video, es decir si el administrador desea que el video sea público, 

privado o no listado. 

 

 Miniaturas personalizadas. Con esta función los espectadores pueden visualizar 

de forma instantánea una imagen como vista previa del video. Tiene algunas 

limitaciones en cuanto a formatos que pueden ser: .JPG, .GIF, .BMP o .PNG, con 

una resolución de 1280x720 y proporción de 16:9. Además de que deben cumplir 

con los lineamientos de la comunidad de YouTube. 

 

 Anotaciones externas. Permite vincular a sitios web externos o a socios de 

merchandising, sin embargo desde mayo del presente año se descontinuó el 

editor de anotaciones, pero se desarrollaron productos como: 

1. UTarjetas:U Sirve para agregar interactividad a los videos, mostrando 

imágenes, títulos o pueden dirigir a los usuarios a URL específicas. 

2. UPantallas Finales: U Esta opción se utiliza para sugerir otros videos  o 

canales, solicitar que la gente se suscriba al canal o promocionar y hacer 

campaña de sitios web. Aparecen entre los últimos cinco y veinte 

segundos del video. 
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 Contenido pago. Existen algunos requisitos de elegibilidad que la cuenta debe 

cumplir para poder habilitar esta función, tales como: 

1. Tener una cuenta de AdSense vinculada a la cuenta. 

2. Tener como mínimo mil suscriptores en el canal. 

3. Vivir en una ubicación apta como: Australia, Canadá, Japón, Suecia, 

Estados Unidos, entre otros seleccionados. 

 

 Super Chat. Con esta función los espectadores pueden comprar mensajes de chat 

cuando se realice una transmisión en vivo. De igual manera existen 

requerimientos como: 

1. Tener habilitada la opción de transmisión en vivo. 

2. Tener un canal monetizado. 

3. Poseer más de mil suscriptores  

4. Ser mayor de edad y estar en una ubicación donde el Super Chat está 

disponible. 

 

 URL personalizada. Como se mencionó anteriormente la URL personalizada 

facilita a los usuarios a tener un acceso rápido y sencillo al canal, siempre y 

cuando cumplan con los siguientes requisitos: 

1. Tener 100 o más suscriptores. 

2. Tener como mínimo 30 días de antigüedad. 

3. Tener una foto como ícono del canal. 

4. Tener un diseño para el canal. 

Cabe destacar que esta URL sirve para un solo canal y no se la puede asignar a 

nadie más. 

 

 Apelaciones de Content ID. Esta función es importante, debido a que los 

propietarios de derechos de autor usan este sistema para identificar y administrar 

su contenido. YouTube analiza y compara los videos subidos con una base de 

datos enviada por los propietarios de estos contenidos para que luego decidan 
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qué acciones tomar en cuanto a lo sucedido, es decir, pueden bloquear el video, 

monetizarlo a través de anuncios o seguir las estadísticas del mismo, sin embargo 

estas acciones dependen del país y el usuario implicado recibe un reclamo de 

Content ID. En el caso de recibir alguna advertencia por incumplimiento de los 

derechos de autor el video habría sido eliminado debido a que el propietario 

envió una solicitud legal y válida para que se realice ese procedimiento. 

La función de Content ID, YouTube la concede a usuarios que cumplan con 

criterios específicos, como tener cierta cantidad de material original, como puede 

ser el caso de los compositores y artistas musicales, y evidenciar que el 

contenido tiene derechos exclusivos y la necesidad real de adquirir esta 

herramienta. No se contarán como contenidos exclusivos: grabaciones de 

conciertos, discursos, eventos, etc., música o videos que no tienen exclusividad, 

juegos de video, remezclas de otras obras, entre otros. 

o Derechos de autor: Las personas que crean un contenido original 

automáticamente es propietario de los derechos de autor, por ejemplo: 

programas de televisión, películas, composiciones musicales, teatro, etc. 

