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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El mundo es cada vez más competitivo, las empresas buscan constantemente medios 

que transmitan sus mensajes a los clientes con mayor eficiencia, esta exigencia se 

manifiesta en el pedido de mayor información, no solo local sino mundial, acceder a la 

información y que mejor, que la visualización de esta de manera rápida y eficiente. Con 

el fin de cubrir estas exigencias la Internet se presenta como un medio de comunicación 

alterna que busca satisfacer estas necesidades, por lo que se han incrementado estudios 

basados en poner todos los medios de comunicación sobre la Internet, como radio y 

televisión. La constante evolución en las telecomunicaciones ha desarrollado el streaming 

como el instrumento para transmitir voz y video en tiempo real. La compilación y el 

análisis de la investigación se la adquirieron mediante la encuesta dirigida a los 

ciudadanos de Jipijapa. Mediante esta indagación se recolecto información, permitiendo 

mejorar los principales problemas, para la realización de la propuesta y que se implemente 

la plataforma streaming. Los resultados finales de este proyecto determinaron que la 

plataforma con tecnología streaming es l apropiada para los proveedores de internet de la 

ciudad de Jipijapa, así brindara una mejor comunicación.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

The world is becoming more competitive, companies are constantly looking for ways 

to transmit their messages to customers more efficiently, and this demand is manifested 

in the request for more information, not only local but worldwide, access to information 

and better, than the display of this quickly and efficiently. In order to meet these 

requirements the Internet is presented as an alternative means of communication that 

seeks to meet these needs, so that studies have been increased based on putting all the 

media on the Internet, such as radio and television. The constant evolution in 

telecommunications has developed the streaming as the instrument to transmit voice and 

video in real time. The compilation and analysis of the research was acquired through 

the survey aimed at the citizens of Jipijapa. Through this inquiry, information was 

collected, allowing the improvement of the main problems, for the proposal to be 

implemented and the streaming platform implemented.  The final results of this project 

determined that the platform with streaming technology is suitable for the Internet 

providers of the city and Jipijapa, thus providing a better communication. 

 

 

Keyword: media streaming 
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INTRODUCCIÓN 

 



XIV 

 

 

Streaming consiste en una tecnología utilizada para permitir la visualización y la 

audición de un archivo mientras se está descargando, a través de la construcción de un 

buffer por parte del cliente, una vez que este se ha conectado al servidor, el buffer del 

cliente se va llenando de la información descargada y se va reproduciendo en el 

ordenador. El sistema se encuentra sincronizado, tal que, una vez terminada la 

reproducción del contenido del archivo, finaliza la descarga (siempre y cuando no existan 

interrupciones en el envío del archivo. (MASTERMAGAZINE, 2017) 

 

El tráfico en Internet ha crecido de forma exponencial durante muchos años, y 

probablemente seguirá aumentando en un futuro próximo a menos que ocurra algo 

inesperado. Este crecimiento ha sido el principal responsable de la evolución de la 

estructura de redes, en una carrera constante para cumplir las exigencias de los usuarios, 

que quieren más rapidez y mejor cobertura. El cliente siempre quiere una mejor 

experiencia de red. Como consecuencia, gran parte de la investigación en tecnología en 

los últimos tiempos se ha orientado a esta búsqueda de un mejor rendimiento. 

(BLOGTHINKBIG, 2017) 

 

Desde la aparición de Internet han surgido diferentes formas de comunicación directa 

o indirecta entre personas, se puede mencionar como comunicación indirecta los sitios 

web donde se ofrece contenido para el mundo, siendo cada individuo quien decida verlo 

o no; entre los canales de comunicación directa se tiene el correo electrónico, el cual se 

dirige a contactos específicos; las video llamadas la cual han tenido un gran uso entre los 

usuarios de Internet por la velocidad de respuesta que puede obtenerse. 

 

Este proyecto se enfoca en encontrar una solución a las dificultades de calidad y 

velocidad en audio y video, la cual se pondrá en claro la realización de una plataforma 

que al implementar esta aplicación se brindará una comunicación a los usuarios de la 

ciudad de Jipijapa de forma segura y confiable 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

 

 

Estudio de Tecnologías de media streaming y su desempeño en redes TCP/IP en la 

ciudad de Jipijapa. 
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II.EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Hoy vivimos en épocas que la tecnología avanza a velocidad de vértigo donde los 

cambios se ven día a día como es el caso de la implementación de la media streaming que 

ha revolucionado las redes TCP/IP, en la actualidad podemos reproducir audios, videos 

conferencias de manera simultánea. 

 

Anteriormente para realizar un video conferencia o transmisión en línea a distancias 

se necesitaban utilizar métodos que eran muy costosos por lo que su uso era restringido 

no tenía aplicaciones como en la telemedicina, educación a distancia o reuniones de 

negocios puesto que se requerían de dos enlaces de radiofrecuencia. Además, existía otro 

inconveniente para poder escuchar un audio o ver un video era necesario descargarlo 

totalmente y así poder reproducirlo. (WIKIPEDIA, 2017) 

 

El desarrollo acelerado de la ciencia y la tecnología en el campo de la Informática y 

las Comunicaciones, ha provocado que se implementen aplicaciones informáticas en 

todos los sectores de la sociedad. 

 

El Internet en la actualidad se ha convertido en una herramienta necesaria para todas 

las personas ya que nos permite realizar diferentes actividades gracias a la expansión en 

aumento de sitios Web en los últimos años. En estos días la reproducción simultanea de 

audios y videos en vivo son muy comunes en nuestra sociedad y nos han hecho 

experimentar cambios significativos. 

 

Las mayores limitaciones que tienen los usuarios de la ciudad de Jipijapa para 

aprovechar la tecnología media streaming es que los proveedores de internet no cuentan 

con un plataforma que transmita con el servicio de medía streaming. 

 

Este inconveniente se debe a la evolución constante y el desarrollo tecnológico, es por 

esto el principal inconveniente sobre las redes TCP-IP, se debe tomar muy en cuenta la 

investigación de esta dificultad, ya que conociendo donde se encuentran los problemas se 
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pueda dar una solución o instaurar procesos que nos permitan aprovechar al máximo la 

tecnología media streaming. 

 

En la actualidad existen varios servidores que permiten crear plataformas de 

transferencia de multimedia a través de la red, sin embargo, el más llamativo por su 

potencia y costo es Red5, que es un servidor de medios de código abierto, el cual es 

completamente gratuito y ofrece características que se pueden encontrar en otros 

servidores de medios, pero cuyas licencias son de altos costos. (Arrecis A. O., 2012) 

 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el aporte que tiene la tecnología de la media streaming en el desempeño de 

las redes TCP-IP en la ciudad de Jipijapa? 
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III.OBJETIVOS  

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la incidencia que tiene la tecnología media streaming en desempeño de las 

redes TCP-IP. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer que es y que nos ofrece la tecnología media streaming. 

 

 Identificar el uso de la tecnología media streaming y su incidencia en las 

redes TCP-IP. 

 

 Establecer el desempeño de las redes TCP-IP en tecnología media streaming. 
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IV.JUSTIFICACIÓN 

 

La humanidad está en constante evolución en todos los campos y principalmente en el 

avance de los sistemas de cómputo, las conexiones de red, hardware y software. El manejo 

del internet y herramientas hoy en día tienen fuertes implicaciones en todo ámbito social, 

estas nuevas tecnologías transcienden cada vez más y tienen cierta complejidad tanto en 

su uso como en su expansión.  

 

Las redes sociales se han convertido en la principal plataforma para la utilización de 

la tecnología media streaming y por ende en su masificación. 

 

La media streaming ha revolucionado principalmente las redes sociales estas permiten 

que los individuos interactúen con otras personas, este fenómeno ha generado un gran 

problema porque por medio de esta se ha masificado causando lentitud en las redes TCP-

IP. Esta herramienta nos permite reproducir en tiempo real audio y video de cualquier 

ámbito, pero existen un gran problema el uso a gran escala hace que interfiera en el tráfico 

de la red y se vuelva pesado. 

 

Esta investigación quiere demostrar la distribución correcta de audio y vídeo de alta 

calidad en los proveedores de internet de la ciudad de Jipijapa, en donde cualquier persona 

pueda ver y compartir un evento especial, o simple y sencillamente compartir películas o 

lo que su cámara este enfocando en ese instante y así enviarlo en cuestión de décimas de 

segundo a una o varias personas, sin importar en dónde se encuentren, siempre y cuando 

tengan a su alcance una computadora con conexión a Internet y un navegador que soporte 

contenido flash. 

 

 

 

 

  



6 

 

V.MARCO TEÓRICO 

 

5.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

 

Realizando una investigación previa se encontró trabajos similares sobre la tecnología 

media streaming y se procede a citarlos: 

 

En la Universidad Católica del Perú se realizó una tesis de grado cuyo tema es 

“ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA VIDEO STREAMING EN 

REDES DUAL STACK IPV4/IPV6” (Bernal, 210) 

 

Para la Universidad Autónoma de México se realizó una tesis de grado con el tema 

“IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE STREAMING EN UNA RED 

TELEFÓNICA 3G” (Torres, 2008) 

 

De la Universidad de San Carlos de Guatemala se realizó una tesis de grado con el 

tema “DISEÑO Y EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE ESTIMACIÓN DE ANCHO DE 

BANDA DISPONIBLE PARA SERVICIOS ADAPTATIVOS DE VÍDEO 

STREAMING” (ÁLVAREZ, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE 

ESTIMACIÓN DE ANCHO DE BANDA DISPONIBLE PARA SERVICIOS 

ADAPTATIVOS DE VÍDEO STREAMING, 2014) 

 

 

5.2. BASES TEÓRICAS  

 

5.2.1. TECNOLOGÍA STREAMING 

 

El consumo de contenidos multimedia a través de Internet genera un importante 

volumen de tráfico en la red y la tendencia sigue en aumento. Los servicios streaming se 

emplean hoy en día en periódicos o radios para transmitir eventos en directo, en páginas 

web donde el usuario puede acceder a los contenidos en directo o en diferido y, por 

supuesto, en videoconferencias y educación a distancia. (ÁLVAREZ, DISEÑO Y 

EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE ESTIMACIÓN DE ANCHO DE BANDA 

DISPONIBLE PARA SERVICIOS ADAPTATIVOS DE VÍDEO STREAMING, 2014) 
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El conocimiento de las principales características de esta tecnología resulta clave en el 

desarrollo de los capítulos posteriores. El funcionamiento, arquitectura y protocolos 

implicados en la transmisión del contenido mediante streaming se resumen en las 

secciones sucesivas. (ÁLVAREZ, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE 

ESTIMACIÓN DE ANCHO DE BANDA DISPONIBLE PARA SERVICIOS 

ADAPTATIVOS DE VÍDEO STREAMING, 2014) 

 

5.2.2. Antecedentes 

 

Antes de que la primera tecnología de retransmisión por Internet apareciera en abril de 

1995 con la publicación de RealAudio 1.0, la reproducción de contenido multimedia a 

través de Internet necesariamente implicaba tener que descargar completamente el 

archivo multimedia al equipo. Como los archivos de audio —y especialmente los de 

vídeo— tienden a ser enormes, su descarga y acceso como paquetes completos se vuelve 

una operación muy lenta. 

 

5.2.3. Consumo de contenido en el pasado 

 

Desde la década de los noventa Internet ha revolucionado las industrias culturales, 

“desestabilizando la dicotomía entre los medios de masas y la comunicación 

interpersonal”. Se puede decir que Internet se ha convertido en un medio que proporciona 

experiencias dentro de la vida cotidiana, tanto de consumo como de ocio, y que ha entrado 

en una fase de desarrollo y de madurez a lo largo de los últimos años con la ayuda de la 

tecnología. 

 

Hace años, retransmitir un evento en vivo (retransmisión y radiodifusión) necesitaba 

de un equipo técnico, de varias personas que se ocupasen del transporte de los equipos, 

de las grabaciones, de la edición del contenido y del alquiler de un satélite (DSNG). Hoy 

en día, gracias al avance de la tecnología, retransmitir eventos ha resultado ser algo mucho 

más simple y económico gracias a equipos que no necesitan ser transportados por más de 

una persona y no necesitan ser retransmitidos a través de satélite gracias a tecnologías de 

comunicaciones móviles como 3G y 4G con tarjetas SIM integradas en las cámaras. 

(WIKIPEDIA, 2017) 
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5.2.4. Introducción 

 

La tecnología streaming nos permite la distribución de contenidos multimedia (esto 

es, audio y vídeo) a través de una red de datos (como puede ser Internet) de una manera 

continua y en tiempo real, sin la necesidad de descargar el archivo. 

 

Surge a partir de la necesidad de solventar los problemas de la distribución multimedia 

a través de una red de datos basada en IP, en la que no se aplican técnicas específicas para 

este tipo de contenidos con necesidades de tiempo real. (ÁLVAREZ, DISEÑO Y 

EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE ESTIMACIÓN DE ANCHO DE BANDA 

DISPONIBLE PARA SERVICIOS ADAPTATIVOS DE VÍDEO STREAMING, 2014) 

 

Hay que tener en cuenta que los contenidos de audio y vídeo difieren enormemente de 

los contenidos de datos en cuanto a los requisitos de transmisión, ya que necesitan ser 

reproducidos de manera continua. Por tanto, era necesaria una nueva tecnología que 

llevase a cabo el proceso de adaptación de los contenidos a las características de las redes 

IP, de manera que fuese posible la distribución de contenidos de naturaleza multimedia. 

