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2. RESUMEN 

El presente trabajo de tesis consiste en el estudio de la implementación de un servidor de 

video streaming para su despliegue en un sistema de gestión de aprendizaje para la carrera 

de Ingeniería de Electrónica y Telecomunicaciones de la Facultad de la Energía de la 

Universidad Nacional de Loja, esto con el propósito de mejorar el proceso de aprendizaje 

de modo que facilite las actividades tanto a los docentes como a los estudiantes. 

Se realizó el estudio de los códecs de video, sus principales características, ventajas y 

desventajas, así como también su capacidad de almacenamiento y la opción más viable 

para proveer una buena calidad de video reduciendo el consumo de energía en los 

dispositivos.  

Además también se establecieron los requerimientos necesarios para la implementación 

de una plataforma de entorno educativo. 

Con todo lo mencionado con anterioridad se quiere dar una solución de video que permita 

mejorar el aprendizaje dentro del entorno de la educación superior.  

Para el desarrollo del presente trabajo se ha divido la investigación en etapas, la primera 

de estudio, seguido de otra de comparación y por último la selección del códec y servidor 

de video streaming alineados a las necesidades de la carrera.  
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2.1 SUMMARY 

The present thesis research consists in the study of the implementation of a video 

streaming server for its deployment into a learning management system for the Electronic 

and Telecommunications Engineering career of the Energy Faculty of the National 

University of Loja to improve the learning process to ease the development of the 

activities for both teachers and students. It has been researched the study of the video 

codecs, their main characteristics, advantages and disadvantages, as well as their storage 

capacity and the most viable option to provide a good video quality, reducing the energy 

consumption in the devices. In addition, the necessary requirements for the 

implementation of an educational environment platform were also established. With all 

the above, we want to provide a video solution to improve learning within the higher 

education environment. For the development of the present work has divided the 

investigation in stages, the first one of study, followed by another one of comparison and 

the last is the selection of the codec and server of video streaming aligned to the needs of 

the career.  
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3. INTRODUCCIÓN 

La Universidad Nacional de Loja (UNL) posee un sistema convencional de educación 

que no hace uso de nuevas herramientas tecnológicas para mejorarla, una de estas es la 

utilización de streaming que permita disponer de un repositorio de las clases o prácticas 

que el docente realiza y por ello los estudiantes no poseen un respaldo de los 

conocimientos adquiridos para su más fácil compresión, lo cual presenta un problema en 

el caso de que estos no puedan asistir y con ello perderían sus clases.  

Actualmente los procesos en línea que se realizan dentro del ámbito educativo en la 

universidad son poco efectivos por cuanto es necesario rediseñar la metodología para 

crear una nueva forma de mejorar la calidad de los estudios, utilizando herramientas 

tecnológicas para ofrecer un proceso educativo satisfactorio. 

Es importante disponer de una plataforma para un futuro despliegue de un Sistema de 

Gestión de Aprendizaje (LMS) basado en el streaming de video; con la utilización del 

códec y el servidor adecuado para que de esta manera los estudiantes puedan acceder a 

las clases grabadas y despejar sus dudas, ya que al ser una forma más dinámica de 

aprender se facilita la adquisición de los conocimientos. 

Este servicio se estudió para ser implementado en la carrera de Electrónica y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Energía de la Universidad Nacional de Loja con la 

finalidad de crear un suplemento para la educación y de esta manera facilitar el proceso 

de enseñanza – aprendizaje. 

El objetivo de esta tesis es «definir un marco de trabajo para la implementación de un 

servidor de video streaming basado en sistemas de gestión del aprendizaje» y para poder 

cumplirlo se han planteado los siguientes objetivos específicos: 

Comparar, escoger y configurar una plataforma de video ya existente para el despliegue 

de un servidor de streaming basado en sistemas de gestión del aprendizaje. 

Realizar el estudio de los códecs de alta definición VP8, H.264, VP9 y H.265 de video 

streaming para la implementación de un servidor que permita la visualización en tiempo 

real de video. 
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Definir casos de estudio de las ventajas del video streaming en sistemas de gestión de 

aprendizaje aplicados en universidades. 

