
ANÁLISIS DE RENDIMIENTO Y EFICIENCIA DE LA 

IMPLEMETACIÓN DE SERVICIOS TRIPLE-PLAY SOBRE 

TECNOLOGÍA PLC (POWER LINE COMUNICATIONS) 
 
 

Gabriel Narváez 
School of Electrical and 
Electronical Engineering 

Escuela Politécnica del Ejército 
Sangolqui, Ecuador 

Email: gnarvaezc@hotmail.com 
 
 

 

 
 

Ing. Carlos Romero 
School of Electrical and 
Electronical Engineering 

Escuela Politécnica del Ejército 
Sangolqui, Ecuador 

Email:cromero@deee.espe.edu.ec 
 

 

 

Ing. Darwin Aguilar 
School of Electrical and 
Electronical Engineering 

Escuela Politécnica del Ejército 
Sangolqui, Ecuador 

Email: daguilar@hotmail.com 

Resumen 
La tecnología que hace uso de la red eléctrica 
como medio físico para la transmisión de datos se 
denomina PLC (Power Line  Communication), 
apareció alrededor de los años 50 y había sido 
considerado, durante muchos años, como una 
alternativa para la transmisión de información a 
bajas frecuencias. Sin embargo, en la actualidad  
esto ya no es así debido a que esta  tecnología ha 
migrado hacia las redes de  datos gracias a los 
avances en los esquemas  de modulación como 
OFDM  y CSMA/CA. 

 

Triple Play no es una nueva tecnología, es una 
convergencia tecnológica, consiste en varios 
servicios sobre infraestructuras y tecnologías 
comunes. La idea de un servicio Triple Play es 
tener un servicio combinado voz, video e Internet a 
través de una sola tecnología de acceso. 

 

En este artículo se presenta un análisis del 
rendimiento y eficiencia de servicios Triple-Play 
utilizando la red eléctrica como medio físico de 
transmisión en el DEEE de la Escuela Politécnica 
del Ejército. El análisis considera la utilización del 
estándar Home Plug 1.0 aplicado a la transmisión, 
para este análisis se considerará el tamaño de los 
paquetes, número de host, entre otros. 
  
Pala bras Claves 
Throughput, Jitter, Packet Lost, Delay, PLC 
 
Abstract 

The technology makes use of the grid as the 
physical medium for the transmission of data is 
called PLC (Power Line Communication), 
appeared around the 50s and had been considered 
for many years as an alternative to the 
transmission of information low frequencies.  
However, at present no longer true because this 
technology has migrated to data networks through 
advances in modulation schemes such as OFDM 
and CSMA / CA.  
 
Triple Play is not a new technology, is a 
technological convergence, and consists of several 
services on infrastructure and common 
technologies. The idea of a Triple Play service is 
having a combined voice, video and Internet 
through a single access technology.  

 

This article presents an analysis of the 
performance and efficiency of triple-play services 
using the grid as a physical transmission medium 
in DEEE of Army Polytechnic High school. The 
analysis considers the use of Home Plug 1.0 
standard applied to the transmission, will be 
considered for this analysis the packet size, host 
number, and others. 
  
Introducción 
 
El utilizar la red eléctrica como medio físico de 
transmisión ha sido considerado como una 
excelente alternativa en la prestación de servicios 
de interconexión de última milla. El uso de 
adaptadores de red basados en PLC permite 
fácilmente el diseño de redes LAN.  



Ahora es posible hacer uso de esta gran red para 
transmitir  información  por tal razón, la tecnología 
PLC se convierte en el tema de esta investigación 
con el objetivo de conocer los parámetros de 
viabilidad. El rendimiento, es sin duda, uno de los 
aspectos de mayor interés dentro del análisis en la 
red PLC, considerando el efecto que éste produce 
sobre el usuario final.  

