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RESUMEN 

El presente proyecto se divide en cinco capítulos, los cuales tienen como objetivo 

brindar las pautas para realizar un análisis de factibilidad para la implementación 

del servicio de streaming en el ámbito del e-learning sobre la PoliRed. 

El Capítulo I presenta una breve descripción del uso de la tecnología streaming, 

así como el uso del e-learning en la educación. A continuación se especifican las 

implicaciones del uso de estos servicios en el ámbito del aprendizaje para tener 

una idea clara de los puntos a tomar en cuenta en el análisis de factibilidad. 

El Capítulo II detalla una visión general de los sistemas streaming. Empezando 

por especificar el estado del arte de esta tecnología, en la que se incluyen los 

servicios que brinda, los componentes principales que utiliza y los requisitos 

necesarios para el funcionamiento. Posteriormente se analizan las diferentes 

políticas de gestión que utilizan los servidores streaming, para finalmente dar a 

conocer las arquitecturas usadas en este tipo de sistemas. 

El Capítulo III muestra el análisis de factibilidad dividido en tres puntos. En el 

primer punto se realiza un análisis operativo del servicio de streaming tomando en 

cuenta la definición y caracterización de la red principal y la red de usuarios, se 

establecen las políticas de gestión generales para el servicio de streaming y se 

define la arquitectura general del servicio de streaming tanto para la PoliRed 

como para el prototipo. El siguiente punto se refiere al análisis técnico, el cual 

implica definir  la arquitectura de hardware y software del servicio de streaming  

para la PoliRed y para la Red de Sistemas. El tercer punto consiste en realizar un 

análisis de costos de la implementación del servicio. 

El Capítulo IV define la instalación y configuración de las herramientas que se 

utilizarán para la puesta en marcha del prototipo del  servicio de streaming en la 

FIS, se realizan las pruebas de operación del servicio y se evalúan estos 

resultados.  



 

 

Finalmente, en el Capítulo V se presentan las conclusiones y recomendaciones 

del Proyecto. 



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Según el último estudio realizado por el CONEA, la Escuela Politécnica Nacional 

es la mejor universidad de todo el Ecuador. 

Al recibir tan prestigioso título, la institución debe contar con el mayor número de 

herramientas tecnológicas que apoyen a los docentes en el proceso de educación 

y que ratifiquen este reconocimiento obtenido. 

Siendo así, este proyecto plantea la utilización de los servicios de streaming en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, involucrando nuevas herramientas 

tecnológicas e innumerables beneficios a estudiantes y docentes. 

Realizando el análisis de factibilidad se pretende dar a conocer los costos y los 

beneficios de implementar un sistema completo en la PoliRed, así como integrar 

una nueva gama de herramientas tecnológicas que brinden a la EPN una razón 

más para ser la mejor. 

Con la implementación del prototipo del servicio de streaming en la FIS se intenta 

proyectar la utilización de esta tecnología en la EPN llegando a ser la pauta para 

el estudio e implementación de nuevas herramientas que formen parte de las 

actividades académicas que se suscitan en el día a día dentro de la Institución. 
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1. CAPITULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. USO DE LA TECNOLOGIA STREAMING 

1.1.1. ANTECEDENTES 

Gracias a la aparición del Internet ha sido posible transmitir archivos de audio y 

video, que dependiendo del ancho de banda y la capacidad del archivo, toma 

tiempos de transferencia muy largos en enviar o recibir este tipo de datos. De esta 

manera, la reproducción de contenido multimedia en la web solo era posible 

cuando se descargaba completamente el archivo  y posteriormente se realizaba 

su ejecución. 

Por tal razón, se convertía en una tarea tediosa, el poder apreciar contenido 

multimedia a través del Internet, y casi imposible sostener una comunicación en 

tiempo real, con alto contenido gráfico y sin retardos. 

Debido a la constante mejora y avance tecnológico en las redes de 

comunicaciones, es ahora posible la transmisión de datos y video en tiempo real a 

través de Internet sin la necesidad de descargar el contenido completo del 

archivo, a esta tecnología se la conoce como streaming, y será nuestro objeto de 

estudio en este proyecto. 

1.1.2. OBJETIVO DE LA TECNOLOGIA STREAMING 

La tecnología streaming se utiliza para disminuir el tiempo de descarga y por lo 

tanto, mejorar la velocidad de ejecución de audio y vídeo a través del Internet, 

debido a que permite escuchar y visualizar los archivos al mismo tiempo que se 

están descargando. 

1.1.3. FUNCIONAMIENTO DE LA TECNOLOGIA STREAMING 

Existen varios tipos de arquitecturas y modelos de red para establecer un proceso 

de comunicación que soporte esta tecnología, el análisis de todas estas variantes 

será realizado en la sección 2.3 del capítulo 2. Por ahora explicaremos el 

funcionamiento basado en la arquitectura común, la de Cliente-Servidor.  
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En esta tecnología, la estación de trabajo que funciona como Cliente solicita los 

datos del Servidor, a continuación el Cliente almacena los datos en un buffer o 

memoria temporal, una vez que se llene el buffer con una parte del archivo, el 

Cliente empieza a mostrar la información guardada, pero a la vez continúa con la 

descarga del resto del archivo, de tal manera que al finalizar la descarga, también 

se terminará de visualizar los datos. 

Si existe algún error en la transmisión o si la conexión sufre algún retardo de 

velocidad, se utiliza la información del buffer para corregir este problema, pero si 

se ha transmitido toda la información que se encuentra en el buffer, la 

comunicación se corta finalizando la comunicación hasta restaurar la señal de 

transmisión. 

Con esto podemos ver que existen algunos requerimientos que son necesarios 

para la correcta transmisión de información, como por ejemplo el ancho de banda, 

es decir, el flujo de datos que se trasmiten a través de la red en un determinado 

tiempo. Los beneficios de implementar esta tecnología, los requerimientos, las 

ventajas y los problemas serán analizados a lo largo de los capítulos 2 y 3. 

1.1.4. VENTAJAS 

Como principales ventajas de la tecnología streaming podemos destacar la 

mejora en la capacidad y calidad de comunicación, y el ahorro de costos.  

1.1.4.1. Mejora en la capacidad y calidad de comunicación 

Con la ayuda de la tecnología streaming se puede alcanzar a difundir información 

de manera fácil, a un cierto número de usuarios. 

Se puede comprender la información enviada de mejor manera, ya que se puede 

acceder varias veces al contenido del archivo. 

Existe la posibilidad de transmitir información en tiempo real, agilitando el proceso 

de comunicación entre entidades que se encuentren en diferentes posiciones 

geográficas. 
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Con la ayuda de los procesos de codificación utilizados en esta tecnología se 

puede transmitir información de alta calidad. 

1.1.4.2. Ahorro de costos 

El ahorro de costos se da en la manera de cómo la información puede ser 

transmitida de forma instantánea de un lugar a otro sin la necesidad de tener que 

movilizarse, evitando viajes o desplazamientos y todos los gastos asociados. 

Los costos en infraestructura pueden ser mínimos, debido a que muchas veces el 

usuario hace uso de esta tecnología con su propia estación de trabajo que debe 

estar conectada a Internet. De igual manera, existen servidores streaming en la 

web que trabajan de manera gratuita, haciendo transparente el proceso de 

transmisión para el usuario, con lo cual el usuario accede a la información sin 

necesidad de descargarla en su totalidad. 

1.1.5. APLICACIONES 

La tecnología streaming hoy en día es utilizada en diferentes ámbitos, tales como 

los negocios, el marketing, las ventas, la medicina, y por supuesto la educación, 

entre los más importantes. Actualmente al hablar de aplicaciones de streaming se 

dice que  esta tecnología está limitada únicamente a lo que nuestro pensamiento 

pueda ser capaz de imaginar, con esto queremos decir que se puede utilizar el 

streaming para lo que deseemos. 

Por ejemplo, en los negocios se puede hacer uso de esta tecnología para 

transmitir conferencias en línea, enviar información con contenidos audiovisuales 

entre otros usos. 

En cuanto al marketing, se puede utilizar este servicio para enviar y recibir 

publicidad en vivo, y todo tipo de archivo de contenido multimedia que se 

necesite. 

Para orientar de forma global las aplicaciones de la tecnología streaming, se 

puede hablar de dos tipos de aplicaciones. La primera, que sería la transmisión de 

ficheros de contenido auditivo y la segunda, la transmisión de contenido visual.  
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Por lo tanto, las principales aplicaciones de la tecnología streaming a tratar serán 

la transmisión de radio y televisión por Internet. 

1.1.5.1. Radio por Internet (RoIP) 

La radio por Internet consiste en el proceso de emisión y recepción de contenido 

auditivo a través de la web con las características propias de una radio tradicional, 

involucrando el contenido y el lenguaje. 

Se puede montar una estación de radio básica de la manera más sencilla, para lo 

cual se requiere un computador, una conexión a Internet, una tarjeta de sonido, 

micrófono, reproductor multimedia, el software para emitir a través de Internet y 

sobre todo iniciativa. 

Gracias a la aparición y expansión de estas nuevas tecnologías las estaciones de 

radio  pueden darse a conocer internacionalmente, eliminando fronteras, ya que la 

señal de audio puede difundirse a través de las redes de comunicación.  

Esta evolución permite ofrecer contenidos diversos y especializados, y permite 

llegar a un mayor número de oyentes en todo el mundo. La emisión de radio por 

Internet ha causado grandes avances, logros y ayudas en todo tipo de ámbito. 

1.1.5.2. Televisión por Internet (TVoIP) 

También conocido como Internet TV, es el proceso que consiste en la transmisión 

de audio y video a través de Internet, ya sea en tiempo real o diferido. Cabe 

destacar que con el término televisión por Internet nos referimos a la trasmisión 

de todo tipo de fichero de contenido visual utilizando la tecnología streaming. 

A partir de la trasmisión de contenido visual a través de una red de 

comunicaciones, han surgido nuevos términos como “VoD1”, “Pay per view2”, los 

cuales, a diferencia de la televisión por Internet, son términos que hacen 

referencia a la transmisión de programas de video pagados al momento de ser 

solicitados. 

                                            
1 VoD, del inglés Video On Demand. Posibilidad de sintonizar y visualizar contenido multimedia 
cuando el usuario lo desee 
2  Pay per view, Pague por ver, hace referencia a la emisión de programas pagados 
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Actualmente existen varias alternativas de uso de la televisión por Internet, se la 

puede usar a nivel comercial, a nivel empresarial, a nivel de usuario y a nivel 

educacional, ámbito donde enfocaremos nuestro estudio. 

Por lo tanto, estaremos hablando de televisión por Internet, sin importar el hecho 

de que la transmisión de video sea gratuita o pagada, sin tomar en cuenta  el tipo 

o formato de archivo que utilice para la difusión, pero siempre y cuando haga uso 

de la tecnología streaming. 

1.2. USO DEL E-LEARNING EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

1.2.1. CONCEPTO 

El término e-learning viene del inglés Electronic Learning, el cual se refiere a la 

utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), orientadas 

al aprendizaje y difusión de conocimientos a través de una red de comunicación, 

generalmente el Internet. 

Las TIC, son los elementos, las técnicas y las herramientas utilizadas en el 

procesamiento, transmisión y gestión de la información. En el campo educacional 

las herramientas más utilizadas son: Internet, redes de comunicación internas y 

externas, aulas virtuales, contenido multimedia, chat, correo electrónico, 

streaming, entre otras. 

Actualmente podemos evidenciar dos campos en los que puede actuar  el e-

learning, tanto en la educación a distancia, como en la educación presencial.  

1.2.1.1. E-learning en la educación a distancia 

A pesar de que la educación a distancia tuvo origen con la radio y televisión 

analógica, esta tuvo su apogeo con la aparición de nuevas tecnologías y 

herramientas que podrían utilizarse en el campo del aprendizaje, es por eso que 

hoy en día al hablar de educación a distancia se relaciona inmediatamente con 

educación por medio del Internet.     

Al hacer uso de las diferentes herramientas tecnológicas, se dice que el e-learning 

es una formación “just in time”, es decir, formación donde y cuando se la necesite. 
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Esto se consigue aprovechando los beneficios, sobre todo de Internet, ya que así 

el o los usuarios pueden adquirir las habilidades y conocimientos necesarios o 

requeridos, con independencia de horarios o desplazamiento.  

Sin embargo esta afirmación no es del todo cierta ya que en la actualidad 

podemos decir que: formación donde se necesite se ha convertido en “formación 

en casa” mientras que formación cuando se necesite se ha convertido en 

“formación en tiempo libre.” 

1.2.1.2. E-learning en la educación presencial 

Actualmente obviamos el hecho de que las herramientas tecnológicas han ido 

formando parte de nuestra educación y estamos cada vez más involucrados, y 

hasta cierto punto, dependientes de la tecnología. 

Nuestro estudio en el proyecto de titulación se enfocará al uso del e-learning en la 

educación presencial, puesto que es el esquema de trabajo actual de la EPN. 

A pesar de que la mayoría de docentes y estudiantes no noten el cambio que se 

ha venido dando en la educación gracias a las TICs, estos se han acoplado a las 

nuevas condiciones de enseñanza y aprendizaje respectivamente. 

La utilización de aulas virtuales, correo electrónico, mensajería instantánea, 

Internet,  redes de comunicación, entre otras tecnologías, son usadas con mayor 

frecuencia por los entes involucrados en el proceso de educación, evidenciando 

los enormes cambios y ventajas que existen respecto a la vieja educación 

tradicional. 

1.2.2. HERRAMIENTAS Y TECNOLOGIAS PARA EL E-LEARNIN G 

1.2.2.1. Internet 

El uso de Internet en la educación altera positivamente el proceso de aprendizaje, 

al brindar herramientas y servicios valiosos y diferentes, tanto a educadores como 

a estudiantes. Entre estas herramientas y servicios podemos mencionar los 

siguientes: envío y recepción de correo electrónico, buscar y consultar 
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documentos o información, acceso a bases de datos, acceso a librerías en línea, 

entre otras.  

El educador puede utilizar esta tecnología y encontrar abundante material 

intelectual que le ayudará a desarrollar sus clases de mejor manera y planificar 

diferentes actividades que sirvan de soporte al proceso de aprendizaje.  

Por otro lado, el estudiante puede comunicarse con otras personas interesadas en 

su campo de estudio e intercambiar ideas, información y problemas actuales 

fomentando independencia y autonomía. Mediante lo cual pueden descubrir por si 

solos, tópicos y recursos educativos de su interés.  

Pero el uso de Internet no solo permite el desarrollo individual ya que también 

tiene el potencial de facilitar el aprendizaje colaborativo. Este aprendizaje consiste 

en formar pequeños grupos de estudio que utilicen esta tecnología en busca de 

información y material de aprendizaje, al final de la búsqueda cada grupo habrá 

adquirido experiencia que será compartida con el resto. 

1.2.2.2. Internet 2  

El proyecto Internet 2 es un esfuerzo de colaboración entre diversas instituciones 

de educación superior para desarrollar redes y aplicaciones avanzadas que 

requieren altas conexiones de ancho de banda en tiempo real, para facilitar tanto 

el aprendizaje como la investigación. 

Esta nueva red opera principalmente sobre la  infraestructura de universidades e 

institutos de investigación haciendo uso de fibra óptica, la cual permite altas 

velocidad con gran confiabilidad. En sus inicios alcanzaba velocidades que iban 

de los 50 a los 622 Mbps. 

Actualmente se anuncio que utilizando Internet 2 se pudo transmitir a una 

velocidad de 9.08 Gbps a través del protocolo IPv6, cifra que se acerca al valor 

teórico (10 Gbps) calculado para esta tecnología. 
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Internet 2 es una red paralela a Internet, está siendo utilizada como soporte para 

desarrollar y probar nuevas tecnologías a gran escala, como por ejemplo: IPv6, 

multicast, protocolos especializados (H.323), topologías dedicadas, laboratorios 

virtuales, telemedicina, entre otras. 

El Internet 2 actualmente tiene un gran despliegue mundial, es usada por la 

mayoría de universidades de los Estados Unidos, Europa, América Latina, entre 

otras. En América Latina se utiliza la red CLARA (Cooperación Latino Americana 

de Redes Avanzadas) para integrar las redes académicas de toda la región. 

Para este propósito, en el Ecuador se creó la fundación CEDIA (Consorcio 

Ecuatoriano para el Desarrollo de Internet Avanzado), la cual tiene como objetivo 

integrar a todas las universidades y centros de investigación y desarrollo del país. 

En la figura 1.1, se muestra la topología de la Red Clara 

 

Figura 1.1: Topología de la red clara  
Fuente: http://www.redclara.net/doc/topology_RedCLA RA_120411.pdf 
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1.2.2.3. Correo electrónico  

Actualmente el correo electrónico es el servicio de Internet más utilizado a nivel 

mundial y de mayor crecimiento en los últimos años. Las personas lo utilizan para 

enviar y recibir información de todo tipo. 

Una característica que distingue a este servicio de los demás, es que las 

personas no necesariamente deben estar conectadas a la red o tener encendidas 

sus máquinas para poder recibir un mensaje de correo electrónico.  

En el ámbito de la educación el correo electrónico está adquiriendo gran 

importancia tanto en la educación presencial como en la educación a distancia, 

potenciando el proceso enseñanza-aprendizaje.  

En el proceso de educación se utiliza esta tecnología para la interacción entre el 

estudiante y el docente fuera de las horas de clase, para el intercambio de 

información entre estos, enviar tareas, recibir deberes, para despejar dudas que 

se suscitan al utilizar herramientas tradicionales, como un medio de comunicación 

entre estudiantes, entre otras.  

1.2.2.4. Mensajería Instantánea  

El servicio trata básicamente de enviar y recibir mensajes de texto plano en 

tiempo real a uno o varios usuarios conectados a la red. En ciertas aplicaciones 

también existen funciones extra, como por ejemplo: posibilidad de entablar 

conversaciones telefónicas (video llamadas), compartir diferentes tipos de 

archivos, juegos en línea. En la educación presencial no existen muchas 

instituciones aptas para el uso de esta tecnología, inclusive algunas bloquean o 

prohíben su uso por el mal manejo de la misma. 

Sin embargo existen maneras provechosas de utilizar la mensajería instantánea 

con fines educativos, entra estas tenemos: tutorías pedagógicas, capacitación 

continua, foros o debates. 
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1.2.2.4. Multimedia y Streaming 

La tecnología multimedia se utiliza para tratar todos los tipos de información 

simultáneamente mientras que la tecnología streaming para transmitirla. De tal 

manera que el usuario se sienta a gusto con lo que tiene a su disposición y pueda 

hacer uso de la misma. 

Por ejemplo podemos utilizar la simulación para que el estudiante pueda 

experimentar y realizar su trabajo, representar entornos de prueba, en los cuales 

el cometer errores no sea peligroso ni catastrófico. 

El streaming permite la distribución de contenido multimedia a través del Internet, 

por lo que esta tecnología ocupa un lugar importante en el proceso de aprendizaje 

y supera ampliamente a los métodos tradicionales utilizados en la educación.  

Esto se debe, sin lugar a duda, a que el estudiante se siente satisfecho, motivado 

e interesado en seguir utilizando un sistema que trabaja con contenidos de 

carácter auditivo y visual, lo que conlleva a que el estudiante no solo actué como 

receptor de la información sino más bien se convierta en un buscador del 

conocimiento, teniendo así una participación más activa en el proceso de 

aprendizaje. 

1.2.3. ESPECIFICACIONES Y ESTANDARES PARA EL E-LEARNING  

Gracias a la evolución de la tecnología el e-learning ha ganado terreno tanto a 

nivel empresarial como educativo, pero siempre han existido problemas técnicos y 

funcionales en su operación. 

Por tal motivo, la estandarización de estas tecnologías pretende facilitar la 

interacción entre sistemas y software heterogéneo, para facilitar un ambiente de 

educación más familiar y agradable para los estudiantes. 

Los beneficios al utilizar estas especificaciones y normas son enormes, puesto 

que son las responsables en un gran porcentaje del éxito del e-learning, debido a 

que intervienen directamente en ámbitos como: la calidad, la facilidad de 

aplicación, los costos y el uso adecuado de las TIC. 
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Cabe mencionar que establecer un estándar para el e-learning no es una tarea 

fácil ya que requiere de múltiples desarrollos y consentimientos. En este momento 

existen diversas iniciativas y organizaciones que proponen especificaciones, los 

cuales, en un futuro formaran la columna vertebral de estándares para e-learning. 

A continuación se mencionan algunas de las iniciativas más significativas: 

- IMS Global Learning Consortium, Inc.  

- IEEE LTSC (Learning Technology Standards Committee).  

- ARIADNE (Alliance of Remote Instructional and Distribution Networks for 

Europe).  

- AICC (Aviation Industry CBT Committee).  

- PROMETEUS 

- ADL (Advanced Distributed Learning).  

1.2.4. PERSPECTIVAS DEL E-LEARNING 

La aparición y desarrollo de nuevas TIC tienen como fin mejorar el proceso de 

aprendizaje haciéndolo más eficiente, eficaz y de calidad. 

Las herramientas tecnológicas desde ahora han roto esquemas de aprendizaje, y 

han obligado a todos los entes involucrados en el proceso de educación a 

evolucionar junto con estas, se espera que las nuevas tecnologías evolucionen de 

tal manera que el docente junto con los dicentes se conviertan en investigadores y 

modeladores de la lluvia de información que tendrán en sus manos. Se exige 

mucho de ambas partes puesto que ahora ya no son entes estáticos y 

tradicionales, cada parte debe tener la capacidad y motivación para poder 

adaptarse al cambio y la evolución de este nuevo tipo de educación. 

Las TIC ayudarán a mejorar aspectos de interoperabilidad e intercambio de 

contenidos entre las diferentes plataformas, llegarán a unificar el proceso de 

aprendizaje  involucrando cambios en la forma de enseñanza del docente y por 

supuesto en la manera de recibir, modelar, entender y aplicar la información por 

parte de los estudiantes. 

En cuanto a la normalización del proceso de aprendizaje, existen varias iniciativas 

para el desarrollo de diferentes especificaciones, las cuales, constituirán el o los 
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estándares aceptados para el e-learning, muchas de estas iniciativas trabajan por 

separado pero con un objetivo en común, mejorar el proceso de educación. 

En estos últimos años y gracias a las tecnologías de la información se han roto 

barreras en cuanto a lo que podemos imaginar y lo que podemos lograr.  

Por ejemplo la aparición de la denominada web semántica, la cual, pretende dar 

significado a los contenidos de la web actual para que los ordenadores sean 

capaces de entenderlos y manejarlos, es decir, no solo trabajarán con páginas 

web, también lo harán con bases de datos, dispositivos móviles y dispositivos 

personales. 

1.2.5. VENTAJAS Y PROBLEMAS 

1.2.5.1. Ventajas  

1.2.5.1.1. Acceso 

El usuario ya no necesita trasladarse de un lugar a otro, en busca de textos, 

documentos o cualquier material, para empezar con su formación, únicamente 

necesita el acceso a un ordenador, y por supuesto, tener la posibilidad de 

conectarse a la web. 

1.2.5.1.2. Flexibilidad 

Con el e-learning el usuario puede ajustar su carga de trabajo sin importar el lugar 

en el que se encuentre, debido a que puede hacer uso de esta tecnología donde 

lo quiera y cuando lo quiera. 

A demás se tiene la posibilidad de establecer conversaciones para trabajos en 

grupo, o trabajos individuales, desde sus propios hogares con ayuda de la 

mensajería instantánea, del correo electrónico y otras herramientas. 

1.2.5.1.3. Independencia 

El usuario no se encuentra atado a las capacidades y habilidades del instructor 

para adquirir conocimiento, puesto que puede hacer uso de las TICs en su 

proceso de aprendizaje. 
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1.2.5.1.4. Costo 

Al hablar de costo podemos hacerlo como una ventaja o desventaja, pero para 

hablar del costo como una ventaja, obviamos el hecho de instalación, 

implementación y adquisición de nuevas tecnologías, puesto que hoy en día es 

fundamental que una institución, involucrada en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, cuente con estas características.  

Pero mencionamos al costo como un aporte, debido al hecho que, el usuario 

puede acceder a las tecnologías que ofrece la institución de manera gratuita o en 

su defecto a muy bajo costo. Hoy en día ya no es muy común comprar libros, 

debido a la gran información existente en la web. Incluso existen páginas web que 

publican libros y documentos, con su respectivo derecho de autor y pagos a 

través de la red. 

Por tal motivo, actualmente cualquier persona involucrada en el proceso de 

aprendizaje puede tener tanto conocimiento mientras sus ganas y su tiempo se lo 

permitan, puesto que la información se encuentra lista para ser estudiada. Sin 

obviar el hecho de que en la mayoría de los casos, es necesaria una persona que 

nos ayude o nos encamine en el proceso de educación. 

1.2.5.1.5. Interacción/Auto-estudio 

Una de las mayores aportaciones que tiene el e-learning es la confianza que el 

usuario siente al momento de ampliar su conocimiento, cosa que en ciertos casos 

no sucede en la formación tradicional, por el miedo a no conocer lo suficiente de 

un tema, y el miedo a preguntar, con las TIC en la educación, el usuario puede 

acceder a la información y modelar su propio conocimiento. 