En el inciso número 4 se introduce los conceptos fundamentales sobre video streaming, 

las características que debe tener el servidor de streaming, la compresión de video, las 

características y condiciones de la red para dar este servicio; el cual fue redactado 

tomando como base las mejores prácticas de implementación de video streaming, entre 

estas referencias se puede destacar el Estudio e Implementación de Video Streaming para 

Actividades de Teleformación en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del 

Este de Paraguay, Live Streaming y Video On Demand de contenido académico 

producido en la Universidad Católica de Perú, entre otros.  

Posteriormente se realizó un análisis de los diferentes códecs de video haciendo referencia 

a su tasa de consumo e impacto de energía, además se realiza un análisis del servidor y 

las herramientas necesarias para dar el servicio de streaming, destacando también la 

marca del equipo a utilizar. 

En el inciso 5 se describen los materiales y metodología empleada, para finalmente en los 

incisos 6 y 7 constatar los resultados obtenidos a través del análisis efectuado y la 

discusión de los datos obtenidos, mientras que en los incisos 8, 9, 10 y 11 las conclusiones 

a las que se ha llegado, las recomendaciones para su despliegue y futuras mejoras, el 

indexado de comandos, la bibliografía, y los casos de éxito de la implementación de este 

tipo de servicios. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. STREAMING 

El video ha sido un importante medio de comunicación y entretenimiento por muchas 

décadas, sus comienzos tuvieron lugar en los años cincuenta y los años sesenta, entre1965 

y 1978. Inicialmente el video fue capturado y transmitido en forma analógica. El 

advenimiento de circuitos integrados digitales y computadores llevó a la digitalización 

del video, con ello el video digital permitió una revolución en su compresión y futuras 

comunicaciones.  La compresión de vídeo se convirtió en una importante área de 

investigación a finales de los 80s y 90s y permitió una variedad de aplicaciones 

incluyendo almacenamiento de vídeo en formato DVD y Video-CD, transmisión de video 

por cable, satélite y terrestre, televisión digital (DTV), video conferencia, entre otras 

aplicaciones. El crecimiento y la popularidad de internet tuvieron lugar a mediados de los 

90s y con ello también la motivación de la incorporación de vídeo sobre redes de paquetes 

(Apostolopoulos, Tan & Wee, 2002). 

 El streaming engloba un conjunto de productos y técnicas cuyo objetivo es la difusión de 

contenidos multimedia tales como audio y video. Su orientación está dirigida 

absolutamente para su utilización en internet. Es necesario reducir el tamaño del video y 

comprimirlo para su almacenamiento en un servidor web. Una solución parcial a este 

problema es el vídeo/audio en flujo o corriente (stream), llamado comúnmente streaming, 

donde continuamente se solicitan datos de vídeo, o de audio, al servidor y no se espera a 

que lleguen todos para poder ver las imágenes u oír el sonido en el lado del cliente, sino 

que se reproduce el vídeo y/o audio conforme llegan los datos que lo componen 

(Universidad Politécnica de Madrid, 2012). 

El streaming es una tecnología de transmisión a través de la red, en la que no existe 

descarga de la información en un disco local y que por ende, la información que se envía 

a través de la red al cliente se reproduce en tiempo real al recibirla. La cuestión es que un 

stream debe ser transmitido de modo que cualquiera pueda conectar con él en cualquier 

momento, y no sólo al principio de la transmisión (Mariano & Jorge, 2013). 

La siguiente figura muestra una explicación general básica de los componentes de un 

servicio de streaming: 
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Figura 1. Componentes de un servicio de streaming (Suárez, 2010) 

4.1.1. Video-Streaming 

La aplicación del vídeo en la enseñanza y el aprendizaje es de uso común en la educación 

actual, pero es más que una práctica puesto que las transmisiones de vídeo y audio juegan 

un papel muy importante en la entrega de recursos en línea a los usuarios. Este tipo de 

tecnología trae consigo varias técnicas para permitir la correcta adquisición de conceptos 

complejos y procesos difíciles. El streaming de video permite ayudar a entender 

conceptos y procedimientos que son difíciles de explicar simplemente con textos o 

gráficos, añadiendo interacción entre los usuarios y el moderador. La accesibilidad a este 

servicio es cada vez mayor y su demanda está en aumento. Con el acceso y el apoyo 

adecuado, los instructores en línea serán capaces de ayudar a sus estudiantes a 

comprender y entender los difíciles conceptos que se involucren en el proceso de 

aprendizaje (Hartsell & Yuen, 2006).  