 

Los procesos de transmisión de vídeo streaming tradicionales exigen la presencia de 

dos flujos o canales diferenciados: por un lado el flujo de control y por otro lado el flujo 

para el envío de los datos multimedia. El primero de ellos se emplea para gestionar el 

establecimiento de sesión, así como la comunicación y las interacciones que el usuario 

pueda hacer con el servidor. Por otro lado, en el canal de transporte se envían los paquetes 

de contenido multimedia propiamente dicho.  

 

Tanto el cliente como el servidor llevan a cabo una serie de trámites e intercambio de 

mensajes para establecer la sesión. Una vez establecida la sesión, puede comenzar la 

transmisión de los contenidos, que tienen que sufrir un proceso de adaptación para poder 

ser enviados a través de una red de datos. Esta adaptación consiste en la segmentación de 

la información multimedia en paquetes de un tamaño adecuado para su distribución a 

través de Internet.  

 

El objetivo de esta segmentación es la adaptación de los datos de vídeo (que tienen 

requisitos en tiempo real) a una filosofía de transmisión de conmutación de paquetes. 
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Además, se añade información para mantener el control sobre el orden y los instantes de 

transmisión o las pérdidas que se puedan ocasionar, puesto que es posible que cada 

paquete viaje por un camino diferente, con diferentes condiciones de transmisión. 

 

A medida que el cliente recibe los paquetes de contenidos multimedia, procede a su 

almacenamiento en un buffer. Cuando el buffer se llena el cliente comienza la 

reproducción, mientras que al mismo tiempo continúa recibiendo nuevos paquetes de 

información. Este buffer del cliente también permite amortiguar los efectos de pequeñas 

variaciones en las condiciones de la red, de manera que si se produce un descenso en el 

ancho de banda disponible para la transmisión, el cliente puede continuar con la 

reproducción de los paquetes almacenados en el buffer. Sin embargo, si los problemas de 

disponibilidad de ancho de banda persisten, dicho buffer se vaciará y por tanto la 

reproducción se detendrá. Unas condiciones de transmisión estables son la situación ideal 

desde el punto de vista de la calidad percibida por parte del usuario durante la 

reproducción. (ÁLVAREZ, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE 

ESTIMACIÓN DE ANCHO DE BANDA DISPONIBLE PARA SERVICIOS 

ADAPTATIVOS DE VÍDEO STREAMING, 2014) 

 

5.2.5. El streaming al alcance de todos 

 

La comercialización del streaming tuvo que esperar varios años después, como se 

mencionó anteriormente, va de la mano con los avances tecnológicos y el crecimiento 

exponencial del uso del internet y de las capacidades en hardware de las computadoras, 

por ejemplo, en 1995 una computadora Dell tenía un procesador de 66MHz, 1Gb de 

espacio en disco duro y 8Mb de memoria RAM, con un costo de $4,000 dólares, ¡una 

fortuna! 

 

Con todas estas limitantes la habilidad para procesar y recibir una señal en streaming 

era prácticamente imposible, posteriormente computadoras más veloces y un internet más 

rápido resolvieron la ecuación. 

 

Sin lugar a dudas el año 2005 fue muy importante para la proliferación de los videos 

gracias al lanzamiento del portal de youtube (cuando no le pertenecía a google) además 
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de la creación de los reproductores de videos basados en flash, quien iba a decir que 

apenas 11 años después la tecnología flash estaba destinada a morir. (CWS, 2017) 

 

  

5.2.6. El streaming hoy y su futuro. 

 

Es indudable que el streaming es parte fundamental de nuestras vidas, ya que gracias 

a él existen plataformas como Netflix, Spotify, Youtube, CWS entre otras, cualquier 

puede poner en su sitio web un reproductor de video en vivo en sólo unos segundos. 

 

Se está desarrollando un códec llamada h.265 o HEVC (high efficiency video coding) 

con el cual se podrá transmitir la misma calidad de video actual, pero con un 50% menos 

de ancho de banda, lo cual significa que se podrán enviar videos en 1080p o 4k y podrán 

ser vistos con conexiones caseras de internet sin temor a cortes. 

 

Lo único certero con el streaming es que no se va a ir a ninguna parte, ya que incluso 

cambió la manera en como consumimos los contenidos de video como la TV tradicional, 

nunca pensaron que hubiera algo que lo remplazaría, pues ya vemos que estaban muy 

equivocados. (CWS, 2017) 

 

5.2.7. Transferencia clásica vs streaming.  

 

Con la tecnología streaming (bien sea en su modalidad en directo o bajo demanda) 

podemos transmitir información multimedia de manera continua, reproducirla en tiempo 

real y posteriormente descartarla. De esta manera se reduce el tiempo de espera necesario 

para comenzar el visionado, puesto que la reproducción se puede realizar mientras el 

archivo se está descargando y además se ahorra espacio en disco.  

 

Todas las ventajas que presenta esta nueva forma de consumo de contenidos 

multimedia son posibles gracias al desarrollo de nuevos protocolos pensados para la 

transmisión de información en tiempo real.  

 

Sin embargo, la tecnología streaming presenta debilidades relacionadas con la calidad 

percibida en el lado del cliente puesto que el servicio depende en gran medida del estado 
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de la red. Si los enlaces de red sufren descensos de velocidad, se podría continuar la 

reproducción con la información almacenada en el buffer de precarga del cliente. Sin 

embargo, si los problemas persisten, el buffer del cliente puede llegar a vaciarse, 

produciendo así cortes durante la reproducción. En consecuencia, es necesario contar con 

unas condiciones estables para la reproducción. 

 

Por otro lado, las redes IP (Internet Protocol) utilizan la conmutación de paquetes. En 

lugar de dedicar un enlace exclusivo para cada comunicación, el origen envía los 

mensajes en paquetes. Los paquetes son el resultado de fragmentar la información que se 

desea transmitir y a cada uno de ellos se le añade una cabecera con información suficiente 

para ser enrutado al destino correspondiente. Cada paquete se trata de manera 

independiente, de forma que paquetes que pertenecen al mismo mensaje pueden seguir 

caminos diferentes en función del nivel de congestión que haya en la red. Una vez en el 

destino, los paquetes son reensamblados para recomponer la información original. Este 

tipo de redes presentan el inconveniente de que no hay garantía de calidad de servicio, ya 

que no hay una reserva de recursos antes de establecer la comunicación. (ÁLVAREZ, 

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE ESTIMACIÓN DE ANCHO DE 

BANDA DISPONIBLE PARA SERVICIOS ADAPTATIVOS DE VÍDEO 

STREAMING, 2014) 

 

5.2.7.1. Limitaciones 

 

Todo esto tiene especial relevancia en las líneas de acceso del usuario debido, 

principalmente, a las limitaciones que existen en la tasa binaria. Generalmente, las líneas 

de acceso presentan un alto porcentaje de ocupación, así que las prestaciones máximas 

dependen de los servicios y del número de usuarios compitiendo por los recursos. 

 

Factores como la pérdida de paquetes, los retardos y la congestión de red afectan de 

manera directa a la calidad de presentación del vídeo. Por tanto, el gran desafío en la 

transmisión de contenido multimedia en Internet es la adaptación de la calidad de los 

contenidos con el objetivo de mejorar la experiencia de usuario. 

 

El servicio best-effort que está disponible actualmente en Internet no proporciona 

garantías, expresadas en términos de mínimo ancho de banda o máximo retardo o 
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pérdidas, asociadas con las aplicaciones en tiempo real. Sin embargo, una manera de que 

este tipo de aplicaciones sean soportadas en redes best-effort es usar mecanismos 

adicionales de control que adapten los procesos de codificación, transmisión, recepción o 

decodificación dependiendo del estado de la red. La idea es simple: maximizar la calidad 

en el lado del receptor. (ÁLVAREZ, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE 

ESTIMACIÓN DE ANCHO DE BANDA DISPONIBLE PARA SERVICIOS 

ADAPTATIVOS DE VÍDEO STREAMING, 2014) 

 

5.2.8. Tipos de streaming 

 

Existen dos tipos de streaming, por demanda y en directo: 

 

5.2.8.1. Por demanda 

 

Éste se refiere a la transmisión de contenido multimedia almacenado en un servidor y 

que puede ser visualizada en cualquier instante. El mejor ejemplo de este tipo es 

YouTube, en él se pueden encontrar millones de vídeos, que han sido subidos por gente 

de todo el mundo, los cuales se pueden visualizar cuando es requerido sin importar la 

hora. 

 

5.2.8.2. En directo 

 

A diferencia del streaming por demanda que puede ser visto en cualquier momento, el 

streaming en directo puede ser consumido únicamente en el momento en que se está 

efectuando la transmisión; viene siendo similar a la televisión convencional, donde un 

televisor sintoniza señales que están siendo transmitidas en tiempo real, no importando si 

son pregrabados o no, la señal está siendo transmitida en ese momento, de tal forma que 

al encender el televisor será sintonizado lo que la televisora esté enviando en ese preciso 

momento. (Arrecis A. O., 2012) 

 

5.2.9. Elementos fundamentales para realizar streaming 

 

Para que todo esto funcione son primordiales tres partes, iniciando desde dónde se 

transmite la información, es decir, el servidor; a quién se le enviará la información, es 
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decir, los clientes; y cómo transmitir la información. A continuación se detalla 

concisamente cada una de estas partes: 

 

5.2.9.1. Servidor 

 

Este es el encargado de distribuir la información a partir de una fuente, a través de él 

se genera datagramas que se envían a través de la red. Al hablar de servidor se hace 

referencia tanto a hardware, como al posible software. (Arrecis A. O., 2012) 

 

5.2.9.2. Cliente 

 

Es cada una de las máquinas receptoras de la información que se transmite, como 

mínimo se necesita tener un cliente, sino no tendría sentido la transmisión. 

 

5.2.9.3. Medio 

 

Es a través de dónde se enviará la información, puede decirse que es la Internet, pero 

si se profundiza un poco más y se llega al nivel en donde esto se realiza, se estaría 

hablando de la capa 4 del modelo OSI, es decir, la capa de transporte; para realizar 

streaming se utilizan datagramas (UDP), que son paquetes que se envían sin esperar 

confirmación de entrega al destinatario, esto permite que la transmisión sea más rápida y 

fluida. (Arrecis A. O., 2012) 

 

5.2.10. Cómo funciona la media streaming 

 

El streaming funciona de la siguiente forma: 

 

Conexión con el servidor. El reproductor cliente conecta con el servidor remoto y éste 

comienza a enviarle el archivo. 

 

Buffer. El cliente comienza a recibir el fichero y construye un buffer o almacén donde 

empieza a guardarlo. 

 



14 

 

Inicio de la reproducción. Cuando el buffer se ha llenado con una pequeña fracción 

inicial del archivo original, el reproductor cliente comienza a mostrarlo mientras continúa 

en segundo plano con el resto de la descarga. 

 

Caídas de la velocidad de conexión. Si la conexión experimenta ligeros descensos de 

velocidad durante la reproducción, el cliente podría seguir mostrando el contenido 

consumiendo la información almacenada en el buffer. Si llega a consumir todo el buffer 

se detendría hasta que se volviera a llenar. (DISEÑO DE MATERIALES 

MULTIMEDIA, 2017) 

 

5.2.11. Enfoque de servidor 

 

No es estrictamente necesario contar con un servidor especial para colocar contenido 

multimedia, ya que un servidor normal puede enviar información, siendo el cliente el que 

se encargue de procesarla y mostrarla a medida que está siendo recibida. 

 

Sin embargo, para montar un verdadero servidor de streaming es ideal el uso de 

herramientas de software que provean de funcionalidades y optimizaciones para la 

realización del objetivo, pudiendo con ellas modificar la calidad del archivo que se envía, 

para así optimizar el ancho de banda del que se dispone. En el caso del streaming en 

directo, es imprescindible el uso de estas herramientas de software, la cual al momento 

de recibir la información del emisor, la enviará a través del servidor hacia los clientes que 

estén sintonizando en ese momento. (Arrecis A. O., 2012) 

 

5.2.12. Protocolos de streaming de medios de comunicación 

 

Para realizar streaming a través de la red es esencial la velocidad de transmisión, ya 

que es inevitable que la tasa de llegada de datos sea superior a la tasa de visualización que 

mantiene el cliente. 