 

Básicamente, los parámetros más comunes para 
evaluar  el rendimiento de una red son:  
Throughput, capacidad del canal, Jitter, Delay, 
Packet Lost. El Throughput se define como la 
capacidad de un enlace de transportar información 
útil. En otras palabras, representa la cantidad de 
información útil que puede transmitirse por unidad 
de tiempo.  

 

Otro de los objetivos más importantes de analizar 
el Throughput está relacionado con la Eficiencia 
para ello hay que tomar en cuenta la calidad  de 
servicio (QoS),  sobre la red PLC, esto tiene 
mucha implicación sobre todo con aplicaciones 
sensibles al tiempo, tales como: video y audio. 
  
El Home Plug 1.0 fue desarrollado para proveer 
conectividad y servicios de red a través de la red 
eléctrica. Posee un mecanismo de acceso al medio 
(MAC) en función de una coordinación distribuida 
(DCF), basada en un protocolo de acceso aleatorio 
múltiple con detección de portadora con 
esquivación de colisión (CSMA/CA) [1]. 
 
OFDM es básicamente la técnica utilizada por  
Home Plug 1.0 para el desarrollo de aplicaciones 
que hacen uso de la red eléctrica como medio 
físico de transmisión. Utiliza 84 subportadoras 
(una para cada bit) distribuidas equitativamente en 
el rango entre 4.5MHz y 21MHz.  
 
 
También es necesario conocer los servidores de 
prueba que se va a utilizar, VLC Video es una 
herramienta de reproducción de gran alcance que 
convierte el audio y video en directo para 
transmitirlo en streaming. Este software se 
utilizará como servidor de video streaming para 
emitir contenido en directo en tiempo real sobre la 
red PLC. 

La Central telefónica 3CX es un servidor VoIP que 
se utilizará y reemplaza completamente a los 
sistemas telefónicos tradicionales, soporta   
teléfonos SIP virtuales, estándares, servicios VOIP 
y se utilizará como Servidor de telefonía. 

 
Para la transmisión de datos se utilizará el Servidor 
FTP Cerberus con el objetivo de realizar varias 
descargas, variando el tamaño del Archivo y el 
número de host, de esta manera se determinará la 
tasa de transferencia sobre el canal PLC. 
 
 

Software para medición del Throughput y 
otros parámetros 

En la actualidad, existen diferentes herramientas 
de software que permiten realizar mediciones 
sobre una red. La mayoría de herramientas operan 
mediante configuraciones cliente/servidor, 
generando situaciones de tráfico controladas, entre 
las herramientas software que se utilizará están 
Wireshark, NetWalk y D-ITG con las cuales se 
medirán el Throughput y otros parámetros.  
 El rendimiento es sin duda, uno de los aspectos de 
mayor interés dentro del análisis, debido al efecto 
que éste produce sobre el usuario final, para 
evaluar el Throughput se hará uso de Netwalk. [4] 

 

El throughput puede variar en una misma conexión 
de red dependiendo del protocolo usado para la 
transmisión TCP o UDP y el tipo de datos, debido 
a esto se ha utilizado la herramienta D-ITG con 
propósito de contrastar los valores obtenidos con 
servidores Triple-Play. 

 

 

Figura 1. Software de medición D-ITG 



La mayoría de los métodos empleados para las 
mediciones se caracterizan por hacer evaluaciones 
de la conexión entre hosts enviando algún patrón 
de tráfico para luego realizar su evaluación; 
obviamente dichas mediciones, se repiten varias 
veces y luego se promedian para mejorar su  
aproximación. 
 
Hay que tener en cuenta que el interés de las 
pruebas realizadas consiste en predecir el valor de 
Throughput para una estación en un entorno de red 
bajo el uso de tecnología PLC. 

 

Procesos para evaluar Servicios Triple Play 
sobre la red PLC 

Para evaluar los servicios Triple Play sobre esta 
tecnología se ha visto la necesidad de diferenciar 
tres procesos que se realizarán de forma 
independiente con la finalidad de contrastar los 
resultados. 
 