En la figura 2 se puede apreciar el proceso para disponer del servicio de video-streaming: 

 

Figura 2. Proceso del video-streaming (Educalab, 2016) 
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El servicio de streaming en la educación, se puede describir en los siguientes pasos: 

Primero, el instructor prepara el contenido que será transmitido o grabado con la ayuda 

de una video cámara o cualquier otro software y hardware especializado, mientras que 

para el audio se puede utilizar un micrófono externo. Segundo, se debe tener en cuenta 

los códecs de vídeo, puesto que son una parte importante dentro de este proceso, dado 

que ayudan a reducir el espacio de almacenamiento y aprovecharlo eficientemente. 

Se puede considerar principalmente estos tres factores para el servicio de streaming: 

 El formato adecuado 

 El servidor de video-streaming 

 El ancho de banda (Hartsell & Yuen, 2006) 

Existen básicamente tres criterios que conforman la calidad de un video, estos son: 

 La velocidad de fotogramas, es decir la cantidad de imágenes por segundo, por 

ejemplo, 30 o 60 cuadros por segundo. 

 La profundidad de color o el número de bits de datos que la computadora asigna 

a cada píxel, por ejemplo 24 bits de cuantificación.  

 La resolución, la cual depende del número de píxeles, por ejemplo HD, Full HD, 

4K, figura 3. 

Estos tres parámetros pueden afectar primordialmente el tamaño del archivo y la calidad 

de vídeo que será visto por el usuario.  

A continuación se muestra una breve descripción de algunos tipos de resoluciones de 

video: 
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Tabla 1. Comparación de las tasas de datos para las distintas resoluciones (Benson; Goldfain; 

Gupta, 2017) 

Resolución Cuadros por 

segundo (fps) 

Bit rate 

(Kbps) 

Espacio de almacenamiento/por 

minuto de video 

640x480 30 1050 - 

320x240 30 235 - 

1280x720 (HD) 30 y 60 2350 y 3000 60 MB 

1920x1080 

(Full HD) 

30 y 60 4300 y 5800 130 - 375 MB 

 

 

Figura 3. Resoluciones de imagen (Gómez, 2014) 

Como ya se mencionó, el uso de un servidor es un aspecto importante que se debe 

mencionar, puesto que se necesita un servidor para almacenar el archivo multimedia y un 

software que permita la transmisión de los datos a través de la web. Las consideraciones 

de estos servidores se detallan en las siguientes páginas de este documento. Así, la 

elección más adecuada de estos elementos es un aspecto muy significativo porque si el 

servidor no posee los suficientes recursos (ancho de banda) para hacer frente a las 

demandas de los usuarios, estos recibirán una mala calidad de vídeo y con ello imágenes 

degradadas, sonidos bruscos e incluso la pérdida de la conexión (Hartsell & Yuen, 2006). 

La adición de video streaming puede ayudar a mejorar y completar el proceso de 

aprendizaje de los usuarios, permitiéndoles así procesar la información de una forma más 

https://www.linkedin.com/in/greg7gkb
https://www.linkedin.com/in/francoisgoldfain
https://www.linkedin.com/in/ashish-gupta-0a26a2
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rápida y ayudando a fomentar la adquisición de aprendizaje del contenido. El uso de esta 

herramienta permite sumar autenticidad y realidad al contexto de aprendizaje.  

Una imagen en movimiento puede ayudar a visualizar un proceso o ver cómo funciona 

algo.  El video puede tomar información o conocimiento tácito que puede ser demasiado 

difícil de describir en el texto de un artículo. Con estos beneficios en mente, la transmisión 

de vídeo es una nueva oportunidad que los educadores poseen para gestionar sus cursos 

en línea (Castro & Santo, 2010). 

4.1.2. Transmisión de video 

Existen ciertas limitantes a la hora de transmitir video por la red, debido a factores como 

lentitud entre la reproducción de imágenes, errores de transmisión, bajo ancho de banda 

o pérdidas de datos. 