 

Es por ello que para este tipo de transmisiones se utilizan protocolos ligeros, siendo 

éstos: UDP y RTSP, los cuales se desarrollan en la capa 3 del modelo OSI. 
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5.2.12.1. User datagram protocol (UDP) 

 

User Datagram Protocol (UDP) es un protocolo del nivel de transporte basado en el 

intercambio de datagramas (Encapsulado de capa 4 Modelo OSI). Permite el envío de 

datagramas a través de la red sin que se haya establecido previamente una conexión, ya 

que el propio datagrama incorpora suficiente información de direccionamiento en su 

cabecera. Tampoco tiene confirmación ni control de flujo, por lo que los paquetes pueden 

adelantarse unos a otros; y tampoco se sabe si ha llegado correctamente, ya que no hay 

confirmación de entrega o recepción. (WIKIPEDIA, 2017) 

 

5.2.12.2. Real time streaming protocol (RSTP) 

 

Por sus siglas en inglés, Real Time Streaming Protocol. Es un protocolo no orientado 

a la conexión, el servidor mantiene sesiones asociadas a un cliente por medio de un 

identificador. RTSP es un protocolo que puede usar tanto UDP como TCP, dependiendo 

de la situación; utiliza TCP para los datos de control del reproductor, y utiliza UDP para 

la transmisión de audio y vídeo, que como se explicó en UDP, esto contribuye a una 

transmisión más fluida, este protocolo es el que utiliza Youtube. (WIKIPEDIA, 2017) 

 

5.2.12.3. Enfoque de cliente 

 

No serviría de mucho tener un servidor funcionando en perfectas condiciones, ni 

tampoco la optimización en el transporte de la información, si del lado del cliente no se 

tienen correctamente configuradas las herramientas necesarias para una reproducción 

óptima del stream de datos que se envía, para poder proporcionar un acceso claro, 

convincente, continuo y sin interrupciones ni cambios, la retransmisión se apoya en las 

siguientes tecnologías. (Arrecis A. O., 2012) 

 

5.2.12.4. Precarga de datos 

 

Cuando se transmite la información desde el servidor hacia los clientes, ésta está sujeta 

a demoras o retrasos, esto ocurre cuando los datos se escasean, ya sea por interrupciones 

en la conexión, o bien por el poco ancho de banda de cualquiera de las partes. Es por ello 

que los reproductores multimedia utilizan los conocidos buffer, un buffer funciona como 
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una memoria, va almacenando los datos que va recibiendo para así disponer de una 

reserva con el objetivo de evitar que el stream se congele. Como se mencionaba antes, 

esto ocurre en los reproductores multimedia, es decir, del lado del cliente. (Arrecis A. O., 

2012) 

 

5.2.12.5. Codecs 

 

Códec es una abreviatura de Codificador-Descodificador. Describe una especificación 

desarrollada en software, hardware o una combinación de ambos, capaz de transformar 

un archivo con un flujo de datos (stream) o una señal.  

 

Éstos funcionan como programas residentes en memoria de la computadora del cliente, 

están encargados de descifrar o interpretar la información que llega desde el servidor, ésta 

es descifrada basada en el formato de vídeo que se utilizó para cifrarla, una vez hecho 

esto se envía al reproductor para que éste lo reproduzca al usuario final 

 

Hay dos tipos de codecs, éstos se dividen según la forma en que realizan su función. 

 

Codecs transformadores: éstos basan su funcionamiento en el ordenamiento eficiente 

de la información, para así poder ahorrar espacio. 

 

Codecs predictores: éstos operan con base en la eliminación de información 

innecesaria para la codificación. (SEGURIDAD INFORMATICA, 2017) 

 

5.2.12.6. Reproductor 

 

Éste es la interfaz que está entre el usuario y el contenido o stream que se recibe, toma 

como soporte los codecs que hayan instalados en la computadora para así descifrar los 

datos y mostrarlos como una imagen o bien como audio, dependiendo de lo que se esté 

transmitiendo. Existen reproductores para la computadora, como también reproductores 

para sitios web (ÁLVAREZ, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE 

ESTIMACIÓN DE ANCHO DE BANDA DISPONIBLE PARA SERVICIOS 

ADAPTATIVOS DE VÍDEO STREAMING, 2014) 
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5.2.13. APLICACIONES DEL STREAMING MEDIA 

 

Las aplicaciones del streaming se pueden encontrar en gran medida en la Internet, todo 

depende de la creatividad del que brinda el servicio, pudiendo encontrar Arte, Cultura, 

Noticias, Música, Negocio, etc. Teniendo en cuenta que este tipo de aplicaciones no solo 

lo encontramos en la Internet sino que se ha expandido a las redes celulares. (Bernal, 210) 

 

5.2.13.1. Audio bajo demanda 

 

Con el streaming el audio logra una emisión instantánea en comparación con el MP3. 

Existen muchas aplicaciones que hoy en día están formando parte de nuestra vida 

cotidiana, como la radio por la Internet, archivos pequeños de entrevistas audibles, grupos 

musicales, etc. (Bernal, 210) 

 

5.2.13.2. Video bajo demanda 

 

El lanzamiento de productos, entrenamiento hacia los clientes, conferencias, 

seminarios y educación a distancia. El streaming permite la difusión de grandes archivos 

de audio y video a través de la Internet, pudiendo escuchar o visualizar contenido en 

tiempo real o previamente editado, sin necesidad de descargarlo previamente en una PC. 

 

5.2.13.3.    Streaming en vivo (Webcast ) 

 

Consiste en la transmisión de audio y video a través de la Internet en el instante en que 

es emitido o producido. A continuación se presentan algunas de las aplicaciones del 

streaming en vivo:  

 

 Transmisiones de radio y televisión. 

 Conciertos musicales 

 Eventos deportivos 

 Aplicaciones en medicina 

 Congresos y conferencias 

 Educación a distancia 
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 Video chat 

 Turismo y entre otras aplicaciones 

 

5.2.13.4.    Streaming bajo demanda (Streaming on-demand) 

 

Consiste en el almacenamiento de archivos de audio y/o video en servidores que luego 

son solicitados por los visitantes del sitio Web, como por ejemplo:  

 

 Archivos de noticias 

 Difusión de entrevistas y conferencias. 

 Educación a distancia 

 Presentaciones corporativas 

 

 

5.2.13.5. Teléfonos móviles 

 

La nueva generación 3G, los celulares con wireless podrán usar el streaming para 

visualizar los videos con el MPEG4 códec, estos son muy livianos hablando de ancho de 

banda por lo que su transmisión es muy rápida. Lo interesante de los celulares es que cada 

día aparecen nuevos sistemas para dar un mejor servicio a los clientes tan igual como si 

estuvieras en el hogar conectado a la Internet con una PC. (Bernal, 210) 

 

5.2.14. Softwares creados para el streaming 

 

Hoy en día los sistemas operativos más utilizados son tres como se muestran en la 

Tabla 1, para ellos se han desarrollado un grupo de softwares que convierten una PC en 

un cliente o servidor de video. (Bernal, 210) 

 

Los principales softwares que soportan Streaming son: 

 

Windows  

Mac OS 

Linux  
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5.2.15. Transmisión de multimedia a través de Internet 

 

La transmisión de contenido multimedia a través de Internet se ha ido volviendo muy 

popular en los últimos años. Ésta es más conocida como streaming. Youtube es un sitio 

de streaming de vídeo por demanda, es decir, éste está disponible para ser visto en 

cualquier momento, ya que está colgado en un servidor, el cual mandará los datos cuando 

estos sean solicitados. 

 

Existen varias formas de transmitir datos de una máquina origen hacia un destino a 

través de la red, a continuación se describen las más importantes: 

 

5.2.15.1. Streaming Unicast 

 

Este servicio consiste en enviar un stream multimedia desde el servidor de video a 

cada cliente que solicita un stream, desde una fuente única a una sola dirección IP destino, 

tal. 

 

Nota: Sin embargo, en el caso que una única fuente (servidor de video) y varios 

destinos (clientes), una fuente requiere enviar los mismos datos a dos o más direcciones 

de destino unicast, debe hacerlo por dos o más flujos multimedia, multiplicando por el 

número de destinos el ancho de banda de la red. 

 

5.2.15.2. Streaming Broadcast 

 

Este servicio utiliza una dirección IP especial para enviar un único flujo multimedia a 

todos los clientes en la red local. Este servicio es muy utilizado en aplicaciones de 

radiodifusión, donde el cliente no tiene la opción de decidir si desea el flujo o no 

simplemente llega al cliente. 

 

5.2.15.3. Streaming Multicast 

 

Es una forma de transmisión de datos en la que el servidor únicamente envía por un 

canal de comunicación, no importando el número de potenciales máquinas receptoras que 

haya. La máquina origen envía un stream de datos (datagramas) a todas las máquinas 
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destino que posean al menos un miembro del grupo de multidifusión y que, además 

compartan la misma dirección multicast. Estas máquinas pueden estar dispersas 

geográficamente en múltiples redes en Internet. No importando el número de destinatarios 

que posea el stream, el servidor enviará únicamente una vez la información, para ello los 

routers intermediarios de multidifusión en Internet tienen que tener la capacidad de 

realizar las copias necesarias de la información transmitida, para así enviarla hacia las 

máquinas que la solicitan. (Arrecis O. M., 2012) 

 

 

5.2.16. Compresión de audio 

 

La compresión de audio es una forma de compresión de datos, específicamente en la 

reducción del tamaño de los archivos de audio. Los algoritmos de compresión de audio 

normalmente son llamados códecs de audio. Existen dos tipos de compresión, basados en 

algoritmo de compresión sin pérdida o algoritmo de compresión con pérdida. 

 

El sonido son oscilaciones que se transmiten por un medio material, medio que 

normalmente es el aire. Cuando hablamos de audio estamos hablando de una adaptación 

del sonido a otro medio, el paso a un soporte. Existen diferentes soportes de audio como 

pueden ser el vinilo, las cintas magnéticas o un formato digital como WAV, MP3 u OGG. 

 

La compresión de audio es un proceso por el cual se reduce la tasa de bits de una señal 

digital de audio buscando como fin la reducción de su peso en disco. El audio más cercano 

o fidedigno con respecto al sonido real es el normalmente el WAV de 32 bits y 192 Khz. 

A medida que se comprime el audio se reducen estos valores, con lo cual se pierde 

fidelidad con respecto al sonido físico. 

 

Para comprender rudimentariamente el proceso de compresión de audio, hay que 

imaginar que el sonido está compuesto por ondas de forma curva, como cualquier curva 

las del sonido también tienen infinitos puntos en su recorrido. Cuando se pasa de un 

sonido a audio digital lo que se hace es ubicar esa onda en una suerte de ejes coordenados, 

si se quisiese representar la onda tal como es esto sería imposible porque las curvas tienen 

infinitos puntos y por ende las coordenadas del eje serían infinitas. Cuando se crea un 

audio las ondas son representadas en los ejes con un número limitado de puntos pero 
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intentando un grado de exactitud tal que el sonido reproducido sea lo más fiel posible al 

sonido grabado.  

 

La compresión de audio consiste de una forma esquemática en una reducción de la 

cuadrícula de los ejes coordenados, lo que se traduce en una menor cantidad de puntos y 

por ende una más baja fidelidad de sonido, pero a la vez ese menor número de puntos 

significa una menor cantidad de datos y por ende el archivo de audio resultante tiene un 

peso menor. (WIKIPEDIA., 2017)  

 

5.2.17. Video Compresión 

 

La digitalización de vídeo analógico requiere de mucho espacio donde almacenarlo. 

La gran cantidad de datos recibidos hace que sea necesaria su compresión para que los 

archivos tengan tamaños razonables. 

 

Para que un vídeo digital resulte fluido necesita alrededor de 25 imágenes por segundo. 

Si el vídeo no está comprimido estas imágenes ocuparán 1 Mb, aproximadamente. Si 

nuestro vídeo genera una frecuencia de 30 Mbps necesitaremos una capacidad de 1,5 Gb 

por minuto. (Fotomostra, 2017)  

 

5.2.18. Estándares de compresión de vídeo. 

 

Independientemente de las diversas técnicas de compresión de vídeo que se han 

desarrollado y de las cuales algunas, como las de wavelets o fractales han encontrado 

aplicación en campos específicos, aquí son de interés únicamente aquellas destinadas a la 

compresión de imágenes de televisión, ya sea para su empleo en centros de producción, 

para transmisión, bien con fines de contribución o distribución y para almacenamiento ya 

sea en medios magnéticos, CD-ROM u otros. Entre las más importantes se cuentan las 

siguientes: 

 

a) H.261 del CCITT, para aplicaciones en videoconferencia, en que las imágenes 

tienen escaso movimiento. Las velocidades de transmisión que permite este 

estándard son, básicamente, 64 Kbit/s, 384 Kbit/s y 1.5 Mbit/s. 
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b) JPEG. Destinado principalmente a la codificación de imágenes fijas para 

almacenamiento en CD-ROM o medios magnéticos. Permite elevados niveles de 

compresión, hasta de 100:1 y está basado en la transformada del coseno discreto 

(DCT). El algoritmo es simétrico, lo que hace que el tiempo necesario para la 

codificación sea prácticamente el mismo que el requerido en la decodificación. 

Al tratar sólo imágenes fijas, no es necesaria la compensación de movimiento y el 

estándar básico no contempla la codificación de audio. 

 

b) CCIR-723. Es una Recomendación del CCIR (UIT-R) para transmisión a larga 

distancia de señales de vídeo en componentes, digitalizadas en el formato 4:2:2. 

Las velocidades de transmisión que contempla este estándar son 34, 45 y 140 

Mbit/s. 

 

c) MPEG-1. Es un estándar desarrollado para imágenes en movimiento, basado en la 

DCT, que emplea compensación de movimiento7. Está orientado básicamente al 

almacenamiento de imágenes en CD-ROM y ofrece calidad equivalente a la del 

sistema VHS analógico. El estándar enfoca también la comprensión de audio. Las 

velocidades de transmisión son del orden de 1.2 Mbit/s, con audio a 128-334 

Kbit/s. 