1.2.5.2. Problemas y exigencias 

1.2.5.2.1. Rechazo al cambio  

Debido al tradicionalismo con el que se mueve la actividad docente, es difícil para 

ciertos educadores adaptarse al cambio que ofrecen las nuevas tecnologías. Así 

que, más que un problema, es una exigencia el hecho de que los docentes y 

estudiantes se involucren en el nuevo proceso de formación académica.  
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1.2.5.2.2. Falta de soporte y experiencia  

Como el e-learning es una tecnología reciente no existen profesionales totalmente 

especializados en el manejo de las nuevas tecnologías, por lo tanto el uso de las 

mismas requiere de la auto-preparación y el auto-aprendizaje, por parte de 

docentes y dicentes. 

1.3. USO DE LA TECNOLOGIA STREAMING EN EL AMBITO DE L 

E-LEARNING 

A más de las tecnologías que soportan el e-learning, mencionadas anteriormente, 

actualmente el uso de las herramientas de streaming, se ha convertido en una 

fuente importante en el manejo de información acoplándose al proceso 

educacional. Nuestro estudio se basará en los beneficios y el aporte que puede 

traer esta tecnología en la Escuela Politécnica Nacional (EPN) y en particular en 

la Facultad de Ingeniería de Sistemas (FIS) 

1.3.1. SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA TECNOLOGIA STREAMING  

Existen varios aportes que puede brindar la tecnología streaming con el apoyo de 

las TIC en el ámbito educacional. A continuación mencionaremos algunas 

alternativas del uso de este servicio en el marco de la Radio y Televisión sobre 

Internet. 

1.3.1.1. Radio por Internet  

Con la RoIP se puede manejar información a través de los siguientes medios: 

Podcast, Audio Conferencias, Noticias, entre otros. 

1.3.1.1.1. Podcast 

Un podcast es un archivo de audio creado por cualquier persona y enfocado a 

cualquier tema, estos pueden ser ubicados en cualquier pagina web y trasmitidos 

a través de cualquier estación de Radio utilizando la tecnología streaming. 

En el ámbito del e-learning este servicio estaría enfocado a toda la comunidad 

universitaria (docentes, estudiantes, personal administrativo) con los cuales 

podrían tratarse temas de carácter educativo. 
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1.3.1.1.2. Audio Conferencias 

La audio conferencia permite la interacción en tiempo real de dos o más personas 

ubicadas en diferentes lugares, la conexión puede realizarse utilizando equipos 

especializados, a través de una radio o simplemente conectando teléfonos de alta 

calidad. 

Este servicio le brinda, al estudiante, la oportunidad de participar activamente en 

el proceso de aprendizaje, dependiendo del nivel de interés del estudiante. Sin 

embargo cabe recalcar que este tipo de tecnología se utiliza comúnmente para 

dictar cátedras con un alto contenido conceptual en las cuales intervienen 

expertos en el tema. 

1.3.1.1.3. Noticias 

A través del servicio de Radio se puede transmitir información resumida, veraz y 

oportuna, que le servirá al estudiante para estar al tanto de todo tipo de 

acontecimientos. 

1.3.1.2. Televisión por Internet 

Dentro de los medios más utilizados en la transmisión de la TVoIP tenemos los 

videos académicos y las telenoticias. 

1.3.1.2.1. Videos académicos 

Como ya mencionamos anteriormente, la utilización de material visual, es de 

influencia positiva en el aprendizaje de los estudiantes. Por esto es muy común 

ahora escuchar el término videoteca, el cual se refiere a un repositorio de videos 

de contenido académico y de interés para la enseñanza, que de una u otra 

manera son utilizados como herramientas de apoyo en el proceso académico. 

Ahora también existen videos en la web que son trasmitidos a través de la TVoIP, 

que son de mucha utilidad para el aprendizaje por la facilidad de acceso a estos 

contenidos. 
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1.3.1.2.2. Telenoticias 

Las telenoticias a través de Internet, se han convertido en un medio de rápida 

difusión de sucesos, debido a los avances tecnológicos y a la mejora de 

comunicaciones en las redes de datos.  

Es importante en la vida de un estudiante mantenerse informado de los sucesos y 

acontecimientos actuales, la telenoticia a través de la TVoIP, es una gran 

alternativa para mantener al usuario informado y sacarlo de la rutina de periódicos 

y fotografías, para llevarlo a un entorno donde prevalece la información dinámica. 

1.3.2. IMPLICACIONES DEL USO DE ESTOS SERVICIOS 

1.3.2.1. Cultura de la gente 

Sin lugar a duda las TIC han influenciado enormemente en nuestra forma de vida 

puesto que han cambiado la forma en la que hacemos las cosas, el ámbito 

educativo no ha sido la excepción, ya que prometen grandes logros y metas, que 

serán desarrollados con el apoyo de las herramientas tecnológicas. 

Seguramente eliminar distancias y tiempo es una de las promesas más conocidas 

y en la que más se ha puesto énfasis al momento de construir aplicaciones para 

e-learning, sin embargo, todavía existen fuertes barreras a derribar tales como: 

Globalidad: lo que implica diversidad de culturas, religiones, economía, políticas. 

En una misma sociedad existen diferencias entre los individuos por lo que es 

necesario tomar en cuenta estas diferencias al momento de diseñar este tipo de 

sistemas  para no generar discrepancia, ofensas, confusiones, etc. 

Brecha Digital: no todas las personas pueden acceder a la tecnología de la misma 

forma y no todas pueden realizar un uso efectivo de la misma 

Nuevos paradigmas educativos: en la sociedad actual “la del conocimiento” las 

personas no llegan a estar preparadas en un 100%, deben formarse a lo largo de 

su vida profesional y generalmente a un ritmo acelerado. Esta necesidad de 

formación continua juega un papel fundamental en sociedades desfavorecidas, 

como es nuestro caso precisamente. 
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1.3.2.2. Institucionales 

Se ha observado con el pasar de los años que la universidad es una de las 

organizaciones que más se opone al cambio en la sociedad. Si planteamos el uso 

de nuevas tecnologías para la enseñanza seguramente surgirán dudas como: 

¿existen profesores aptos para diseñar y crear material adecuado?, 

¿obtendremos resultados favorables en la formación de profesionales utilizando 

estas tecnologías? 

Pero es justamente a nivel institucional  que se debería conocer y comprender los 

diferentes aportes que brinda el uso de las TIC en la educación y enseñanza, 

tanto presencial como a distancia. 

En la mayoría de países desarrollados, se promueve el aporte de estas y muchas 

más ayudas tecnológicas en el proceso de educación, conociendo a fondo los 

beneficios y perjuicios que puede traer la implementación de este tipo de 

herramientas. 

1.3.2.3. Infraestructura 

Por otro lado debemos tomar en cuenta que no toda institución o centro de 

enseñanza, está capacitado para soportar los cambios que exige el uso del e-

learning, debido a que se necesita una estructura robusta y segura en sus redes 

de datos, que asegure una comunicación continua, de fácil acceso y de bajos 

retardos. 

Por lo tanto, con una infraestructura de bajos recursos, este concepto es 

totalmente limitado o nulo, por lo que podemos caer en cuenta que en algunas 

instituciones del Ecuador, únicamente existe la educación tradicional, con 

pequeñas ayudas de herramientas tecnológicas. 

Esto se debe a que precisamente carecen del nivel tecnológico, en cuanto al 

ancho de banda, software, hardware, estaciones de trabajo y demás equipos que 

el sistema necesita, ya que en la mayoría de los casos no llegan a cumplir las 

expectativas y requerimientos para poder sostener una red de comunicaciones 

efectiva. 
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Aún más, para el funcionamiento de la tecnología streaming existen 

requerimientos en el tratamiento del sonido y el video que son esenciales para su 

funcionamiento y que no pueden evitarse. 

Las características fundamentales con las que cuenta la tecnología streaming, 

son la transmisión y la recepción digital. 

Estos enlaces pueden establecerse sobre satélite, cable, fibra óptica, y sus 

velocidades de conexión pueden ir desde los 64 Kbps, hasta el orden los Mbps, 

de acuerdo con el ancho de banda del que se disponga. 

Actualmente, los requerimientos tecnológicos para la puesta en marcha de este 

servicio han disminuido notablemente, debido a los sistemas de codificación, 

métodos de compresión de archivos y capacidad de transmisión. 

A principios de la década pasada se necesitaban 6 Mbps para transmitir la 

Videoconferencia, requerimiento que a finales de los años 80 pasó a 2 Mbps. 

Desde principios de la década actual, es posible la transmisión de 

Videoconferencia sobre líneas digitales conmutadas de 64 Kbps. 

La calidad de las imágenes que percibimos, está en función del nivel de la 

compresión y de la capacidad de transmisión de datos, por lo que se necesita una 

estructura adecuada que soporte este nivel de comunicación. 

1.3.3. BENEFICIOS Y PROBLEMAS 

1.3.3.1. Beneficios 

Entre los beneficios más importantes del uso de la tecnología streaming tenemos: 

1.3.3.1.1. Por parte de los estudiantes 

- El servicio de streaming promueve la Autoeducación, estimulando al 

estudiante de tal manera que sea capaz de entender y aprender sin la 

necesidad de un guía. 

- Se puede acceder a todo tipo de información de forma oportuna, evitando 

inconvenientes y pérdidas de tiempo en el traslado del estudiante hacia la 

fuente de información. 
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- Asistir a conferencias impartidas por expertos sin necesidad de abandonar 

el campus, y por supuesto, realizar cualquier tipo de preguntas con el fin de 

obtener las mejores respuestas a las inquietudes planteadas. 

- Trabajar con información actualizada y dinámica, la cual permita al 

estudiante un mejor entendimiento. 

1.3.3.1.2. Por parte de los docentes 

- Brinda la posibilidad de apoyar el dictado de su cátedra, con material de un 

alto contenido de información, y de fácil acceso. 

- Impartir información actualizada, a través de la comunicación con otras 

personas del área de trabajo.  

- Asistir a eventos importantes sin la necesidad de trasladarse al lugar sede. 

- Brindar información a un gran número de usuarios sin importar el espacio 

físico. 

1.3.3.2. Problemas 

Los principales problemas que presenta el uso de la tecnología son: el manejo y 

entendimiento de la misma, la operación de las nuevas herramientas y la 

implementación de este servicio. 

1.3.3.2.1. Manejo de la tecnología 

Es necesario un esfuerzo adicional para asegurar que los estudiantes y docentes 

tengan las habilidades y conocimientos técnicos necesarios para hacer uso de las 

nuevas tecnologías.  

1.3.3.2.2. Operación de la tecnología 

A parte de saber utilizar las nuevas herramientas tecnológicas es necesario tener 

el conocimiento adecuado para poder configurarlas y gestionarlas, lo que implica 

capacitación constante a las personas encargadas de mantener el servicio. 

 1.3.3.2.3. Implementación 

Uno de los mayores inconvenientes a la hora de usar la tecnología streaming 

tiene que ver con el costo y el conocimiento necesario para poder implementar 
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este tipo de servicio, puesto que esta tecnología requiere de una buena 

infraestructura de red, anchos de banda elevados, entre otros factores.  

 

1.4. ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD EN 

PROYECTOS DE TECNOLOGIA 

La investigación de factibilidad de proyectos de tecnología, consiste en descubrir 

cuáles son los objetivos a cumplirse dentro de una organización, empresa o 

institución; luego determinar si el proyecto es útil para que, en nuestro caso, la 

EPN logre sus objetivos. 

Como lo hemos discutido en temas anteriores, la aplicación de nuevas 

tecnologías en el ambiente de aprendizaje y enseñanza, es de gran aporte y de 

mucha utilidad para alcanzar las metas de la institución.  

La búsqueda de estos objetivos debe contemplar los recursos disponibles o 

aquellos que la institución puede proporcionar, nunca deben definirse con 

recursos que la institución no sea capaz de facilitar, para lo cual es necesario que 

realicemos el estudio de las características mínimas que requiere la 

implementación de esta tecnología. 

La factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar 

a cabo los objetivos o metas señalados. Para nuestro proyecto, nos enfocaremos 

en las tres actividades principales de un estudio de factibilidad: Factibilidad 

Operativa, Factibilidad Técnica y Factibilidad Económica. 

Por lo tanto, el éxito de un proyecto está determinado por el grado de factibilidad 

que se presente en cada uno de los tres aspectos anteriores. 

Con nuestro estudio de factibilidad pretendemos dar a conocer las actividades 

operativas, el análisis técnico y la propuesta económica, para hacer posible la 

implementación de la tecnología streaming en el ámbito del e-learning para la 

EPN.  
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Además, implementaremos un prototipo de un sistema de streaming, a través de 

la puesta en marcha de un servidor para la FIS, basándonos en el estudio 

realizado en el capítulo 3. 

1.4.1. FACTIBILIDAD OPERATIVA 

La factibilidad operativa, como su nombre mismo lo indica, se refiere al estudio del 

entorno donde operará el sistema, es decir, la posibilidad de que una tecnología 

pueda ser implementada en un ambiente determinado; y además pueda cumplir 

con el objetivo para el cual fue diseñada. 

En nuestro caso se estudiará la red principal de la EPN (PoliRed), la red donde se 

implementará el servidor (Red de Sistemas) y la red de acceso a los usuarios, 

teniendo en cuenta que se quiere brindar un sistema tecnológico que sirva como  

apoyo a profesores, estudiantes, personal administrativo y a todo sujeto que 

participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Como parte de este proceso se establecerá la forma de trabajo del sistema, a 

través de la definición de las políticas de gestión; y el esquema de trabajo del 

sistema, a través de la definición de la arquitectura del servicio.  

1.4.2. FACTIBILIDAD TÉCNICA 

La factibilidad técnica contiene la información que permite establecer la 

infraestructura necesaria para poner en marcha el servicio de streaming. 

En el capítulo 3 nos enfocaremos en los componentes de Hardware y Software 

que necesitará el sistema. Para lo cual definiremos características y aspectos 

técnicos de cada uno de los equipos, que serán utilizados para la implementación 

de esta tecnología. 

En este estudio, los elementos más importantes a considerar en nuestro proyecto 

de tecnología, serán: los componentes de hardware, los componentes de software 

y otros componentes adicionales. 
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1.4.2.1. Componentes de Hardware  

Es importante definir los recursos que utilizaremos en la implementación de la 

tecnología streaming, para lo cual analizaremos los componentes necesarios para 

la puesta en marcha del servicio. 

1.4.2.2. Componentes de Software 

Existen diversas aplicaciones para el uso y la implementación de los servicios de 

streaming, en esta sección se definirá las herramientas y programas necesarios 

para la puesta en marcha del servidor multimedia. 

1.4.2.3. Otros componentes 

Se definirán los recursos tecnológicos que sirvan de apoyo para el hardware y 

software base, es decir, las herramientas adicionales que permitirán brindar un 

servicio de calidad a los usuarios del sistema. 

1.4.3. FACTIBILIDAD ECONOMICA 

Este tipo de factibilidad nos permitirá evaluar si el proyecto es beneficioso para la 

EPN, es decir, si es oportuno o no ejecutar el proceso de implementación de la 

nueva tecnología, evaluando los beneficios, los aportes y brindando elementos 

para decidir su ejecución. 

El estudio de factibilidad económica es un proceso muy ligado al estudio técnico, 

ya que a partir de la definición de las herramientas que serán utilizadas tanto en 

Hardware como en Software; y sumados otros factores, podremos cuantificar el 

costo necesario para la implementación de esta tecnología en la EPN. 

Una vez definidos los costos de implementación, junto con el análisis operativo y 

el análisis técnico podremos evaluar si es factible el uso de esta tecnología. 
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2. CAPITULO 2: DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS 

STREAMING 

2.1. ESTADO DEL ARTE DE LOS SISTEMAS STREAMING 

2.1.1. SERVICIO STREAMING Y MODOS GENERALES DE TRAN SMISION  

Los servicios que presta la tecnología streaming se pueden clasificar en base a la 

capacidad de interacción y elección que tienen los clientes al momento de 

escoger tanto el contenido como el instante en que lo quieren reproducir. 

Tomando en cuenta estos parámetros los servicios que ofrece la tecnología 

streaming son: en directo (live), bajo demanda (on-demand) y casi bajo demanda 

(nearly on-demand). 

2.1.1.1. En directo (live) 

El servicio en directo (live) está orientado a la multidifusión, es decir, la 

información se envía a múltiples destinos simultáneamente similar a un canal de 

televisión. 

La figura 2.1 muestra el proceso de transmisión de video en directo, el servidor 

segmenta todas las imágenes e inicia la transmisión, al instante t=0 se conecta al 

sistema el cliente1 y ve lo que se está transmitiendo, en ese mismo instante los 

demás clientes todavía no establecen conexión alguna, al instante t=2 el cliente1 

se desconecta del sistema, mientras que el cliente2 y el cliente 3 inician su 

conexión. A t=3 el cliente 1 recupera la reproducción y ve la información que se 

está transmitiendo en ese instante, este proceso (conexión/desconexión) puede 

continuar hasta que el servidor haya transmitido toda la información que tenia 

disponible.  

En base a esta explicación vemos que este servicio limita la interactividad de 

reproducción con el cliente ya que a este último únicamente se le permite 

conectarse o desconectarse del sistema. 
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Cliente 1

Cliente 2

0 1 32 4 5 6

Sin Conexión Sin Conexión Sin Conexión

Sin Conexión Sin Conexión

Cliente 3 Sin Conexión Sin Conexión

 

Figura 2.1: Proceso de Transmisión de Video En Dire cto 
Fuente: Elaborado por los autores 

A su vez, el video en directo puede clasificarse en dos categorías: según el tipo 

de señal y según el tipo de transmisión.  

Según el tipo de señal esta puede ser:  

• Con información en vivo, en el cual la información es transmitida al 

momento de ser producida (ver figura 2.2 a) 

• Con información almacenada, una vez producida la información, ésta es 

almacenada en cualquier dispositivo (óptico, magnético) y utilizada en 

cualquier momento (ver figura 2.2 b). 

 

Figura 2.2: Clasificación de señales en vivo según el tipo de señal 
Fuente: Elaborado por los autores 
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Según el tipo de transmisión esta puede ser: 

Unicast:  se envía un único flujo de información a cada cliente conectado al 

sistema 

Multicast:  se envía un único flujo de información a un grupo de clientes 

conectados al sistema 

 

Figura 2.3: Clasificación de señales en vivo según su tipo de transmisión 
Fuente: Elaborado por los autores 

Más adelante, en la sección de políticas de seguridad, se describirá con más 

detalle estos dos tipos de transmisión 

2.1.1.2. Bajo demanda (on-demand) 

En los sistemas de video bajo demanda el cliente tiene control total sobre el 

contenido que este ofrece, es decir, este servicio no limita la interactividad de 

reproducción como lo hacen los sistemas de video en directo. 

Vemos en la figura 2.4 que cada cliente reproduce la información que desee tal 

como lo hacen el cliente 1 y 2 a t=0, los dos ven el mismo contenido al mismo 

instante. A t=2 el cliente 1 realiza una interacción con el sistema mientras que el 
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cliente 2 recupera su reproducción (lo mismo que veía anteriormente) y el cliente 

3 inicia una nueva conexión reproducción algo diferente. Este proceso puede 

continuar hasta que el cliente lo decida. 

Cabe recalcar  que este tipo de sistema únicamente trabaja con información 

almacenada. 

 

Figura 2.4: Proceso de transmisión bajo demanda 
Fuente: Elaborado por los autores 

Los sistemas de video bajo demanda soportan las mismas interacciones que se 

encuentran disponibles en un reproductor de video convencional (VCR3), tales 

como: reproducir-reiniciar (permite iniciar o reiniciar la visualización del video), 

parar (detiene la visualización del video), pausa (congela la visualización del 

video), avance y retroceso rápido (permite adelantar o retrasar la visualización del 

video a una velocidad mayor a la normal), etc.  

2.1.1.3. Casi bajo demanda (nearly on-demand) 

Este servicio simula el funcionamiento del video bajo demanda mediante flujos de 

información en directo, el servidor envía la información a los clientes a través de la 

red solo en el caso de que el número de solicitantes (definidos con anterioridad) 

sean lo suficientemente grande, lo que permite agrupar a los clientes en grupos 

de interés.  

                                            
3 VCR: Video Cassette Recorder, videograbadora que utiliza una cinta magnética para grabar 
audio y video para posteriormente ser reproducido 
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A diferencia del video bajo demanda los clientes no tienen control interactivo 

sobre un canal en específico, únicamente pueden cambiar de un grupo a otro. 

Siempre se trabaja con información almacenada 

La tabla 2.1 resume características importantes de estos tres tipos de servicios: 

En Directo Bajo Demanda Casi Bajo 

Demanda 

Solo se puede ver cuando 

se emite 

Se puede acceder en 

cualquier momento 

Igual que en 

directo 

No están Guardados en el 

servidor 

Ficheros almacenados en el 

servidor 

Similar a los de 

bajo demanda 

Todo el mundo ve la 

misma parte de la emisión 

al mismo tiempo 

Vemos la emisión desde el 

principio 

Igual que en 

directo 

Limita la interactividad de 

reproducción 

Amplia interactividad de 

reproducción (reproducir, 

parar, avanzar, etc.) 

Igual que en 

directo 

Tabla 2.1: Resumen de características de servicios streaming 

 

2.1.2. COMPONENTES DE UN SISTEMA STREAMING 

Los sistemas de Streaming se componen básicamente de tres elementos básicos: 

servidor, la red de transmisión y el cliente o clientes del sistema (ver figura 2.5). A 

continuación se realiza una breve descripción de estos elementos. 
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Figura 2.5: Componentes Sistema Streaming 
Fuente: Cores Fernando, 2003 

 

2.1.2.1. Servidor  

El servidor almacena todo el contenido multimedia al que pueden acceder los 

clientes, gestiona el servicio garantizando, en cierto modo, la calidad prestada a lo 

largo del camino seguido por la información transmitida. 

Independientemente del tipo de arquitectura utilizada el servidor de streaming 

está compuesto por tres subsistemas principales (ver figura 2.6), los cuales son: 

subsistema de control, subsistema de almacenamiento y subsistema de 

comunicación. 

 

 

Figura 2.6: Subsistemas del servidor 
Fuente: Cores Fernando, 2003 
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2.1.2.1.1. Subsistema de Control  

Es el encargado de recibir las peticiones de los clientes y ordenar las acciones a 

ejecutar para poderlas atender adecuadamente. 

Debe decidir si las nuevas peticiones no interrumpen las actividades de las 

peticiones activas, basándose en los recursos disponibles del servidor (memoria, 

ancho de banda, entre otros). Como trabajo adicional realiza la gestión de las 

estadísticas de uso del sistema (por ejemplo la facturación). 

2.1.2.1.2. Subsistema de Almacenamiento 

El subsistema de almacenamiento es el encargado de almacenar y recuperar la 

información que requiere el cliente de los distintos dispositivos de 

almacenamiento. 

2.1.2.1.3. Subsistema de Comunicación  

El subsistema de comunicación es el encargado de procesar los comandos que 

envía el cliente al sistema y de subir el contenido multimedia a la red de 

comunicación para que pueda ser transmitido, además gestiona  las políticas de 

servicio que sirven para optimizar el uso de ancho de banda tanto de la red como 

del servidor.  

2.1.2.2. Red de transmisión / red de comunicación 

Es el medio de comunicación entre el servidor y el cliente mediante el cual se 

transmite los contenidos multimedia 

En los sistemas de video bajo demanda la red de comunicación se caracteriza por 

elevados requisitos de ancho de banda (transferencia de grandes volúmenes de 

información) así como grandes velocidades de transmisión 

Por lo general esta red se divide en tres niveles diferentes: la red principal, la red 

troncal y las redes locales (ver figura 2.7). 
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Figura 2.7: Niveles red de comunicación 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

La red principal es aquella a la cual se conectan los servidores y sirve como punto 

de conexión hacia la red de distribución (red troncal).  

La red de distribución permite conectar la red principal con cada una de las redes 

de distribución locales (si es que existen) o directamente con los clientes. 

Requiere un alto ancho de banda ya que debe transportar la información tan 

rápido como le sea posible desde la red principal hacia el cliente. 

Finalmente las redes locales permiten la conexión final entre el cliente y el 

sistema multimedia, en este nivel no se necesita un ancho de banda elevado 

como en los niveles anteriores. 

2.1.2.3. Cliente 

El cliente es el encargado tanto de: 

• Recibir los flujos de audio/video que envía el servidor 
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• Reproducir la información recibida proporcionando una interfaz para un 

fácil manejo  del sistema 

Para recibir y reproducir los flujos de audio/video correctamente se hace uso de 

un buffer (espacio de memoria) en donde se almacena temporalmente la 

información para controlar la calidad del servicio 

El dispositivo que recepta el flujo de audio/video puede ser un computador 

personal con interfaz web, cualquier aplicación específica (reproductor 

multimedia), o un dispositivo más especializado llamado Set-Top-Box (STB). El 

STB trabaja entre el cliente y el sistema multimedia recibiendo el flujo de 

audio/video y decodificándolo para su reproducción, va conectado directamente a 

la pantalla o monitor.  

2.1.3. REQUISITOS DE UN SISTEMA STREAMING 

Los servicios prestados por los sistemas streaming, así como los recursos 

multimedia gestionados exigen de un servidor con ciertas características de 

procesamiento, memoria principal y almacenamiento secundario. Por lo tanto 

estos servidores necesitan ser diseñados específicamente para cumplir con 

ciertos requisitos relacionados con el tipo de información gestionada. 

Aceptar solicitudes del cliente requiere el manejo de grandes volúmenes de 

información, restricciones de tiempo, calidad del servicio (QoS) y elevado ancho 

de banda para la transferencia, lo cual depende del sistema de almacenamiento y 

la red de comunicación. 