El video digital permite manipular flujos de bits más pequeños y con ello se consigue una 

mayor protección contra posibles fallos ya que se pueden introducir mecanismos de 

detección de errores, se elimina el problema de las interferencias, se disminuye el efecto 

del ruido en los canales de comunicación, se consigue codificaciones más óptimas, se da 

paso a la encriptación de los datos y  se puede mezclar el video con otros tipos de 

información a través de un mismo canal.  

La transmisión de video por la red utiliza la conmutación de paquetes, donde pueden 

acomodarse más fácilmente las conferencias multipunto. Aquí el ancho de banda esta 

compartido pero es variable, lo que supone una importante mejora, puesto que, si la tasa 

de datos (bps, bits por segundo) es fija, la calidad de la imagen variará dependiendo del 

contenido de los fotogramas. 

El vídeo es muy sensible al retardo de la red, ya que puede provocar cortes en las 

secuencias. La pérdida de alguna información en el vídeo sin comprimir no es muy 

relevante, ya que al perderse un fotograma, el siguiente fotograma proporciona la 

suficiente información para poder interpretar la secuencia, en cambio, el vídeo 

comprimido es mucho más sensible a errores de transmisión. Es por eso que actualmente 

la comunicación con vídeo vía internet no promete una elevada fiabilidad de transmisión.  

Algunas técnicas de compresión compensan esta sensibilidad a la pérdida de datos 

enviando la información completa sobre un fotograma cada cierto tiempo, incluso si los 
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datos del fotograma no han cambiado. Esta técnica también es útil para los sistemas de 

múltiples clientes, para que los usuarios que acaban de conectarse, reciban las imágenes 

completas (Castro & Santo, 2010). 

No existe una sola tecnología de red adecuada para las aplicaciones de vídeo, pero 

siempre dependerá del entorno en el que se trabaje, por ejemplo; si se dispone de un alto 

ancho de banda, el tipo de red adecuada seria MPLS o para un entorno de red de área 

local se podría utilizar Fast Ethernet o xDSL aunque actualmente el usuario ya puede 

contar con FFTH. Pero la solución para resolver el cuello de botella del ancho de banda 

del vídeo no está en un solo tipo de red, sino en una infraestructura de red flexible que 

pueda manejar e integrar diferentes redes y que de paso también a futuras redes sin 

cambiar el hardware. Esta infraestructura debe ser capaz de negociar las variables de 

ancho de banda, resolución, número de fotogramas por segundo, los algoritmos de 

compresión y permitir la implementación de reglas de priorización de tráfico que 

permitan enviar el video más rápido por la red. 

Como ya se mencionó el vídeo puede servirse como un fichero, o en tiempo real; a esta 

última forma de enviar el vídeo se le conoce como streaming. Un servidor de streaming 

permite observar el vídeo de forma continua porque hace uso de un buffer, donde van 

cargándose algunos segundos de la secuencia antes de que sean mostrados. Entonces 

cuando se detecta un periodo de congestión de red, se visualizarán los datos que se tienen 

ya almacenados en el buffer, de esta forma el cliente obtiene los datos tan rápido como el 

servidor y la red le permitan.  

Del streaming puede decirse que funciona de forma inteligente ya que asegura al usuario 

que recibirá la más alta calidad posible dependiendo de la velocidad de conexión. 

Tradicionalmente la congestión de la red forzaba al usuario a detener la visualización del 

vídeo, almacenando en un buffer la información para posteriormente continuar mostrando 

la secuencia. Si se dan problemas de congestión de red, primeramente, el servidor de 

vídeo disminuye la resolución de los fotogramas que está enviando para mantener la 

transmisión e ir llenando el buffer mínimamente. Si las condiciones empeoran, el servidor 

deja de mandar cuadros de vídeo, pero mantiene la calidad del audio (Castro & Santo, 

2010). 
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4.1.3. Tipos de streaming y tecnologías de trasmisión de video 

A continuación se enlista los diferentes tipos de streaming: 

 Streaming tradicional. 

 Streaming alternativo. 

 Descarga progresiva. 

 HTTP Pseudo-streaming.  

 Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (DASH) 

El que será utilizado en este proyecto será el streaming adaptativo dinámico (DASH, por 

sus siglas en inglés), la H de DASH significa HTTP, ya que es el protocolo sobre el que 

se transporta. Fue desarrollado por MPEG que se convirtió en estándar internacional en 

noviembre de 2011 y fue publicado como ISO/IEC 23009-1:2012 en abril de 2012. En el 

modelo de streaming que define, el control recae exclusivamente en el cliente, el cual 

solicita la información mediante el protocolo HTTP a servidores web. 

DASH incorpora los mejores elementos de adaptación de streaming diseñadas para 

resolver los problemas de los usuarios al acceder a la secuencia de vídeo como la 

intermitencia de la señal, la mala calidad de vídeo en condiciones de red cambiantes, y el 

retardo significativo de vídeo en arranque. El objetivo del streaming adaptativo es 

modular la tasa binaria del vídeo, en función del estado de la red (Beatriz, 2012).  

A continuación se detallan las ventajas más sobresalientes de este tipo de streaming: 

 Sobre HTTP ofrece una solución muy robusta. 

 Mejoras en cuanto a la protección del contenido dado que el video es dividido en 

pequeñas partes (Mariano & Jorge, 2013). 

En la tabla 2 se describe los diferentes streamings con más detalle: 
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Tabla 2. Comparación de los tipos de streaming (Mariano, G. & Jorge, O., 2013) 

TIPOS DE STREAMING Progressive 

Download 

HTTP 

Pseudostreaming 

DASH 

Protocolo de aplicación HTTP 

Protocolo de transporte TCP 

Protocolo de red IP 

Soporte unicast Si 

Ante una pérdida de un paquete Retransmisión del mismo 

 

Permanencia en cache 

 

Si 

 

Si 

Solo en fragmentos 

de tamaños reducido 

Soportado por navegadores web Si 

Control sobre la transmisión  No Si Si 

Necesidad de servidores Servidores web 

Capacidad de adaptación al ancho de banda No No Si 

 

4.1.4. Video sobre redes LAN 

La transmisión de información multimedia desde un servidor hacia uno o varios clientes 

utiliza como red de transporte el internet, el cual está basado en la arquitectura TCP/IP. 

La alternativa más trivial a la hora de transmitir la información multimedia es tratarla 

como el resto de información, usando así aplicaciones y servicios estándar de internet 

como por ejemplo ftp y http. Este tipo de servicios permiten visualizar el medio una vez 

que se lo haya descargado completamente.  

Una segunda alternativa, basada en los servicios ftp, http, etc., es realizar una descarga 

progresiva de la información, de manera que cuando se empiece a disponer de 

información, se pueda empezar a reproducir. En esta segunda alternativa la información 
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se descarga usando el máximo ancho de banda que disponen cliente y servidor, y no hay 

ningún control para evitar cortes en la reproducción.  

La tercera alternativa es la utilización de streaming, en el que se utilizan protocolos para 

la transmisión de información multimedia en tiempo real (tal y como el protocolo RTP) 

con un control de sesión dinámico (como el que permite RTSP). Con esta alternativa no 

se usa el máximo ancho de banda disponible por el cliente para descargar y visualizar el 

medio, sino que tan sólo se usa el ancho de banda necesario para ir reproduciendo el 

medio en tiempo real, aunque la mayoría de aplicaciones que utilizan la transmisión en 

tiempo real son las video llamadas y las video conferencias, este tipo de servicios no son 

los que se están abordando en este proyecto de tesis aunque es importante resaltar sus 

diferencias (Universidad Politécnica de Valencia, 2016). 

El servicio que se estudia en este proyecto consiste en la difusión de contenido multimedia 

a través de streaming a varios clientes usando el modelo cliente servidor y el protocolo 

TCP/IP. La técnica de trasmisión para el video streaming sobre redes IP es unicast debido 

a que esta técnica permite el control de contenido por parte del cliente a diferencia de 

multicast que no permite este tipo de control (Universidad Politécnica de Valencia, 2016). 

La trasmisión unicast permite que el servidor envíe un stream independiente a cada 

usuario cuando éste así lo solicite, en cambio en la trasmisión multicast se realiza una 

copia de los datos para enviarlos a los usuarios, pudiendo sacrificar de esta manera la 

calidad del video, además cabe resaltar que este tipo de transmisión está principalmente 

orientada a televisión en donde se puede elegir el canal pero no el contenido en sí, en 

cambio en unicast si existe un control de contenido. 