El primer proceso consiste en calcular la capacidad 
realizando una descarga de un archivo 2.4GB, para 
ello se conectará diversas estaciones de trabajo 
haciendo uso de adaptadores PLC- Home Plug 1.0 
los cuales se fundamentan en el protocolo IP, con 
la herramienta Wireshark y Netwalk se verificará 
el tráfico de cada uno de los host hacia el Servidor 
acorde con la configuración de parámetros tales 
como: distancia, tamaño del paquete y número de 
estaciones conectadas. 
 
Las variables consideradas en el análisis de la red 
son las que se detallan a continuación: 

 

 • Tamaño del Paquete: 125, 512, 1024,2048 MB. 
• Número de PCs activos en la red: 1, 2, 3, 4.  
• Distancia aproximada, entre Cliente y Servidor: 
2m, 4m, 6m, 8m. 
 
 
El segundo proceso tiene como objetivo el análisis 
del throughput, jitter, latencia y Packet Lost que se 
obtendrán al utilizar servidores de prueba Triple-
Play  sobre la red PLC. Para esta prueba se hará 
uso de adaptadores PLC y se realizar mediciones 
desde el servidor hacia los diferentes host, para 
poder evaluar el desempeño de la red PLC 
utilizando diferentes tipos de tráfico. 

A continuación se establece una topología que a 
continuación será descrita. 
 
La red sobre la cual se realizó las pruebas tiene 
una topología tipo bus, utiliza un router, 5 
Modems PLC, un servidor demo Triple Play y tres 
host. Con el objetivo de realizar mediciones 
suficientes para cada tipo de tráfico, se consideró 
un total de 90 muestras para las pruebas. [5] 
 

 

Figura 2. Topología de la red PLC 
 

El último proceso consiste en utilizar el inyector 
de tráfico D-ITG que permitirá simular tráfico 
similar al generado por los servicios Triple –Play. 
 
De esta manera se podrá analizar los parámetros 
fundamentales como jitter, latencia, Packet Lost y 
throughput generado por las diferentes 
aplicaciones.  

 

 
Análisis de la capacidad del canal 
 
Teóricamente en la red PLC se utiliza una 
capacidad de transmisión de 48 [Mbps], pero en 
este caso para el análisis se ha tomado a la 
eficiencia espectral como un valor de 7 [bps/Hz} y 
trabajando a un espectro de 2 [MHz], entonces la 
capacidad total de transmisión aproximada está 
dada por: 

 
C = B * E  

 
C =  2 [MHz] * 7 [bps/Hz] = 14 [Mbps]  

 
 

 



Resultados Obtenidos y Análisis 

Capacidad del Canal  
 

Para el análisis de la capacidad del canal PLC se 
utilizó un servidor FTP y un archivo de 2,7GB con 
lo cual se realizo una descarga desde un terminal 
para determinar la máxima tasa de transferencia:

 
Figura 3. Capacidad del canal red PLC 

 

 
 

Figura 4. Capacidad del canal con Netwalk 
 

Se utilizó el software Netwalk con el propósito de 
permitir la visualización de la actividad y el 
rendimiento que se dio en la red PLC. Al realizar 
la transmisión se pudo apreciar que la tasa de 
transferencia fue de 712,5 [KB/s] que representa la 
capacidad del canal PLC de 7 [Mbps].   
 
Otro análisis que se hará sobre la red energía 
eléctrica es el throughput generado hacia el 
servidor por cada host en forma independiente, los 
cuales están conectados a los modems PLC a una 
distancia de 2 metros entre sí.  
 