A continuación se realiza una breve descripción de estos requerimientos. 

2.1.3.1. Gran capacidad de almacenamiento 

Debido a la gran cantidad de información que almacenan los sistemas streaming y 

debido al gran tamaño de estos archivos es necesario que el servidor esté 

preparado para gestionar esta cantidad de información. 

Por ejemplo, “Un vídeo con formato HDTV de 2 horas de duración y compresión 

MPEG-2 requiere aproximadamente 14 GB, por lo tanto, un repositorio de 500 
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vídeos requiere cerca de 7 TB.”4. Lo que implica el uso de dispositivos de 

almacenamiento de gran capacidad. 

2.1.3.2. Restricciones de tiempo y QoS 

Cuando un cliente solicite cualquier contenido multimedia los componentes del 

sistema deben ser capaces de enviar la información en un intervalo de tiempo 

específico y predecible. 

Esto quiere decir que todos los componentes del sistema deben manejar un 

control de tiempo para todas las operaciones que intervienen en la entrega de la 

información y deben ser capaces de sincronizarse entre sí para no violar este 

requisito de tiempo. 

Si no se cumplen con estos requisitos el cliente simplemente no estará satisfecho 

y no utilizará el sistema. De la misma manera se espera una entrega de 

contenidos sin interrupciones. 

2.1.3.3. Alto ancho de banda 

Tomando en cuenta el procesamiento de un gran volumen de información y la 

necesidad de dar servicio a un gran número de clientes el sistema aprovecha al 

máximo el ancho de banda de red disponible.  

Sin embargo no solo se debe tener en cuenta el ancho de banda de red, también 

se debe tener en cuenta el ancho de banda del sistema de almacenamiento, por 

ende, en sistemas multimedia grandes es necesario el uso de sistemas de 

almacenamiento complejos como por ejemplo: sistemas RAID5, sistemas de 

almacenamiento jerárquico, etc. 

Este último aspecto es muy importante, ya que si el sistema se diseña sin tomarlo 

en cuenta y por la naturaleza del mismo (crece con el tiempo), un incremento en 

el número de clientes o peticiones a gestionar puede aumentar los requisitos de 

ancho de banda hasta llegar a saturar el sistema. 

                                            
4 http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-0323109-160013//jb1de1.pdf 
5 RAID (Redundance Array of Independent Disk): método de combinación de varios discos duros 
para formar una única unidad lógica en la que se almacenan los datos de forma redundante 



33 

 

 

2.2. POLITICAS DE GESTION DE LOS SERVIDORES STREAMI NG 

Para garantizar el flujo continuo de información del servidor a los diferentes 

clientes del sistema, el servidor debe ejecutar una serie de tareas periódicas en 

instantes de tiempo específicos. 

La figura 2.8 muestra cada uno de los subsistemas y módulos que componen un 

servidor streaming.  

 

Figura 2.8: Módulos servidor Streaming. 
Fuente: Cores Fernando, 2003 

 

A continuación se detalla brevemente las funciones que cumplen cada uno de 

estos módulos y sus políticas de transmisión más representativas. 
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2.2.1. CONTROL DE ADMISION  

Como los datos de video deben transmitirse continuamente, el servidor debe 

emplear un algoritmo de control de admisión antes de aceptar nuevas solicitudes.  

Debe garantizar en primer lugar, que los recursos adecuados estén disponibles a 

la nueva solicitud a lo largo de toda la ruta que sigue la información, desde el 

servidor de vídeo hasta el dispositivo de presentación del cliente y en segundo 

lugar, que la aceptación de una nueva  solicitud no afecte los requisitos de 

rendimiento de otros clientes que ya están conectados al sistema. 

Además el modulo control de admisión debe ser capaz de negociar los requisitos 

del cliente (recursos del sistema y calidad de servicio). El cliente siempre está en 

busca de la mejor calidad lo que implica que el servidor debe cumplir los 

requisitos de rendimiento de los clientes  

Antes de admitir a un nuevo cliente al sistema streaming, el servidor debe tener 

los suficientes recursos a fin de  garantizar que la calidad de servicio prestado a 

los actuales clientes no está en peligro. 

2.2.2. PLANIFICADORES 

Al recibir las peticiones de los clientes para el servicio de streaming se extraen los 

parámetros de estas peticiones en orden para calcular los recursos necesarios 

(procesador, memoria, red y disco). Sin embargo estos recursos pueden estar 

siendo compartidos con otras tareas, las cuales podrían competir con las 

aplicaciones multimedia existentes, causando contención de recursos y por ende 

perdida en la calidad del servicio. 

Por lo tanto deben existir mecanismos para gestionar dichos recursos que 

garanticen la entrega de datos en el plazo determinado. Estos mecanismos son 

conocidos como planificadores o algoritmos de planificación 

En una arquitectura básica el sistema streaming se compone de dos elementos 

de planificación: 
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2.2.2.1. Planificador de disco 

Es el encargado de obtener la información solicitada y transferirla desde el 

subsistema de almacenamiento hasta los buffers de memoria. 

El planificador utilizado por el disco duro para manejar grandes volúmenes de 

información se denomina SCAN o algoritmos del ascensor, la cabeza de 

lectura/escritura del disco se mueve de un punto a otro (extremo a extremo) 

atendiendo las solicitudes que se encuentren en ese momento (ver figura 2.9). 

Existen variaciones de este algoritmo (C-SCAN, LOOK, CLOOK) los cuales se 

diferencian por el orden de lectura de las peticiones. 

 

Figura 2.9: Planificación SCAN 
Fuente: Cores Fernando, 2003 

 

2.2.2.2. Planificador de red 

Es el encargado de transferir la información almacenada en los buffers de 

memoria a la red de comunicación. Existen diversas técnicas para realizar esta 

tarea, entre las cuales tenemos: smoothing y prefetching. 

La técnica smoothing permite enviar datos al usuario por adelantado, lo que 

permite disminuir la percepción de retardos en la transmisión. 
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El prefetching es otra técnica que a diferencia de la anterior los datos se envian 

por adelantado  al servidor para que este pueda optimizar los recursos del 

sistema y atender lo mejor posible las peticiones del usuario. 

2.2.3. POLITICAS DE SERVICIO 

Las políticas de servicio se utilizan para decidir cómo se deben manejar las 

peticiones de los clientes y el tipo de servicio que finalmente ofrece el sistema.  

Se clasifican en tres categorías en base al tipo de comunicación utilizada, estas 

son: unicast, multicast, broadcast. 

2.2.3.1. Unicast 

Se trata de la política de servicio más sencilla, el envío del flujo  de información se 

lo hace de un único emisor (servidor) a un único receptor (cliente). 

El servidor debe enviar el flujo de información independientemente a todo aquel 

que quiera recibir la transmisión (ver figura 2.9). Es una buena opción para recibir 

transmisiones en tiempo real (soporta video bajo demanda) pero tiene sus 

desventajas. 

 

  

Figura 2.10: Servicio Unicast 
Fuente: Elaborado por los autores 
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Si se tiene un número reducido de clientes recibiendo el flujo de información, el 

funcionamiento del sistema es correcto, pero si se trata de difundir el contenido 

multimedia a miles de clientes se deberá considerar dos inconvenientes con este 

proceso: demasiadas peticiones y demasiados paquetes. 

Demasiadas Peticiones: el servidor debe procesar cada solicitud y atenderlas, 

cada flujo se apodera de una pequeña porción de procesamiento del servidor. Si 

se atienden muchas solicitudes, el servidor no será capaz de sostener la 

sobrecarga y muchos clientes no recibirán la información solicitada. 

Un caso parecido se da con los servidores de archivos (FTP6), puesto que si 

varios clientes necesitan descargarse un mismo archivo al mismo tiempo en 

ocasiones no podrá completar el envío individual o peor aun puede dejar de 

trabajar por la sobrecarga que se produce. 

Demasiados Paquetes: cuando un servidor atiende un gran número de 

peticiones simultáneamente se envían una serie separada de paquetes de datos 

por la red a cada cliente. Incluso si el servidor puede lograr esta tarea y transmitir 

toda la información, el número de paquetes enviados por la red ocasionarían lo 

que se conoce como flooding (inundación)7, es decir, desbordaría la red de 

comunicación haciendo que la transmisión se vuelva muy lenta o incluso se 

detuviese. 

2.2.3.2. Multicast 

Al contrario de la política Unicast, en Multicast el servidor entrega una serie de 

paquetes que pueden ser recibidos por cualquiera (que necesite del contenido 

multimedia) desde cualquier punto de distribución. Se lo utiliza en servicios de 

video casi bajo demanda cuando actúa sobre subredes, debido a que los clientes 

deben ver el mismo contenido en el mismo instante. De esta manera la 

información enviada siempre tiene por lo menos un destinatario y nunca 

desaprovecha ancho de banda. 

                                            
6 FTP: File Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de archivos), protocolo basado en la 
arquitectura cliente-servidor y usado para transferir archivos entre sistemas conectados a una red 
TCP-IP  
7 Flooding (Inundación): termino informático que describe el envío, a alguien en particular, de  un 
alto volumen de información en un lapso corto de tiempo con el objetivo de saturarlo 
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Cabe destacar que a diferencia de Unicast el cliente no tiene control  sobre el 

contenido multimedia, lo que puede hacer es conectarse y desconectarse de la 

transmisión. 

Al utilizar este servicio el computador está configurado de tal manera que escucha 

tanto paquetes direccionados a él, así como paquetes que estén direccionados a 

una dirección especifica de Multicast llamada estación, cada computador 

permanecerá pendiente de la información sobre una particular estación emisora al 

igual que los demás ordenadores conectados a la red. 

  

Figura 2.11: Servicio Multicast 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

En la figura 2.10 podemos ver que una simple serie de paquetes de datos es 

usada para  transmitir a múltiples clientes aprovechando al máximo los recursos 

disponibles, convirtiendo a este modelo en una solución a largo plazo para los 

problemas de tráfico en Internet  

Para el cliente recibir Multicast o Unicast es casi lo mismo. Selecciona el enlace 

que desee, el reproductor de streaming se conecta al servidor y se abre el archivo 

seleccionado. La diferencia radica en que en Unicast el servidor puede llegar o no 

a colgarse, mientras que con Multicast el cliente siempre obtendrá lo que desee y 

la red entera estará menos saturada de datos, en tanto sean utilizados más 

servicios de este tipo. 
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2.2.3.3. Broadcast 

Esta política trata de maximizar la eficiencia de los recursos del sistema pero a 

cambio de disminuir la interactividad de los clientes, es un caso especial de 

Multicast. 

El envío del flujo de datos se lo hace a todos los clientes de una red de forma 

indiscriminada y son estos los encargados de decidir si los aceptan o no, lo que 

implica que de cualquier manera se utiliza ancho de banda de red. 

Hoy en día Unicast sigue siendo el modo predominante de transmisión en redes 

LAN y en Internet. Todas las redes LAN (Ethernet) y redes IP soportan este modo 

de transferencia, y la mayoría de usuarios están familiarizados con las 

aplicaciones Unicast como por ejemplo: http, smtp, ftp, telnet, ssh, pop3, entre 

otras.  

2.2.4. SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO 

Otra cuestión fundamental en el diseño de servicios multimedia es el diseño de 

los servidores de almacenamiento multimedia que ayudan en la recuperación 

continua de datos de video de los discos a un gran número de clientes.  

Originalmente los servidores de almacenamiento fueron diseñados para 

proporcionar acceso a información textual y numérica. Esto ha cambiado como 

resultado de la necesidad de proveer servicios multimedia, lo cual involucra tipos 

de datos heterogéneos tales como: texto, imágenes, audio y video. Además y 

como se mencionó anteriormente, los servicios multimedia requieren grandes 

espacios de almacenamiento y transferencia de datos a gran velocidad en tiempo 

real. 

En consecuencia los sistemas de archivo convencionales que fueron diseñados 

para gestionar archivos de texto no son suficientes para la gestión de objetos 

multimedia. Por lo tanto los servidores de almacenamiento deben proporcionar 

mecanismos para almacenar y recuperar datos multimedia en cortos periodos de 

tiempo y en grandes cantidades a alta velocidad. 
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 Una solución a este problema, que resulta cara,  es la distribución de los datos en 

varios discos (leídos en paralelo). Como se indica en la figura 2.11, los datos 

están divididos o fragmentados, es decir, existe una sola copia de la información 

en todo el grupo de discos. 

 

Figura 2.12: Datos distribuidos en múltiples discos  
Fuente: Colores Juan, 2008 

Para construir un sistema streaming  con una buena relación costo/beneficio se 

utilizan sistemas de almacenamiento híbridos que combinan dos o más tipos de 

dispositivos de almacenamiento.  

Este tipo de esquema (ver figura 2.12) conforma un sistema jerárquico de 

almacenamiento constituido por diferentes niveles: memoria (buffers internos del 

servidor, para contenido con frecuencia de acceso alta), discos magnéticos (para 

contenido multimedia con frecuencia de acceso media-alta) y discos ópticos (para 

contenido multimedia con frecuencia de acceso baja)  
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Figura 2.13: Sistema de Almacenamiento Jerárquico.  
Fuente: Colores Juan, 2008 

 

2.3. ARQUITECTURAS DE RED UTILIZADAS EN LOS SISTEMA S 

STREAMING 

Anteriormente hemos definido los componentes y requisitos para poder 

implementar la tecnología streaming, además de haber definido las políticas para 

gestionar la transmisión realizada por estos servidores. Adicionalmente tenemos 

que caer en cuenta que, antes de implementar un servicio de estas características 

debemos conocer muy bien el tipo de arquitectura de red a utilizar, por lo cual, 

definiremos algunos tipos de arquitecturas utilizados en estos sistemas. 

Antes de empezar a conocer los tipos de arquitectura más utilizados, que son 

basados en la arquitectura clásica (Cliente-Servidor) mencionaremos dos 

alternativas que son normalmente utilizadas para la transmisión de señales de 

video. 

2.3.1. ARQUITECTURA SIN SERVIDOR (SERVER-LESS) 

Es el modelo arquitectónico que trabaja sin un servidor de audio y video 

propiamente, como se indica en la figura 2.13 este utiliza un servidor web para 

realizar algunas de las funciones de un servidor multimedia, por tal motivo, se lo 

conoce como “seudo-streaming” o “arranque rápido”.  

El servicio que brinda el servidor web, posee las siguientes características:  
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• no temporizado 
• transferencia completa del archivo 
• no existe control sobre el flujo de la información 
• debe almacenarse en el cliente 
• utiliza el protocolo HTTP 

Por tal motivo, hablamos de seudo-streaming, ya que en este tipo de transmisión, 

no se usa ningún protocolo de transferencia en tiempo real, además se deben 

almacenar datos en el cliente; y por otro lado no cumple con las características 

esenciales que la tecnología streaming utiliza. Pero cabe mencionar que es una 

arquitectura que intenta realizar los procesos de transmisión multimedia en tiempo 

real y una base para la tecnología streaming. 

 

Figura 2.14: Arquitectura sin servidor 
Fuente: Elaborado por los autores 

2.3.2. ARQUITECTURA SIN CLIENTE (CLIENTE-LESS) 

En este tipo de arquitectura no existe un programa cliente, se utiliza para 

visualizar un applet8 de Java o un plugin9, como por ejemplo Flash10, además los 

archivos o ficheros se descargan en ese mismo momento. 

Este tipo de arquitectura se utiliza generalmente en páginas web para la 

visualización en línea, o en directo de cualquier tipo de contenido, un ejemplo de 

este tipo de arquitecturas es la página web www.youtube.com, que últimamente 

                                            
8 Applet, es un componente de una aplicación que se ejecuta en otro programa, es generalmente 
usado en aplicaciones web.  
9 Plugin, es una aplicación que se relaciona con otra para aportarle una nueva funcionalidad. 
10 Flash, es un plugin para navegadores web que permite la reproducción de contenidos 
interactivos como juegos, presentaciones, aplicaciones de formación, entre otras aplicaciones. 
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ha ganado popularidad siendo una de las más visitadas. La página web brinda al 

usuario de manera transparente un gran repositorio de videos que están a 

disposición de todo tipo de usuarios, permitiendo la visualización de estos 

contenidos sin necesidad de descargarlos al ordenador. Se la llama arquitectura 

sin cliente debido a que este prácticamente funciona como un servidor de 

almacenamiento de contenido en memorias temporales. 

2.3.3. ARQUITECTURAS CENTRALIZADAS 

Las arquitecturas de diseño centralizado están basadas en una red principal o 

central como su nombre lo indica, a la cual todos los usuarios se conectan, 

brindando acceso a un servidor o un conjunto de servidores. 

 

Figura 2.15: Arquitectura Centralizada 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

La principal característica de esta arquitectura es la gestión centralizada de todas 

las peticiones de los usuarios y la utilización de una red principal donde se 

comparte toda la información del sistema. 

En este esquema centralizado se definen dos arquitecturas dependiendo del 

número de servidores que tendrá el sistema. Existen arquitecturas que utilizan un 

solo servidor y arquitecturas que utilizan varios servidores. 
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2.3.1.3. Arquitectura con un solo servidor 

En la arquitectura centralizada que utiliza un solo servidor, la gestión de los 

clientes se basa en una única estación de trabajo que administra la atención de 

todas las peticiones de forma centralizada. Por lo tanto el servidor de audio y 

video, puede ser simplemente una PC de escritorio, para sistemas de baja 

demanda, pero para sistemas que necesitan una gran cantidad de recursos, y 

exigen más requerimientos, se utiliza computadores con una gran cantidad de 

recursos, como por ejemplo varios procesadores, que ameriten un control y una 

administración mucho más grande. Sin embargo con este tipo de arquitectura, y 

siendo esta la más sencilla, existen limitaciones en cuanto a la escalabilidad, 

disponibilidad del servicio y la tolerancia a fallos. Por lo cual, una de las 

soluciones es aumentar el número de estaciones de servicio o servidores. 

En la figura 2.15, se puede apreciar una arquitectura centralizada que utiliza un 

solo servidor. Puesto que existe la red central donde se conectan todos los 

usuarios, y un único servidor de contenido multimedia, que gestionará las 

diferentes peticiones. 

2.3.1.2. Arquitectura con varios servidores 

Esta arquitectura es una optimización de la arquitectura centralizada con un solo 

servidor, y fue establecida para mejorar los problemas y limitaciones de dicho 

modelo. Se propone la utilización de varios servidores de tal manera que se 

obtenga un servicio escalable, debido a que se pueden incluir mas estaciones de 

trabajo; y tolerante a fallos, debido a que ya no depende de un solo servidor que 

preste la gestión y administración central del servicio. 

De esta manera, y gracias a la utilización de varios nodos, se puede definir dos 

tipos de arquitecturas, con servidores paralelos y con un clúster de servidores.  

Diferenciadas únicamente por el esquema de organización de las distintas 

estaciones de servicio. 
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2.3.1.2.1. Servidores paralelos 

En este tipo de arquitectura los distintos servidores no almacenan el contenido 

completo de un archivo, al contrario, los ficheros son divididos en partes, y estas a 

su vez, son distribuidas en todos los servidores, para obtener una transmisión 

homogénea entre cada uno de los servidores. 

En el siguiente esquema podemos apreciar una configuración de arquitectura en 

paralelo compuesta por 4 servidores, y una sola red de conexión. En cada uno de 

los servidores se almacena una pequeña parte de un video (PV). 

 

 

Figura 2.16: Arquitectura Centralizada con Varios S ervidores (Servidores Paralelos) 
Fuente: Cores Fernando, 2003 

 

Entonces, cuando se produce una petición, cada servidor es el responsable de 

transmitir al usuario cada parte del archivo solicitado y almacenado previamente 

en su respectivo disco. El cliente a su vez tiene la función de direccionar las 

peticiones a cada uno de los servidores, así como, posteriormente sincronizar las 

diferentes partes de información recibida, para poder reproducir normalmente el 

contenido multimedia. 

Este tipo de arquitectura mejora la escalabilidad del sistema, puesto que se 

pueden añadir nuevos servidores, redistribuyendo la carga de información que 

contenga cada equipo, para tener un contenido homogéneo de archivos. Otra 
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característica importante que provee los servidores paralelos es que permite un 

balanceo automático de la carga del sistema y aumenta la tolerancia a fallos 

respecto a la arquitectura que utiliza un solo servidor. 

2.3.1.2.2. Clúster de servidores 

Es la arquitectura basada en un grupo de servidores conectados mediante una 

red de comunicaciones, donde cada uno dispone de un disco local.   

Estos servidores se pueden dividir en tres categorías: almacenamiento, 

transmisión y control.  

Los servidores de almacenamiento, funcionan de la misma manera que los 

servidores en paralelo, dividiendo la información y guardándola en diferentes 

equipos del sistema, para posteriormente enviar esta información a los servidores 

de transmisión. 

Los servidores de transmisión son los encargados de unir los distintos bloques 

correspondientes a un solo archivo antes de su transmisión al usuario, formando 

un solo paquete de información.  

 

Figura 2.17. Categorías de los nodos de transmisión  
Fuente: Cores Fernando, 2003 
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Los servidores de control reciben las peticiones de la red externa basándose en 

una estrategia de admisión predefinida o dinámica. 

Los servidores centralizados obtienen mejores rendimientos con respecto a la 

probabilidad de bloqueo de las peticiones. Sin embargo los servidores distribuidos 

poseen una mejor escalabilidad, alta disponibilidad, menor costo y pueden 

alcanzar el mismo rendimiento que los servidores centralizados incrementando su 

capacidad de almacenamiento.  

El principal problema de las arquitecturas centralizadas es el cuello de botella que 

representa la red principal. Por otro lado la escalabilidad del sistema queda desde 

un inicio limitada por el ancho de banda disponible de esa red. 

2.3.4. ARQUITECTURA DE SERVIDORES INDEPENDIENTES 

Una de las soluciones que se ha propuesto para incrementar la escalabilidad de 

los sistemas multimedia, es la conexión de los usuarios mediante servidores 

independientes.  

Esta arquitectura se basa en la utilización de redes locales, es decir, usuarios 

agrupados en segmentos de red cuyo tráfico es independiente de las demás 

porciones de red, de esta manera, el ancho de banda del sistema está definido 

por el ancho de banda de cada una de las redes locales.  

A pesar de tener un servidor para cada red individual el sistema es susceptible a 

sufrir una saturación, siempre y cuando todos los usuarios accedan al servidor de 

su subred generando cuellos de botella en todas las estaciones. 

Por tal motivo, para que los sistemas con redes independientes tengan una buena 

funcionalidad y un buen rendimiento, es necesario que las peticiones de los 

usuarios agrupados en redes se puedan servir localmente, sin la necesidad de 

acceder a un servidor central. La manera con la cual podemos satisfacer a este 

objetivo es colocar servidores en cada una de las redes locales, de tal manera 

que cada uno de los servidores posea el mismo contenido, creando un sistema de 

servidores independientes. 
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Figura 2.18: Arquitectura de Servidores Independien tes 
Fuente: Cores Fernando, 2003 

 

Analizando la figura 2.17 podemos apreciar que una de las principales ventajas de 

esta arquitectura es que nos permite una escalabilidad ilimitada, puesto que cada 

servidor es independiente, y podemos seguir agregando nuevas redes locales y 

agrupando a los distintos usuarios según los requerimientos del sistema.  

Pero debemos tomar en cuenta que las características de estos servidores son 

muy complejas, y por lo tanto supone costos muy elevados, puesto que los 

servidores deben replicar los contenidos de todo el sistema. 

2.3.5. ARQUITECTURA BASADA EN SERVIDORES PROXY 

Los servidores proxy, son aquellas estaciones, que pueden funcionar en Internet o 

en redes locales, y son aquellos que no almacenan el contenido completo de un 

archivo, sino las partes más importantes, o a su vez, más populares, según las 

peticiones que realizan los usuarios en la red de comunicaciones. Este tipo de 

arquitectura ha surgido debido al elevado costo que sugieren los servidores 

independientes. 
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Por lo tanto, el servidor proxy, es una estación de apoyo a las funciones que 

realizará el servidor de contenido multimedia, las principales funciones del 

servidor proxy son: splitter, pass-through y caché.  

Splitter: Es utilizado para los servicios en directo, en este tipo de funcionamiento, 

el servidor multimedia envía un flujo de información, el cual es recibido por el 

servidor proxy, disminuyendo el tráfico en la red y redistribuyendo la información a 

todos los clientes. 

Pass-through: Esta función es utilizada para la transmisión en directo y bajo 

demanda, el servidor proxy, se utiliza como sistema de seguridad, para el control 

de admisión, debido a que todo el flujo de información pasa a través de este, se 

utiliza también con servidores redundantes, para el reparto de carga. 

Caché: Almacena la información la primera vez que es solicitada y a continuación 

reenvía la información previamente almacenada en sucesivas ocasiones, por lo 

tanto disminuye el trabajo del servidor multimedia. 

Entonces, los servidores proxy son los encargados de administrar todas las 

peticiones realizadas por los usuarios conectados a las redes locales, en caso de 

que las peticiones no puedan ser respondidas, son redirigidas al servidor 

principal, el cual contiene toda la información. 

En el uso de la arquitectura basada en servidores, existen dos esquemas que 

pueden ser tomados en cuenta, diferenciados por la forma de conexión al servidor 

principal, para lo cual tenemos, servidores proxy basados en un servidor 

centralizado y servidores proxy basados en un servidor jerárquico. 