En la figura 4 se muestra una comparación en la trasmisión de streams de video unicast y 

multicast, donde en el envío multicast se envía un único stream mientas que en el unicast 

se tramiten varios (flujo de datos independiente):  
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Figura 4. Tranmisión unicast vs multicast (Elaboración propia) 

4.2. COMPRESIÓN DE VIDEO  

La compresión de video implica reducir y eliminar datos redundantes del mismo para que 

el archivo pueda enviarse y almacenarse de manera eficiente. En este proceso se aplica 

un algoritmo al video original para crear un archivo comprimido que está listo para ser 

transmitido o guardado. Para reproducir el archivo comprimido, se aplica el algoritmo 

inverso y se crea un video que incluye prácticamente el mismo contenido que el video 

original. El tiempo que se tarda en comprimir, enviar, descomprimir y mostrar un archivo 

es lo que se denomina latencia. Cuanto más avanzado es el algoritmo de compresión, 

mayor es la latencia y la potencia de procesamiento. 

En los párrafos siguientes se hace mención a la comprensión de video basado en H.264 

debido a que en este estándar se basan los conceptos básicos de compresión, además es 

el algoritmo más utilizado por todos los procesadores de los dispositivos debido a las 

ventajas que ofrece y a los diferentes perfiles y niveles de compresión que posee para 

múltiples aplicaciones. 
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El par de algoritmos que funcionan conjuntamente se denomina códec de video 

(codificador/decodificador). Los códecs de video que usan estándares diferentes no 

suelen ser compatibles entre sí, es decir que el contenido de video comprimido con un 

estándar no se puede descomprimir con otro estándar diferente. Por ejemplo, un 

decodificador MPEG-4 Parte 2 no funcionará con un codificador H.264. Esto ocurre 

simplemente porque un algoritmo no puede decodificar correctamente los datos de salida 

del otro algoritmo, pero es posible usar muchos algoritmos diferentes en el mismo 

software o hardware, con objeto de poder comprimir varios formatos. Los diferentes 

estándares de compresión utilizan métodos diferentes para reducir los datos y, en 

consecuencia, los resultados en cuanto a frecuencia de bits y latencia son diferentes.  

Un decodificador, a diferencia de un codificador, debe implementar todas las partes 

necesarias de un estándar para decodificar una transmisión de bits compatible. Esto se 

debe a que un estándar especifica exactamente la forma en la que el algoritmo de 

descompresión debe restaurar cada bit de un archivo comprimido (Axis Communications, 

2008). 

Un codificador H.264 crea hasta un 50% menos bits por segundo para una secuencia de 

video que un codificador MPEG-4 con compensación de movimiento. El codificador 

H.264 es al menos tres veces más eficiente que un codificador MPEG-4 sin compensación 

de movimiento y al menos seis veces más eficiente que Motion JPEG (Axis 

Communications, 2008). 

4.2.1. Tipos de fotogramas 

H.264 tienes algunos perfiles pero el más utilizado y el que mejor prestaciones da es el 

conocido como base o codificación de video avanzada (AVC, por sus siglas en inglés). 

Según cual sea el perfil de H.264, el codificador puede utilizar diferentes tipos de 

fotogramas (imágenes estáticas): fotogramas I, fotogramas P y fotogramas B. 

Un fotograma I, o intrafotograma, es una imagen autónoma que se puede codificar de 

forma independiente sin hacer referencia a otras imágenes. La primera imagen de una 

secuencia de video es siempre un fotograma I. Los fotogramas I sirven como puntos de 

inicio en nuevas visualizaciones o como puntos de resincronización si la transmisión de 

bits resulta dañada. Los fotogramas I se pueden utilizar para implementar funciones de 
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avance o retroceso rápido o de acceso aleatorio. Un codificador insertará 

automáticamente fotogramas I a intervalos regulares o a petición de nuevos clientes que 

puedan incorporarse a la visualización de una transmisión. La desventaja de este tipo de 

fotogramas es que consumen más bits, pero por otro lado no generan demasiados errores. 