 

d) MPEG-2. Constituye, de hecho una evolución de MPEG-1 para imágenes de 

barrido entrelazado, orientado a aplicaciones de televisión con fines de 

distribución, en que se requiere alta calidad subjetiva. Las velocidades de 

transmisión con MPEG-2 varían, aproximadamente, entre 3 y 8 Mbit/s. El esquema 

de compresión de audio es similar al de MPEG-1. (Vega, 2015) 

 

e) MPEG-4 es un método para la compresión digital de audio y vídeo, designado 

como un estándar para un grupo de formatos de codificación de audio, video y las 

tecnologías relacionadas acordadas Cris Bellako por la ISO / IEC Moving Picture 

Experts Group (MPEG) (ISO / IEC JTC1 / SC29/WG11), formalmente estándar 

ISO/IEC 14496 – Codificación de objetos audiovisuales. Los usos de MPEG-4 

incluyen la compresión de datos de audiovisuales para la web, (streaming) y 

distribución de CD, voz (teléfono, videoconferencia) y difusión de aplicaciones de 

televisión. (WIKIPEDIA, 2017)  
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f) H.264 reduce la cantidad de información necesaria para reproducir un vídeo. Los 

codificadores procesan cada fotograma, subdividiendo la imagen en una cuadrícula 

de bloques y buscando fotogramas anteriores o futuros para cada bloque con el fin 

de encontrar una textura coincidente, una técnica denominada estimación del 

movimiento. Cuando se encuentra una textura adecuada, un decodificador puede 

reproducir la textura del bloque en el fotograma actual usando sólo un vector que 

apunta a la textura de referencia coincidente con determinada información para 

corregir cualquier diferencia de textura pequeña. En aquellos casos en los que la 

estimación del movimiento no puede encontrar coincidencias adecuadas, los 

codificadores utilizan la textura de los bloques cercanos en el mismo fotograma 

para predecir la textura del bloque y almacenar la diferencia entre la predicción y 

la textura real. Esto es más eficaz que almacenar la textura directamente, pero es 

más costoso que la estimación del movimiento. Los codificadores actúan como 

compresores “con pérdidas” y su objetivo no es reproducir la imagen original de 

una manera exacta sino elegir los medios óptimos para reducir la velocidad de los 

datos conservando al mismo tiempo la calidad visual de la mejor manera posible 

(DIXV, 2017) 

 

5.2.19. Redes TCP/IP 

 

Las aplicaciones modernas para trabajo en redes requieren de un sofisticado método 

de transporte desde una máquina a otra. Si usted administra una máquina GNU/Linux que 

posea muchos usuarios, los cuales desean estar conectados simultáneamente a un servidor 

remoto o a una red, necesitará un modo de acceso para que puedan compartir la conexión 

a la red, sin que las acciones de cada uno interfieran con las de los demás.  

 

La estrategia que un gran número de protocolos de red utilizan hoy día se llama 

conmutación de paquetes, (packet-switching). Un paquete es nada más que un pequeño 

trozo de datos que se transfiere de una máquina a otra a través de una red. Esta 

transferencia ocurre a medida que el datagrama es transmitido a través de cada enlace en 

la red.  

Una red de conmutación de paquetes comparte un único enlace con muchos usuarios, 

enviando los paquetes alternadamente, desde un usuario a otro, a través de ese enlace. 
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La solución que muchos sistemas Unix, (y posteriormente muchas otras plataformas), 

han adoptado, se conoce como TCP/IP. Cuando se habla de redes TCP/IP, siempre estará 

presente el término datagrama. Técnicamente, este término tiene un significado especial, 

pero es a menudo usado de forma intercambiable con paquete. En la siguiente sección, se 

echará un vistazo a los conceptos fundamentales de los protocolos TCP/IP. (GUIA DE 

ADMINISTRACION DE REDES CON LINUX, 2017) 

 

5.2.20. MODELO TCP/IP 

 

El modelo TCP/IP es usado para comunicaciones en redes y, como todo protocolo, 

describe un conjunto de guías generales de operación para permitir que un equipo pueda 

comunicarse en una red. TCP/IP provee conectividad de extremo a extremo especificando 

cómo los datos deberían ser formateados, direccionados, transmitidos, enrutados y 

recibidos por el destinatario. 

 

El modelo TCP/IP y los protocolos relacionados son mantenidos por la Internet 

Engineering Task Force (IETF). 

 

Para conseguir un intercambio fiable de datos entre dos equipos, se deben llevar a cabo 

muchos procedimientos separados. El resultado es que el software de comunicaciones es 

complejo. Con un modelo en capas o niveles resulta más sencillo agrupar funciones 

relacionadas e implementar el software modular de comunicaciones. 

 

Las capas están jerarquizadas. Cada capa se construye sobre su predecesora. El número 

de capas y, en cada una de ellas, sus servicios y funciones son variables con cada tipo de 

red. Sin embargo, en cualquier red, la misión de cada capa es proveer servicios a las capas 

superiores haciéndoles transparentes el modo en que esos servicios se llevan a cabo. De 

esta manera, cada capa debe ocuparse exclusivamente de su nivel inmediatamente 

inferior, a quien solicita servicios, y del nivel inmediatamente superior, a quien devuelve 

resultados. 

 

Capa 4 o capa de aplicación: aplicación, asimilable a las capas: 5 (sesión), 6 

(presentación) y 7 (aplicación), del modelo OSI. La capa de aplicación debía incluir los 
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detalles de las capas de sesión y presentación OSI. Crearon una capa de aplicación que 

maneja aspectos de representación, codificación y control de diálogo. 

 

Capa 3 o capa de transporte: transporte, asimilable a la capa 4 (transporte) del modelo 

OSI. 

Capa 2 o capa de internet: Internet, asimilable a la capa 3 (red) del modelo OSI. 

Capa 1 o capa de acceso al medio: acceso al medio, asimilable a la capa 2 (enlace de 

datos) y a la capa 1 (física) del modelo OSI. (WIKIPEDIA, 2017) 

 

5.2.21. ¿Qué significa TCP/IP? 

 

TCP/IP es un conjunto de protocolos que permiten la comunicación entre los 

ordenadores pertenecientes a una red. La sigla TCP/IP significa Protocolo de control de 

transmisión/Protocolo de Internet y se pronuncia "T-C-P-I-P". Proviene de los nombres 

de dos protocolos importantes incluidos en el conjunto TCP/IP, es decir, del protocolo 

TCP y del protocolo IP.  

 

En algunos aspectos, TCP/IP representa todas las reglas de comunicación para Internet 

y se basa en la noción de dirección IP, es decir, en la idea de brindar una dirección IP a 

cada equipo de la red para poder enrutar paquetes de datos. Debido a que el conjunto de 

protocolos TCP/IP originalmente se creó con fines militares, está diseñado para cumplir 

con una cierta cantidad de criterios, entre ellos, dividir mensajes en paquetes, usar un 

sistema de direcciones, enrutar datos por la red y detectar errores en las transmisiones de 

datos.  

 

El conocimiento del conjunto de protocolos TCP/IP no es esencial para un simple 

usuario, de la misma manera que un espectador no necesita saber cómo funciona su red 

audiovisual o de televisión. Sin embargo, para las personas que desean administrar o 

brindar soporte técnico a una red TCP/IP, su conocimiento es fundamental. (CCM, 2017) 
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5.2.22. Protocolo de Control de Transmisión (TCP) 

 

Es un protocolo que asegura que los datos sean recibidos de la misma forma que fueron 

enviados, estableciendo una comunicación entre 2 o más equipos, por lo tanto, es un 

protocolo orientado a la conexión que permite la unión de dos equipos, en donde existe 

un cliente y un servidor que responde a las solicitudes generadas de forma simultánea. El 

protocolo TCP en conjunto con los equipos de soporte, se encargan de manejar la 

velocidad de los mensajes emitidos, debido a la capacidad que tiene de manipular los 

mensajes en diferentes tamaños (segmentos). (RAUL, 2002) 

 

Las principales características del protocolo TCP son las siguientes: 

 

 Permite colocar los datagramas nuevamente en orden cuando vienen del protocolo 

IP. 

 

 Permite el monitoreo del flujo de los datos para así evitar la saturación de la red. 

 

 Permite que los datos se formen en segmentos de longitud variada para entregarlos 

al protocolo IP. 

 

 Permite multiplexar los datos, es decir, permite que la información que viene de 

diferentes fuentes pueda ser transmitida en una misma línea (circulación 

simultáneamente). 

 

 Permite comenzar y finalizar la comunicación amablemente. 

 

 

Bajo su funcionamiento, se transfieren datos mediante el ensamblaje de bloques de 

datos conocidos como paquetes. Cada paquete comienza con una cabecera que contiene 

información de control y validación, seguido de los datos. 

 

Cuando se envía un archivo por la red TCP/IP, su contenido se envía utilizando una 

serie de diferentes paquetes. Es así como se establece la forma de operación general bajo 

estos dos protocolos. 
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Debido a lo mencionado anteriormente, se puede señalar que éste modelo es 

fundamental para comenzar el análisis de los puntos defectuosos de la red.  

 

Es así como ésta estructura o modelo representa la forma en que la información circula 

por la red, donde cada etapa le da soporte a la capa superior, y así posteriormente a la 

familia de protocolos TCP/IP que necesita para establecer la comunicación. (RAUL, 

2002) 

 

5.2.23. Modelo de arquitectura del protocolo TCP/IP 

 

A Continuación se mencionarán las principales funciones de cada etapa del modelo 

TCP/IP: 

 

5.2.23.1. Capa de Red 

 

La Capa de Red es responsable de aceptar los datagramas IP y transmitirlos hacia una 

red específica. Estos datagramas IP forman parte del paquete y sirven para realizar un 

mejor encaminamiento o ruteo de los datos permitiendo que lleguen a destino. 

 

Una interfaz de red puede consistir en un dispositivo controlador cuando ésta es una 

red de área local a la que las máquinas están conectadas directamente) ó un complejo 

subsistema que utiliza un protocolo de enlace de datos propios. 

 

5.2.23.2. Capa de Internet 

 

La Capa de Internet maneja la comunicación de una máquina a otra. Ésta acepta una 

solicitud para enviar un paquete con la identificación de la máquina hacia la que se debe 

enviar el paquete. La capa de Internet también maneja la entrada de datagramas, verifica 

su validez y utiliza un algoritmo de ruteo para decidir si el datagrama debe procesarse de 

manera local o debe ser transmitido.  

 

Para el caso de los datagramas direccionados hacia la máquina local, el Software de la 

capa de red de redes borra el encabezado del datagrama y selecciona, de entre los varios 
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Protocolos de Transporte, un protocolo con el que manejará el paquete. Por último, la 

capa Internet envía los mensajes ICMP (Protocolo de Control de Mensajes de Internet) 

de error y control necesarios y maneja todos los mensajes ICMP entrantes. Ésta capa 

permite que todos los puntos de la red se puedan interconectar mediante un 

direccionamiento o encaminamiento de los paquetes de datos. (MARCELO 

ALEJANDRO RIFFO GUTIERREZ, 2009) 

 

5.2.23.3. Capa de Transporte 

 

La principal tarea de la Capa de Transporte es proporcionar la comunicación entre un 

programa de aplicación y otro. Éste tipo de comunicación se conoce frecuentemente como 

comunicación punto a punto. La capa de transporte regula el flujo de información. Puede 

también proporcionar un transporte confiable, asegurando que los datos lleguen sin 

errores y en secuencia. Para hacer esto, el Software de Protocolo de Transporte tiene el 

lado de recepción, enviando acuses de recibo de retorno y la parte de envío 

retransmitiendo los paquetes perdidos.  

 

El Software de transporte divide el flujo de datos que se está enviando en paquetes 

(pequeños fragmentos del mensaje) y pasa cada paquete, con una dirección de destino 

hacia la siguiente capa de transmisión.  

 

La Capa de Transporte debe aceptar datos desde varios programas de usuario y 

enviarlos a la capa del siguiente nivel. Para hacer esto, se añade información adicional a 

cada paquete, incluyendo códigos que identifican qué programa de aplicación envía y qué 

programa debe recibir, así como una suma de verificación para chequear que el paquete 

ha llegado intacto y utiliza el código de destino para identificar el programa de aplicación 

en el que se debe entregar. La Capa de Transporte está encargada de dar el grado de 

fiabilidad de información que circula por la red, es decir, que la información llegue a 

destino mediante un control de flujo y de errores. Pero, no se encarga de realizar una 

verificación si los datos fueron recepcionados.  

 

5.2.23.4. Capa de Aplicación 
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Es el nivel más alto, aquí los usuarios llaman a una aplicación que acceda servicios 

disponibles a través de la red. 

 

Una aplicación interactúa con uno de los protocolos de nivel de transporte para enviar 

o recibir datos. Cada programa de aplicación selecciona el tipo de transporte necesario, 

el cual puede ser una secuencia de mensajes individuales o un flujo continuo de octetos. 

El programa de aplicación pasa los datos en la forma requerida hacia el nivel de transporte 

para su entrega. 

 

Esta capa permite al usuario disponer de los servicios que ofrece la red, tales como 

correos, servidores Web entre otros. 

 

Continuando con el proceso de identificación de los principales conceptos asociados 

al modelo TCP/IP, se presenta un aspecto que le da soporte y flexibilidad a la red, el cual 

es su familia de protocolos. Bajo su estructura hace posible la comunicación entre capas 

y posteriormente entre diferentes usuarios. (MARCELO ALEJANDRO RIFFO 

GUTIERREZ, 2009) 

 

5.2.24. El Protocolo IP (Internet Protocol) 

 

El protocolo de IP (Internet Protocol) es la base fundamental de la Internet. Porta 

datagramas de la fuente al destino. El nivel de transporte parte el flujo de datos en 

datagramas. Durante su transmisión se puede partir un datagrama en fragmentos que se 

montan de nuevo en el destino.  

 

Las principales características de este protocolo son: 

 

 Protocolo orientado a no conexión. 

 

 Fragmenta paquetes si es necesario. 

 

 Direccionamiento mediante direcciones lógicas IP de 32 bits. 
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 Si un paquete no es recibido, este permanecerá en la red durante un tiempo finito. 

 

 Realiza el "mejor esfuerzo" para la distribución de paquetes. 

 

 Tamaño máximo del paquete de 65635 bytes. 

 

 Sólo ser realiza verificación por suma al encabezado del paquete, no a los datos 

éste que contiene. 