2.3.5.1. Basados en un servidor centralizado 

Este tipo de arquitectura es muy similar a la arquitectura centralizada, a diferencia 

que utiliza un servidor proxy en cada red local. Por lo tanto se tiene un servidor 

principal al cual se conectan n redes locales a la red principal, y cada una de 

estas, a su vez se conecta con su respectivo servidor proxy.  

A diferencia de otras arquitecturas, a este tipo de esquema se lo puede considerar 

como sistemas basados en servidores proxy de un solo nivel, debido a que cada 
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una de las subredes de comunicación son similares y se encuentran en una 

misma línea  a nivel jerárquico, es decir, que cada sub-esquema se encuentra 

directamente conectado a la red principal. 

Se puede tomar en cuenta los dos flujos de información que existe en este tipo de 

arquitectura, debido a la manera en cómo pueden ser servidas las peticiones que 

realizan los usuarios.  

El flujo de información en color rojo representa las peticiones atendidas de 

manera local, cuando el servidor proxy contiene la información solicitada por el 

usuario.  

El flujo de información en color azul representa las peticiones atendidas por el 

servidor principal, cuando no existe la información solicitada en los servidores 

proxy, cabe tomar en cuenta que este flujo de información ocupa el doble de 

ancho de banda que una petición local. 

 

Figura 2.19: Arquitectura de Servidores Proxy de un  nivel  
Fuente: Cores Fernando, 2003, modificado por los au tores 
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Al igual que en las arquitecturas centralizadas, uno de los principales problemas 

es la baja escalabilidad que poseen estos sistemas, debido a que dependen 

únicamente de la capacidad del servidor principal y de la red de comunicación.  

Por lo tanto la posibilidad de ampliación del sistema dependerá de la capacidad 

de estos componentes, de todas formas, el uso de servidores proxy ayuda de 

gran manera al control y flujo de información. 

2.3.5.2. Basados en un servidor jerárquico  

Como es usual, este tipo de arquitectura surgió para solucionar los problemas de 

escalabilidad que presenta el esquema basado en un servidor centralizado. 

Es llamada arquitectura a nivel jerárquico puesto que su estructura está basada 

en un árbol o pirámide, en donde el servidor principal, y por lo tanto el más 

robusto, se encuentra ubicado en la parte superior del esquema (ver figura 2.20) 

SERVIDOR 

PRINCIPAL

RED

 

Figura 2.20: Arquitectura de Servidores a nivel jer árquico 
Fuente: Cores Fernando, 2003, modificado por los au tores 

A continuación se encuentran ubicados los servidores secundarios,  ubicados en 

cada uno de los puntos principales de comunicación del sistema, los mismos que 

contienen parte de la información de todo el sistema.  



52 

 

 

Las ramas o enlaces del esquema representan las redes de comunicación, y al 

final del esquema, en la base de la pirámide se encuentran los puntos de acceso 

a los usuarios del sistema. 

Cuando un usuario realiza una petición de un archivo, esta se trasmite desde 

abajo hacia arriba, llega al primer nodo de comunicación donde estará ubicado un 

servidor, si este no posee la información solicitada la petición continua llegando a 

los niveles superiores, hasta llegar al servidor que contenga la información 

solicitada. 

Como podemos ver en la figura 2.19 es un esquema que satisface los problemas 

de escalabilidad, y en cuanto a la velocidad de respuesta de las peticiones de 

usuario, es muy similar al esquema basado en un servidor centralizado, además 

se reduce las probabilidades de saturación debido a que la información requerida 

fácilmente puede ser encontrada en los niveles más bajos. 

2.3.6. ARQUITECTURAS DISTRIBUIDAS A NIVEL DE USUARI O 

Tomando como referencia las anteriores arquitecturas se puede observar que se 

tiene total dependencia del servidor principal en la mayoría de los casos, por tal 

motivo aparecieron las arquitecturas distribuidas, en donde los requerimientos, las 

peticiones y el manejo de información, se encuentran divididas en todos los 

componentes del sistema. 

A pesar de tener en cuenta que se trabaja con sistemas distribuidos, existe 

todavía la dependencia a un solo servidor o a una sola estación de trabajo, que 

puede ser llamada o no servidor, dependiendo de las funciones que realice en el 

sistema de comunicación, pero que deberá contener toda la información del 

sistema, a pesar de que en sí, toda esta información sea la unión de cada una de 

las partes de los diferentes servidores distribuidos a través de la red de datos. 

Dentro de las arquitecturas distribuidas que no tienen dependencia con una 

estación de trabajo principal o maestra que maneje de forma centralizada la 

gestión del sistema, tenemos dos arquitecturas importantes, la primera 

denominada chaining, o de encadenamiento y la tan conocida peer-to-peer. 
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2.3.6.1. Chaining 

Este tipo de modelo utiliza recursos propios de un usuario, es decir, una vez 

hecha la petición de un archivo a un servidor streaming, se utiliza el contenido de 

los buffers de las estaciones de trabajo de un usuario, para transmitir información 

a otro usuario que solicite el mismo contenido, generando un proceso en cadena, 

de ahí el nombre de la arquitectura.  

Entonces cada usuario servirá como servidor secundario, para seguir 

transmitiendo información, reenviando el contenido almacenado en su buffer hacia 

otros usuarios, mejorando tiempos de respuesta y agilitando peticiones al servidor 

principal, por lo cual, con la ayuda de los usuarios se reduce la carga que maneja 

el sistema. 

 

Figura 2.21: Arquitectura Distribuida de encadenami ento 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

 



54 

 

 

2.3.6.2. Peer-to-peer 

El P2P como se lo conoce normalmente apareció originalmente para el 

intercambio de archivos por Internet, donde existía un servidor con varios 

contenidos, al que acceden algunos usuarios, y estos a su vez se encargan de 

compartir los archivos con el resto de usuarios. 

Por lo tanto en  este tipo de arquitectura, todas las estaciones de trabajo son 

similares, no existen clientes ni servidores fijos, cada nodo puede funcionar como 

cliente o como servidor, dependiendo de la acción que esté ejecutando dentro de 

la red, incluso puede funcionar como ambas a la vez. 

Este modelo es mucho más completo que el anterior, puesto que no solamente se 

encadenan usuarios que realicen la petición de un mismo archivo, aquí cada 

usuario puede enviar a otro la información que tenga disponible, es decir, cada 

usuario funciona como un nodo distribuido a través de la red, con la posibilidad de 

enviar contenido multimedia a otras estaciones. 

 

 

Figura 2.22: Arquitectura Distribuida P2P 
Fuente: Elaborado por los autores 
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Por su puesto, este tipo de modelos que requieren la cooperación de usuarios, 

utilizan el ancho de banda que cada nodo pueda brindar o soportar, por lo tanto, 

usuarios que no posean una buena conexión de red, estarán limitados a 

solamente recibir paquetes multimedia y no poderlos emitir, o incluso a trabajar 

únicamente con paquetes de contenido auditivo. 

2.3.7. ARQUITECTURAS STREAMING A GRAN ESCALA 

Después de haber mencionado todos los modelos anteriores podemos llegar a la 

conclusión que únicamente pueden ser implementados en pequeñas y medianas 

instituciones, pero hasta el momento es muy difícil establecer una arquitectura a 

gran escala, o para sistemas que necesiten una gran infraestructura, debido a la 

complejidad de diseñar y construir sistemas multimedia capaces de atender a un 

número elevado de usuarios. 

Por lo tanto, la implementación de la tecnología streaming a gran escala se 

encuentra actualmente sujeta a dos factores, por un lado, la red de comunicación, 

es decir, la capacidad de trasmisión simultánea de contenido multimedia, y por 

otro lado los costos necesarios para la puesta en marcha del sistema.  

2.3.7.1. Requisitos de las arquitecturas a gran escala 

Además, para poder brindar un servicio de streaming de esta magnitud, se debe 

tomar en cuenta ciertos parámetros, como la escalabilidad, tolerancia a fallos, 

compartición de recursos, balanceo de carga y costo. 

2.3.7.1.1. Escalabilidad 

Cuando nos referimos a que un sistema es escalable o no, nos referimos a la 

capacidad que tiene éste para mantener el mismo rendimiento, es decir, para 

poder trasmitir simultáneamente la misma cantidad contenido multimedia y al 

mismo tiempo, a medida que el número de usuarios del sistema aumente. 

La escalabilidad está muy ligada a los avances tecnológicos, por tal motivo no es 

posible tener un sistema que tenga previsto el número de usuarios que abarcará 

la red, ya que puede ser que  cuando se necesite adicionar un mayor número de 

usuarios, el sistema sea obsoleto. Por tal razón es muy importante generar un 
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sistema que sea escalable en corto tiempo, que maneje un número de usuarios 

moderado, no sobredimensionar el sistema, y que a su vez pueda ajustarse a los 

avances tecnológicos. 

Con estas consideraciones se observa que esta característica es muy importante 

para implementar un sistema streaming, ya que se debe cumplir con los 

requerimientos iniciales, pero a la vez tener la capacidad de aumentar el número 

de usuarios, con un rápido crecimiento.  

La primera posibilidad de tener un sistema escalable es aumentar los recursos y 

capacidades en una estación de trabajo, para de esta manera poder atender a un 

mayor número de usuarios sin perder la calidad del servicio. A este tipo de 

escalabilidad se la conoce como vertical, y es la opción más óptima a la hora de 

satisfacer al crecimiento de usuarios. 

La segunda posibilidad, es aumentar el número de servidores, a este tipo de 

escalabilidad se la conoce como horizontal, puesto que aumenta el número de 

estaciones de trabajo, es una opción un tanto difícil de implementar debido al 

costo que sugiere otro equipo adicional, y también dependerá de la disponibilidad 

que tenga la red de comunicaciones. 

2.3.7.1.2. Tolerancia a fallos 

La tolerancia a fallos está ligada con la redundancia, debido a que el sistema 

streaming tiene que seguir prestando sus servicios a pesar de que un servidor 

falle. Por tal motivo, las arquitecturas centralizadas no son óptimas, ya que todo el 

sistema depende de una sola estación de trabajo. Entonces, mientras más 

enlaces existan entre los servidores de streaming, el sistema tendrá una 

tolerancia a fallos muy elevada, puesto que a pesar de que una estación trabaje 

irregularmente, enseguida puede ser reemplazada por otra. 

Pero se debe tener en cuenta que los sistemas a gran escala son más 

susceptibles a tener errores, debido a la gran cantidad de componentes que 

integran el sistema, causando perjuicios económicos y degradando la 

confiabilidad de la red de comunicación que brinde el servicio, por tal motivo, una 

alternativa menos costosa que tener servidores redundantes es tener únicamente 
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servidores inactivos que contengan respaldos de la información más importante 

del sistema. 

2.3.7.1.3. Compartición de recursos 

Una de las características que hacen mucho más eficiente la implementación de 

sistemas de streaming, es poder compartir los recursos entre usuarios, mediante 

técnicas de multicast. 

Esta técnica consiste en enviar la información a un grupo de usuarios de la red de 

comunicaciones, por lo tanto, mientras un gran número de usuarios realice 

peticiones al servidor, será más efectivo el sistema, ya que las futuras peticiones 

podrán compartir recursos con las peticiones que estén activas en ese momento. 

2.3.7.1.4. Balanceo de carga 

Es importante distribuir toda la información del sistema entre las estaciones que 

funcionen como servidores, debido a que las peticiones de los usuarios no son 

uniformes, por lo tanto existirán servidores que sean más utilizados debido al tipo 

de información que puedan contener, y por el contrario también encontraremos 

equipos subutilizados que sean mínimamente visitados por los usuarios. 

Debido a esto se producirá un desbalanceo dentro del sistema, por lo tanto, el 

balanceo de carga consiste en la capacidad que tenga el sistema para desviar la 

información que tenga un servidor con un gran número de usuarios hacia otro 

menos saturado, consiguiendo así una correcta redistribución de la carga, 

permitiendo a los usuarios mayor velocidad y menos fallos. 

2.3.7.1.5. Costo 

Cuando hablamos de sistemas de streaming a gran escala nos referimos al 

ámbito empresarial, que brinde servicios a grandes ciudades, en incluso a países 

enteros. Por lo tanto podemos prever que para implementar un sistema de esta 

magnitud, se necesita grandes inversiones, por lo que es importante llevar un 

control de los costos que involucra la arquitectura del sistema. 
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Entonces, se tiene que tomar en cuenta los componentes que representan un alto 

presupuesto, podemos hablar de los dos que suponen mayores gastos. El primero 

serían los servidores multimedia, que como hemos hablado anteriormente, deben 

poseer grandes características, para satisfacer las peticiones de los usuarios. Y el 

segundo sería la red de comunicaciones, tomando en cuenta las restricciones de 

tiempo, la  calidad del servicio y el alto ancho de banda. 

2.3.7.2. Alternativas actuales para los sistemas a gran escala 

La distribución de contenidos multimedia a gran escala, es tanto un problema 

como una realidad, que ha venido siendo desarrollada en los últimos años, que 

está limitada por la capacidad del servidor, es decir, el ancho de banda del 

servicio y la capacidad de trasmisiones simultáneas que puede soportar la red de 

comunicaciones. 

Entonces, un sistema streaming a gran escala depende del número de peticiones 

que pueda atender simultáneamente una red de comunicaciones, por tal motivo 

actualmente para soportar uno de estos sistemas se recurre a la utilización de 

varios servidores bajo una arquitectura distribuida. 

Con todos estos problemas se puede ver que la tendencia actual es utilizar al 

propio usuario para la difusión de contenido multimedia, donde los nodos 

individuales se conectan a otros nodos para recibir los “streams” de audio y video, 

en lugar de hacerlo de un único servidor central, disminuyendo así, la carga de los 

servidores de contenido multimedia y agilitando los procesos de emisión y 

recepción de archivos por parte de los usuarios. 

Con este tipo de arquitecturas distribuidas a nivel de usuario, específicamente 

utilizando la tecnología P2P, como se habló anteriormente, se pretende tener un 

modelo eficaz, y que pueda acoplarse a sistemas streaming a gran escala, el 

único inconveniente que se presenta en este caso, es el tipo de contenido que se 

maneja en estos sistemas, ya que es totalmente gratuito, y depende en su 

totalidad de los usuarios de la red de comunicaciones, dejando de lado los 

derechos de autor y términos legales que involucran el uso de esta tecnología. 
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3. CAPITULO 3: ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

En este capítulo realizaremos el análisis de factibilidad para la implementación de 

la tecnología streaming sobre la PoliRed, en base a este análisis se desarrolla un 

prototipo de este servicio con la implementación de un Servidor Multimedia para la 

FIS. Este análisis implica enfrentar tres puntos. 

En el primer punto realizaremos un análisis operativo del servicio de streaming 

tomando en cuenta la definición y caracterización de la red principal y la red de 

usuarios, estableceremos las políticas de gestión generales para el servicio de 

streaming y definiremos la arquitectura general del servicio de streaming para la 

PoliRed y para el prototipo de una manera funcional. 

El siguiente punto se refiere al análisis técnico propiamente dicho, el que implica 

definir  la arquitectura de hardware y software del servicio de streaming  para la 

PoliRed y para la Red de Sistemas. 

El tercer punto consiste en el análisis de costos, basado principalmente en los 

componentes de hardware y software que se requieren para la implementación de 

esta tecnología. 

La implementación del prototipo es un paso fundamental para la puesta en 

marcha de la tecnología streaming, puesto que, a pesar de servir únicamente a 

usuarios de la FIS, este servicio será soportado por la PoliRed, brindando un 

pequeño ejemplo de las ayudas y beneficios que podría traer este sistema para la 

institución en el ambiente del e-learning. 

3.1. ANÁLISIS DE LA RED PRINCIPAL 

3.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA RED CABLEADA DE LA 

EPN (PoliRed) 

Resumen basado en el capítulo 2 de la Tesis: Diseño  de una red con 

tecnología láser Free Space Optics (FSO), para el c ampus de la EPN y su 

comparación con la red de fibra óptica. 



60 

 

 

La red de la EPN, denominada “PoliRed” fue implementada en el año 1993 

mediante fibra óptica, con una topología de anillo y utilizando la tecnología 

FDDI11.  

Seis años después, en 1999, por problemas de conectividad se adquiere un 

switch de capa 3, el cual realiza las funciones de enrutamiento y se convierte en 

el equipo central de la red, formando una topología en estrella. 

Después del crecimiento continuo de la red, en el año 2005, se presentan 

problemas de escalabilidad y seguridad en el equipo central, por lo que se decide 

hacer un nuevo diseño de la PoliRed. 

Finalmente se desarrolla un modelo jerárquico, con la ayuda de equipos CISCO, 

para la conectividad de toda la red, y se contrata el servicio de Internet de la 

compañía TELCONET. 

La PoliRed actualmente utiliza este modelo jerárquico, que permite mayor 

escalabilidad y brinda mejores seguridades debido a las funciones que cumplen 

los equipos en las  tres capas de modelo: núcleo, distribución y acceso. 

En relación al servicio de streaming que será implementado, se hará énfasis en la 

red o capa de acceso, la cual está directamente relacionada con los usuarios y 

brinda conectividad a los mismos. 

En la parte superior de la figura 3.1, se observa el backbone de la PoliRed, como 

primer equipo tenemos ubicado el Router Master que recibe y brinda conectividad 

a toda la red de la EPN, este equipo también da salida a Internet y a redes 

avanzadas (Internet 2).  

A continuación está ubicado el primer firewall y una red virtual privada para 

separar los servidores públicos del resto de la red. Se cuenta con 3 servidores 

públicos, los cuales son: el Servidor de Correo y DNS, el Servidor de Bases de 

Datos y el Servidor Web.  

 

                                            
11 FDDI: es un conjunto de estándares que se utilizan para la transmisión de datos en redes LAN 
mediante cable de fibra óptica 
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Figura 3.1: Diagrama de la PoliRed 

Fuente: UGI, modificado por los autores  
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En el siguiente nivel se encuentran ubicados dos firewall que separan la zona 

desmilitarizada de la red interna.  

En la zona desmilitarizada se encuentran tres redes, la red del departamento 

Financiero, la red donde se encuentra ubicado el servidor Web con la página del 

SAEW con su respectiva Base de Datos, y finalmente la red donde se encuentran 

ubicados los servidores de la PoliRed, los cuales son: el Servidor Antivirus, 

Servidor Monitoreo, Servidor DNS interno, Servidor DHCP y el Servidor AAA 

(autenticación, autorización y accounting12). 

A continuación tenemos la red interna, empezando por el switch NUCLEO_UGI, el 

cual está conectado al backbone13 de red y brinda conexión a todas las áreas del 

sector sur, mientras que el otro switch núcleo ubicado en la Facultad de Química, 

brinda conectividad al sector norte de la EPN. 

En el nivel de distribución tenemos los siguientes switches, ubicados de sur a 

norte: DISTRIBUCION_UGI, DISTRIBUCION_Civil, DISTRIBUCION_Sistemas, 

DISTRIBUCION_Mecánica y DISTRIBUCION_Eléctrica.  

El switch DISTRIBUCION_Sistemas está ubicado en el edificio de la FIS y brinda 

conectividad a toda la Red de Sistemas, subred en la cual ubicaremos nuestro 

servidor de contenido multimedia. 

En la parte más baja de la figura 3.1 se encuentra el nivel de acceso, aquí se 

encuentran ubicados los switches que brindan acceso a las áreas de usuarios de 

la EPN. La capa de acceso es la porción de red que brinda conectividad a todos 

los usuarios.  

A continuación realizaremos un análisis más detallado de la red, separado por 

capas: Capa de Núcleo, Capa de Distribución y Capa de Acceso. 

                                            
12 Accounting: se refiere al registro de logs, para saber que acciones realiza un usuario mientras 
está conectado a la red. 
13 Backbone: nos referimos a la parte principal de la red, también conocida como red troncal. 
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3.1.1.1. Capa de núcleo 

En la capa de núcleo se encuentran los equipos más robustos, puesto que en 

esta capa se realizan funciones de conmutación rápida y de interconectividad 

entre los dispositivos de la capa de distribución y la capa de núcleo. 

En esta capa se encuentran únicamente dos switches robustos que brindan 

conectividad al campus de la EPN, el switch NUCLEO_Química y el switch 

NUCLEO_UGI, entre las principales funciones de estos equipos tenemos: 

asignación de ancho de banda, QoS y clasificación del tráfico de Telefonía IP. 

Una de las principales funciones de los switches de núcleo es permitir la 

comunicación entre la zona norte y la zona sur de la PoliRed, mediante la 

segmentación de las redes físicas y lógicas a través de redes virtuales.  

Los switches de núcleo realizan funciones de supervisión de la transmisión de 

datos mediante los enlaces de fibra óptica, equilibrando la carga del sistema. Con 

la ayuda de estos dos equipos se brinda conectividad a todos los nodos de la 

PoliRed.  

El switch NUCLEO_UGI trabaja en la zona sur, brindando conectividad  a ciertos 

sectores, donde se encuentran ubicados los edificios de: Ingeniería Civil, 

Ingeniería Ambiental, Administración, entre otros.  

Mientras que el switch NUCLEO_Química trabaja en la zona norte, dando 

conectividad a las redes ubicadas en los edificios de Ingeniería Química, 

Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería en 

Minas y Petróleos, entre otros sectores.  

3.1.1.2. Capa de distribución 

En la capa de distribución se brindan seguridades, enrutamiento entre redes 

virtuales y control de flujo de tráfico. 

Como se puede observar en la figura 3.1 existen 5 switches a nivel de 

distribución, estos equipos cumplen con la mayoría de las funciones de los 

equipos de núcleo, con pequeñas diferencias en cuanto al número de redes 
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virtuales que soportan, velocidades de conmutación de datos, debido a que son 

menos robustos y se encuentran ubicados en un nivel jerárquico inferior. 

En esta capa se definen las políticas de acceso a través de la segmentación de 

dominios con transmisiones de broadcast o multicast y se establece el 

enrutamiento entre las diferentes redes virtuales. 

Dentro de este nivel jerárquico se administra las redes virtuales con ayuda del 

protocolo VTP (VLAN Trunking Protocol), el cual tiene como función gestionar la 

configuración de un switch a través de enlaces troncales, utilizando a estos 

equipos como servidores y clientes. 

Por lo tanto, en el esquema de la PoliRed tenemos a los 5 switches del nivel de 

distribución funcionando como servidores, cada uno con su propio dominio VTP 

realizando las funciones de enrutamiento para cada una de las redes virtuales 

dentro de su dominio, y a su vez todos los switches de la siguiente capa, están 

trabajando como clientes. 

3.1.1.3. Capa de acceso 

La capa de acceso está directamente relacionada con los usuarios finales puesto 

que es el medio de conexión para estos, aquí se aplican filtros, seguridades de 

puerto y es mucho menos importante la velocidad, por lo que se utilizan equipos 

más simples. 

En esta capa existen 21 switches que trabajan en modo cliente con la ayuda del 

protocolo VTP, los cuales son encargados de conmutar paquetes a nivel de capa 

2 según el modelo OSI, es decir, únicamente trabajan con direcciones MAC14, 

también cumplen con la función de asociar las redes virtuales con uno o algunos 

de sus puertos. 

Como se nota en el esquema de red de la figura 3.1, existen 22 switches 

incluyendo el switch-asistemas , el cual representa el switch de acceso para la 

Red de Sistemas y brinda conectividad al edificio de la FIS.  

                                            
14 MAC: Media Access Control o control de acceso al medio, es un identificador de 48 bits (6 
bloques hexadecimales) que corresponde de forma única a una tarjeta de red Ethernet. 
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3.1.2. CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO INALÁMBRICO DE LA  POLIRED 

Debido a políticas de gestión y seguridad que se manejan dentro de la UGI, no se 

tiene acceso a la información referente a la estructura de red inalámbrica de la 

PoliRed, por tal motivo solo se realizará una descripción general de esta red. 

Las características generales son:   

- La WLAN (Red de Área Local Inalámbrica) utiliza los siguientes estándares: 

IEEE 802.11 a, IEEE 802.11 b, IEEE 802.11 g y IEEE 802.11 h 

- Toda la infraestructura de la red inalámbrica se encuentra dividida en 9 subredes 

- Ancho de banda asignado: todas las redes creadas comparten un ancho de 

banda de subida de 26,1 Mbps y un ancho de banda de bajada de 40,6 Mbps. La 

tabla 3.1 indica el nombre de cada una de estas subredes. 

Red Ancho de banda  
Wprofesor   

Winvestigacion   
Wadministrativo   

Wautoridad Subida: 26.1 Mbps 
Wgestion Bajada: 40.6 Mbps 
west-epn   

west-elect   

west-sis   

Winvitado   

Tabla 3.1: Redes inalámbricas para el campus polité cnico 

Por ejemplo en la figura 3.2 se presenta un esquema de las subredes 

inalámbricas ubicadas en el edificio de la FIS. Esta infraestructura consta de 5 

Access Points conectados al switch DISTRIBUCION_Sistemas, los mismos que 

brindan acceso inalámbrico a ciertas zonas del campus de la EPN, incluyendo a la 

FIS. 
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Figura 3.2: Redes inalámbricas ubicadas en la FIS 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

3.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA RED CABLEADA  DE LA 

FIS 

La red de la FIS recibe conectividad a través del switch denominado 

DISTRIBUCION_Sistemas, representado con color naranja en el esquema de la 

PoliRed (Figura 3.1). 

Debido al gran número de usuarios existentes en la Red de Sistemas, se tiene 

una conexión a través de switches, donde se brinda conectividad a profesores, 

laboratorios, personal administrativo, servidores y otros. 
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El estándar utilizado para acceder a la capa de acceso por cada uno de los 

dispositivos conectados a la Red de Sistemas es la norma IEEE 802.3 cuya 

especificación física es 100 BASE T. 