 
 

Figura 5.  Throughput desde los host hacia el 
Servidor 

A continuación se detalla en la siguiente tabla los 
valores obtenidos, tomando como referencia o 
punto de análisis el Servidor FTP Cerberus: 
 

 
 

Tabla 1.  Throughput desde cada host hacia el 
servidor 

 
Con estos valores obtenidos podemos verificar que 
los módems que se encuentran más cerca del 
servidor FTP tienen mayor tasa de transferencia 
que los que están más alejados. Esto obedece 
prácticamente a lo mencionado en la primera parte,  
el tipo de modulación OFDM. 
 
Se realizo la misma prueba pero con dos y tres 
Modems conectados simultáneamente para 
verificar el comportamiento del canal. 

 
 

 
Tabla 2.  Throughput 2 Modems simultáneos 

 

 

Tabla 3.  Throughput 3 Modems simultáneos 
 

Análisis de Descarga utilizando dos Modems 
PLC simultáneos en la Toma Eléctrica 

Modems 
PLC 

        
KB/s 

Modem  1 257 250 245 230 224 209 

Modem  2 489 484 482 476 472 462 

Total:  746 734 727 706 696 671 

Análisis de Descarga utilizando tres Modems 
PLC simultáneos 

Modems 
PLC    

KB/s 
  

Modem  1 261 269 273 282 283 280 

Modem  2 203 186 182 185 183 176 

Modem  3 281 231 214 212 200 192 

Total: 745 686 669 679 666 648 



Después de haber obtenido los resultados en la 
parte superior se determina que  la tasa de 
transferencia se divide para el número total de host 
que comparten el mismo canal. 

 
En el segundo proceso se analizará el Throughput 
con respecto a Telefonía VoIP se utilizó el 
Servidor 3CX. Como se puede observar el 
promedio de los paquetes enviados es 100packets/s 
es un valor continuo con el que se trabaja a nivel 
de VoIP. 

 

 
 

Figura 6. Tasa de transferencia VoIP 
 

Como se menciono anteriormente con Wireshark 
podemos determinar el protocolo utilizado en este 
caso es SIP y RTP con lo cual podemos medir 
valores de Jitter y latencia con respecto a VoIP. 

 
En la grafica inferior se obtuvo valores de jitter de 
11ms valor que está dentro de los parámetros 
admitidos por  IETF RFC 3550 RTP, de igual 
forma el valor de latencia es 94,8 ms y también 
está dentro de lo establecido por  ITU-T G.114. 
 

 
 
Figura 7.  Jitter, Latencia y AB en una trama 

en Wireshark. 
 

En las graficas se puede apreciar la relación entre 
jitter y latencia los cuales tienen valores inferiores 
a los 30ms. En la segunda gráfica el valor real del 
jitter es casi constante e inferior a 10ms, este es un 
valor aceptable para VoIP, también la desviación 
de la latencia es constante y tiene un valor 

aproximado de 12ms en los 300 segundos en los 
cuales se desarrolla la conversación. 
 

 

Figura 8. Grafica del Jitter, Latencia de una 
trama en Wireshark. 

 
Los valores que se tabularon para el análisis de 
VoIP se detallan a continuación: 
 

Tiempo 
(Min) 

Tamaño 
Paquete 

Mbps Promedio 

5 33234 0,164 0,165 0,166 0,165 

10 61580 0,169 0,17 0,168 0,169 

15 95273 0,169 0,17 0,169 0,169 

 
Tabla 4.  Throughput entre PC1- Servidor (Bytes/s) 

De la Tabla 6 se puede concluir que el Throughput 
no varía con el tiempo de llamada realizada en 5, 
10, 15 minutos, pero si varia el tamaño de los 
paquetes transmitidos.  
 

Tiempo VoIP 

5 10 15 
ITU-T 
G.114 

Max Jitter (ms) 11,1 10,8 10,95 30 

Mean Jitter 
(ms) 

5,12 6,88 7,38 25 

Max Delay (ms) 54,81 53,53 53,24 150 

Packet Lost % 0 0 0 1 

 

Tabla 5.  Jitter, Latencia y Packets Lost en VoIP 

 

Al obtener el promedio de Jitter de 10,95ms, 
Latencia  53,24ms y 0% de Packet Lost, en la 
transmisión VoIP mostrada en la Tabla 7, se puede 



confirmar que estos parámetros se encuentran 
dentro de los rangos admisibles.  
 