 

El Protocolo Internet proporciona un servicio de distribución de paquetes de 

información orientado a no conexión de manera no fiable. La orientación a no conexión 

significa que los paquetes de información, que será emitido a la red, son tratados 

independientemente, pudiendo viajar por diferentes trayectorias para llegar a su destino. 

El término no fiable significa más que nada que no se garantiza la recepción del paquete. 

 

La unidad de información intercambiada por IP es denominada datagrama. Tomando 

como analogía los marcos intercambiados por una red física los datagramas contienen un 

encabezado y un área de datos. IP no especifica el contenido del área de datos, ésta será 

utilizada arbitrariamente por el protocolo de transporte. (HERRAMIENTA WEB PARA 

EL DESARROLLO DE ENSEÑANZA DE PROTOCOLOS DE COMUNICACION, 

2007) 

 

5.2.25. Direcciones IP 

 

Para que en una red dos computadoras puedan comunicarse entre sí ellas deben estar 

identificadas con precisión Este identificador puede estar definido en niveles bajos 

(identificador físico) o en niveles altos (identificador lógico) de pendiendo del protocolo 

utilizado. TCP/IP utiliza un identificador denominado dirección internet o dirección IP, 

cuya longitud es de 32 bites. La dirección IP identifica tanto a la red a la que pertenece 

una computadora como a ella misma dentro de dicha red. (PROTOCOLOS DE 

COMUNICACION, 2017) 
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Existen 3 clases de redes, denominadas A, B y C cada clase permite 1111 número 

limitado de direcciones de red. 

 

CLASE A: El primer byte es un número del 1 al 127. ... 

 

CLASE B: El primer byte es un número del 128 al 191. ... 

 

CLASE C: EL primer byte es un número de 192 al 254. (TODO SOBRE REDES 

INFORMATICA, 2017) 

 

El protocolo IP es parte de la capa de Internet del conjunto de protocolos TCP/IP. Es 

uno de los protocolos de Internet más importantes ya que permite el desarrollo y 

transporte de datagramas de IP (paquetes de datos), aunque sin garantizar su "entrega". 

En realidad, el protocolo IP procesa datagramas de IP de manera independiente al definir 

su representación, ruta y envío. 

 

El protocolo IP determina el destinatario del mensaje mediante 3 campos: 

 

 El campo de dirección IP: Dirección del equipo; 

 

 El campo de máscara de subred: una máscara de subred le permite al protocolo IP 

establecer la parte de la dirección IP que se relaciona con la red; 

 

 El campo de pasarela predeterminada: le permite al protocolo de Internet saber a 

qué equipo enviar un datagrama, si el equipo de destino no se encuentra en la red de 

área local. (CCM, 2017) 

 

5.2.26. Datagramas 

 

Los datos circulan en Internet en forma de datagramas (también conocidos como 

paquetes). Los datagramas son datos encapsulados, es decir, datos a los que se les agrega 

un encabezado que contiene información sobre su transporte (como la dirección IP de 

destino). 
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Los routers analizan (y eventualmente modifican) los datos contenidos en un 

datagrama para que puedan transitar.. Se indica cómo se ve un datagrama: 

 

A continuación se indican los significados de los diferentes campos: 

 

 Versión (4 bits): es la versión del protocolo IP que se está utilizando (actualmente 

se utiliza la versión 4 IPv4) para verificar la validez del datagrama. Está codificado en 

4 bits. 

 

 Longitud del encabezado o IHL por Internet Header Length (Longitud del 

encabezado de Internet) (4 bits): es la cantidad de palabras de 32 bits que componen 

el encabezado (Importante: el valor mínimo es 5). Este campo está codificado en 4 

bits. 

 

 Tipo de servicio (8 bits): indica la forma en la que se debe procesar el datagrama. 

 

 Longitud total (16 bits): indica el tamaño total del datagrama en bytes. El tamaño 

de este campo es de 2 bytes, por lo tanto el tamaño total del datagrama no puede 

exceder los 65536 bytes. Si se lo utiliza junto con el tamaño del encabezado, este 

campo permite determinar dónde se encuentran los datos. (CCM, 2017) 

 

 Identificación, indicadores y margen del fragmento son campos que permiten 

la fragmentación de datagramas. Esto se explica a continuación. 

 

 TTL o Tiempo de vida (8 bits): este campo especifica el número máximo de 

routers por los que puede pasar un datagrama. Por lo tanto, este campo disminuye con 

cada paso por un router y cuando alcanza el valor crítico de 0, el router destruye el 

datagrama. Esto evita que la red se sobrecargue de datagramas perdidos. (CCM, 2017) 

 

 Protocolo (8 bits): este campo, en notación decimal, permite saber de qué 

protocolo proviene el datagrama. 

 ICMP 1 

 IGMP: 2 

 TCP: 6 
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 UDP: 17 

 

 Suma de comprobación del encabezado (16 bits): este campo contiene un valor 

codificado en 16 bits que permite controlar la integridad del encabezado para 

establecer si se ha modificado durante la transmisión. La suma de comprobación es la 

suma de todas las palabras de 16 bits del encabezado (se excluye el campo suma de 

comprobación). Esto se realiza de tal modo que cuando se suman los campos de 

encabezado (suma de comprobación inclusive), se obtenga un número con todos los 

bits en 1. (CCM, 2017) 

 

 Dirección IP de origen (32 bits): Este campo representa la dirección IP del 

equipo remitente y permite que el destinatario responda. 

 

 Dirección IP de destino (32 bits): dirección IP del destinatario del mensaje. 

(CCM, 2017) 

 

5.2.27. Protocolos del Modelo TCP/IP 

 

5.2.27.1. Tarjeta de Red 

 

Se entiende por tarjeta de red al dispositivo que permite conectar diferentes aparatos 

entre sí y que a través de esa conexión les da la posibilidad de compartir y transferir datos 

e información de un aparato a otro. Usualmente, las tarjetas de red son utilizadas en la 

computación 

 

La tarjeta de red (también conocida como adaptador de red) puede ser externa o 

interna. Es decir, puede venir insertada en la placa madre pero también existe la 

posibilidad de conectar una tarjeta de red a una computadora de manera externa a partir 

del uso de las ranuras correspondientes. Estas tarjetas son hardware de gran utilidad ya 

que permite establecer diferentes tipos de conexiones (permanentes o temporales) entre 

una o más computadoras, facilitando así el uso, la transferencia y el acceso a materiales 

imprescindibles. (DEFINICION ABC TU DICCIONARIO HECHO FACIL, 2017) 
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5.2.27.2. Driver de Red 

 

El control de acceso a red es un concepto de ordenador en red y conjunto de protocolos 

usados para definir como asegurar los nodos de la red antes de que estos accedan a la red. 

NAC puede integrar el proceso de remedio automático (corrigiendo nodos que no 

cumplen las normativas antes de permitirles acceso) en el sistema de red, permitiendo a 

la infraestructura de red como routers, switches y firewalls trabajar en conjunto con el 

back office y el equipamiento informático del usuario final para asegurar que el sistema 

de información está operando de manera segura antes de permitir el acceso a la red. 

 

El objetivo del control de acceso a red es realizar exactamente lo que su nombre 

implica: control de acceso a la red con políticas, incluyendo pre-admisión, chequeo de 

políticas de seguridad en el usuario final y controles post-admisión sobre los recursos a 

los que pueden acceder en la red los usuarios y dispositivos, y que pueden hacer en ella. 

(WIKIPEDIA, 2017) 

 

5.2.27.3. Protocolo ARP 

 

El protocolo ARP es un protocolo estándar específico de las redes. Su status es 

electivo. 

El protocolo de resolución de direcciones es responsable de convertir la dirección de 

protocolo de alto nivel (direcciones IP) a direcciones de red físicas. Primero, 

consideremos algunas cuestiones generales acerca de Ethernet. (HERRAMIENTA WEB 

PARA ENSEÑANZA DE PROTOCOLOS DE COMUNICACION, 2017) 

 

5.2.27.4. Protocolo ICMP 

 

El Protocolo de Mensajes de Control y Error de Internet, ICMP, es de características 

similares a UDP, pero con un formato mucho más simple, y su utilidad no está en el 

transporte de datos de usuario, sino en controlar si un paquete no puede alcanzar su 

destino, si su vida ha expirado, si el encabezamiento lleva un valor no permitido, si es un 

paquete de eco o respuesta, etc. Es decir, se usa para manejar mensajes de error y de 

control necesarios para los sistemas de la red, informando con ellos a la fuente original 

para que evite o corrija el problema detectado. ICMP proporciona así una comunicación 



35 

 

entre el software IP de una máquina y el mismo software en otra. (HERRAMIENTA 

WEB PARA EL DESARROLLO DE PROTOCOLOS, 2017) 

 

5.2.27.5. Protocolo UDP 

 

User Datagram Protocol (UDP) es un protocolo del nivel de transporte basado en el 

intercambio de datagramas (Encapsulado de capa 4 o de Transporte del Modelo OSI). 

Permite el envío de datagramas a través de la red sin que se haya establecido previamente 

una conexión, ya que el propio datagrama incorpora suficiente información de 

direccionamiento en su cabecera. (WIKIPEDIA, 2017) 

 

5.2.27.6. Protocolo HTTP 

 

El Protocolo de Transferencia de HiperTexto (Hypertext Transfer Protocol) es un 

sencillo protocolo cliente-servidor que articula los intercambios de información entre los 

clientes Web y los servidores HTTP. La especificación completa del protocolo HTTP 1/0 

está recogida en el RFC 1945. Fue propuesto por Tim Berners-Lee, atendiendo a las 

necesidades de un sistema global de distribución de información como el World Wide 

Web. 

Desde el punto de vista de las comunicaciones, está soportado sobre los servicios de 

conexión TCP/IP, y funciona de la misma forma que el resto de los servicios comunes de 

los entornos UNIX: un proceso servidor escucha en un puerto de comunicaciones TCP 

(por defecto, el 80), y espera las solicitudes de conexión de los clientes Web. Una vez que 

se establece la conexión, el protocolo TCP se encarga de mantener la comunicación y 

garantizar un intercambio de datos libre de errores. 

 

HTTP se basa en sencillas operaciones de solicitud/respuesta. Un cliente establece una 

conexión con un servidor y envía un mensaje con los datos de la solicitud. El servidor 

responde con un mensaje similar, que contiene el estado de la operación y su posible 

resultado. Todas las operaciones pueden adjuntar un objeto o recurso sobre el que actúan; 

cada objeto Web (documento HTML, fichero multimedia o aplicación CGI) es conocido 

por su URL. (HERRAMIENTA WEB PARA LA ENSEÑANZA DE PROTOCOLOS 

DE COMUNICACION, 2017) 
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5.2.27.7. Protocolo Telnet 

 

El Protocolo de Comunicaciones de red (Telnet) es un protocolo de Internet estándar 

que permite conectar terminales y aplicaciones en Internet. El protocolo proporciona 

reglas básicas que permiten vincular a un cliente (sistema compuesto de una pantalla y 

un teclado) con un intérprete de comandos (del lado del servidor). Actualmente, éste 

protocolo ha evolucionado a un sistema más seguro conocido como SSH (interprete de 

órdenes seguras). (WIKIPEDIA, 2017) 

 

5.2.27.8. Protocolo SMTP 

 

El correo electrónico (E-mail) es probablemente la aplicación TCP/IP más usada. Los 

protocolos de correo básicos de correo proporcionan intercambio de correo y mensajes 

entre hosts TCP/IP hosts; se han añadido servicios para la transmisión de datos que no se 

pueden representar con texto ASCII de 7 bits. 

 

Hay tres protocolos estándares que se aplican a este tipo de correo. Todos son 

recomendados. El término SMTP se emplea con frecuencia para referirse a la 

combinación de los tres protocolos, por su estrecha interrelación, pero estrictamente 

hablando, SMTP es sólo uno de los tres. (HERRAMIENTAS WEB PARA LA 

ENSEÑANZA DE PROTOCOLOS DE COMUNICACION, 2017) 

 

5.2.28. Inseguridades en las Capas de Modelo TCP/IP 

 

5.2.28.1. Capa de red 

 

Los principales inconvenientes en esta capa pueden ocurrir si alguien tuviera acceso a 

los equipos con los que la red opera, es decir, acceso al cuarto de telecomunicaciones, al 

cableado o a los equipos remotos establecidos para la comunicación (ataques realizados 

en la capa de red pueden ser los que ocurren en líneas de cableado, desvío de cableado, 

interceptación de comunicación entre equipos), es por ello que los principales 

inconvenientes que pudiesen presentarse en esta capa, están asociados al grado de 

confidencialidad y control de acceso que pueda tener o manejar una persona. 
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A continuación se mencionarán las tres condiciones esenciales que tiene esta capa que 

deben ser resguardadas, ya que con una mala manipulación puede perjudicar a una Red o 

a un usuario particular: (GUTIERREZ) 

 

La Confidencialidad: Es la privacidad que posee cualquier documento enviado por la 

red o mecanismos que necesiten un control de acceso, es así que se debe garantizar que 

éstos estarán disponibles únicamente para la persona autorizada a acceder a dicha 

información. 

 

Autenticidad: La autenticación es el proceso de verificación de identidad digital en una 

comunicación que permitirá conocer la validez de los usuarios y datos que se manipulan. 

Integridad: Es la garantía de la exactitud de la información frente a la alteración, pérdida 

o destrucción, ya sea de forma accidental o fraudulenta, refiriéndose principalmente a la 

fidelidad de la información que debe mantenerse entre el emisor y el receptor. 