Las características de los equipos de conectividad usados en la red son:  

- Tarjetas de Red (NIC) instaladas en los hosts, utilizan la norma IEEE 802.3 
(100 BASET). 
 

- Switches de acceso: trabajan a velocidades de hasta 100 Mbps, con 
segmentos dedicados a cada nodo de la red. 

 
- Cableado: el tipo de medio utilizado es el UTP CAT5, con un ancho de 

banda de 200 Mhz.  

Con este medio es posible realizar transmisiones de audio y video en tiempo real 

para un número limitado de usuarios. 

En la figura 3.3 se muestra el esquema de red de la FIS, segmentado por las 3 

subredes que se utilizan en esta dependencia. 

En la parte superior del esquema se encuentra ubicado el switch que brinda 

conectividad a la red de sistemas, nombrado SWITCH DISTRIBUCION en la 

Figura 3.3. 

Desde el SWITCH DISTRIBUCION, ubicado físicamente en el tercer piso de la 

FIS, concretamente en la sala de servidores, se tiene conexión a algunos 

switches que brindan conectividad a todos los usuarios de sistemas. A este switch 

están conectados otros equipos, los cuáles necesitan un mayor ancho de banda o 

son muy importantes en el esquema de red, uno de estos casos es el firewall de 

la red cableada y algunos servidores independientes de la red de Sistemas. 

Conectado directamente al SWITCH DISTRIBUCION ubicaremos el servidor de 

streaming, ya que debido a los servicios que brinda necesita una red mucho más 

estable, con menos retardos y sin bucles para optimizar el nivel de comunicación 

con los usuarios. 
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Figura 3.3: Diagrama de la red de sistemas 
Fuente: Elaborado por los autores 
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En el SWITCH SERVIDORES se encuentran conectados el servidor Web y el 

servidor Moodle, además de 3 Access Point que brindan conectividad mediante 

redes inalámbricas. 

El SWITCH ADMINISTRACION brinda conectividad a todo el segundo piso, a 

docentes, al personal administrativo y a otros usuarios, utilizando como medio de 

conectividad el SWITCH PROFESORES, el SWITCH 2DO PISO y el SWITCH 

DEPARTAMENTO DEL DICC. 

Otro equipo conectado directamente al SWITCH DISTRIBCION es el Firewall, el 

cual controla el acceso a la subred de los laboratorios de sistemas a través del 

SWITCH LABORATORIOS.  

Toda la estructura de red trabaja con la arquitectura TCP/IP, en las tablas 3.2, 3.3 

y 3.4 se presenta el plan de direccionamiento IP utilizado en la red de la FIS. 

Subred  Host  Dirección IP 
192.168.57.0 Servidor DNS 192.168.57.5 
192.168.57.0 Firewall 192.168.57.1 
192.168.57.0 Servidor Base de Datos (ORCL) 192.168.57.9 
192.168.57.0 Servidor Base de Datos (BDDD) 192.168.57.4 
192.168.57.0 Servidor Antivirus 192.168.57.40 

Tabla 3.2: Direccionamiento IP para la subred 192.1 68.57.0 

 

Subred  Host  Dirección IP  
172.31.30.0 Servidor Web 172.31.30.2 
172.31.30.0 Servidor Aula Virtual (Moodle) 172.31.30.3 

Tabla 3.3: Direccionamiento IP para la subred 172.3 1.30.0 

 

Subred  Host  Dirección IP  
172.31.25.0 Servidor Multimedia 172.31.25.13 
172.31.25.0 Servidor FreeRadius 172.31.25.48 

Tabla 3.4: Direccionamiento IP para la subred 172.3 1.25.0 

La subred que brinda acceso a las estaciones de trabajo de los laboratorios es la 

192.168.57.0, en esta red tenemos el servidor DNS/DHCP, el servidor 
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ANTIVIRUS que utiliza el programa Kaspersky y dos servidores de base de datos 

BDDD y ORCL.  

Esta subred permite el acceso a las 4 salas (LAN, WIFI, DES, BDD) mediante 

conexión con cable, y también brinda acceso inalámbrico a la sala ARQ mediante 

un Access Point. 

En la figura 3.4, podemos apreciar la distribución física de los equipos que utiliza 

la red de Sistemas, en donde tenemos 3 rack15 con los diferentes switches, patch 

panel y demás dispositivos que brindan conectividad y acceso a los usuarios de la 

red. 

 

Figura 3.4: Ubicación física de los equipos 
Fuente: Foto en el LDICC 

 

Para la FIS se utiliza como principal enlace a la PoliRed un switch Cisco Catalyst 

3560G, equipo que puede operar en capa 3 del modelo OSI, es decir en la capa 

de red a través de direcciones IP. 

El cableado que ingresa actualmente al nivel de distribución se lo conoce como 

Gigabit Ethernet, que soporta una velocidad de 1000 Mbps. 

                                            
15 Rack: es un armazón metálico generalmente de ancho normalizado, destinado a alojar 
equipamiento electrónico, informático y de comunicaciones. 
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Los demás switches ubicados a nivel de acceso tienen cableado Fast Ethernet 

(100 BASE T), que tienen como velocidad de transferencia 100 Mbps y son los 

equipos que se utilizan en la red de Sistemas. 

3.1.4. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA RED INALÁ MBRICA DE LA 

FIS 

El uso del servicio de la red inalámbrica está limitado a los auxiliares de 

laboratorio y personal docente de la FIS, mientras que las redes inalámbricas de 

la EPN, brindan conectividad a los estudiantes. 

El acceso a esta red se lo controlada mediante el servidor Free Radius y los 

servicios adicionales que este involucra ((DNS, DHCP, autenticación y 

autorización, monitoreo). 

Al ser un servidor de uso interno se adapta al esquema de red propio de la FIS, es 

decir, toda la información que entra y sale del servidor pasa por un firewall, que 

está implementado en el mismo equipo, que sirve como medio de comunicación 

con la UGI y por tanto es la puerta de enlace y proxy de la red inalámbrica de la 

Red de Sistemas. 

El funcionamiento del Servidor Free Radius consiste en evaluar las solicitudes de 

conexión remota a la red inalámbrica de la FIS. Para ello se toma en cuenta el 

protocolo de autenticación y autorización radius y el esquema EAP/PEAP, al 

iniciar cualquier explorador se envía una solicitud de nombre de usuario y 

contraseña, los mismos que son llevados en un registro para poder monitorear el 

correcto uso del servicio; si el usuario es aceptado se le asignan las 

configuraciones de red correspondientes.  

El servicio se brinda mediante los 3 Access Point que se disponen por el 

momento en las instalaciones de la FIS. El servidor Free Radius provee el servicio 

de navegación en Internet de acuerdo a las políticas de gestión establecidas en el 

laboratorio, en cuanto al número de usuarios permitidos y las contraseñas 

asignadas, el ancho de banda disponible está gestionado por la UGI. 
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En el esquema de la figura 3.5 se muestra la estructura de la red inalámbrica de la 

FIS. 

En el segundo piso se utiliza un Access Point llamado SalaLectura, con este 

dispositivo se brinda conectividad a la biblioteca y al personal docente. 

En el tercer piso se encuentra ubicado el Access Point LabDICC, siendo este el 

más utilizado en relación a los otros dos equipos, puesto que brinda conectividad 

al personal que trabaja en la sala de servidores, a profesores que utilizan los 

laboratorios y al personal administrativo. 

En el quinto piso se brinda conectividad a la asociación de estudiantes mediante 

un Access Point denominado LabAEIS. 

 

 

Figura 3.5: Diagrama de redes inalámbricas de la FI S 
Fuente: Elaborado por los autores 
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3.2. ANÁLISIS DE LA RED DE USUARIOS 

En esta sección se estudiará como los usuarios pueden acceder al servicio de 

streaming que será implementado en la FIS. Se realizará una descripción técnica 

de los tipos de acceso al servicio, así como la verificación del ancho de banda de 

recepción del servicio (enlace de bajada o downlink). 

Posteriormente determinaremos el método de codificación y ancho de banda de 

las señales de audio y video a transmitirse desde el servidor.  

Cabe mencionar que el acceso al servidor de streaming será a través de Internet 

como un servicio web, puesto que tiene asignada una dirección IP pública, la cual 

permite el acceso desde redes externas a la PoliRed. 

Existen dos formas en las que un usuario podrá acceder al servicio de streaming, 

la primera posibilidad consiste en el acceso dentro del campus, y la segunda 

posibilidad consiste en el acceso desde fuera del campus. 

3.2.1. ACCESO AL SERVICIO DENTRO DEL CAMPUS 

En el campus de la EPN existen diferentes puntos de acceso hacia la red de 

datos, esta red se divide en dos zonas: zona norte y zona sur. Cada zona de 

cobertura posee sus respectivas dependencias. 

Dependencia s SUR Dependencia s NORTE  

Administración  Ingeniería Eléctrica  

Ingeniería Civil  Ingeniería Química  

Casa Mata (CIAP) Ingeniería Mecánica  

Escuela de Postgrado (EPCAE) Ingeniería de Sistemas  

Abastecimientos  ESFOT  

Museos  Instituto de Ciencias Básicas (ICB) 

Departamento de Medio Ambiente (CICAM) Ingeniería en Geología, Minas y Petróleos  

Ingeniería Ambiental  Alimentos y Biotecnología  

Tabla 3.5: División de zonas en la PoliRed 

Los usuarios del servicio (estudiantes, docentes y personal administrativo de la 

FIS) pueden acceder al servicio de dos formas: por medio de la red cableada o 

mediante la utilización de las redes inalámbricas. El servicio de Internet 
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Institucional es gestionado por la UGI a través de los 5 dominios VTP 

considerados en el nivel de distribución de la figura 3.1.   

3.2.1.1. Acceso cableado 

El proveedor del servicio de Internet para la EPN es Telconet, se utiliza un ancho 

de banda de 100 Mbps para toda la institución.  

El acceso a las diferentes redes existentes en la PoliRed, fue descrito en la 

sección 3.1.1, en la caracterización de la capa de acceso. 

Para acceder a la red de datos de la FIS utilizando la red cableada  se utilizan los 

puertos  de conexión habilitados en el siguiente orden: 

Segundo Piso: puertos de conexión reservados únicamente para equipos de 

trabajo pertenecientes tanto al personal administrativo como al personal docente.  

Tercer Piso: puertos de conexión asignados a los diferentes equipos de trabajo de 

los laboratorios de la FIS (WIFI, DES, BDD, LAN, SYS2K), incluyendo la sala de 

servidores y las estaciones de trabajo del personal (ayudantes y auxiliares).  

Cuarto y Quinto Piso: puertos de conexión asignados a las diferentes aulas de la 

FIS para el uso de estudiantes y profesores, así como a la red de la asociación 

estudiantil, el cual, actualmente recibe conexión a través del Access Point 

LabAEIS. 

En el nivel de acceso se utiliza la tecnología IEEE802.3 con la especificación 

física 100-BASE-T en la mayoría de estaciones de trabajo conectadas en el 

campus de la EPN, por lo tanto se puede trabajar con una velocidad de 

transferencia de datos de 100 Mbps. 

Las mediciones del tráfico de red (velocidad de subida, velocidad de bajada, 

promedios, entre otros) serán tomadas con la ayuda del software PRTG Network 

Monitor16 

                                            
16 PRTG Network Monitor: es una potente herramienta de monitorización de redes. Asegura la 
disponibilidad de componentes de red y mide el tráfico y el uso de la red 
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Realizando algunas mediciones en la Red de Sistemas (ver figura 3.6), tenemos 

una velocidad de bajada promedio 130 Kbps, para cada usuario. 

 

Figura 3.6: Medición de la velocidad de bajada 17 
Fuente: PRTG Network 

3.2.1.2. Acceso inalámbrico 

Como se mencionó anteriormente y como se puede apreciar en la tabla 3.1, todas 

las redes creadas tienen un ancho de banda compartido de subida de 26,1 Mbps 

y de bajada de 40,6 Mbps, por lo que la calidad del servicio dependerá del 

número de usuarios conectados a la red inalámbrica. 

Para acceder al servicio de streaming mediante la red inalámbrica, tomamos en 

cuenta 2 aspectos importantes:  

• La ubicación desde donde nos vamos a conectar, ya que el ancho de 

banda no es constante en todos los puntos disponibles. 

• El nombre de usuario y la contraseña correspondientes. Estos parámetros 

son asignados al momento de realizar el registro del equipo en la Unidad 

de Gestión de la Información (UGI). 

En la FIS existen dos posibilidades de acceder a la PoliRed de manera 

inalámbrica.  

                                            
17 Medición realizada el día 14/06/2011 de 16:35 a 17:35 en la sala DES del laboratorio de la FIS 
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La primera consiste en el acceso a las redes inalámbricas (west-sis y wprofesor) 

implementadas por la UGI. 

La segunda consiste en el acceso a cualquiera de las 3 redes inalámbricas 

(FreeR-LabDICC, FreeR-SalaLectura y FreeR-LabAEIS) implementadas por el 

personal de laboratorio de la FIS. 

El acceso a la red west-sis está dedicado a los estudiantes de la FIS, mediante un 

registro previo de datos para obtener un nombre de usuario y contraseña 

personales. La otra red implementada por la UGI (wprofesor) está destinada al 

uso del personal docente y administrativo.  

Por otro lado se puede utilizar el servidor Free Radius implementado en la Red de 

Sistemas, el cual brinda conectividad a los profesores y al personal que trabaja en 

el laboratorio de la FIS. 

La red inalámbrica utiliza los siguientes estándares: IEEE 802.11 b, IEEE 802.11 

g y IEEE 802.11 n. 

Haciendo uso nuevamente del software de monitoreo de redes (PRTG), se 

muestra en la figura 3.7, una velocidad promedio de bajada de 88 Kbps, para 

cada usuario en la red west-sis. 

 

Figura 3.7: Medición de la velocidad de bajada 18 
Fuente: PRTG Network 

                                            
18 Medición realizada el día 20/06/2011 de 15:00 a 17:00 en la red west-sis 
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En la figura 3.8, se muestra la velocidad de bajada promedio de 153 Kbps para 

cada usuario de la red FreeR-LabDICC implementada en la FIS. 

 

Figura 3.8: Medición de la velocidad de bajada 19 
Fuente: PRTG Network 

3.2.2. ACCESO AL SERVICIO FUERA DEL CAMPUS 

3.2.2.1. Descripción general del acceso 

En la actualidad muchos estudiantes acceden a Internet desde computadores 

ubicados en diferentes localizaciones, entre las cuales tenemos: domicilios, 

puesto de trabajo, café nets, etc. 

Sin embargo cabe recalcar que no todos los estudiantes de la EPN poseen el 

sustento económico necesario para contratar una conexión de banda ancha o por 

lo menos contratar una conexión que garantice un acceso aceptable a Internet 

específicamente para aplicaciones multimedia. 

3.2.2.2. Tecnologías utilizadas en Quito y sus características 

En el Distrito Metropolitano de Quito se utilizan algunas tecnologías de acceso a 

Internet: ADSL, Cable Modem, WIFI, Satélite, entre otras. A continuación 

realizaremos una breve descripción de cada una 

                                            
19 Medición realizada el día 20/06/2011 de 10:00 a 11:00 en red FreeR-LabDICC 
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ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line): en sus inicios fue diseñada para 

proveer servicios de VoD (video bajo demanda) pero con el paso del tiempo y el 

auge de Internet, este último, se volvió su objetivo. Alcanza velocidades de 

bajada20 de hasta 4 Mbps y velocidades de subida21 de hasta 500 kbps. Hace uso 

de la infraestructura telefónica convencional, la distancia de operación con 

respecto a la central telefónica se limita hasta los 5 km dependiendo de la calidad 

de cable utilizado. 

Cable Modem: tecnología de banda ancha que utiliza un  modem diseñado 

específicamente para modular señales de datos sobre una infraestructura de 

televisión por cable. Se accede mediante una conexión que combina redes de 

fibra óptica y cable coaxial, este último dirigido hasta el usuario final. Alcanza 

velocidad de bajada de hasta 42 Mbps y velocidades de subida de hasta 5 Mbps, 

las velocidades dependen del tipo de modulación utilizadas por el modem.  

WIFI: tecnología de acceso inalámbrico, es uno de los medios más utilizados hoy 

en día, utiliza el estándar 802.11 y sus variaciones definidas por la IEEE (Institute 

of Electrical and Electronics Engineers). Para su uso es necesario disponer de un 

punto de acceso conectado al modem y un dispositivo WIFI conectado a nuestro 

ordenador. Opera a distancias entre los 100 m a 150 m y trabaja con velocidades 

entre  los 11Mbps hasta los 54 Mbps dependiendo del estándar utilizado. 

Satélite: tecnología que sirve como complemento a las mencionadas 

anteriormente ya que puede ser utilizada en áreas con baja densidad de 

población, áreas en donde  no es técnicamente viable una solución de banda 

ancha con tecnologías como ADSL o cable modem, facilidad de instalación, 

grandes áreas de cobertura (en la ciudad constituye un sistema alternativo para 

evitar saturaciones), etc. Para su uso es necesario adquirir o alquilar una antena 

parabólica, un modem y un receptor de señales satelitales. Opera a velocidades 

entre los 64 Kbps y 2048 Kbps  

                                            
20 Velocidad de Bajada: transferir información de la red al cliente 
21 Velocidad de Subida: transferir información del cliente a la red  
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3.2.2.3. Caracterización técnica del acceso fuera del campus en base a una encuesta a 

estudiantes de la FIS. 

3.2.2.3.1. Objetivo 

Para conocer algunos detalles hemos diseñado la siguiente encuesta que nos 

permitirá entender a groso modo la tecnología utilizada, el tipo de servicio 

contratado y el ancho  de banda de la conexión de los futuros usuarios del 

sistema streaming. 

Además nos ayudará a conocer el nivel de interés de los usuarios con respecto al 

servicio de radio y televisión que se implementará en la FIS. La encuesta fue 

realizada el día 10 de enero de 2011, a los estudiantes que frecuentan los 

laboratorios de la FIS, las encuestan se encuentran en el ANEXO A. 

3.2.2.3.2. Estructura 

La encuesta consta de 6 preguntas, con las cuales pretendemos cubrir los 

objetivos planteados. A continuación se realiza una breve descripción de cada 

una de ellas. 

Pregunta 1: ¿Indique el lugar de conexión a Internet más utilizado? (Seleccione 

una respuesta)  

1 – Casa  
2 – EPN  
3 – Otros  

Esta pregunta nos ayudará a especificar el lugar de conexión más utilizado por los 

usuarios, estos pueden ser: casa, EPN u otras ubicaciones. 

Pregunta 2: ¿Con qué frecuencia (diariamente) utiliza el servicio de Internet? 

(Seleccione una respuesta) 

 

Utilizaremos esta pregunta para conocer la frecuencia con la que acceden los 

usuarios a Internet. Hemos establecido intervalos de tiempo para especificar con 

más claridad esta frecuencia. 

1 – Menos de 4 horas   
2 – Entre 4 y 10 horas  
3 – Más de 10 horas  
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Pregunta 3: Generalmente. ¿Con qué objetivo utiliza el servicio de Internet? 

(Seleccione una respuesta)  

1 – Entretenimiento  
2 – Comunicación  
3 – Soporte Académico  

Es necesario conocer la razón por la cual los usuarios acceden a Internet, para 

eso hemos planteado 3 opciones (entretenimiento, comunicación o soporte 

académico).  

Pregunta 4: Si posee algún plan contratado de Internet ¿Qué tipo de tecnología 

de acceso utiliza y cuál es su velocidad de conexión? 

Tecnología Velocidad de Conexión  
Dial-Up   
ADSL  
Cable Modem  
PLC  
Wi-fi (USB, Movil)  
Wi-Max  
Satelital  
Otros  

Para calcular el ancho de banda de acceso fuera del campus es necesario 

conocer el tipo de tecnología que utilizan los usuarios y su velocidad de conexión 

y así establecer las políticas necesarias para el buen funcionamiento del sistema 

Pregunta 5: ¿Usted ha utilizado los servicios de radio y televisión para su 

formación académica? (Seleccione una respuesta) 

1 – Si   
2 – No   

Se plantea esta pregunta para conocer el nivel de interés de los usuarios hacia los 

servicios de radio y televisión por Internet como un soporte a su formación 

académica 

Pregunta 6: ¿Cree usted que los servicios de radio y televisión pueden ayudarle 

en su formación académica? (Seleccione una respuesta)  

1 – Si   
2 – No  
3 – No sabe   
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Es necesario conocer si los usuarios utilizan este tipo de sistemas para su 

formación académica sobre todo para asegurarse que dicho sistema va a ser 

utilizado en base a los objetivos planteados. 

3.2.2.3.3. Resultados 

Primera Pregunta 

El sitio de conexión a Internet más utilizado por los estudiantes es su propia casa 

con el 59%, aunque el 39% de ellos también lo hace en el campus de la EPN 

debido a que únicamente se conectan en sus horas de clase (ver figura 3.9). 

 

Figura 3.9: Sitios de conexión a Internet más utili zados 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

Segunda Pregunta 

Exactamente la mitad de los encuestados utiliza el servicio de Internet entre 4 a 

10 horas diarias, el resto se distribuye en partes iguales de 25% cada una. Este 

resultado nos indica que varios de los encuestados se conectan tanto en la EPN 

como en su casa durante toda su jornada de trabajo (ver figura 3.10). 
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Figura 3.10: Frecuencia de uso de Internet 
Fuente: Elaborado por los autores 

Tercera Pregunta 

Como era de esperarse y tal como lo indica la figura 3.11 muchos de los 

encuestados usan Internet como soporte académico con el 62%, sobre todo para 

realizar consultas de los diferentes tópicos vistos en clase. Mientras tanto los 

demás usan Internet como medio de comunicación o como entretenimiento. 

 

Figura 3.11: Objetivo principal en el uso de Intern et 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

Cuarta Pregunta 

Según los datos obtenidos para acceder al servicio de Internet utilizan conexiones 

cableadas e inalámbricas, se utilizan tres tipos de tecnología de acceso, que son: 
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ADSL, Cable Modem y Wi-Fi (móvil, USB) siendo la tecnología ADSL la más 

utilizada con el 40% (ver figura 3.12). 

 

Figura 3.12: Tecnologías de acceso a Internet 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

Quinta Pregunta 

Tal como se indica en el grafico 3.13 la velocidad promedio más alta es la del 

cable modem con un valor aproximado de 1024 Kbps. Las otras tecnologías, 

ADSL y WIFI tienen valores promedios de 417  Kbps y 308 kbps respectivamente, 

cantidad que también permite recibir flujos de audio y video a una frecuencia 

moderada (ver figura 3.13). 

 

Figura 3.13: Velocidad de conexión a Internet 
Fuente: Elaborado por los autores 
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Sexta Pregunta 

En la figura 3.14 se muestra que el 55% de los encuestados no ha utilizado el 

servicio de radio y televisión por Internet para su formación académica a pesar de 

que la mayoría de ellos usan el servicio de Internet como soporte académico. 

Debido en su gran parte a la falta de conocimiento del servicio. 

 

Figura 3.14: Uso de radio y televisión por Internet  para formación académica  
Fuente: Elaborado por los autores 

Séptima Pregunta 

Como indica la figura 3.15, el 80% de los encuestados piensan que el servicio de 

radio y televisión por Internet ayudaría en su formación académica, únicamente 

un número reducido de personas no sabe o tiene una mala opinión sobre este 

servicio. 

 

Figura 3.15: Ayuda la radio y televisión por Intern et en la formación académica 
Fuente: Elaborado por los autores 
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3.2.2.3. Ancho de banda promedio fuera del campus. 

En base a la pregunta número 4 de la encuesta, podemos calcular el ancho de 

banda promedio del que disponen los usuarios finales del sistema en las distintas 

tecnologías de acceso que utilizan. Según la encuesta se contrata accesos 

compartidos de 1024 Kbps (128*8) para Cable Modem y de 512 Kbps (64*8) para 

ADSL y WIFI. En la tabla 3.3, se muestra ancho de banda que realmente dispone 

cada usuario ubicado en redes externas al campus de la EPN. 

Tecnología Acceso  Ancho de Banda  de 
Bajada (Kbps) 

Cable Modem   128 

ADSL  64 

WIFI 64 

Tabla 3.6: Ancho de banda por usuario fuera del cam pus 

3.2.3. DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE CODIFICACIÓN PARA LAS SEÑALES 

DE AUDIO Y VIDEO 

En base a las mediciones realizadas de la velocidad de bajada en las diferentes 

redes definiremos el sistema de codificación tanto para audio como para video, 

teniendo en cuenta que se quiere brindar una señal de calidad y a un mayor 

número de usuarios. 

En la tabla 3.7, se muestra, el promedio obtenido para la velocidad de bajada o 

downlink obtenido en las diferentes redes tomadas en cuenta para los posibles 

usuarios del servicio de streaming: para la parte cableada se consideró la Red de 

Sistemas, para la parte inalámbrica se consideraron las redes gestionadas por 

Sistemas y la red gestionada por la UGI; y finalmente las redes externas a la 

PoliRed en base a la encuesta a los estudiantes de la FIS. 