En el análisis del Throughput con respecto a 
Videoconferencia se utilizó el Servidor 3CX, para 
la práctica se utilizó el códec H.263 para video y el 
códec G.711 PCMU para voz respectivamente. En 
la siguiente gráfica se puede apreciar que la tasa de 
transferencia que alcanza es de 200 packetes/s. 
 

 
 

Figura 9. Tasa de transferencia videoconferencia  
 

Además podemos apreciar el uso de tres 
protocolos para videoconferencia, SIP, RTP, UDP 
llegando en conjunto a un throughput  promedio de 
710 [Kbps}. 
 

 

Figura 10. Ancho de Banda utilizado  
 

Con Wireshark se verificó que el tipo de protocolo 
utilizado para el transporte es UDP. 
Adicionalmente se confirmó el uso del puerto 5060 
para el protocolo SIP, con el cual se realiza el 
establecimiento de llamada y también se confirmó 
el uso del protocolo H263 RFC4629.  
 
Se observa que el valor de jitter no supera los 
10ms, valor aceptable en este tipo de transmisión y 
de igual forma el valor de la latencia tiene un valor 
máximo de 75,02 ms, estableciéndose dentro de 
los parámetros para garantizar QoS. 
 
 

 
 

Figura 11. Jitter, Latencia y AB en una trama 
RTP en Wireshark. 

En la siguiente gráfica se puede observar valores 
similares, los valores de jitter son inferiores a los 
10ms. En específico en la segunda gráfica el valor 
real de la latencia es constante con respecto al 
tiempo e inferior a 30ms.  
 
 

 

Figura 12. Gráfica del Jitter, Latencia de una trama 
en Wireshark. 

En la grafica contigua se aprecia el valor de la 
latencia que se establece en 61,34ms y de igual 
forma el valor de jitter que alcanza 5,97ms, 
cumpliendo con los estándares internacionales. 
 
Los valores que se tabularon para el análisis de 
video llamada se detallan a continuación: 
 

Tiempo 
(Min) 

Tamaño 
Paquete Mbps Promedio 

5 60039 0,836 0,835 0,836 0,836 

10 120146 0,862 0,866 0,865 0,864 

15 180228 0,867 0,867 0,869 0,867 

 
 

Tabla 6. Throughput entre PC1 – PC2 
 
 



De la Tabla No. 8 se puede concluir que el 
Throughput no varía con el tiempo de la 
videollamada realizada, pero si varia el tamaño de 
los paquetes transmitidos.  
 

 

Tabla 7. Jitter, Latencia y Packets Lost en 
Videoconferencia 

 
Al obtener el promedio de Jitter de 5,89ms, 
Latencia  64,08ms y 0% de Packet Lost,  se puede 
confirmar que estos parámetros se encuentran 
dentro de los rangos admisibles.  
 

Análisis del tráfico con la herramienta      
D-ITG para la red PLC utilizando TCP  

 
Se inyecto tráfico con D-ITG para simular el 
comportamiento de 3 host simultáneos en el canal. 
Se generó tráfico en intervalos y tamaños 
constantes, de 707 paquetes/s con un tamaño de 
1000 bytes. Para ello es requerido un ancho de 
banda de 6 Mbps aproximadamente; y esto esta 
evidentemente dentro del valor disponible del 
canal PLC. También se obtuvo valores de Jitter y 
Latencia que están dentro de los límites 
establecidos por la ITU.   
 