 

5.2.28.2. Capa de Internet 

 

    Es la capa de donde mayor información se puede obtener para vulnerar un sistema. Lo 

fundamental para acceder a ésta es tener acceso a los datagramas IP los que se pueden 

encontrar en cada paquete que circula por la red, mediante Softwares espías. Estos 

Softwares permiten recolectar información mediante un proceso que se conoce como 

Sniffing, el cual es un término asociado a la captura de información que circula por la red, 

en donde se puede hacer una separación de la información, para discriminar si es 

relevante. 

 

    Un factor que juega a favor de la persona que desee atacar a un usuario o máquina 

determinada, está dado por el nivel de autenticación que presenta la capa de Internet, la 

cual es a nivel de máquina, es decir la IP es asignada por ésta. De ésta forma, si un sistema 

llegara a presentar una falla, como una dirección incorrecta, el receptor no identificará si 

esa es realmente la dirección o si es una dirección adulterada por un atacante. Es ése el 

punto que permite a un atacante tener acceso a esa máquina en particular, pudiendo 

adulterar su funcionamiento o extraer información. El método más común para acceder a 

ello, es la predicción de secuencia TCP. Este método hace una simulación de participación 
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en una red, permitiendo tener acceso a una red en particular y lograr robar una sesión 

TCP. (GUTIERREZ) 

 

    Existen Softwares especializados que se encargan de hacer éstas simulaciones. Otro 

método es el envenenamiento de tablas caché, que permite suplantar la MAC (Control de 

Acceso al Medio) y de ésta forma tener acceso a la información que recibe una máquina 

en particular. Todos estos ataques son realizados mediante Softwares espías de tráfico de 

paquetes de datos, los cuales son de fácil acceso y se encuentran en la red, tales como 

Caín & Abel, XArp 2, CaptureNet, PeepNet y de los cuales en los siguientes apartados se 

analizaran los principales Softwares. 

 

5.2.28.3. Capa de Transporte 

 

    Las principales vulnerabilidades están asociadas a la autenticación de integración y 

autenticación de confidencialidad. Estos términos se relacionan con el acceso a los 

protocolos de comunicación entre capas, permitiendo la denegación o manipulación de 

ellos. 

 

5.2.28.4. Capa de Aplicación 

 

    Los posibles inconvenientes a presentarse pueden ser ocasionados por cuatro puntos, 

principalmente los que están asociados a la autenticación de datos y los protocolos 

presentes en ésta capa. 

 

Punto 1: Se establecen las deficiencias del servicio de nombres de dominio. Lo que ocurre 

con éste servicio, es que se encarga de generar las solicitudes de cada usuario que circulan 

por la red, es decir, en el momento que una persona solicita una conexión a un servicio 

determinado, se solicita una dirección IP y un nombre de dominio, se envía un paquete 

UDP (Protocolo de Comunicación el cual envía los datos del usuario) a un servidor DNS 

(Dominio de Nombre de Servicio). Lo que hace el servidor DNS es responder a ésta 

solicitud y entregar los datos que fueron pedidos, donde éste servidor DNS funciona como 

una base de datos en donde se encuentran las direcciones que solicitan los usuarios, por 

lo tanto, cuando se tiene acceso a esta especie de base de datos se presenta un 

inconveniente, el cual hace vulnerable al sistema, ya que puede ser modificada a gusto de 
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la persona que le quiere sacar provecho a esa información, pudiendo entregar direcciones 

incorrectas o recepcionar las peticiones de los usuarios para obtener información acerca 

de sus cuentas. 

 

Punto 2: Está dado por el servicio Telnet, el cual se encarga de autentificar la solicitud de 

usuario, de nombre y contraseña que se trasmiten por la red, tanto por el canal de datos 

como por el canal de comandos.  

 

Punto 3: Está dado por File Transfer Protocol (FTP). La diferencia se encuentra en que el 

FTP lo hace más vulnerable ya que es de carácter anónimo. 

 

Punto 4: Está dado por el protocolo HTTP, el cual es responsable del servicio World Wide 

Web. La principal vulnerabilidad de este protocolo, está asociado a las deficiencias de 

programación que puede presentar un link determinado, lo cual puede poner en serio 

riesgo el equipo que soporta este link, es decir, el computador servidor. (GUTIERREZ) 

 

5.2.29. Administración TCP/IP 

 

    TCP/IP es una de las redes más comunes utilizadas para conectar computadoras con 

sistema UNIX. Las utilidades de red TCP/IP forman parte de la versión 4, muchas 

facilidades de red como un sistema UUCP, el sistema de correo, RFS y NFS, pueden 

utilizar una red TCP/CP para comunicarse con otras máquinas. (MONOGRAFIAS, 2017) 

 

Para que la red TCP/IP esté activa y funcionado será necesario: 

 

 Obtener una dirección Internet. 

 Instalar las utilidades Internet en el sistema 

 Configurar la red para TCP/IP 

 Configurar los guiones de arranque TCP/IP 

 Identificar otras máquinas ante el sistema 

 Configurar la base de datos del o y ente de STREAMS 

 Comenzar a ejecutar TCP/IP. 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL  

 

Ancho de banda Cantidad de información o de datos que se puede enviar a través de 

una conexión de red en un período dado. 

 

Aplicación: Programa informático diseñado como herramienta para permitir a un 

usuario realizar uno o diversos tipos de trabajo. 

 

Bit: Binarydigit (dígito binario). Un bit es un dígito del sistema de numeración 

binario. 

 

Cliente: Equipo o proceso que accede a recursos y servicios brindados por otro 

llamado servidor, generalmente de forma remota. 

 

Códec: Codificador-decodificador 

 

Emisor: En la comunicación, es el actor que emite un mensaje y lo envía a través de 

un canal de comunicación. 

 

Instalador: Programa ejecutable cuya función es realizar todo lo necesario para que 

un programa funcione en una computadora. 

 

Interfaz: Conexión entre dos ordenadores o máquinas de cualquier tipo dando una 

comunicación entre distintos niveles. 

 

IP: Una dirección IP es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y 

jerárquica, a un interfaz de un dispositivo (habitualmente una computadora) dentro de 

una red que utilice el protocolo IP. 

 

Medio: Es una vía, o canal a través del cual se pretende lograr comunicación 

 

Navegador: Navegador web (del inglés, web browser) es una aplicación que opera a 

través de Internet, interpretando la información de archivos y sitios web para que 

podamos ser capaces de leerla. 
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OSI: Es un marco de referencia para la definición de arquitecturas de interconexión 

de sistemas de comunicaciones. 

 

Reproductor: Es un programa informático o un dispositivo capaz de mostrar un 

abanico de contenidos audiovisuales. Por norma general, esto incluye la reproducción 

de sonido, vídeo e imágenes. 

 

Router: También conocido como encaminador, enrutador, direccionador o ruteador. 

Es un dispositivo de hardware usado para la interconexión de redes informáticas que 

permite asegurar el direccionamiento de paquetes de datos entre ellas o determinar la 

mejor ruta que deben tomar. 

 

RTSP El protocolo de flujo de datos en tiempo real (del inglés Real Time Streaming 

Protocol) establece y controla uno o muchos flujos sincronizados de datos, ya sean de 

audio o de video. 

 

Stream: Contenido enviado/recibido por medio de streaming. 

 

Streaming: (en inglés streaming, también denominado transmisión, transmisión por 

secuencias, lectura en continuo, difusión en continuo o descarga continua) es la 

distribución digital de contenido multimedia a través de una red de computadoras, de 

manera que el usuario utiliza el producto a la vez que se descarga. 

 

TCP: Es uno de los protocolos fundamentales en Internet, significa Transfer Control 

Protocol. Está orientado a la conexión, por lo que la transmisión por medio de él es 

bastante confiable. 

 

Servidor: Es una computadora que, formando parte de una red, provee servicios a 

otras computadoras denominadas clientes. 

 

UTP Es un cable de par trenzado que no se encuentra blindado y que se utiliza 

principalmente, para comunicaciones. (Arrecis A. O., 2012) 
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VI.HIPÓTESIS  

 

El estudio de la tecnología media streaming aportará al rendimiento de las redes 

TCP/IP de la ciudad de Jipijapa. 

 

6.1. Variable Independiente 

 

Estudio de la tecnología media streaming 

 

6.2. Variable Dependiente 

 

Rendimiento de las redes TCP/IP 

 

VII.Metodología  

 

7.1. MÉTODOS 

 

El presente proyecto de investigación, por su naturaleza se consideró utilizar los 

siguientes métodos: 

 

7.1.1. Analítico –Descriptivo 

 

Mediante el cual se analizará la información encontrada. Se estudiará a fondo el 

procedimiento de la tecnología media streaming y también se va describir el impacto que 

viene generando en los últimos años en las redes. 

 

7.1.2. Método Hipotético-Deductivo  

 

Este método nos permite mediante procedimientos lógico deductivos arribar a 

conclusiones particulares a partir de la hipótesis y que después se logró comprobar 

experimentalmente. 
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7.1.3. Método estadístico  

 

Este método se lo empleo en la tabulación de los datos obtenidos de la encuesta, y en 

la elaboración de los cuadros y tablas. 

 

7.1.4. Método Bibliográfico  

 

El mismo que permite recopilar información bibliográfica para sustentar la presente 

investigación Estudio de Tecnologías de media streaming y su impacto sobre el 

desempeño de redes TCP/IP. 

 

La información de la investigación se la obtuvo de diversas fuentes tales como: 

folletos, revistas, libros y páginas Web. 

 

7.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas utilizadas dentro de la investigación han sido:  

 

7.2.1. Observación. - Por ser la más directa y objetiva nos permite conocer la realidad 

del problema que se suscita en el proceso del campo de estudio. La cual permite 

identificar la realidad del uso de la tecnología medía streaming.  

 

7.2.2. Las técnicas de recolección de datos. - son las distintas formas o métodos de 

obtener la información, de interés directo al tema de investigación se obtendrá 

información apropiada, acorde y esencial para indicar y determinar conceptos bases para 

la investigación. 

  

El empleo de estos conceptos bien específicos y basados en teoría existentes incidirá 

directamente en la aplicación experimental de los modelos determinados para esta 

investigación. 

 

7.2.3.  Entrevista. - diálogo que tiene como objetivo la obtención de información y se 

la aplicó con Docentes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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7.2.4. Encuestas. - Fue dirigida a la una parte de la población de la ciudad de Jipijapa 

que utilizan la tecnología media streaming con el único objetivo de obtener información 

y datos estadísticos para el desarrollo del proyecto. 

 

7.3.        Población y Muestra 

 

La población de este proyecto representó el universo de esta investigación, que son 25069 

personas económicamente activas, información recogida de la entrevista con el Eco. 

Cesar Jimmy Plua, Gerente Propietario de la imprenta SERVIGRAF.  

 

7.3.1. Muestra  

 

Se calculó una muestra de la población económicamente activa de la ciudad de Jipijapa:  

 

n=(Z^(2 ) (P*Q)  (N))/((e^2 )(N)+(Z^2 )(P*Q) ) 

n = tamaño de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (25.069) 

 

n =
(1,96)2 (0,25) (25.069)

(0,052)(25.069) + (1,922)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (25.069)

(0,0025)(25.069) + (3,84)(0,25)
 

 

n =
24.076

62,67 + 0,96
=

24.076

63,63
= 378 

378 fueron los encuestados. 
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7.4. RECURSOS 

 

7.4.1. HUMANOS 

 

Tutor de Tesis  

 

Investigador 

 

Docentes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

Población de la ciudad de Jipijapa 

 

7.4.2. MATERIALES 

 

Materiales de oficina  

 

Textos  

 

Impresión  

 

Encuadernación  

 

Tinta de Impresora 

 

 

7.4.3. TECNOLÓGICOS  

 

Computador  

 

Impresora  

 

Pen Drive  

 

Internet 
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Microsoft Office Professional 

 

7.4.4. ECONÓMICOS 

 

El proyecto de investigación tendrá un costo de 293.75 
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VIII.Presupuesto  

 

Tabla 1. Valoración del Presupuesto 

 

Fuente: Braulio René Alcívar Marcillo. 

Elaboración: Braulio René Alcívar Marcillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propios Autogestión

Impresiones 350 0,10 35,00 X

Esferos 5 0,50 2,50 X

Anillados 3 1,75 5,25 X

Empastado 3 10,00 30,00 X

Memoria USB 1 15,00 15,00 X

Discos 1 1,00 1,00 X

Internet 225 0,60 135,00 X

Económicos Imprevistos 1 60,00 70,00 X

293,75

Materiales

Tecnológicos

Total 

Fuentes de Financiamiento
Recursos Detalle Cantidad Precio Unitario. Costo
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IX.ANÁLISIS DE RESULTADO 

 

Encuesta realizada a la ciudad de Jipijapa 

1.- ¿Escoja cual considera usted el concepto correcto de tecnología? 

TABLA 2: CUADRO DE FRECUENCIA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aplicación de los conocimientos para crear 
celulares 0 0% 

Aplicación del conocimiento para la 
solución de problemas matemáticos 0 0% 

Aplicación del conocimiento para solucionar 
los problemas de la sociedad 378 100% 

TOTAL 378 100% 

 

         Fuente: Muestra población de la ciudad de Jipijapa. 

                                      Elaboración: Braulio René Alcívar Marcillo. 

 

GRÁFICO 1: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA TABULACIÓN   

 

                   

         Fuente: Muestra población de la ciudad de Jipijapa. 

                                      Elaboración: Braulio René Alcívar Marcillo. 