Nombre de la Red Ancho de Banda Promedio por 
usuario (Kbps) 

Red de Sistemas 130 

west-sis 88 

Redes del FreeRadius 153 

Redes externas 64/128 

Tabla 3.7: Anchos de banda promedio por usuario 
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Como se puede observar en la tabla 3.7, el ancho de banda mínimo por usuario, 

es el que brinda la red inalámbrica “west-sis”, gestionada por la UGI, con un valor 

de 88 Kbps. 

Pero se tomará en cuenta el valor promedio (123,66 Kbps) de las redes a las que 

se pretende brindar el servicio, es decir, a las redes que brindan acceso a los 

usuarios del edificio de la FIS. El valor promedio total es de 114,08 Kbps. 

3.2.3.1. Para la señal de audio 

3.2.3.1.1. Métodos de codificación existentes en Winamp 

Se toma como referencia el software de Winamp debido a que es la plataforma 

con la cual trabajará el servidor de streaming para la transmisión de audio, la 

instalación y configuración de la herramienta se llevará a cabo en el Capítulo 4.  

En la figura 3.16 se muestran los tipos y ajustes de codificación que utiliza 

Winamp para las transmisiones de streaming de audio. 

 

Figura 3.16: Parámetros de configuración para la co dificación en Winamp 
Fuente: Software Winamp 
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MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3): tecnología de compresión de audio con pérdida de 

código abierto, desarrollado por el Moving Picture Experts Group (MPEG), se usa 

principalmente en la transferencia de archivos por Internet. Esta compresión 

remueve ciertas partes del sonido (perdida) que son imperceptibles al oído 

humano, obteniendo así un archivo de menor tamaño (alrededor de un 

doceavo del tamaño del archivo original) y con calidad casi idéntica al original.  

AAC (Advance Audio Coding): tecnología de compresión de audio promovido 

como el sucesor de la codificación MP3 y que forma parte del estándar MP4 

aunque no se trata de un estándar de código abierto.  

Al igual que la compresión MP3, AAC es un algoritmo de pérdida de datos, es 

decir, el audio original no puede ser reconstruido a partir del audio comprimido. 

Sin embargo ACC por lo general ofrece una mayor calidad de sonido mientras se 

utiliza la misma cantidad de espacio en disco. En la actualidad es el formato por 

defecto de los reproductores de Apple. 

3.2.3.1.2. Definición del sistema de codificación a utilizar 

Utilizaremos la codificación MP3 debido a que por el momento es el estándar más 

utilizado en la transferencia de archivos por Internet sobre todo por la existencia 

de una amplia gama de codificadores y decodificadores. 

La velocidad de transferencia será de 64 Kbps con la que se pretender brindar un 

servicio de calidad a un buen número de usuarios, además de ser una velocidad 

accesible dentro y fuera del campus.  

3.2.3.1. Para la señal de video 

3.2.3.1.1. Métodos de codificación existentes en WME 

Tomamos como referencia el Windows Media Encoder (WME), puesto a que es la 

herramienta con la cual trabajará el servidor para las transmisiones de contenido 

visual, la instalación y configuración de las herramientas de la plataforma 

Windows se llevará a cabo en el Capítulo 4. 
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Los parámetros de codificación que utiliza esta herramienta se presentan en la 

figura 3.17. 

 

Figura 3.17: Parámetros de configuración para la co dificación en WME 
Fuente: Software WME 

WME trabaja con la técnica de codificación conocida como CBR (Constant Bit 

Rate) utilizando diferentes métodos para las transmisiones basados en la 

velocidad y en la calidad del video.  

La codificación CBR está diseñada para trabajar de forma óptima en una variedad 

de escenarios de streaming. Permite al usuario restringir la velocidad de bits para 

garantizar la reproducción consistente a través de una amplia gama de sistemas. 

La velocidad de bits permanece constante y cercana a la velocidad de bits del 

stream. 

La desventaja de esta codificación es que la calidad del contenido codificado no 

es constante debido a que algunas partes del contenido (video, audio) son más 

difíciles de comprimir que otras. 
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3.2.3.1.2. Definición del sistema de codificación a utilizar 

De los métodos mencionados anteriormente existen los que priorizan la calidad de 

transmisión sobre la velocidad y viceversa. El método que hemos seleccionado 

(Multiple bit rates) trabaja equitativamente sin priorizar estas características 

ofreciendo un servicio estable. 

Basándonos en los resultados obtenidos para el acceso al servicio dentro y fuera 

del campus es posible considerar una velocidad de transferencia de 109 Kbps, la 

cual brinda una calidad de video sencilla pero que permitirá el acceso a la 

mayoría de usuarios en la Red de Sistemas. 

3.2.3. ESTIMACIÓN DEL ANCHO DE BANDA DEL SERVICIO D E STREAMING 

Los servicios que consumen todo el ancho de banda en la Red de Sistemas son 

el Servidor Moodle, el Servidor Web, el Servidor FreeRadius y el acceso a Internet 

de los usuarios de la FIS.  

La estimación del ancho de banda para el servicio de streaming tiene como 

objetivo calcular el número de usuarios simultáneos que podrán utilizar este 

servicio. 

3.2.3.1. Ancho de banda asignado a la red de la FIS para el acceso a Internet 

La asignación del ancho de banda a cada uno de los 5 dominios VTP, 

establecidos a nivel de la capa de distribución, se lo realiza mediante el equipo 

Packeter modelo 7500 gestionado por la UGI, tomando en cuenta si la red se 

encuentra saturada o si se encuentra subutilizada. 

Según información técnica proporcionada por la UGI (ver ANEXO B), el servicio 

de ancho de banda asignado al dominio VTP de Sistemas (dominio compartido 

por usuarios de la FIS, de la Facultad de Química y del DECAB22) es de 24,9 

Mbps si la red está saturada; y se tiene un valor de ancho de banda máximo que  

se podría utilizar en caso de subutilización de redes de 49,2 Mbps, incluyendo 

redes inalámbricas. 

                                            
22 DECAB; Departamento de Ciencias de Alimentos y Biotecnología. 
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Por lo tanto se tiene un valor promedio de 37,05 Mbps asignados al switch 

DISTRIBUCIÓN Sistemas.   

3.2.3.2. Ancho de banda para el servicio de streaming 

El ancho de banda con el que podrá contar el servidor de streaming depende del 

porcentaje de uso de los servicios que se brindan en la Red de Sistemas, por lo 

tanto será calculado a partir del consumo de la velocidad de subida de los 

servidores: Moodle, FreeRadius y Web; y del consumo del ancho de banda para 

el acceso a Internet. 

Con ayuda del comando sar23 de Linux, realizaremos las mediciones del valor 

promedio de ancho de banda que utilizan los servidores en horas pico. El Servidor 

Moodle y el Servidor FreeRadius tienen como Sistema Operativo Fedora, 

mientras que el Servidor Web trabaja en Ubuntu. 

El Servidor Moodle es una aplicación de bajo uso, puesto que en la mayoría de 

los casos se lo utiliza para subir tareas, documentos, guías, entre otros archivos. 

Las horas de mayor uso del servidor son desde las 09:00 am hasta las 11:00 am, 

el valor que nos interesa conocer es el promedio de la velocidad de transferencia, 

como se muestra en la figura 3.18. El valor promedio es 1,44 Kbps. 

 

Figura 3.18: Promedio del ancho de banda utilizado por el Servidor Moodle 
Fuente: SAR de linux 

 

                                            
23 SAR: System Activity Report, es un comando que se encuentra en el paquete sysstat de Linux, 
el cual puede monitorear las actividades de red. 



91 

 

 

El Servidor FreeRadius presenta su mayor uso en horas de la tarde, debido a que 

existe un mayor número de auxiliares en horarios de trabajo o realizando 

actividades académicas, además del uso de profesores y de la asociación de 

estudiantes de la FIS. Como se muestra en la figura 3.19, el valor promedio de la 

velocidad de transmisión es de 947,68 Kbps. 

 

Figura 3.19: Promedio del ancho de banda utilizado por el Servidor FreeRadius 
Fuente: SAR de linux 

Finalmente tenemos el Servidor Web, para el cual hemos realizado las 

mediciones en el horario de la mañana, desde las 09:00 am hasta las 11:00 am, 

debido a que existe una mayor concentración de estudiantes en los laboratorios 

de la FIS. Como se muestra en la figura 3.20, el valor promedio es 458,39 Kbps 

para la velocidad de transmisión.  

 

Figura 3.20: Promedio del ancho de banda utilizado por el Servidor Web 
Fuente: SAR de linux 
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De acuerdo a información técnica de la UGI, los usuarios de la Red de Sistemas 

utilizan un ancho de banda de 9,7 Mbps para el acceso Internet en la red 

cableada. 

Ahora tenemos que la Red de Sistemas tiene un ancho de banda asignado por la 

UGI de 16,1 Mbps, lo cual corresponde al 64,66% del ancho de banda asignado al 

dominio de Sistemas (Química, Sistemas y DECAB), y corresponde al 10,4 % del 

consumo de ancho de banda total de la Institución.  

En la tabla 3.8, se muestra el promedio total del ancho de banda que utilizan los 

servicios que ofrece la Red de Sistemas, y el valor utilizado en redes compartidas 

con la FIS, dentro del dominio de Sistemas. 

Servicio Promedio Ancho de Banda (Kbps) 

MoodleFis 1,44 

Web 458,39 

FreeRadius 947,68 

Acceso a Internet 9932,8 

Red Compartida 2252,8 

 
13593,11 Kbps (13,27 Mbps) 

Tabla 3.8: Total del ancho de banda utilizado por l a Red de Sistemas  

Por tal motivo, tomando en cuenta que la Red de Sistemas dispone de un ancho 

de banda de 16,1 Mpbs y utiliza un valor promedio de 13,27 Mbps, se tiene un 

ancho de banda disponible de 2,83 Mbps para el servicio de streaming en 

condiciones de saturación de la red. 

3.2.3.2. Cálculo del número de Usuarios Simultáneos (audio) 

Debido a cualquier petición que realice el servidor, realizaremos los cálculos con 

el valor de 2 Mbps para el uso del Servidor de Streaming. Como se mencionó 

anteriormente, el sistema de codificación para el servicio de radio utilizará un 

ancho de banda de 64 Kbps por usuario. 

Por lo tanto se calcula un número máximo de 32 usuarios simultáneos  para el 

servicio de radio por Internet. 
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3.2.3.2. Cálculo del número de usuarios simultáneos (video) 

Igualmente, para brindar el servicio de televisión por Internet se toma en cuenta el 

valor mínimo disponible de 2 Mbps. Además utilizaremos el sistema de 

codificación previamente definido para el WME con un ancho de banda de 109 

Kbps por usuario. 

Por lo tanto se calcula un número máximo de 18 usuarios simultáneos  para el 

servicio de televisión por Internet. 

Cabe recalcar que tanto en el servicio de radio como en el servicio de televisión 

se puede aumentar o disminuir el valor del ancho de banda que utilizará la señal 

de streaming según las necesidades de la transmisión. 

De tal manera que si aumentamos la calidad de la señal, disminuiremos el 

número de usuarios simultáneos que soportará el servicio y viceversa.  

Por otro lado debemos tomar en cuenta que los cálculos fueron realizados, 

tomando en cuenta la menor utilización del ancho de banda, para evitar cualquier 

interferencia con los servicios que brinda la Red de Sistemas y el dominio de 

Sistemas, es decir, toda la red que recibe conexión del switch denominado 

DISTRIBUCIÓN Sistemas en la figura 3.1. 

Para el caso de subutilización de redes el ancho de banda máximo del que puede 

disponer la Red de Sistemas es de 30,08 Mbps. De la información técnica 

proporcionada por la UGI, la FIS utiliza un valor promedio de 21,9 Mbps para el 

acceso a Internet. Sumando los otros servicios, especificados en la tabla 3.8, la 

FIS utiliza un total de 25.47 Mbps, por lo tanto se tienen disponibles 4.6 Mbps. 

Con este valor calculamos un máximo de 73 usuarios conectados 

simultáneamente para el servicio de radio; y un máximo de 43 usuarios 

simultáneos para el servicio de video en condiciones de subutilización de la Red 

de la FIS. 
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3.3. DEFINICIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN 

Dentro de las políticas de gestión definiremos como primer aspecto, las referentes 

a la gestión de equipamiento y seguridad del sistema. 

En el segundo punto se definirán las políticas de prestación del servicio para su 

correcto uso y funcionamiento, tanto para los servicios que involucran contenido 

auditivo, como los que involucran contenido audiovisual.  

Como tercer paso definiremos las políticas de almacenamiento para el correcto 

uso del espacio físico del disco duro y así evitar posibles fallos o saturación de la 

información. 

Tomando como referencia el estudio realizado en la sección 2.3 del Capítulo 2 se 

definirá la arquitectura del sistema de streaming para la EPN; y también la 

arquitectura que utilizará el prototipo para brindar este servicio a la FIS. 

3.3.1. GESTIÓN DE EQUIPAMIENTO Y SEGURIDADES 

3.3.1.1. Hardware 

3.3.1.1.1. Adquisición e instalación de equipos 

La adquisición de nuevos equipos, así como la adquisición de nuevos 

componentes para mejorar la capacidad de almacenamiento, procesamiento, 

calidad de video, calidad de sonido, entre otros aspectos, es un tema que debe 

ser decidido por autoridades correspondientes (Jefe LabDICC, Jefe Departamento 

y personal técnico) en base a un informe técnico emitido por el administrador del 

servicio.  

La instalación de estos nuevos equipos estará a cargo del administrador del 

servicio. Todo cambio de hardware se notificará anticipadamente al jefe de 

laboratorio. 
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3.3.1.1.2. Mantenimiento de equipos  

El administrador del servicio será la única persona que realice, tanto el 

mantenimiento preventivo como el mantenimiento correctivo del equipo, en fechas 

y horas que el creyera conveniente. 

Cualquier problema que se presente durante este mantenimiento deberá ser 

reportado inmediatamente con la autoridad correspondiente para evitar perdida de 

información. 

3.3.1.2. Software 

3.3.1.2.1. Adquisición, instalación y actualización  

La instalación de software adicional, instalación de parches de seguridad y la 

actualización tanto del sistema operativo como del software utilizado para la 

transmisión streaming la realizara la persona encargada del servidor multimedia 

previa autorización. 

3.3.1.3. Control de acceso 

3.3.1.3.1. Acceso físico 

El equipo utilizado para el servicio de streaming deberá estar ubicado bajo 

condiciones que ofrezcan seguridad física, eléctricas y además permitan el 

acceso físico (sin restricciones) a la persona encargada de la administración del 

equipo. 

3.3.1.3.2. Acceso a la información 

Al tratarse de un servicio público, en donde cualquier persona con una conexión a 

Internet puede hacer uso del mismo, es necesario el uso de software de control 

(antivirus, firewall), para evitar posibles ataques informáticos y pérdida de la 

información que se almacenará en el servidor multimedia.  

Además del software de control, también se hará uso de las seguridades que se 

incluyen en el sistema operativo como por ejemplo: autenticación (nombre de 



96 

 

 

usuario, contraseña) asignada únicamente al administrador del servidor y 

actualizado en base a las normas establecidas en el laboratorio L-DICC.  

3.3.1.3.3. Respaldos y recuperación de archivos 

Una de las tareas de la persona encargada de la administración del servidor 

multimedia es el uso de las herramientas adecuadas para crear respaldos de la 

información almacenada (archivos de audio, video) en dicho equipo.  

En cuanto a la creación de respaldos de la base de datos utilizada por la página 

web así como su restauración si hubiera la necesidad, se la realizará en mutuo 

acuerdo con el administrador del servidor web (dblinux) en horarios establecidos 

con anterioridad. 

Cabe recalcar que la información, en cuanto a contenido multimedia y archivos de 

instalación de los programas se encuentran ubicados en otra partición con el 

objetivo de tener segura la información en caso de alguna contrariedad. 

3.3.2. POLÍTICAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

En esta sección se definen los servicios que brinda el prototipo del sistema 

streaming implementado en la FIS, tanto para audio como para video. 

3.3.2.1. Streaming de audio 

3.3.2.1.1. Radio online 

La radio online servirá para realizar transmisiones en línea de audio, por lo tanto, 

se restringirá su uso a un número limitado de personas. Esto debido al ancho de 

banda que se maneja en la FIS. Estas transmisiones se las realizará en fechas 

determinadas por el encargado del servidor multimedia, las cuales se las podrá 

ver en la página web del servicio, en la pestaña Programación. 

3.3.2.1.2. Podcast 

Un podcast puede ser creado por cualquier persona, el cual puede hacer 

referencia a cualquier tema de su agrado. Sin embargo el prototipo de sistema 
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streaming únicamente manejará podcast con temas relacionados a materias que 

se dictan en la FIS, tecnología, noticias, actividades y eventos de interés. 

Estos archivos de audio no se pueden agregar directamente a la página web, 

únicamente el encargado del servidor multimedia tiene los permisos necesarios 

para hacerlo previa autorización.  

3.3.2.1.3. Biblioteca musical 

La biblioteca musical estará disponible con la ayuda del servidor PulpTunes24 para 

todos los usuarios de manera continua. 

3.3.2.2. Streaming video 

3.3.2.2.1. Video en línea 

Debido al bajo ancho de banda que maneja la Red de la FIS, las transmisiones de 

video en línea se realizarán en horarios y fechas fijadas con anterioridad por las 

autoridades, únicamente para comunicar eventos o noticias de suma importancia 

para la FIS. 

Además, y por este mismo hecho, la transmisión se restringirá a una limitada 

cantidad de usuarios que se podrán conectar al servcio de manera simultánea.  

El administrador del servidor multimedia será el encargado de configurar los 

diferentes parámetros que se utilizarán para las transmisiones en línea, si se 

necesita realizar algún cambio en los parámetros de configuración,  se debe 

notificar a la autoridad correspondiente. 

3.3.2.2.2. Video bajo demanda 

Este servicio estará dedicado a la publicación de noticias y actividades que se 

realizaron o se realizarán dentro de la EPN, así como en la FIS. Al igual que las 

transmisiones en línea, el administrador del servidor multimedia será la única 

persona autorizada para realizar cualquier cambio en la configuración del equipo y 

del software utilizado. 

                                            
24 pulpTunes: es el servidor web para iTunes, que reproduce el contenido previamente guardado 
en una lista de reproducción. 
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Las transmisiones bajo demanda estarán disponibles siempre, al igual que la 

biblioteca musical, los usuarios podrán acceder a cualquier tipo de video que se 

encuentre en el servidor multimedia, seleccionando entre uno u otro con la ayuda 

del reproductor insertado en la página web. 

3.3.3. POLÍTICAS DE ALMACENAMIENTO 

Como se explicó en la en la sección 2.1.2 del Capítulo 2, la capacidad de 

almacenamiento es un parámetro importante al momento de implementar un 

sistema streaming debido al gran volumen de información que se crea y que se 

utiliza para satisfacer a todos los usuarios del servicio. 

Por el momento y al tratarse de un sistema prototipo haremos uso exclusivamente 

de un disco duro con capacidad de 300 GB incluido en el equipo que se utilizará 

como servidor. 

Este disco duro posee 2 particiones:  

- Partición 1: sistema operativo con capacidad 120 GB 

- Partición 2: datos o almacenamiento con capacidad 180 GB 

Únicamente se utilizará la partición de datos para el almacenamiento de los 

archivos de audio y video, mientras que la página web y toda la información 

generada se almacenarán en el servidor WEB. 

3.3.4. DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA 

En esta sección definiremos el modelo de red que debería ser implementado en la 

EPN para poner en marcha un servicio de streaming robusto que satisfaga la 

demanda de conectividad de la mayoría de usuarios de la Institución y de 

usuarios externos a la PoliRed.  

También pondremos a consideración una segunda propuesta para mantener un 

servicio de streaming en la EPN, tomando en cuenta que se pueda brindar un 

servicio de calidad sin saturar la red de comunicaciones por medio de la 

contratación de los servicios de streaming a empresas internacionales. 
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Finalmente definiremos el modelo lógico de la arquitectura que será 

implementada en la Red de Sistemas para la puesta en marcha del prototipo del 

sistema de streaming. 

3.3.4.1. Arquitectura para la PoliRed 

Debido a la estructura jerárquica que mantiene la PoliRed, y debido a la distancia 

que existe entre la zona Norte y Sur podemos establecer un modelo de red 

basado en servidores independientes. 

El modelo basado en servidores independientes se basa en la utilización de redes 

locales, es decir, en segmentos de red cuyo tráfico es independiente de las 

demás porciones de red, utilizando un servidor para cada una de estas redes. 

Una de las principales ventajas de esta arquitectura es que nos permite una gran 

escalabilidad, puesto que cada servidor es independiente, y podemos seguir 

agregando nuevos servidores streaming para las nuevas redes locales que se 

vayan incorporando a la estructura de la PoliRed. 

Pero debemos tomar en cuenta que las características de estos servidores son 

complejas (manejo de respaldos, replicación de contenidos, entre otras) por lo 

que suponen elevación de costos en la implementación del sistema. 

La arquitectura basada en servidores independientes, no supone que cada equipo 

sea aislado de los otros, sino más bien se convierte en un sistema que recibirá el 

contenido multimedia del Generador de Información.  

En el caso de la EPN estaríamos trabajando a nivel de distribución, en los 5 

dominios VTP, orientados de la siguiente manera (ver tabla 3.9). 

Sector Sur Sector Norte 

Administración Ingeniería Eléctrica 

Ingeniería Civil Ingeniería Mecánica 

  Ingeniería de Sistemas 

Tabla 3.9: Nodos posibles para ubicar Servidores 

En la figura 3.21, se muestra el esquema lógico de la arquitectura de red con 

servidores independientes propuesta para la PoliRed, ubicando cada uno de los 

equipos a nivel de distribución en los 5 dominios.  
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Figura 3.21: Arquitectura con Servidores Independie ntes propuesta para la PoliRed 
Fuente: Elaborado por los autores 
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Como mencionamos anteriormente vamos a utilizar 5 servidores robustos 

dedicados para la transmisión y replicación de contenidos multimedia y un 

Generador de Información, el cual se encargará de la codificación y emisión de 

todos los contenidos a los servidores. 

Al hablar de servidores independientes pretendemos que cada estación de trabajo 

tenga una red y un tráfico independiente de los demás sectores, con lo cual se 

optimizará el uso de los servicios y la utilización del ancho de banda.  

Cada uno de estos servidores debe manejar el mismo contenido del sistema, así 

si existe saturación en cuanto a las peticiones de usuario a un Servidor, las 

peticiones puedan ser dirigidas a otra estación con menor carga de trabajo. 

También se propone mantener una información local, que sirva únicamente al 

grupo de usuarios de la red en la que trabaja cada Servidor Multimedia. 

Esta arquitectura cumple con todas las exigencias de un Sistema de Streaming, 

puesto que este esquema maneja replicación de contenidos, de tal manera que, si 

las peticiones son realizadas desde la PoliRed, serán atendidas localmente por el 

Servidor correspondiente; y si las peticiones son externas serán atendidas por 

cualquiera de los 5 Servidores, de tal manera que la información pueda ser 

distribuida de forma rápida.  

3.3.4.2. Contratación del servicio de streaming 

La contratación del servicio de streaming, o Streaming Hosting, implica 

específicamente la distribución de las señales de audio y video a través de 

servidores internacionales pertenecientes a grandes empresas, los mismos que 

están ubicados físicamente en diferentes partes del mundo pero formando parte 

de la estructura de Internet.  

Algunas empresas que brindan este servicio son: Streaming Media Hosting, Giga-

Internacional, RogoHosting, Viastreaming, Cyberneticos, entre otras. 

En la figura 3.22 se muestra el esquema de funcionamiento de esta propuesta. 

 



102 

 

 

 

Figura 3.22: Esquema del funcionamiento del Streami ng Hosting 
Fuente: Elaborado por los autores 

Existen algunas formas de contratación de las tecnologías streaming, entre las 

más importantes podemos destacar dos.  

La primera se basa en la contratación específica del servicio tanto para audio y 

video de forma mensual o anual, para un número determinado de usuarios y con 

una calidad de transmisión definida, por ejemplo, contratar una emisión de radio a 

64kbps de calidad para 32 usuarios cuesta alrededor de 152 USD al mes. 

La segunda se basa en la contratación de servidores, los cuales ofrecen más 

funcionalidades y grandes anchos de banda, por ejemplo, contratar un servidor  

con 4 GB de RAM, 500 GB de Disco duro, Quad core y con una velocidad de 100 

Mbps, cuesta alrededor de 442 USD al mes). 

3.3.4.2. Arquitectura para la red de sistemas 

Para la Red de Sistemas es mucho más fácil seleccionar la arquitectura 

adecuada, debido a que el número de usuarios es muy limitado y el sistema es 

simple. Por lo tanto, el modelo que será implementado para la Red de Sistemas 

será una arquitectura centralizada con un solo servidor. 

La principal característica de esta arquitectura es la gestión centralizada de todas 

las peticiones de los usuarios en un solo equipo. 

La arquitectura que será implementada para el Servidor Multimedia se presenta 

en la figura 3.23. 
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Figura 3.23: Arquitectura con un Servidor centraliz ado, implementada en la red de la FIS 
Fuente: Elaborado por los autores



104 

 

 

Estamos conscientes que existen varias limitaciones en cuanto a la escalabilidad, 

disponibilidad del servicio y la tolerancia a fallos. Por lo cual, la solución será 

brindar el servicio de manera simultánea a un número limitado de usuarios. 

El servidor Multimedia, está conectado directamente al switch de distribución de 

sistemas, por lo que el tráfico de las redes de los laboratorios no se involucrará 

directamente con el flujo de información que pueda enviar y recibir el sistema, lo 

cual mejorará el rendimiento de la transmisión. 