 

 
 
Tabla 8. Datos obtenidos red PLC y  tráfico con 

inyector D-ITG para servicio FTP (3 Host) 
 

Al generar los archivos .dat, bitrate, delay, jitter, y 
Packet loss se obtienen las siguientes gráficas: 
 

 

Figura 13. Gráfico de Bitrate y Jitter 

En el primer gráfico se puede observar el rango del 
Bitrate de 5,7 - 6 Mbps con lo cual obtenemos la 
tasa máxima de transmisión, utilizando 3 host y en 
el segundo gráfico se puede observar el valor del 
jitter que es constante hasta los 7s. 

 
Figura 14. Gráfico de Delay y Packet Loss 

Con respecto al delay se obtuvo un valor promedio 
negativo de -1,20s como se puede observar en la 
primera gráfica, se consultó en el sitio web de D-
ITG, que al tener valores tan altos la herramienta 
descarta al considerar absurdos, dando como 
resultado valores negativos. 

En la siguiente grafica, se puede observar que hay 
9 paquetes perdidos que representan el 0,12% de 
Packet loss, sin duda que está dentro del rango 
permitido, ya que se considera valores menores al 
1% como aceptable. 

Como los valores obtenidos de Throughput y 
Packets/s del D-ITG son similares a los obtenidos 
mediante descarga desde el servidor FTP hacia los 
host, se comprueba que la máxima capacidad del 
canal PLC llega hasta 6 [Mbps]. 

Análisis del tráfico  con  la  herramienta   
D-ITG para la red PLC utilizando UDP 

Telefonía 

D-ITG tiene una gran cantidad de opciones para la 
generación del tráfico en este caso se utilizó el 
códec G711 con lo que se conocerá de antemano 
que el AB necesario seria de 96,1 Kb/s.  

  Tiempo Video 

  5 10 15 
ITU-T  
G.114 

Max Jitter (ms) 5,97 6,03 5,68 30 

Mean Jitter (ms) 3,76 3,35 4,56 25 

Max Delay (ms) 61,34 60,04 70,87 150 

Packet Lost % 0 0 0 1 



Se generaron paquetes con tiempos de 300, 600 y 
900 segundos, como se muestra a continuación: 

 

 

Tabla 9. Datos obtenidos red PLC y  tráfico con 
inyector D-ITG para VoIP 

 
D-ITG calculó la capacidad máxima del canal 
requerido para poder transportar VoIP. En este 
caso 147 [Kbps]. En contraste con los datos de la 
tabla No. 11 y el promedio de VoIP en la red PLC 
tiene un valor de 169 [Kbps]. 
 
Este resultado es muy aproximado al valor 
estimado por el programa D-ITG. Naturalmente, 
no se presentó pérdida de paquetes y el “jitter” está 
dentro de los parámetros regulados por la ITU 
menor a 20ms. También se tuvo  los datos de 
Latencia en la tabla correspondientes que es de 
1,018 ms. Al generar los archivos .dat,  bitrate, 
delay, jitter, y packetloss se obtienen las siguientes 
gráficas: 
 
 

 

Figura 15. Gráfico de Bitrate y Jitter 

 
En la primera grafica se verifica que la tasa de 
transferencia para telefonía es de 75Kb/s por 
usuario dando un valor total de 147 [Kbps], en la 
siguiente grafica se determina que el valor 
promedio de jitter es 1,018 ms. 
  

 
 

Figura 16. Gráfico de Packet Loss 

El valor de Packet loss que se obtuvo de 0%, 
garantizando el envío de paquetes de una forma 
segura. 

También se pudo comprobar que al utilizar el 
servidor de telefonía 3CX y obtener el valor del 
throughput de 169 [Kbps], este valor estaba 
correcto, ya que  es muy aproximado al obtenido 
con el inyector de tráfico D-ITG.   

Videoconferencia  

Se realizaron tres tipos de pruebas generando 
tráfico en intervalos y tamaños de 193 paquetes/s 
con un tamaño de 800 bytes.  