Sin embargo, YouTube únicamente es un intermediario para estas 

disputas, ya que si una persona incumple con las reglas establecidas 

YouTube solamente envía las notificaciones de algún reclamo siempre y 

cuando el propietario lo requiera, o la impugnación en el caso de existir, 

después las personas involucradas son quienes solucionan el problema. 

Estos problemas también se pueden dar cuando se realiza transmisiones 

en vivo, ya que la transmisión se puede parar y el administrador 

inmediatamente puede verificar si recibió alguna notificación, o también 

los reclamos de Content ID visualizan una vez que se finalizó el evento. 

o Marcas registradas: Los lemas, logotipos y nombres de marcas no son lo 

mismo que los derechos de autor, sin embargo a muchos les gusta 

protegen sus inventos, para lo cual existe un proceso de eliminación 

independiente en aquellos videos que infringen las leyes de marcas 

comerciales u otras. 
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5.4 Anuncios en YouTube 

 

Los anunciantes que están facultados para generar ingresos buscan canales que tengan 

una cobertura amplia y con un alto nivel de tráfico, de esta manera una vez activada la 

función de anuncios se debe tomar en cuenta que tanto los espectadores, creadores y 

anunciantes colaboran en beneficio de todos. Es decir, los espectadores son quienes 

visitan a YouTube, estas visitas ayudan a generar ingresos a los creadores o autores, 

anunciantes y a YouTube; los creadores son los que comparten sus producciones; los 

anunciantes se encargan de escoger el canal con mayor audiencia y pagan por publicar 

anuncios en los mismos; y finalmente YouTube es la plataforma que hace posible todas 

estas acciones. 

 

5.4.1 Formatos de Anuncios 

 

Al habilitar la función de monetización de videos aparecen diversos tipos de anuncios 

junto a los videos, tales como: 

 Anuncios de display. Aparece sobre la lista de sugerencias de videos, pero 

genera menos ingresos que un anuncio saltable. El tamaño de este formato es de 

300x250 o 300x60 píxeles. Se cobra cuando un usuario o espectador observa el 

anuncio. 

 Anuncios de superposición. Son semitransparentes y salen en la parte inferior 

del video. Su tamaño es de 480x70 píxeles y se cobra el usuario hace clic en la 

superposición. 

 Anuncios de video saltables. Se presentan antes durante o después del video, los 

usuarios pueden omitirlos 5 segundos después de aparecer, es el formato más 

habitual con un tamaño de pantalla completa. Se cobra cuando el usuario 

visualiza los primeros 30 segundos. 

 Anuncios de video no saltables y anuncios de video largos no saltables. Pueden 

aparecer antes durante o después del video y duran hasta 30 segundos. Estos 
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anuncios necesariamente debe ser observado por el usuario. Se observan en 

pantalla completa. 

 Anuncios mid-roll. Se pueden insertar en videos que duren más de quince 

minutos y el anuncio se muestra esparcido dentro del video. El usuario tiene que 

terminar la visualización del anuncio para continuar viendo el contenido anterior. 

Estos anuncios buscan cortes naturales del video, para evitar interrumpir la 

visualización. 

 Anuncios de bumper. No se pueden omitir en un máximo de 6 segundos, se 

observa en pantalla completa. 

 Anuncios nativos para móviles. Se muestra debajo de los metadatos del video y 

se lo puede ver únicamente en dispositivos móviles. 