3.4. COMPONENTES DE HARDWARE Y SOFTWARE DEL 

SISTEMA 

Para complementar el estudio de factibilidad se procede con el análisis de costos 

de los componentes tanto de hardware y software que serán utilizados por el 

sistema streaming que se implante en la EPN. 

3.4.1. COMPONENTES DE HARDWARE 

Dentro de los componentes de hardware, solo se tomará en cuenta las 

características más importantes del CPU, dejando de lado componentes 

adicionales como monitores, teclados, entre otros. 

Desarrollaremos este análisis en dos partes, el primero será enfocado a la 

PoliRed y el segundo a la Red de Sistemas. 

3.4.1.1. Para la PoliRed 

La definición del número de equipos necesarios para la puesta en marcha del 

servicio de streaming está basada en la arquitectura propuesta.  

El sistema de streaming necesita de cinco servidores dedicados para las 

funciones de streaming y de un generador de información.  

Tomaremos como referencia el precio de un servidor dedicado para las funciones 

de streaming (ver figura 3.24), y el precio del equipo utilizado para generar la 

información (ver figura 3.25). 
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Figura 3.24: Características de un servidor dedicad o para Streaming 
Fuente: http://h10010.www1.hp.com/wwpc/es/es/sm/WF2 5a/15351-15351-241434-241477-

241477-3884315.html 

 

 

Figura 3.25: Características del Generador de Infor mación 
Fuente: http://h10010.www1.hp.com/wwpc/es/es/sm/WF2 5a/15351-15351-241434-241477-

241477-3884315.html 

3.4.1.1. Para la Red de Sistemas 

De acuerdo a la definición de la arquitectura para la Red de Sistemas, se decidió 

establecer un sistema centralizado con un solo servidor, las características de 

hardware del equipo se muestran en la tabla 3.10. 
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Característica Capacidad 

Procesador 3 GHz 

Disco Duro 300 GB 

Memoria RAM 4 GB 

Tarjeta de video VGA estándar 

Tabla 3.10: Características del servidor de streami ng (prototipo) 

A más de estas características, el servidor utilizará dos particiones lógicas en el 

disco duro. 

En la primera partición se encontrará el Sistema Operativo junto con las 

aplicaciones utilizadas para brindar el servicio de streaming, realizar tareas de 

codificación, generación de información, entre otras. La segunda partición se 

utilizará para el almacenamiento de información. 

3.4.2. COMPONENTES DE SOFTWARE 

Actualmente las aplicaciones existentes para la puesta en marcha de la 

tecnología de streaming son varias, y serán analizadas a fondo en la sección 4.2 

del capítulo 4. 

Dentro del servicio de radio, la principal herramienta que utilizaremos será 

Winamp y todos los componentes adicionales que se utilizan para brindar el 

servicio. 

Para el servicio de TV se utilizará como herramienta principal una función llamada 

Windows Media Services, que puede ser habilitada en los sistemas operativos 

servidores de la plataforma Windows. 

Además se utilizará iTunes25 y otros componentes relacionados con este 

reproductor para poner en marcha la biblioteca musical, ya que provee una 

interfaz mucho más amigable para los usuarios y algunas funcionalidades 

adicionales, en comparación a otros reproductores 

                                            
25 iTunes: es un reproductor de medios y una tienda de contenidos multimedia, desarrollado por 
Apple. 
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3.4.3. OTROS COMPONENTES 

Nuestro servicio de radio y televisión por Internet, tendrá la capacidad de 

transmitir audio y video en directo, de acuerdo a los requerimientos, es decir, si 

existiese alguna información destacada que se deba transmitir. Pero la mayor 

parte del tiempo se encargará de emitir datos previamente grabados. 

Debido a la gran cantidad de formatos de archivos, es ahora necesario especificar 

el formato con el que trabajaremos, puesto que ahora existen varias plataformas 

que soportan diferentes formatos. 

Trabajaremos con el formato de Windows, Windows Media Video (WMV) para la 

parte de video, y para el contenido auditivo se trabajará con el formato MP3  

3.5. ANÁLISIS DE COSTOS 

En esta sección establecemos el costo para la implementación del sistema de 

streaming basado en la arquitectura planteada para la PoliRed. 

También realizamos un análisis comparativo entre la opción que implica la 

implementación del sistema en la PoliRed y la opción que implica la contratación 

del servicio a una empresa de hosting internacional. 

3.5.1. COSTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ST REAMING 

3.5.1.1. Costos del hardware 

Primero debemos aclarar que los componentes de Hardware pueden variar de 

acuerdo a la complejidad del sistema.  

Si se quiere montar un sistema robusto con una arquitectura completa utilizando 

varios servidores y servicios profesionales, los componentes a utilizar pueden ser 

mezcladores, filtros, codificadores, cámaras, micrófonos entre otros dispositivos, 

de tal manera que se elevaran los costos.  

Si se desea poner en marcha un servicio básico, con un mínimo de componentes 

el costo será moderado y asequible. 
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En la tabla 3.11, se muestra el costo para los equipos del sistema de streaming. 

Las características para los equipos que trabajarán como servidores fueron 

presentadas en la figura 3.24, mientras que las características del equipo que 

trabajará como generador de información fueron presentadas en la figura 3.25. 

Equipo Costo por equipo (USD) 

Servidor Civil 2925 

Servidor Mecánica 2925 

Servidor Química 2925 

Servidor Sistemas 2925 

Servidor Eléctrica 2925 

Generador de Información 2250 

Total: 16.875 USD 

Tabla 3.11: Costos del hardware 

3.5.1.2. Costos del software 

En la tabla 3.12 se definen los costos de las aplicaciones para el sistema de 

streaming, en base a las herramientas definidas anteriormente.  

Para la implementación del prototipo de streaming en la FIS se utilizó la licencia 

gratuita del Winamp, aunque para la implementación del sistema se recomienda 

adquirir la licencia profesional para ofrecer un servicio completo, la misma que se 

toma en cuenta en la contabilización de los costos.  

Software 
Costo por licencia 

(USD) 

Número de 

licencias 

Costos Parciales 

(USD) 

Winamp 19,38 5 96,90 

PulpTunes 0 5 0 

Windows Media Services26 0 5 0 

  
Total: 96,90 USD 

Tabla 3.12: Costos del software 

3.5.1.3. Costos de implementación y operación 

Se toma en cuenta el costo del trabajo por la instalación y configuración de los 

servicios del sistema de streaming durante un mes. 

                                            
26 Se considera el costo gratuito de la licencia debido al convenio de la EPN con Microrsoft 
Ecuador  
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Para lo cual se utiliza un técnico para realizar el trabajo en los servidores, 

mientras que para el generador de información se propone la participación de dos 

técnicos. El salario de un técnico está basado en la mensualidad actual de un 

auxiliar de laboratorio. 

En la tabla 3.13 se presenta el costo de implementación y operación para el 

sistema de streaming. 

Tarea Equipo 
Número de 

Técnicos 

Salario 

(USD) 

Costos 

Parciales (USD) 

Instalación y Configuración Servidor Civil 1 218,35 218,35 

Instalación y Configuración Servidor Mecánica 1 218,35 218,35 

Instalación y Configuración Servidor Química 1 218,35 218,35 

Instalación y Configuración Servidor Sistemas 1 218,35 218,35 

Instalación y Configuración Servidor Eléctrica 1 218,35 218,35 

Instalación, Configuración 
y Operación 

Generador de 
Información 2 218,35 436,7 

   

Total: 1.528,45 USD 

Tabla 3.13: Costos de Implementación y Operación 

3.5.1.4. Costo total para la implementación del sistema 

En la tabla 3.14 se muestra el resumen de los costos anteriormente presentados 

para calcular el costo total para la implementación del sistema de streaming. 

Tipos de Costos Costos Parciales (USD) 

Costos de Hardware 16.875 

Costos de Software 96,9 

Costos de Implementación y Operación 1.528,45 

Total: 18.500,35 USD 

Tabla 3.14: Costo total de implementación del siste ma de streaming 

El costo total para la implementación del servicio de streaming supone a la EPN 

un valor de 18.500,35 USD. 

3.5.2. ESTIMACION DE COSTOS PARA LAS OPCIONES DE 

IMPLEMENTACION DEL SERVICIO STREAMING 

A continuación se desarrolla un análisis comparativo de los costos de la 

implementación del servicio streaming en la PoliRed y de la contratación 
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específica del servicio de streaming con una empresa de hosting, para un tiempo 

determinado. 

Para realizar esta estimación se toma en cuenta que el tiempo de vida útil de un 

computador es de 5 años y que la PoliRed podrá brindar el servicio a un número 

máximo de 200 usuarios de manera simultánea. 

3.5.2.1. En base a la arquitectura planteada 

La tabla 3.15 muestra el costo de los equipos que serán utilizados en la 

implementación de la tecnología streaming en la PoliRed. 

Equipo Costo Unitario 
(USD)  

Número de 
equipos 

Costos Parciales 
(USD) 

Servidores 2925 5 14.625 

Generador de Información 2250 1 2.250 

  
Total: 16.875 USD 

Tabla 3.15: Costos de los equipos 

En la tabla 3.16 se estima el costo de la administración del servicio tomando en 

cuenta el salario actual de los auxiliares de laboratorio para un tiempo de 5 años. 

Tarea 
Número de 
Técnicos 

Salario Mensual 
(USD) Meses Costos Parciales 

(USD) 
Administración de 

Servidores 
5 218,35 60 65.505 

Administración del 

Generador de Información 
2 218,35 60 26.202 

   
Total: 91.707 USD 

Tabla 3.16: Costos de la administración del servici o de streaming 

En la tabla 3.17 se muestra que el costo total por usuario de la implementación de 

la tecnología streaming en la PoliRed durante un tiempo de 5 años, tomando en 

consideración que se brinda el servicio a 200 usuarios de manera simultánea, en 

condiciones de no saturación de la red. 

Costo Equipos (USD) Costo Administración (USD) Costo Total (USD) 

16.875 91.707 108.582 

 
Costo por usuario (en 5 años): 542,91 USD 

 Tabla 3.17: Costo total por usuario de la implemen tación del servicio de streaming 
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El costo total que demanda el uso del servicio de streaming implementado en la 

PoliRed durante 5 años es de 108.582 USD, lo que implica un costo de 542,91 

USD por usuario por los 5 años. 

3.5.2.2. En base a la contratación específica del servicio 

Para la contratación específica del servicio a una empresa de hosting 

internacional desde el punto de vista del hardware solo se toma en cuenta el uso 

de un servidor para el generador de información (ver tabla 3.18).  

Equipo Costo del equipo (USD) 

Generador de Información 2.250 USD 

Tabla 3.18: Costo del equipo para la contratación e specífica del servicio 

 

Debido a que mantener el servicio de streaming únicamente con dos técnicos 

exige un mayor trabajo, se considera el salario actual de los ayudantes de 

laboratorio para estimar el costo de administración del servicio (ver tabla 3.19). 

Tarea 
Número de 
Técnicos 

Salario 
Mensual (USD)  Meses Costo Total 

(USD) 
Administración del 

Generador de Información 
2 423 60 50.760 USD 

Tabla 3.19: Costo de la administración para la cont ratación específica del servicio 

 

Cabe recalcar que para la estimación de costos en base a la contratación 

específica del servicio se toma en consideración las mismas características que 

ofrecería la implementación del sistema de streaming.  

Para el streaming de audio y video se considera la prestación del servicio a 200 

usuarios, con una calidad de 64 Kbps y 282 Kbps respectivamente, para el tiempo 

de 5 años.  

En la tabla 3.20 se presenta el costo que demanda la contratación de los servicios 

de radio y televisión tomando en cuenta los precios que ofrece la empresa 

Cyberneticos en la página web: www.cybernéticos.com, y otras empresas. 
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Tipo de servicio Costo  de contratación  por 
200 usuarios (USD) Meses Costos Parciales  

(USD) 
streaming de audio 152,58 60 9.154,8 

streaming de video 762,9 60 45.774 

  
Total: 54.928,80 

 Tabla 3.20: Costo para la contratación específica del servicio 

En la tabla 3.21 se muestra la estimación del costo total por usuario que implica la 

contratación de los servicios de streaming de audio y video para 200 usuarios 

durante el tiempo de 5 años. 

Costo de los 

Equipos (USD) 

Costo de Administración 

(USD) 
Costo de la Contratación (USD) 

Costo Total 

(USD) 

2.250 50.760 54.928,8 107.938,8  

 
 

Costo por usuario (en 5 años): 539,69 USD 

Tabla 3.21: Costo total por usuario para la contrat ación específica del servicio 

El costo total que demanda la contratación del servicio de streaming para la EPN 

durante el tiempo de 5 años es de 107.938,80 USD, lo que implica un costo de 

539,69 USD por usuario por un periodo de 5 años. 

Con las pautas anteriormente establecidas para la estimación de costos de las 

dos propuestas se considera que: 

El costo total que implica la implementación del servicio de streaming para la EPN 

es de 10.8582 USD, mientras que el costo total que implica la contratación 

específica del servicio es de 107.938,80 USD.  

Por lo tanto la implementación directa del servicio en la PoliRed supone a la 

Institución un costo extra de 643,20 USD con respecto a la segunda propuesta. 

La implementación de la tecnología streaming en la EPN puede brindar a los 

usuarios de la Institución un servicio de calidad, puesto que harían uso de la 

PoliRed para acceder al servicio de streaming, disminuyendo tiempos de 

respuesta y saturación del servicio de internet. Para usuarios externos a la 

PoliRed convendría mantener el Streaming Hosting para utilizar al máximo el 

ancho de banda dedicado que brindan estas redes. 
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4.  CAPITULO 4: IMPLEMENTACION DEL PROTOTIPO 

DEL SERVICIO DE STREAMING EN LA FIS 

En esta sección definiremos las herramientas de hardware del servidor que será 

utilizado para la puesta en marcha del servicio de streaming en la Red de 

Sistemas. 

También definiremos la plataforma de software del servicio de streaming, tanto 

para el servidor como para el cliente. 

A continuación se definen algunas herramientas de software que se utilizan para 

brindar el servicio de streaming, seleccionaremos las herramientas que serán 

usadas en el prototipo y definiremos otras alternativas. 

Adicionalmente se hace un análisis de las pruebas realizadas de la puesta en 

marcha del servicio de streaming. 

4.1. HARDWARE DEL SERVIDOR 

El equipo que se utilizará para implementar el prototipo del sistema streaming en 

la FIS posee las características que se muestra en la tabla 4.1.  

Este equipo, denominado Servidor Multimedia, realizará las funciones de 

Almacenamiento, Codificación y Streaming.  

Características 

Procesador 3 GHz 

Disco Duro 300 GB 

Memoria RAM 4 GB 

Tarjeta de video VGA estándar 

Tabla 4.1: Características del Servidor Multimedia 

Este computador se dispone para la puesta en marcha del servicio de streaming y 

fue proporcionado por el jefe del L-DICC para este propósito. 

De acuerdo al software utilizado para la implementación del sistema streaming, 

las características que presenta el servidor son adecuadas para sostener el 

servicio. 
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En la tabla 4.2 se muestra el direccionamiento IP del Servidor Multimedia. 

Direccionamiento IP 

Nombre Servidor Multimedia 

Dominio multimedia.epn.edu.ec 

Dirección Privada 172.31.25.13 

Dirección Pública 192.188.57.190 

Tabla 4.2: Direccionamiento IP del Servidor Multime dia 

 

4.2. PLATAFORMA DE SOFTWARE DEL SERVICIO DE 

STREAMING 

En esta sección se define el Sistema Operativo que se utilizará en el Servidor 

Multimedia para brindar el servicio de streaming y se recomienda la utilización de 

plataformas compatibles para el cliente. 

4.2.1. PARA EL SERVIDOR 

La plataforma que seleccionamos para la implementación del servicio fue 

Windows, debido fundamentalmente a dos razones: 

- Por el convenio que tiene la EPN con Microsoft Ecuador, lo que implica 

aprovechar las licencias disponibles para la implementación de servicios 

adicionales como el streaming. 

- Por las experiencias que poseemos los autores de este proyecto en la 

plataforma Windows. 

Cabe mencionar en este punto que antes de tomar la decisión sobre la plataforma 

a utilizar realizamos instalaciones tanto en la plataforma Windows (Windows 7, 

Windows 2008 Server) como en Linux (Ubuntu 10, Fedora 14), pero obtuvimos 

mejores resultados en la primera. 

El Sistema Operativo que utilizaremos para la instalación y configuración de las 

aplicaciones es Windows 2008 Server, debido a que es un sistema operativo 

servidor y presenta funcionalidades extra para el servicio de streaming.  
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4.2.2. PARA EL CLIENTE 

Al hablar de cliente, no podemos decidir la plataforma que este utilizará para 

acceder al servicio de streaming, pero si podemos recomendar la utilización de 

programas o aplicaciones compatibles. 

Para la reproducción directa de los contenidos se puede utilizar programas como 

Windows Media Player, Winamp, iTunes, Rhythmbox, VLC Media Player entre 

otros. 

Independientemente de estos requerimientos de software para el cliente, el 

levantamiento del servicio de streaming implicó diseñar una interfaz web a través 

de la cual el usuario puede utilizar el servicio. Una de las ventajas del uso de la 

página web es que los usuarios pueden acceder a los servicios de streaming 

desde Internet sin importar la plataforma.  

Se puede ingresar a la página desde cualquier navegador, basta con tener el 

plugin de Windows Media  en el navegador seleccionado. Para Microsoft Internet 

Explorer no se necesita este complemento. 

En la figura 4.1, se muestra la página principal de la web Radio/TV FIS, diseñada 

para utilizar los servicios de streaming (www.fis.epn.edu.ec/radio-tv).  

 

Figura 4.1: Página principal de la Radio/TV FIS 
Fuente: http://fis.epn.edu.ec/radio-tv 
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La página web está enlazada a los servicios implementados en el Servidor 

Multimedia. De manera general los servicios que brinda la página web son: 

- Radio en vivo 

- Televisión en vivo 

- Videos bajo demanda 

- Acceso y descarga de podcast 

- Noticias de tecnología 

- Biblioteca musical 

Como se mencionó anteriormente la administración de los servicios de streaming 

estará designada por el Jefe de Laboratorio, por la o las personas que decida 

poner a cargo para mantener el servicio activo. 

En el ANEXO C se presenta una guía de los servicios de streaming que brinda la 

página web, así como una explicación de cada uno de los componentes que la 

conforman.  

4.3. SOFTWARE DEL SERVICIO DE STREAMING 

En la actualidad existen varias herramientas que pueden ser utilizadas para la 

transmisión de audio y video, como primer punto mencionaremos aquellas que se 

utilizan con mayor frecuencia. 

Después realizaremos la selección del software para streaming que se utilizará en 

el prototipo. Finalmente detallaremos otras herramientas que se utilizan sobre 

todo en plataformas libres. 

4.3.1. HERRAMIENTAS 

4.3.1.1. Windows Media 

Reproductor utilizado en las plataformas Windows para ejecutar audio, video e 

imágenes, maneja formatos de archivos estándares como: WMA, WMV y ASF. 

Además permite la ejecución de varios formatos digitales tales como: AVI, MPG, 

DVD-Video, entre otros siempre y cuando se disponga de los codecs adecuados 
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Esta aplicación no solo se ejecuta en computadores personales, también existen 

versiones que trabajan en Pocket PC y dispositivos basados generalmente en 

Windows Mobile 

Las herramientas para poner en marcha el servicio de streaming son: 

Windows Media Player: Cliente por defecto de la plataforma Windows, 

actualmente existe hasta la versión 11. 

Windows Media Encoder (WME): Compresor y codificador para el formato 

Windows Media. Permite capturar contenido multimedia, pregrabado o en tiempo 

real, y codificar esta información para su distribución en línea o bajo demanda. 

Como se mencionó anteriormente, es uno de los productos que trabaja 

exclusivamente en el entorno Windows y ofrece una capacidad limitada como 

servidor. 

Windows Media Services (WMS): Están integrados en algunas versiones de la 

plataforma Windows. Se utiliza como servidor de streaming cuando se tiene 

problemas con las limitaciones del WME. Se gestiona a través de la Web y 

proporciona difusiones unicast y multicast, también proporciona monitorización de 

conexiones, autentificación de usuarios, restricción de conexiones, entre otras 

características.  

4.3.1.2. QuickTime 

Entorno de trabajo multimedia, diseñado por Apple, pero que también es 

compatible con la plataforma Windows. Una de las principales ventajas es que el 

servidor de streaming es gratuito y puede ser utilizado en Windows, Macintosh y 

Linux. Una de las desventajas a destacar, es la ausencia de un reproductor de 

contenidos asociado, para facilitar el trabajo multimedia. La administración del 

servidor se efectúa desde una página web. Las herramientas que sirven para la 

difusión de contenido multimedia son: 

QuickTime Player: Cliente actualmente disponible hasta la versión 7, para las 

plataformas Macintosh como Windows. Existe una versión gratuita y una pagada, 

denominada “Pro“. 
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QuickTime Streaming Server: Software servidor de libre distribución, la última 

versión estable es la 6. El servidor admite hasta 2.000 usuarios conectados 

simultáneamente, tiene módulos para autentificación y utiliza código abierto. Para 

la compresión en línea y difusión desde el servidor se utiliza otras aplicaciones. 

4.3.1.3. RealPlayer 

Es el reproductor multimedia creado por “RealNetworks27”. Es uno de los formatos 

más antiguos, pero que aún se utiliza. Su cliente RealPlayer es una aplicación 

ampliamente extendida y es uno de los plugin que se utilizan con mayor 

frecuencia en diferentes exploradores. La principal desventaja es el precio en las 

instalaciones, cuando se trata de instituciones de gran escala o a nivel 

empresarial. Existe también la versión básica, que es gratuita por el período de un 

año, aunque está limitada en varios aspectos. Una de las principales ventajas es 

que está disponible para algunas plataformas y existen paquetes que incluyen 

una gama de herramientas para poner en marcha la tecnología streaming. 

Algunos de los productos para poner en funcionamiento el sistema son: 

RealPlayer: Cliente para instalación y gestión del usuario. Existen dos versiones, 

la básica, que es gratuita y la Plus, que es pagada, actualmente existe la versión 

11.0.2 para Windows. 

RealProducer: Compresor de audio y video analógico, con la versión gratuita por 

el periodo de un año, y la versión Plus, pagada. La versión Plus ofrece 

características exclusivas.  

RealSytem Server: Servidor con funciones especiales al que se conectan los 

clientes. Existen diversas versiones, básicamente en función del número de 

usuarios conectados de manera simultánea. 

4.3.1.4. Winamp 

Winamp es una de las herramientas más fáciles de utilizar en la implementación 

de la tecnología streaming, es uno de los reproductores multimedia más utilizados 

bajo la plataforma Windows y es distribuido gratuitamente por la empresa 

                                            
27 RealNetworks, proveedor de software para Internet y servicios de Estados Unidos 
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estadounidense Nullsoft, aunque también existen versiones pagadas, que brindan 

mejoras en cuanto a calidad de servicio, soporte a usuarios, entre otros 

beneficios. 

A la hora de poner en marcha el servicio de streaming, se apoya de algunas 

herramientas adicionales, como son: 

SHOUTcast Server: Es el servidor de streaming, que utiliza Winamp para la 

transmisión de contenido multimedia a través del Internet. Su última versión 

estable es la 1.9.8. 

SHOUTcast-dsp: Es un plugin para el reproductor Winamp con el que podremos 

enviar audio al servidor de streaming. Su última versión es la 1.9.0    

NSV Tools:  Compresor de video, que cumple con la tarea de enviar video en 

directo, al servidor SHOUTcast.  

NSVGui Classic:  Permite enviar video pregrabado y anteriormente comprimido al 

servidor de streaming. 

4.3.2. SELECCIÓN DEL SOFTWARE PARA STREAMING 

Después de realizar algunas pruebas con diferentes aplicaciones Winamp fue la 

herramienta que seleccionamos para la transmisión de streaming de audio puesto 

que presento menos problemas en la instalación y configuración; y además 

estamos familiarizados con el uso de esta aplicación. Cabe mencionar que 

utilizaremos la licencia gratuita de este software. 

Por otro lado, para poner en marcha el servicio de streaming de video se utilizará 

el software de Windows, el WMS, y los programas adicionales que utiliza este 

entorno, debido a que se dispone de las licencias de esta plataforma gracias al 

convenio de la EPN con Microsoft del Ecuador. 

Como mencionamos en la sección 3.4.2 del Capítulo 3, utilizaremos el servidor 

PulpTunes de iTunes para brindar el servicio de la biblioteca musical, esta 

aplicación también utiliza una licencia gratuita. 
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4.3.3. OTRAS HERRAMIENTAS 

Además de las herramientas antes mencionadas para la plataforma Windows, a 

continuación se describen los del servicio de streaming para la plataforma Linux. 

4.3.3.1. Icecast 

Es una herramienta para streaming desarrollado por una organización sin fines de 

lucro dedicada a la producción de herramientas de dominio público para el manejo 

de archivos multimedia. Es una de las herramientas más utilizadas por la 

plataforma Linux debido a su libre distribución, inclusive existen versiones para 

entornos Windows. Puede ser utilizado para crear una estación de radio en 

Internet, el servidor Icecast tiene una funcionalidad similar al programa propietario 

de servidor de medio SHOUTcast de Nullsoft, el que utilizamos anteriormente 

para la difusión de contenido auditivo en Windows, además Icecast es compatible 

con SHOUTcast. 