 

Tabla 10. Datos obtenidos red PLC y  tráfico con 
inyector D-ITG para Videoconferencia 

 
El resultado del throughput es muy aproximado al 
valor estimado por el programa D-ITG, 800 
[Kbps]. Como se puede observar en la tabla No.12, 
no se presentó pérdida de paquetes y el “jitter” está 
dentro de los parámetros admisibles menor a 
20ms. Al generar los archivos .dat de bitrate, 
delay, jitter, y Packet loss se obtienen las 
siguientes gráficas: 

 

 
Figura 17. Gráfico de Bitrate y Jitter 



En la primera grafica, existe un valor promedio 
que llega a los 800 Kbps y se mantiene constante, 
también se observan valores picos que alcanzan los 
1,5 Mbps que es normal ya que el acceso de los 
host es por contienda. Con respecto al jitter se 
puede observar un valor promedio de 0,498 ms al 
utilizar videoconferencia por un lapso de 10 min. 
 

 

Figura 18. Gráfico Packet Loss 

En la gráfica se puede determinar que existe 0% de 
paquetes perdidos, determinando un correcto 
funcionamiento con respecto al canal. 

También se puede confirmar que el tráfico 
generado por D-ITG es muy similar al obtenido de 
forma física por el servidor para realizar video 
conferencia. Además se comprobó que el valor del 
throughput se estabiliza a 800 [Kbps]. 

 

Triple Play 

 

Figura 19. Gráfico estadísticas de throughput, 
bitrate y jitter 

 

Figura 20. Gráfico de Packet Loss 

En la grafica superior se observa claramente la 
convergencia de los servicios. El flujo de bits más 
alto corresponde a los paquetes de datos; por su 
parte, el flujo de bits denso que se observa en la 
parte inferior corresponde al tráfico multimedia. 
Con respecto a los valores de Jitter, Latencia y 
Packet Loss, están dentro del rango establecido por 
la ITU-T. G.114. 

 
Conclusiones 

Al realizar las descargas utilizando módems PLC 
se puede determinar que la capacidad de 
transmisión real o práctica para el canal PLC es de 
14 Mbps, sobre las líneas de energía eléctrica. 
 
Al aumentar la distancia entre el servidor y el host 
se atenúa más la señal, entonces la calidad del 
canal baja y se empieza a reducir la cantidad de 
bits que se transmiten por el canal.  
 
Al ser un canal con medio compartido, debido al 
tipo de acceso por MAC, se puede concluir que la 
tasa de transferencia se divide para el número total 
de los host que comparten el mismo canal, 
reduciendo el Throughput significativamente. 
 
En VoIP, se pudo observar que el valor promedio 
es de 145Kbps en la medición del Throughput, este 
valor es muy aproximado al valor teórico 
planteado por el códec G.711 el cual garantiza una 
tasa de hasta 85Kbps por usuario.  
 
En videoconferencia se puedo observar que el 
porcentaje de utilización es del 10% de la 
capacidad total del canal, con lo cual se garantiza 
un desempeño correcto del servicio. 
 
Al utilizar el códec H.263 para vídeo y G.711 para 
audio, el ancho de banda que utiliza es 320 [Kbps] 
y 85 Kbps respectivamente, por lo tanto hacen uso 
de un valor total de 400 [Kbps]. 

 
También se puede concluir que la latencia, jitter 
perdida de paquetes y ancho de banda son factores 
importantes para determinar la calidad y 
rendimiento de una transmisión. 

Finalmente se determinó que la red es óptima 
debido a que el porcentaje de utilización no 



supera el 30% utilizando los servicios Triple – 
Play independientemente, lo que significa que 
la red no presenta ningún tipo de problema 
potencial que pudiese afectar el tráfico. Para 
presentar mayor eficiencia se recomienda 
permite aplicar políticas de calidad de servicio 
y  priorizar el tráfico, con el objetivo de 
mejorar las transmisiones de los servicios 
Triple – Play en tiempo real. 
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