 

Estos son los formatos existentes para anuncios en YouTube, en el caso de que el 

administrador desee controlar los anuncios que aparecen, puede impedir que se 

reproduzcan anuncios de anunciantes específicos, mas no sabe cuándo se mostrará dicho 

anuncio. 
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CAPÍTULO 6 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

Se analizó la infraestructura de la red interna de la universidad, donde se evaluó que 

utilizando la red Wi-Fi para la transmisión de audio y video, dependería de la afluencia 

de estudiantes conectados a un AP destinado, es decir en la hora cargada, como fue el 

caso de una de las inyecciones realizadas, donde se obtuvo un throughput de 10,64 kbps 

sin embargo con una tasa de transmisión de 512 kbps se puede transmitir contenidos a 

calidad móvil, pero también se debe tomar en cuenta la capacidad de ancho de banda 

que se tiene tanto en subida como en bajada. Estos resultados se compararon con una red 

emulada, donde se configuraron algunas de las características que presenta la red actual 

de la ESPE, para lo cual se obtuvieron resultados máximos, alcanzando una tasa de 

transmisión constante alrededor de 512 kbps, que es valor considerable para transmitir 

videos en una baja calidad. 

Considerando las inyecciones realizadas en la red interna de la institución, se alcanzó 

un porcentaje de 0,51%  paquetes perdidos utilizando el protocolo UDP, inyectando una 

tasa de transmisión de 518,4 kbps, sin embargo el peor de los casos también se observó 

en la hora cargada con un 61,64% de paquetes perdidos inyectando una tasa de 

transmisión alrededor de 4 Mbps, por lo que la red no soportaría transmisiones en alta 

calidad.  

Para poder tener mayor acceso universal y aprovechar el auge de las redes sociales, se 

diseñó un sistema de radiodifusión donde se implementó el canal ESPE TV 

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS en la plataforma de YouTube para 

realizar transmisiones en vivo con la ayuda del software Open Broadcaster (OBS), 

utilizando la red de acceso cableada de la institución para lo cual se asignó ciertas 
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políticas en el Firewall y reserva dentro del DHCP a máquinas destinadas al manejo de 

servicios de streaming de audio y video. 

Se realizó pruebas de transmisión verificando que el sistema permanezca en buen 

funcionamiento para lo cual se evaluó la conexión del Internet, el tiempo en el buffer, la 

latencia y la cantidad de paquetes perdidos que se tenía durante transmisiones de cinco 

horas, capturando estos datos en intervalos de 30 minutos durante cuatro días. El 

promedio de la velocidad de conexión durante los cuatro días alcanza un valor de 6 

Mbps transmitiendo contenidos en calidad estándar, tomando en cuenta que el mínimo 

valor capturado llega a los 3 Mbps y el máximo se encuentra alrededor de los 10 Mbps, 

sin embargo estos valores fluctúan por las características de la red. 

Para el análisis de los tiempos en el buffer durante transmisiones de cinco horas se 

obtuvo un promedio de 15 segundos en los cuatro días, considerando un valor mínimo 

de 4 segundos y como máximo hasta de 40 segundos de almacenamiento en el buffer 

durante toda la transmisión. Se identificaron los valores de paquetes perdidos según la 

cantidad de paquetes o fotogramas transmitidos, en el mejor de los casos existieron 49 

paquetes perdidos de 540368 transmitidos, los mismos que representan el 0,01% de 

pérdida en toda la transmisión durante 5 horas en uno de los días de prueba. 

Además se evaluó el delay existente en transmisiones de cinco y seis horas en 

diferentes días, utilizando como base la transmisión propia de OBS Studio entre la 

transmisión vista en el panel de control del servidor de YouTube, la transmisión 

compartida en un cliente que usa la red cableada de la ESPE y otro cliente que usa la red 

Wi-Fi de la ESPE, midiendo los resultados cada hora se obtuvo que el mejor de los casos 

es la red cableada, donde su mínimo delay no sobrepasan de los 10 segundos y su 

máximo se encuentra alrededor de los 30 segundos al final de la transmisión. Así mismo 

el peor de los casos se obtuvo con red Wi-Fi donde alcanzó un minuto de delay, 

tomando en cuenta que los valores oscilaban durante la transmisión, esto ocurre por la 

afluencia de estudiantes conectados al mismo AP. 