El servidor de Icecast es el encargado de emitir un flujo continuo de audio a los 

oyentes virtuales, entre las funciones principales del servidor se encuentra la 

autentificación a usuarios y grupos de usuarios tanto de clientes como 

proveedores de audio, brindar información en tiempo real de las diferentes 

trasmisiones, entre otras. 

4.3.3.1. Darwin Streaming Server (DSS) 

Darwin Streaming Server, permite transmitir flujos de audio y video en formatos 

3GP, Mp3, Mp4, entre otros. DSS es la versión de código abierto de la tecnología 

para streaming de Apple Quick Time Streaming Server, los flujos de audio y video 

son enviados por Internet utilizando los protocolos estándar RTP y RTSP.  

En la actualidad presenta un alto nivel de personalización, ya que podemos 

modificar y adaptar el código fuente a nuestras necesidades e implementar 

cualquier funcionalidad que se necesite, se ejecuta en varias plataformas (Linux, 

FreeBSD, Solaris, Windows, Unix) aunque en un inicio únicamente podía ser 

ejecutado en plataformas Mac OS X 
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4.3.3.3. Gnump3d 

Es un servidor streaming que permite reproducir tanto archivos en formato Mp3 

como archivos en formato OGG Vorbis, incluyendo archivos de video. El 

contenido multimedia es accesible mediante cualquier navegador web, en este 

podemos elegir cualquier plantilla existente o podemos crear una de acuerdo a 

nuestras necesidades. Fue diseñado para ser: 

- Pequeño, estable, portable y seguro 

- Fácil de instalar, configurar y usar. 

- Portable para diferentes plataformas (Unix, GNU y Windows) 

Sin embargo al tratarse de un proyecto nuevo (18 Octubre 2007)28, no es tan 

conocido, por falta de publicidad, como los servidores que se mencionaron con 

anterioridad pero se ha logrado un gran avance al convertirlo en parte oficial del 

proyecto GNU.  

4.4. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE DEL 

SERVICIO DE STREAMING  

4.4.1. SERVICIO DE RADIO 

4.4.1.1. Instalación del servicio de radio 

El Winamp es una herramienta que podemos encontrarla en el Internet, de forma 

gratuita o pagada, por supuesto que la versión pagada brinda mayores beneficios 

y mejoras en cuanto a calidad de servicio. 

La instalación de esta herramienta es muy simple, puesto que es un programa 

que esencialmente solo sirve para reproducir contenidos multimedia, para todo 

tipo de usuarios. Por lo tanto, tiene un ambiente amigable y de fácil acceso, pero 

con la ayuda de algunos plugins y complementos se puede convertir fácilmente en 

un servidor de radio y televisión. 

El siguiente paso consiste en instalar el plugin SHOUTcast-dsp para enviar las 

señales de audio al servidor de streaming. Este plugin que se lo puede encontrar 

                                            
28 Fecha de lanzamiento de la última versión de GNUMP3D 
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en el Internet, se instala de manera automática y se lo encuentra en la siguiente 

dirección: http://www.shoutcast.com/broadcast-tools 

A continuación instalamos el programa SHOUTcast Server, que funcionará como 

servidor de radio. Este programa se lo puede encontrar en el Internet, se instala 

de manera automática y se lo encuentra en la siguiente dirección: 

http://www.shoutcast.com/broadcast-tools 

Después de ejecutar el archivo de instalación, se nos mostrará el acuerdo de 

licencia donde se especifica un uso no comercial para el mismo. 

Puesto que nuestro uso será únicamente para el ambiente académico, 

seleccionamos que estamos en acuerdo con los términos de licencia y 

procedemos con la instalación del mismo (ver figura 4.2). 

 

Figura 4.2: Términos de licencia del servidor de au dio 
Fuente: Instalador SHOUTcast Server 

Después de haber aceptado el acuerdo de licencia, seleccionaremos las opciones 

de instalación del servidor, aquí es importante seleccionar la interfaz gráfica de 

usuario, la misma que nos ayudara con el proceso de configuración de los 

servicios de streaming (ver figura 4.3).  



123 

 

 

 

Figura 4.3: Opciones de instalación del servidor de  audio 
Fuente: Instalador SHOUTcast Server 

4.4.1.2. Configuración del servicio de radio 

Para brindar un servicio adecuado, que cumpla con las políticas y parámetros 

estudiados para brindar un servicio eficiente en la Red de la FIS, es necesario 

editar el archivo configuración, el cual posee una serie de parámetros, los mismos 

que darán las pautas y reglas para la transmisión de contenido auditivo. Los 

parámetros esenciales a configurar son: número máximo de usuarios, contraseña 

de acceso al servicio y el puerto respectivo. Estos parámetros son definidos a 

través de las siguientes opciones: 

MaxUser:  especificamos el número máximo de clientes permitidos que se 

conectaran simultáneamente al servidor, como definimos en el capítulo 3, 

utilizaremos 32 clientes (ver figura 4.4).  

 

Figura 4.4: Número máximo de usuarios 
Fuente: Archivo de configuración SHOUTcast Server 
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Password:  introducimos la contraseña que se utilizará para acceder al servidor 

(ver figura 4.5). 

 

Figura 4.5: Contraseña del servicio 
Fuente: Archivo de configuración SHOUTcast Server 

PortBase:  especificamos el puerto por el que accederemos al servidor, el valor 

por defecto 8000, en nuestro caso utilizaremos el puerto 8080 (ver figura 4.6). 

 

Figura 4.6: Puerto del servicio 
Fuente: Archivo de configuración SHOUTcast Server 

Guardamos el archivo con la nueva información y procedemos a la configuración 

del reproductor Winamp junto con el plugin de SHOUTcast. El detalle de la 

configuración se presenta en el ANEXO D.  

Sin embargo lo más importante dentro de esta configuración es establecer 

correctamente el sistema de codificación, tal como se definió en la sección 3.2.3 

del Capítulo 3 seleccionaremos la opción MP3 Encoder en Encoder Type, 

mientras que en Encoder Settings escogemos la opción 64Kbps, 44.100 kHz, 

como se muestra en la figura 4.7. 

 

Figura 4.7: Configuración de la codificación y cali dad del audio 
Fuente: Plugin SHOUTcast 
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4.4.2. SERVICIO DE TELEVISION  

4.4.2.1. Instalación del servicio de televisión  

Como mencionamos anteriormente el software seleccionado para implementar el 

servicio de televisión utilizará los paquetes incluidos en el sistema operativo y los 

programas WME y WMS 

El WME es una herramienta gratuita que puede ser encontrada en la web, 

podemos descargar la versión para sistemas operativos de 32 o 64 bits. El 

proceso de instalación es muy sencillo, basta con ejecutar el asistente hasta 

finalizar el proceso. Esta aplicación se utilizará para la transmisión de contenido 

visual en línea (ver figura 4.8). 

 

Figura 4.8: Instalación del WME 
Fuente: Instalador WME 

El WMS, es una función que se instala con la licencia original del sistema 

operativo, se lo descarga de la siguiente dirección: 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyId=9CCF6312-723B-

4577-BE58-7CAAB2E1C5B7&displaylang=en. Una vez descargada la función 

simplemente la ejecutamos y tendremos el servicio listo para configurar. 
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4.4.2.2. Configuración del servicio de televisión  

WMS es toda una plataforma para la emisión de contenido streaming, en nuestro 

caso la utilizaremos unicamente para los servicios de video, el objetivo es 

mantener aislados los servicios de audio y video, para evitar cualquier fallo o 

caída del sistema. 

Una vez instalada la función Servicios de Windows Media (WMS), podremos 

habilitar el servicio de streaming en nuestro servidor Multimedia, el detalle de la 

configuración de los servicios de video se encuentran en el ANEXO E. 

Como se estableció anteriormente, el WME es la herramienta que nos ayudará 

con la transmision y codificcación de contenido en línea, trabaja de manera 

individual o en conjunto con el WMS. Los parámetros más importantes a la hora 

de configuración del servicio de video son: establecer correctamente el puerto, 

definir el método de compresión de la señal y seleccionar la calidad de 

compresión de tal manera que todos los usuarios puedan hacer uso del sistema. 

El puerto que utilizaremos para brindar el servicio de video en línea será el 8084, 

como se muestra en la figura 4.9. 

 

Figura 4.9: Pestaña Output 
Fuente: Windows Media Encoder 
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Como se definió en la sección 3.2.3 del Capítulo 3 seleccionaremos la opción 

Multiple bit rates video (CBR) en Video y Multiple bit rates audio (CBR) en Audio; 

y en Bit rates escogemos la opción 109 kbps, como se muestra en la figura 4.10. 

 

Figura 4.10: Pestaña Compression 
Fuente: Windows Media Encoder 

4.5. PRUEBAS DE OPERACIÓN 

Se realizaron las pruebas de operación en base a los dos servicios 

implementados (audio y video). Para esto se establecieron diferentes 

configuraciones con respecto al número de usuarios que se pueden conectar 

simultáneamente al servicio. 

4.5.1. PRUEBAS STREAMING DE AUDIO 

En estas pruebas se utilizaron los siguientes escenarios: 

- Escenario 1: ancho de banda 64 kbps y 12 usuarios simultáneos  

- Escenario 2: ancho de banda 64 kbps y 32 usuarios simultáneos 

- Escenario 3: ancho de banda 64 kbps y 40 usuarios simultáneos 

4.5.1.1. Escenario 1 

Para el primer escenario trabajamos con un número menor de usuarios que el 

valor calculado teóricamente. 
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En la figura 4.11, se presenta una imagen del servidor ofreciendo conectividad a 

12 usuarios simultáneos. 

 

Figura 4.11: Número de Usuarios simultáneos para ra dio (12 usuarios) 
Fuente: SHOUTcast DNAS 

En la figura 4.12, se muestra el tráfico y la velocidad de salida promedio que 

utilizó el Servidor Multimedia, las mediciones fueron tomadas desde las 11:00 am 

hasta las 11:30am. 

 

Figura 4.12: Uplink utilizado por el Servidor Multi media 
Fuente: PRTG Network 

4.5.1.2. Escenario 2 

En este escenario utilizamos el valor teórico obtenido (32 usuarios). En la figura 

4.13, se presenta una imagen del servidor ofreciendo conectividad a 32 usuarios 

simultáneos. 
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Figura 4.13: Número de Usuarios simultáneos para ra dio (32 usuarios) 
Fuente: SHOUTcast DNAS 

En la figura 4.14, se muestra el tráfico y la velocidad de salida promedio que 

utilizó el Servidor Multimedia, las mediciones fueron tomadas desde las 17:00 pm 

hasta las 17:15 pm. 

 

Figura 4.14: Uplink utilizado por el Servidor Multi media 
Fuente: PRTG Network 

4.5.1.3. Escenario 3 

Finalmente, veremos si el servidor es capaz de brindar el servicio de streaming de 

audio a un número mayor de usuarios.  
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En la figura 4.15, se presenta una imagen del servidor ofreciendo conectividad a 

40 usuarios simultáneos. 

 

Figura 4.15: Número de Usuarios simultáneos para ra dio (40 usuarios) 
Fuente: SHOUTcast DNAS 

En la figura 4.16, se muestra el tráfico y la velocidad de salida promedio que 

utilizó el Servidor Multimedia, las mediciones fueron tomadas desde las 17:20 pm 

hasta las 17:40 pm. 

 

Figura 4.16: Uplink utilizado por el Servidor Multi media 
Fuente: PRTG Network 
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4.5.2. PRUEBAS STREAMING DE VIDEO 

En estas pruebas se utilizaron los siguientes escenarios: 

- Escenario 1: ancho de banda 109 kbps y 10 usuarios simultáneos  

- Escenario 2: ancho de banda 109 kbps y 18 usuarios simultáneos 

- Escenario 3: ancho de banda 109 kbps y 23 usuarios simultáneos 

4.5.2.1. Escenario 1 

Para el primer escenario trabajamos con un número menor de usuarios que el 

valor teórico con ayuda del Servidor de Windows Media y con la calidad de 

transmisión especificada. 

En la figura 4.17, se presenta el monitor de rendimiento para la transmisión de 

video en línea. 

 

Figura 4.17: Monitor de rendimiento del Servidor Mu ltimedia (10 usuarios) 
Fuente: Monitor Windows Media Services 

En la figura 4.18, se muestra el tráfico y la velocidad de salida promedio que 

utilizó el Servidor Multimedia, las mediciones fueron tomadas desde las 11:45 am 

hasta las 12:00 pm. 
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Figura 4.18: Uplink utilizado por el Servidor Multi media (10 usuarios) 
Fuente: PRTG Network 

4.5.2.2. Escenario 2 

En este escenario se utilizó el valor teórico obtenido (18 usuarios). En la figura 

4.19, se presenta el monitor de rendimiento para la transmisión de video en línea. 

 

Figura 4.19: Uplink utilizado por el Servidor Multi media (18 usuarios) 
Fuente: Monitor Windows Media Services 
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En la figura 4.20, se muestra el tráfico y la velocidad de salida promedio que 

utilizó el Servidor Multimedia, las mediciones fueron tomadas desde las 12:10 pm 

hasta las 12:25 pm. 

 

Figura 4.20: Uplink utilizado por el Servidor Multi media (18 usuarios) 
Fuente: PRTG Network 

4.5.2.3. Escenario 3 

Finalmente, vimos si el servidor es capaz de brindar el servicio de streaming de 

video a un número mayor de usuarios. En la figura 4.21, se presenta el monitor de 

rendimiento para la transmisión de video en línea a 23 usuarios simultáneos. 

 

Figura 4.21: Uplink utilizado por el Servidor Multi media (23 usuarios) 
Fuente: Monitor Windows Media Services 
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En la figura 4.22, se muestra el tráfico y la velocidad de salida promedio que 

utilizó el Servidor Multimedia, las mediciones fueron tomadas desde las 12:30 pm 

hasta las 12:50 pm. 

 

Figura 4.22: Uplink utilizado por el Servidor Multi media (23 usuarios) 
Fuente: PRTG Network 

4.6. EVALUACION DE RESULTADOS 

Concluidas las pruebas de los diferentes escenarios planteados, procedemos con 

la evaluación de resultados obtenidos. 

Esta evaluación cumple un papel importante en nuestro estudio puesto que es la 

base para implementar un sistema de calidad para toda la Institución, y que sea 

una herramienta que brinde un servicio complementario en el proceso de 

educación. 

4.6.1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE STREAMING DE AUD IO 

Las mediciones realizadas en el escenario 1 para el streaming de audio (ver figura 

4.12) muestran una velocidad de subida promedio de 368 Kbps y una cantidad 

promedio de 5.336 paquetes transmitidos.  

Durante el tiempo en que fueron tomadas las mediciones, se observa un pico de 

1000 Kbps, por lo cual no existe ningún problema con el ancho de banda 

asignado al Servidor Multimedia. 
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Para el escenario 2 se trabajó con el valor teórico de 32 usuarios, valor que 

representa el número máximo de oyentes a los cuales se puede brindar el servicio 

de manera simultánea sin afectar al ancho de banda usado normalmente en la 

Red de la FIS. 

En la figura 4.14, se observa una velocidad de subida promedio de 603 Kbps y 

una cantidad promedio de 8.744 paquetes transmitidos. 

También se puede apreciar que el valor máximo al que llega la medición de la 

velocidad de subida es 2.363 Kbps, un valor que está dentro del rango del ancho 

de banda del que dispone el Servidor Multimedia para no afectar a los demás 

servicios que ofrece la Red de Sistemas. 

Finalmente, en el escenario 3 realizamos las pruebas respectivas para brindar el 

servicio de radio a 40 clientes, un valor que supera el límite planteado. 

Como se muestra en la figura 4.16, se observa una velocidad de subida promedio 

de 1.131 Kbps y una cantidad promedio de 15.467 paquetes transmitidos. 

También se puede observar un pico en la velocidad de subida de 2895 Kbps, lo 

cual puede influenciar en la utilización de los otros servicios que ofrece la Red de 

Sistemas, disminuyendo el ancho de banda del que realmente disponen. 

4.6.2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE STREAMING DE VID EO 

Los resultados obtenidos en el escenario 1 indican la forma que tiene una emisión 

unicast, es decir, la velocidad de subida (línea amarilla de la figura 4.18) 

permanece casi constante durante el tiempo en el que permanecen conectados 

los 10 usuarios, su valor es de 556 Kbps y la cantidad de paquetes transmitidos 

es de 6989. Se obtiene un pico alrededor de los 1000 Kbps. 

El porcentaje de uso del CPU (ver figura 4.16), en el servidor es del 10%, un valor 

normal ya que no existen muchos usuarios conectados que saturen el sistema.  

En el escenario 2 trabajamos con un número de usuarios igual al obtenido 

teóricamente y observamos en la figura 4.20, que tanto la velocidad de subida, así 

como la cantidad de paquetes transmitidos aumenta considerablemente con 

respecto al escenario 1, los valores obtenidos son: 851 Kbps y 9576 paquetes 
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respectivamente. Aquí se observa un pico en la velocidad de subida de 2.159 

Kbps, valor que no supera el límite del ancho de banda del que dispone el 

Servidor Multimedia en la Red de Sistemas. 

El porcentaje de uso del CPU (ver figura 4.19), en el servidor es del 12%, un valor 

normal ya que no existen muchos usuarios conectados que saturen el sistema. 

Aunque el número de usuarios aumentó el porcentaje de uso del procesador del 

servidor no varió mucho, esto nos indica que el servidor es capaz de trabajar 

adecuadamente con los 18 usuarios simultáneos. 

Por último en el escenario 3 trabajamos con 23 usuarios conectados 

simultáneamente, un valor que supera el límite planteado.  

Se observa que los valores de la velocidad de subida, así como la cantidad de 

paquetes transmitidos aumentan en gran medida. En la figura 4.22 se puede ver 

que el promedio de la velocidad de subida es de 1408 Kbps y se transmiten en 

promedio un total de 14.107 paquetes. Por otro lado se puede observar que se 

llega a un pico de 3.349 Kbps en la velocidad de subida, un valor que implica la 

reducción del ancho de banda para los demás servicios y posible saturación de la 

Red de Sistemas. 

Esta vez el porcentaje de uso del procesador en el servidor aumento a 19% (ver 

figura 4.21). Este porcentaje sigue siendo un valor que no afecta en el 

funcionamiento del equipo. 

Vemos en las pruebas realizadas que, si bien más usuarios pueden seguir 

conectándose al sistema, la calidad de la transmisión disminuye, produciendo 

cortes, retrasos o interrupciones en la transmisión de la señal debido al ancho de 

banda que maneja la EPN. Por otro lado se puede observar que el equipo 

utilizado actualmente como prototipo del sistema de streaming posee las 

características básicas y necesarias para brindar conectividad al número de 

usuarios establecido. 

La administración del servicio de streaming debe tomar en cuenta que no se 

puede atender al mismo tiempo a todos los usuarios de audio y video que 

contempla el sistema de manera simultánea. 
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5.  CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

• En base al estudio realizado, se puede evidenciar que la utilización de las 

herramientas tecnológicas y en particular la tecnología streaming son una de 

las mejores opciones que brindan soporte en la educación, puesto que al 

disponer de contenidos audiovisuales, el estudiante mejora su proceso de 

aprendizaje. 

• La implementación del prototipo de streaming en la FIS muestra que es 

posible brindar un servicio de streaming básico utilizando el equipo actual, no 

obstante este servicio está reducido a un número limitado de usuarios, debido 

al ancho de banda que se maneja en toda la Institución. 

• Para poder implementar un Sistema Streaming de manera profesional  es 

necesario invertir en equipos robustos y ancho de banda, aspectos que incluso 

permitirán brindar el servicio a un mayor número de usuarios dentro y fuera del 

campus de la EPN. 

• En base al análisis de costos de las dos propuestas podemos evidenciar que 

el costo de la implementación directa del servicio es similar al costo de la 

contratación específica del servicio a una empresa de hosting internacional, 

sin embargo resulta mucho más beneficioso para la EPN poder administrar su 

propio servicio desde la PoliRed, por las siguientes razones: 

- Actualización más rápida de los contenidos. 

- Posibilidad de administrar los contenidos en cada servidor para brindar. 

el servicio de manera particular. 

- Optimización del uso del ancho de banda. 

- Adquirir experiencia Institucional en manejo de tecnología streaming. 

• En base a este mismo análisis se puede evidenciar que el costo más alto se 

presenta en la administración del servicio de streaming, motivo por el cual se 

pueden tomar medidas para reducir estos costos, como por ejemplo, la 

capacitación de auxiliares que trabajan en la Institución en lugar de contratar 

auxiliares adicionales. 
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• La arquitectura que se plantea en este proyecto es solamente una posibilidad 

para implementar el servicio de streaming en la EPN. Si bien se menciona la 

alternativa referente a la contratación del servicio, se pueden considerar más 

posibilidades que conlleven menos gastos, como la utilización de un servidor 

centralizado (ver figura 2.15). 

• Por otro lado, la contratación del servicio de streaming a una empresa de 

hosting internacional supone las siguientes ventajas: 

- El ancho de banda de la EPN se mantiene debido a que se utilizan los 

recursos contratados. 

- Se garantiza la calidad del servicio. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

• Para mejorar las prestaciones del servicio implementado se recomienda 

mejorar el cableado estructurado de la Red de Sistemas, lo que implica migrar 

de UTP CAT 5 a UTP CAT 6. 

• Para mantener un servicio de streaming completo, confiable y profesional, se 

recomienda crear un grupo especializado de técnicos para realizar las 

actividades relacionadas con la administración de este servicio. 

• Es recomendable seguir las guías de instalación y configuración de las 

herramientas instaladas en el prototipo para asegurar el funcionamiento del 

servicio. 

• Es importante seguir las políticas de gestión planteadas en cuanto a la 

administración del servicio de streaming para evitar posibles saturaciones del 

sistema al brindar el servicio al número máximo de usuarios. 

• Las transmisiones de audio y video deben ser planificadas con anticipación 

puesto que así se aprovecha de mejor manera el ancho de banda disponible. 

• El servidor multimedia debe ser manejado cuidadosamente y únicamente por 

el administrador del servicio para asegurar un buen funcionamiento del equipo. 

• En base a la posibilidad de manejar de forma independiente los contenidos de 

streaming, se recomienda en un futuro la implementación de un Servidor 

Multimedia por Facultad. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

Backbone: estructura principal de la red, también se la conoce como red troncal. 

Buffer:  memoria de almacenamiento temporal, generalmente usada para guardar 

información digital. 

Downlink:  se refiere a la velocidad de bajada o de descarga en un enlace de 

comunicaciones. 

E-learning:  es el uso de las TIC orientado al aprendizaje y difusión de 

conocimientos mediante las redes de comunicación. 

EPN: Escuela Politécnica Nacional. 

FIS: Facultad de Ingeniería de Sistemas. 

Plugin: es una aplicación que se relaciona con otra para aportarle una nueva 

funcionalidad. 

PPV: hace referencia a la transmisión de programas de televisión pagados. 

PRTG Network Monitor:  herramienta de monitorización de redes. 

PulpTunes:  herramienta utilizada para poner en marcha la Biblioteca Musical. 

QoS:  Quality Of Service, capacidad que brindan las tecnologías para garantizar 

un buen servicio dentro de un tiempo establecido. 

RoIP:  Radio Over Internet Protocol, hace referencia a la utilización de la radio 

sobre redes de comunicaciones. 

SAR:  System Activity Report, es un comando que se encuentra en el paquete 

systat de Linux el cual sirve para monitorear las actividades de red. 

SHOUTcast:  es una tecnología de streaming auditiva gratuita, desarrollada por 

Nullsoft. 
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Streaming: distribución de audio y video a través de una red de comunicaciones, 

que permite al usuario utilizar el contenido sin la necesidad de descargar toda la 

información. 

TCP/IP: es un conjunto de protocolos de red en los que se basa Internet y que 

permiten la transmisión de datos entre computadoras. 

TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación, son los elementos, técnicas 

y herramientas utilizadas en el procesamiento de la información. 

TVoIP: Televisión Over Internet Protocol, hace referencia a la utilización de la 

televisión sobre redes de comunicaciones. 

UGI: Unidad de Gestión de la Información. 

Uplink:  se refiere a la velocidad de subida en un enlace de comunicaciones.  

UTP: Unshielded Twisted Pair, es un tipo de cable de par trenzado no blindado 

que se utiliza para comunicaciones 

VoD:  Video bajo demanda, se refiere a la posibilidad de solicitar y visualizar 

contenido multimedia cuando el usuario lo desee. 

VTP: VLAN Truncking Protocol, protocolo utilizado para gestionar la configuración 

de un switch a través de enlaces troncales 

Winamp:  reproductor multimedia desarrollado por Nullsoft. 

WME: Windows Media Encoder, herramienta que sirve para convertir audio y 

video en el formato de Windows.  

WMS: Windows Media Services, plataforma desarrollada por Windows para la 

difusión de contenido multimedia.  
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ANEXOS 

Los anexos se encuentran en el CD adjunto al Proyecto de Titulación. 

 

ANEXO A:  Encuestas realizadas a los estudiantes de la FIS.  

 

ANEXO B:  Informe Técnico del ancho de banda asignado a Sistemas (UGI). 

 

ANEXO C:  Guía de los servicios de la página web RADIO/TV FIS. 

 

ANEXO D:  Documento de Instalación y Configuración del servicio de Radio. 

 

ANEXO E:  Documento de Instalación y Configuración del servicio de Televisión. 

 

 

 

 

 