 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos dentro de la 

investigación y la encuesta aplicada se pudo determinar que el 100% de los ciudadanos 

escogieron como respuesta que la tecnología es la aplicación del conocimiento para 

solucionar los problemas de la sociedad 

 

 

100%

Aplicación de los
conocimientos para crear
celulares

Aplicación del conocimiento
para la solución de
problemas matemáticos

Aplicación del conocimiento
para solucionar los
problemas de la sociedad
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2.- ¿Escoja la respuesta según usted considere, un gran ejemplo de la tecnología 

actualmente es: 

 

TABLA 3: CUADRO DE FRECUENCIA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Los trenes eléctricos 63 17% 

Los temporizadores 56 15% 

Los medios de comunicación tecnológicos 259 69% 

TOTAL 378 100% 

  

Fuente: Muestra población de la ciudad de Jipijapa. 

        Elaboración: Braulio René Alcívar Marcillo. 

 

GRÁFICO 2: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA TABULACIÓN   

 

        Fuente: Muestra población de la ciudad de Jipijapa. 

               Elaboración: Braulio René Alcívar Marcillo. 

 

 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos dentro de la encuesta realizada, 

se pudo determinar que el 69% están de acuerdo que los medios de comunicación 

tecnológicos es un gran ejemplo de avance tecnológico, el 17% opino los trenes eléctricos 

es un gran avance mientras que un 15% escogió los temporizadores. 

 

 

 

 

17%

15%

69%

Los trenes electricos

Los temporizadores

Los medios de comunicación tecnológicos
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3.- ¿Aproximadamente cuánto tiempo al día utiliza el internet? 

TABLA 4: CUADRO DE FRECUENCIA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 minutos 60 16% 

30 minutos  55 15% 

1 hora  81 21% 

más de 2 horas 182 48% 

TOTAL 378 100% 

  

        Fuente: Muestra población de la ciudad de Jipijapa. 

               Elaboración: Braulio René Alcívar Marcillo. 

 

GRÁFICO 3: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA TABULACIÓN   

 

        Fuente: Muestra población de la ciudad de Jipijapa. 

               Elaboración: Braulio René Alcívar Marcillo. 

 

Análisis e interpretación: Una vez realizada la encuesta de acuerdo a los resultados 

obtenidos dentro de la investigación aplicada que el 48% de los encuestados utiliza el 

internet más de 2 horas diarias, un 15% lo utiliza 30 minutos, un 21% una hora y un 16% 

navega 10 minutos diarios. 

 

 

 

 

 

16%

15%

21%

48%

10 minutos 30 minutos

1 hora mas de 2 horas



51 

 

4.- ¿Con qué frecuencia observa videos o películas en internet? 

 

TABLA 5: CUADRO DE FRECUENCIA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 36 10% 

En ocasiones 78 21% 

Frecuentemente 120 32% 

Siempre 144 38% 

TOTAL 378 100% 

        Fuente: Muestra población de la ciudad de Jipijapa. 

               Elaboración: Braulio René Alcívar Marcillo. 

 

GRÁFICO 4: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA TABULACIÓN   

 

        Fuente: Muestra población de la ciudad de Jipijapa. 

               Elaboración: Braulio René Alcívar Marcillo. 

 

Análisis e interpretación: El 38% de los encuestados escogió que siempre ve 

películas y videos por internet, un 32% ve frecuentemente un 21% en ocasiones y un 10% 

nunca. 

 

 

 

 

 

 

 

10%

21%

32%

38%

Nunca En ocasiones Frecuentemente Siempre
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5.- ¿Usted ha realizado videos conferencias o video chat? 

 

TABLA 6: CUADRO DE FRECUENCIA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 37 10% 

No 341 90% 

TOTAL 378 100% 

        Fuente: Muestra población de la ciudad de Jipijapa. 

               Elaboración: Braulio René Alcívar Marcillo. 

 

GRÁFICO 5: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA TABULACIÓN   

 

        Fuente: Muestra población de la ciudad de Jipijapa. 

               Elaboración: Braulio René Alcívar Marcillo. 

 

 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos dentro de la encuesta aplicada, 

se pudo determinar que el 100% si ha realizado video llamada o haber participado en un 

video conferencia y teniendo un 10% que nunca lo ha hecho. 

 

 

 

 

 

 

 

90%

10%

Si No
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6.- ¿Conoce usted el significado de servicio streaming? 

TABLA 7: CUADRO DE FRECUENCIA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  358 95% 

No 20 5% 

TOTAL 378 100% 

        Fuente: Muestra población de la ciudad de Jipijapa. 

               Elaboración: Braulio René Alcívar Marcillo. 

 
GRÁFICO 6: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA TABULACIÓN   

 

        Fuente: Muestra población de la ciudad de Jipijapa. 

               Elaboración: Braulio René Alcívar Marcillo. 

 

 

 

Análisis e interpretación: Al consultar a los habitantes el significado de la palabra 

streaming, el 5% de los encuestados manifestó que si conocen el concepto, pero un 95% 

de la población manifestó que no saben su significado. 
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5%
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7.- ¿Conoce usted cómo funciona el servicio de streaming? 

 

TABLA 8: CUADRO DE FRECUENCIA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 4% 

No 363 96% 

TOTAL 378 100% 

        Fuente: Muestra población de la ciudad de Jipijapa. 

               Elaboración: Braulio René Alcívar Marcillo. 

 
GRÁFICO 7: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA TABULACIÓN   

 

        Fuente: Muestra población de la ciudad de Jipijapa. 

               Elaboración: Braulio René Alcívar Marcillo. 

 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a la encuesta realiza el 96% de los habitantes 

no conocen como funciona el servicio streaming y 4% respondió si conocen como 

funciona. 
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8.- ¿Escoja la opción según usted cree conveniente, al momento de reproducir 

cualquier tipo de video su internet se vuelve más lento? 

 

TABLA 9: CUADRO DE FRECUENCIA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Un poco lento  234 62% 

Demasiado lento  96 25% 

Se cuelga el internet 48 13% 

Es más rápido  0 0% 

TOTAL 378 100% 

        Fuente: Muestra población de la ciudad de Jipijapa. 

               Elaboración: Braulio René Alcívar Marcillo. 

 

 

GRÁFICO 8: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA TABULACIÓN   

 

        Fuente: Muestra población de la ciudad de Jipijapa. 

               Elaboración: Braulio René Alcívar Marcillo. 

 

 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los resultados de la investigación de la 

encuesta realizada, se pudo determinar que el 62% al momento de reproducir un video es 

un poco lento, un 25% dijo que es demasiado lento y 13% se le cuelga el internet. 

 

 

 

62%

25%

13%

Un poco lento Demasiado lento

Se cuelga el internet Es más rápido
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9.- ¿Está de acuerdo en que los usuarios de la ciudad de Jipijapa puedan 

disfrutar de un servicio de streaming de alta calidad y sin interrupciones? 

 

TABLA 10: CUADRO DE FRECUENCIA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si está de acuerdo 378 100% 

No está de acuerdo  0 0% 

TOTAL 378 100% 

        Fuente: Muestra población de la ciudad de Jipijapa. 

               Elaboración: Braulio René Alcívar Marcillo. 

 

 

GRÁFICO 9: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA TABULACIÓN   

 

        Fuente: Muestra población de la ciudad de Jipijapa. 

               Elaboración: Braulio René Alcívar Marcillo. 

 

 

 

Análisis e interpretación: Una vez realizada la investigación y de acuerdo a los 

resultados obtenidos dentro de la encuesta aplicada, se pudo determinar que el 100% de 

los encuestados quiere disfrutar de videos y audios de alta calidad. 
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10.- ¿Considera usted que los proveedores de internet de nuestra ciudad 

deberían implementar en plataformas que transmitan en streaming para poder 

disfrutar de videos y películas de calidad y sin interrupciones?  

 

TABLA 11: CUADRO DE FRECUENCIA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 378 100% 

No 0 0% 

TOTAL 378 100% 

    Fuente: Muestra población de la ciudad de Jipijapa. 

     Elaboración: Braulio René Alcívar Marcillo. 

 
GRÁFICO 10: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA TABULACIÓN   

 

Fuente: Muestra población de la ciudad de Jipijapa. 

         Elaboración: Braulio René Alcívar Marcillo. 

 

 

 

Análisis e interpretación: Al consultar a los habitantes de que, si están de acuerdo 

que se realice el estudio para que los proveedores de internet implementen plataformas 

para tecnología media streaming el 100% de los encuestados respondió que está 

totalmente de acuerdo. 
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X.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES CRONOGRAMA 

MESES Enero  Febrero  Marzo Abril Mayo 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Definición del tema                                         

Definición del 

problema 
                                        

Formulación del 

problema 
                                        

Objetivo general                                         

Objetivos 

específicos 
                                        

Justificación                                          

Antecedentes 

investigativos 
                                        

Bases teóricas                                         

Marco conceptual                                          

Hipótesis                                         

Variables 

independientes – 

dependiente 

                

  

                      

Métodos                                         

Técnicas                                         

Recursos                                         

Presupuesto                                         

Análisis de 

resultado                                         

Cronograma de 

actividades                     

 

Fuente: Cronograma de Actividades del trabajo de investigación 

Elaboración: Braulio René Alcívar Marcillo 
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I TITULO DE LA PROPUESTA  

 

Diseño de una plataforma con tecnología media streaming para proveedores de internet 

de la ciudad de Jipijapa.  

 

II DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta de solución consiste en el estudio de factibilidad de una plataforma con 

tecnología media streaming para mejorar la calidad y la distribución de audio y video a 

través de internet en los proveedores de este servicio en la ciudad de Jipijapa. 

 

 

III DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta de solución ha sido desarrollada mediante los siguientes pasos: 

 

 

3.1. Alcance 

 

La plataforma escogida a partir de tecnologías libres y la más conveniente en su diseño, 

potencia y costos es Red5, para que así los usuarios de la ciudad de Jipijapa puedan 

disfrutar de videos y audios de excelente calidad  

 

3.2. Factibilidad técnica 

 

No se requiere un computador de grandes capacidades, el adelanto en infraestructura 

por parte de los proveedores de servicio de Internet ha logrado que con menos y mejor 

dispositivo puedan transferirse cantidades mucho mayores de datos cada día, esto ha 

permitido a los proveedores brindar un mejor servicio a un costo cada vez menor, 

permitiendo al usuario final conseguir enlaces de alta capacidad a costos accesibles. 
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3.3. Factibilidad operativa 

 

Por lo que la implementación de esta plataforma se enfoca en trasmitir videos y audios 

de buena calidad que permitirá mejorar la comunicación entre usuarios. 

 

Una vez realizada y analizadas la encuesta dirigida a la población de Jipijapa, se 

determinó que es necesario que los proveedores de internet implementen plataformas con 

tecnología media streaming. 

 

La plataforma requiere estar conectado al internet durante la utilización y para el 

funcionamiento cuando se requiere transmitir en vivo o reproducir un audio o video. 

 

3.4. Factibilidad económica 

 

De acuerdo a los estudios realizados los resultados son sustentables debido a que no 

es necesario adquirir nuevos equipos de cómputo para la implementación de la plataforma 

de con tecnología media streaming, pero si es necesario contratar un proveedor de 

alojamiento web para su funcionamiento. 

 

3.5. Presupuesto de la plataforma media streaming 

 

Tabla 12: Presupuesto 

 

Fuente: Presupuesto. 

Elaboración: Braulio René Alcívar Marcillo 

 

 

 

 

 

 

DETALLE INGRESO DE BONO MENSUAL

Alojamiento Web 

MyHosting
23. 15
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3.6. Beneficios 

 

Beneficios tangibles 

Los beneficios tangibles que brinda la plataforma con tecnología media streaming son 

los siguientes: 

 Reducción de costos 

 Ahorro de tiempo  

 

Beneficios intangibles  

Entre los principales beneficios intangibles tenemos los siguientes: 

 Reducción de tiempo  

 Mejorar la calidad de audio video sin interrupciones  

 

IV METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

 

Para la obtención de la plataforma de media streaming en la metodología nos basamos 

en elegir una plataforma con la tecnología adecuada para los proveedores de internet de 

la ciudad de Jipijapa, así los usuarios tengan mayor calidad y menor pérdida de tiempo 

cuando requieran reproducir audios, videos o trasmitir en vivo.  

 

V ANALISIS PREVIO DE LA PROPUESTA 

 

Los requerimientos previos para la instalación de la plataforma son los siguientes: 

 

 Una computadora con cualquier sistema operativo Microsoft Windows 

 Memoria: 1 gigabyte  o más de RAM 

 Velocidad de Procesador: 1.6 GHz o superior 

 Disco duro de 80 gigas no se necesita mucho almacenamiento 

 

Es importante que la latencia del servidor sea baja, ya que entre más baja sea, significa 

que más rápida será la transmisión de datos, para ello debe seleccionarse un servidor que 

no se encuentre tan lejos. Sería un error tener un servicio a mayor distancia. 
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VI DISEÑO DE LA PROPUESTA  

 

6.1. Instalación y configuración de herramientas 

 

Se mostrará de una manera superficial la instalación y configuración de las 

herramientas necesarias para iniciar el desarrollo de la plataforma de streaming, ya que 

sin alguna de ellas podría dar problemas en el futuro. 

 

La configuración que se hará para cada herramienta será la configuración base, sin 

profundizar más de lo necesario, únicamente lo fundamental para el correcto 

funcionamiento e interacción entre tecnologías. 

 

6.2. Apache 

 

Descargamos el instalador del servidor web, para esto se debe dirigir al sitio web de 

apache, a continuación el enlace para la descarga del instalador. 