Para la programación diaria del canal de televisión se diseñó e implementó una 

aplicación web utilizando el software y servidor libre XAMPP, que incluye base de 

datos MySQL, servidor web Apache y los intérpretes de los lenguajes PHP y Perl, en 



84 
 

esta aplicación se puede agregar, modificar y borrar contenidos multimedia en el horario 

que establezca el administrador. Se conecta al software Open Broadcaster mediante la 

fuente BrowserSource, capturando la URL y a su vez la pantalla del servidor, donde se 

muestran los contenidos y se realiza la transmisión de los mismos. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

Para lograr una transmisión y recepción en HD y UHD, se recomienda que la 

institución asigne un ancho de banda dedicado únicamente para la Radio y Televisión, 

debido a que los usuarios, que en este caso son los estudiantes de toda la comunidad 

universitaria se conectan tanto a la red Wi-Fi como a la red cableada para ejecutar 

diferentes actividades y a pesar de que existan diferentes políticas en el firewall logran 

saturar la red interna. 

El sistema de radiodifusión implementado actualmente se encuentra en las 

instalaciones de Radio y Televisión de la ESPE, sin embargo se recomienda que la 

institución adquiera el equipamiento necesario para el correcto funcionamiento del 

mismo, un servidor más estable que se encuentre en un lugar apropiado para que el 

equipo no tenga problemas de recalentamiento, con un alto nivel de procesamiento. 

Se debe tomar en cuenta que Open Broadcaster es un software libre que en este 

momento se encuentra en su versión más actualizada OBS 19.0.3, este tipo de software 

no sólo ha permitido ahorrar en la adquisición, mantenimiento y la renovación del 

mismo, sino también a garantizado la implementación de un canal de televisión online a 

través de la plataforma de YouTube, sin embargo se recomienda tenerlo en permanente 

actualización, ya que gracias a las nuevas versiones se han abierto nuevas características 

que hacen a este sistema más funcional y con una interfaz amigable al usuario. 

De la misma manera a la hora de verificar el panel en vivo del canal de YouTube en 

un navegador de Internet se debe tomar en cuenta que esté actualizado, debido a que en 

versiones anteriores no se encuentra disponible la opción de “Chat en vivo”, que es una 

de las funciones que se puede habilitar y visualizar en la transmisión, para interactuar 

con la audiencia. 
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Todas las transmisiones realizadas se almacenan en los servidores de la plataforma de 

YouTube, sin embargo en el caso de que estos servidores fallen en algún instante y no se 

pueda recuperar las transmisiones ya realizadas, se recomiendan habilitar la función de 

Open Broadcaster para grabar la transmisión una vez que empiece la misma, de esta 

manera se tendrá un backup de todas aquellas transmisiones que se deseen recopilar. 

 

6.3 Trabajos Futuros 

 

Como continuación de este trabajo de investigación, existen diversas líneas que 

quedan abiertas y en las que es posible continuar trabajando. Durante el desarrollo de 

este trabajo han surgido algunas posibles propuestas que se esperan acatar en un futuro, 

algunas están directamente relacionadas con este trabajo y son el resultado de cuestiones 

que se han presentado durante la realización del mismo. 

A continuación se presentan algunos trabajos futuros que pueden desarrollarse como 

resultado de esta investigación, se sugieren algunos desarrollos específicos para apoyar y 

mejorar el modelo y metodología propuestos. Entre los que se destacan: 

La actualización de la red interna para que soporte un servidor de streaming IPTV, 

con anchos de bandas dedicados para transmisiones de contenidos en HD y UHD. 

Implementación de un servidor IPTV en la nube computacional de la universidad 

(clúster) para tener un manejo interno por parte de la institución. 

Incrementar ancho de banda para utilizar equipos más sofisticados, como por ejemplo 

cámaras para streaming de video que servirían a su vez para las transmisiones en vivo 

que actualmente se mantienen realizando tanto en la Radio como en la Televisión de la 

ESPE. 
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