 

http://httpd.apache.org/download.cgi 

 

Una vez descargado, se debe instalar en el sistema ejecutando el archivo obtenido. 

 

a. Se abrirá un asistente el cual guiará durante el proceso de instalación del 

servidor. 

 

b. El asistente preguntará por el nombre del dominio del servidor, el cual se 

debe llenar con localhost. 

 

c. Pedirá una dirección de correo, ésta puede ser llenada con cualquiera que 

se desee. 

 

d. Preguntará si se desea que el servidor responda a través del puerto 80 para 

todos los usuarios, o solamente para el usuario actual por el puerto 8080 

al iniciar manualmente; se marca la primera opción. 
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e. Para comprobar el funcionamiento del servidor, basta con abrir un 

navegador y colocar la dirección http://localhost, debería de mostrarse una 

página con el mensaje It Works, indicando éxito. (Arrecis A. O., 2012) 

 

6.3. Java 

 

Ya que se tiene el servidor web, es necesario pasar a la instalación y configuración de 

Java, para ello se debe descargar la JDK más reciente de la página de Oracle. 

 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html 

 

 

a. Ya con el instalador de la JDK se debe pasar a la instalación, ejecutando el    

archivo que se descargó. 

 

b. Ahora, prácticamente es seguir el asistente que guiará a través del proceso, deben 

de aceptarse los términos de la licencia. 

 

c. Una vez instalado, deben configurarse las variables de entorno; aunque puede ser 

que no sea necesario, para ello hay que ejecutar el comando javac en una ventana 

de símbolo del sistema, si al hacer esto salen 50 varias líneas de ayuda, quiere 

decir que no es necesario, de lo contrario hay que pasar al punto 4. 

 

d. Para agregar una variable de entorno se debe ir a las propiedades del equipo e ir a 

opciones avanzadas, luego variables de entorno. 

 

e. Debe editarse la variable Path, agregando al final de ella la ubicación donde fue 

instalada la JDK, se debe tener cuidado de no borrar nada de lo que ya existía en 

la variable, solo agregar la parte nueva precedida por un punto y coma. 

 

f. Ahora se debe hacer lo mismo que en el punto 5, sólo que ésta vez con la variable 

llamada CLASSPATH. 
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g. Aceptar los cambios, y ahora debería de estar correctamente instalado y 

configurado para utilizarse la JDK. (Arrecis A. O., 2012) 

 

6.4. Red5 

 

Una vez instalado y configurado correctamente el servidor web y Java, se puede pasar 

a la instalación del servidor de medios. Primero debe descargarse el instalador del sitio 

oficial de Red5. 

 

http://www.red5.org/red5-server/ 

 

Actualmente se encuentra en la versión 1.0.9 Final, Una vez descargado, se ejecuta el 

instalador descargado y se configura de la siguiente forma: 

 

a. Abrirá un asistente, el cual guiará a través del proceso de instalación. 

 

b. Pedirá la carpeta de instalación, puede ser en cualquier lugar, sin embargo, se hará 

en la carpeta archivos de programa. 

 

c. Solicitar la IP en la cual se desea instalar el servidor, a diferencia de como se hizo 

con Apache, en este caso se debe dejar en blanco y aceptar, esto con el fin de que 

se reconozca cualquier interfaz de la computadora y no dejarlo atado a una única 

IP. 

 

d. Pedirá el puerto a utilizar para peticiones HTTP, en ésta casilla se debe especificar 

el puerto 5080 y aceptar. 

 

e. Después de un momento terminará la instalación, para comprobar que esté 

instalado correctamente se debe abrir un navegador y colocar la dirección 

http://localhost:5080, si todo está bien aparecerá una ventana con el logotipo de 

Red5. 

 

f. Una vez dentro de la página, se puede ver que hay 2 opciones, una para instalar 

demos y otra para correr los demos. 
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g. Ingresar a la sección de instalaciones (primer enlace) mostrada en la imagen. 

 

h. Instalará la demo llamada SOSample, para probar el correcto funcionamiento, 

para ello basta con seleccionar la aplicación y luego hacer clic en Install. 

 

i. Hecho esto, se podrá tener el primer contacto con la tecnología de Red5, en este 

caso se mostrará cómo funciona un objeto compartido; habrá que abrir 2 ventanas 

de un navegador y colocar ésta dirección  

http://localhost:5080/demos/BallControl.html en ambas. 

 

j. Se observará una aplicación sencilla con el logo de Red5 en cada ventana. A 

continuación debe hacerse clic al botón conectar en ambas aplicaciones para 

sincronizarlas entre sí. 

 

k. Si todo va bien es la hora de probar, basta con arrastrar el logo red5 de cualquiera 

de las 2 aplicaciones hacia una nueva posición y podrá verse que automáticamente 

se mueve también en la otra aplicación, esto muestra la sincronización que existe 

entre 2 aplicaciones cliente y 1 aplicación servidor que viene lista para usar en el 

servidor. (Arrecis A. O., 2012) 

 

 

El servidor de Red5 puede iniciarse y detenerse manualmente, para ello debe de 

ingresar a los servicios de Microsoft Windows, ejecutando Services.msc, adentro 

seleccionando Red5 y luego iniciar/detener. 

 

 

6.5. Eclipse 

 

Eclipse será el ambiente con el que se estará en contacto durante la mayor parte del 

desarrollo de la plataforma, es por eso que se vuelve una parte fundamental. Para este 

propósito debe descargarse la versión Eclipse Galileo, puede funcionar con otras 

versiones; sin embargo, para esta explicación se utilizará la versión mencionada. Debe 
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descargarse el instalador de la página oficial. Ya se mencionó la versión de Eclipse, pero 

no se ha dicho que tiene que ser para desarrollo en Java Enterprise Edition, JEE. 

 

https://eclipse.org/galileo/ 

 

 Para tener una instalación de eclipse, primero se debe descomprimir el 

archivo descargado. 

 

 Ahora basta con ubicar la carpeta obtenida de la descompresión, en 

cualquier lugar del disco duro, ya que Eclipse da esa facilidad, no necesita 

instalarse y esto permite tener varias instancias de él, en diferentes versiones, lo 

cual no provocará problema. 

 

 Ya que no es una instalación como a las que se está acostumbrado ahora 

quizás resulte necesario, y a la vez cómodo crear un acceso directo para poder 

acceder más fácilmente a él. (Arrecis O. M., 2012) 

 

6.6. Red5plugin 

 

Este agregado, quizás es el más fácil de instalar, ya que basta con agregar la siguiente 

dirección como nueva instalación de software: 

 

http://trac.red5.org/chrome/site/projects/red5plugin/update_0.2.x/ 

 

a. Hacer clic en el menú de Ayuda y luego elegir la opción de Instalar 

Nuevo Software. 

 

 

b. Debe pulsar agregar. 

 

c. Ahora se solicitan los datos de la instalación, en la casilla de nombre puede ser 

cualquier identificador, en la localidad se debe poner la dirección especificada al 

inicio de la configuración de red5plugin, aceptar. (Arrecis A. O., 2012) 
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6.7. MySQL 

 

La instalación de MySQL nos dirigimos al sitio oficial y descargar la última versión 

gratuita del gestor de bases de datos, “MySQL community server”, la dirección es: 

 

http://dev.mysql.com/downloads/mysql/ 

 

a. Ya descargado el instalador, hay que ejecutarlo. 

 

b. Se abrirá un asistente, durante toda la instalación. 

 

c. En el caso de desarrollo, no se necesita de una base de datos 

totalmente configurada, por eso solo se cambiarán algunas de las opciones: 

 

Detailed Configuration 

Server Machine 

Transactional Database Only 

Colocar la contraseña de usuario Root 

Dejar todo lo demás por defecto 

 

Para comprobar que se ha realizado correctamente la instalación, basta con abrir una 

ventana de símbolo de sistema y teclear: Mysql –u root –p 

 

Seguido de esto MySQL solicitará la contraseña de usuario Root, si todo está bien se 

mostrará el número de versión que se ha instalado y se dará acceso a la consola de 

comandos de MySQL. (Arrecis A. O., 2012) 

 

6.8. Flowplayer   

 

El reproductor, es por decirlo de alguna forma, el menos importante hasta el momento, 

ya que es el último que se agrega a la plataforma; sin embargo, se explicará desde ya, la 

instalación y configuración del mismo. 
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Antes que todo se debe descargar los archivos necesarios para la adaptación de 

flowplayer a una página HTML; el sitio oficial de flowplayer para realizar la descarga es: 

 

http://flowplayer.org/download/ 

 

Deben descargarse los archivos siguientes 

 

Flowplayer 

Flowplayer.controls 

flowplayer.rtmp 

 

Una vez descargados los archivos deben de pegarse dentro de la carpeta donde se 

encuentre la página en la cual se va a embeber el reproductor multimedia. (Arrecis O. M., 

2012) 
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VII CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 

 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA 

MESES Mayo Junio 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 

Título de la 

propuesta 
                

Descripción de la 

propuesta 
                

Desarrollo de la 

propuesta  
                

Análisis previo a la 

propuesta   
        

Metodología de la 

propuesta  
                

Diseño de la 

propuesta  
                

Cronograma de la 

propuesta  
                

Fuente: Cronograma de Actividades de la Propuesta 

Elaboración: Braulio René Alcívar Marcillo 
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VIII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber concluido el presente trabajo de investigación para la implementación 

de una plataforma con tecnología media streaming, se puede indicar las siguientes 

conclusiones 

 

 Con el adelanto de tecnológico en la actualidad, es posible desarrollar aplicaciones 

de software poderosas sin invertir demasiado tiempo para su ejecución, por medio 

de este avance se logrará desarrollar una plataforma capaz de transmitir vídeo de 

alta calidad a través del internet, pudiendo éste ser visto desde cualquier 

computadora 

 

 El trabajo de investigación entrego una descripción de la plataforma con 

tecnología media streaming, es decir el diseño que muestra la misma, y a partir de 

aquí se establece un tipo de plataforma que es viable a implementar. 

 

 Mediante la utilización de software de código abierto es posible crear aplicaciones 

de alto nivel, no es necesario invertir en licencias elevadas, ya que el software 

libre brinda la oportunidad de realizar grandes cosas, quizás un poco más difícil 

de desarrollar, ya que no existe tanta documentación como con herramientas 

privativas, pero con investigación y paciencia es posible. 

 

 

8.2. RECOMENDACIONES  

 

 

 Después de haber analizado el estudio de la tecnología media streaming en el 

desempeño en las redes TCP-IP se concluyó que para poder disfrutar al 

máximo este avance es necesario implementar una plataforma para streaming 

y se manifiesto que es necesario realizar las siguientes recomendaciones: 
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 Se recomienda que para utilizar adecuadamente la plataforma, se deba realizar 

una compra de bonos para el alojamiento web. 

 

 Se recomienda la plataforma streaming en su análisis realizado de la misma, 

brindara un servicio satisfactorio en la comunicación.  

  

 Es recomendable se trabaje con las fuentes más recientes de las aplicaciones 

utilizadas, las cuales pueden ser descargadas desde el sitio oficial, de esta 

manera se podrá tener funciones optimizadas. 
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Encuesta realizada a la población económicamente activa de 

la ciudad de Jipijapa 

 

1.- ¿Escoja cual considera usted el concepto correcto de tecnología? 

 

ALTERNATIVAS  

Aplicación de los conocimientos para crear 
celulares  

Aplicación del conocimiento para la 
solución de problemas matemáticos  

Aplicación del conocimiento para solucionar 
los problemas de la sociedad  

TOTAL  

 

2.- ¿Escoja la respuesta según usted considere, un gran ejemplo de la tecnología 

actualmente es: 

ALTERNATIVAS 
 

Los trenes eléctricos 
 

Los temporizadores 
 

Los medios de comunicación tecnológicos 
 

 

3.- ¿Aproximadamente cuánto tiempo al día utiliza el internet? 

ALTERNATIVAS  

10 minutos  

30 minutos   

1 hora   

más de 2 horas  
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4.- ¿Con qué frecuencia usted ve videos o películas en internet? 

 

ALTERNATIVAS  

Nunca  

En ocasiones  

Frecuentemente  

Siempre  

 

5.- ¿Usted ha realizado videos conferencias o video chat? 

 

ALTERNATIVAS  

Si  

No  

 

.- ¿Conoce usted el significado del servicio streaming? 

 

ALTERNATIVAS  

Si  

No  

 

7.- ¿Conoce usted cómo funciona el servicio de streaming? 

 

 

  

ALTERNATIVAS  

Si  

No  
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8.- ¿Escoja la opción según usted cree conveniente, al momento de reproducir 

cualquier tipo de video su internet se vuelve? 

 

ALTERNATIVAS  

Un poco lento   

Demasiado lento   

Se cuelga el internet  

Es más rápido   

 

9.- ¿Está de acuerdo en que los usuarios de la ciudad de Jipijapa puedan 

disfrutar de un servicio de streaming de alta calidad y sin interrupciones? 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si está de acuerdo 378 100% 

No está de acuerdo  0 0% 

TOTAL 378 100% 

 

10.- ¿Considera usted que los proveedores de internet de nuestra ciudad deberían 

implementar en plataformas que transmitan en streaming para poder disfrutar de 

videos y películas de calidad y sin interrupciones?  

 

ALTERNATIVAS  

Si  

No  
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FOTOS TOMADAS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LA POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL CANTÓN JIPIJAPA 
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FOTOS TOMADAS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LA POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL CANTÓN JIPIJAPA 
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FOTOS TOMADAS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LA POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL CANTÓN JIPIJAPA 
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