Un fotograma P, interfotograma o predictivo, hace referencia a partes de fotogramas I o 

P anteriores para codificar el fotograma. Los fotogramas P suelen requerir menos bits que 

los fotogramas I, pero con la desventaja de ser muy sensibles a la transmisión de errores, 

debido a la compleja dependencia de los fotogramas P a los fotogramas I anteriores. 

Un fotograma B, o interfotograma bipredictivo, es un fotograma que hace referencia tanto 

a fotogramas anteriores como posteriores (Axis Communications, 2008). 

En la siguiente figura se detalla los tipos de fotogramas I, P y B: 

 

Figura 5. Secuencia típica con fotogramas I, B y P (Axis Communications, 2008) 

Cuando un decodificador de video restaura un video decodificando la transmisión de bits 

fotograma a fotograma, la decodificación debe comenzar siempre por un fotograma I. Los 

fotogramas P y B, en caso de usarse, deben decodificarse junto a los fotogramas de 

referencia. En el perfil base de H.264 sólo se utilizan fotogramas I y P. Este perfil es el 

ideal para cámaras de red y codificadores de video, ya que la latencia se reduce gracias a 

la ausencia de fotogramas B. 

4.2.2. Métodos básicos de reducción de datos  

Existe toda una variedad de métodos que pueden utilizarse para reducir los datos de vídeo, 

tanto dentro de un fotograma de imagen como entre una serie de fotogramas. Dentro del 

fotograma de la imagen, los datos pueden reducirse, simplemente, eliminando la 
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información que no es necesaria y que afecta a la resolución de la imagen. En una serie 

de fotogramas, los datos de vídeo se pueden reducir con métodos como la codificación 

diferencial, utilizada en la mayoría de estándares de compresión de vídeo, H.264 incluido. 

En la codificación diferencial, un fotograma se compara con otro fotograma de referencia 

(como un fotograma I o P anterior) y sólo se codifican los píxeles que han cambiado 

respecto al fotograma de referencia. De esta forma, se reduce el número de valores de 

píxeles que hay que codificar y enviar (Axis Communications, 2008). 

Para comprender un poco mejor como funciona esto, en las dos imágenes siguientes se 

hace una comparación entre Motion JPEG que no utiliza la codificación diferencial y 

H.264 que si la utiliza: 

 

Figura 6. Con el formato Motion JPEG (Axis Communications, 2008) 

Con el formato Motion JPEG, se codifican y envían las tres imágenes de la secuencia 

como imágenes separadas y únicas (fotogramas I), sin dependencias entre sí. 

 

Figura 7. Con el formato H.264 (Axis Communications, 2008) 

Con H.264 solo se codifica entera la primera imagen (fotograma I). En las dos imágenes 

siguientes (fotogramas P), existen referencias a la primera imagen en lo que se refiere a 

elementos estáticos, como la casa, mientras que solo se decodifican las partes móviles, 
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como el hombre que corre, usando vectores de movimiento y reduciendo así la cantidad 

de información que se envía y almacena (Axis Communications, 2008). 

El grado de codificación se puede reducir aún más si la codificación y decodificación de 

las diferencias se basa en bloques de píxeles (macrobloques) en vez de en píxeles 

individuales.  

La consecuencia es que se comparan áreas más grandes y sólo se codifican los bloques 

que son significativamente distintos. Asimismo, se reduce la sobrecarga asociada a la 

localización de las áreas a cambiar.  

La codificación diferencial, de cualquier manera, no reducirá los datos de forma 

significativa si hay mucho movimiento en el vídeo. En este caso, pueden utilizarse 

técnicas como la compensación de movimiento basada en bloques. La compensación de 

movimiento basada en bloques tiene en cuenta que gran parte de un fotograma nuevo está 

ya incluido en el fotograma anterior, aunque quizás en un lugar diferente del mismo.  

Esta técnica divide un fotograma en una serie de macrobloques. Se puede componer o 

predecir un nuevo fotograma (por ejemplo, un fotograma P) bloque a bloque, buscando 

un bloque que coincida en un fotograma de referencia. Si se encuentra una coincidencia, 

el codificador simplemente codifica la posición en la que se ha encontrado el bloque que 

coincide del fotograma de referencia.  

La codificación del vector de movimiento, como se denomina, precisa de menos bits que 

si hubiera de codificarse el contenido real de un bloque (Axis Communications, 2008). 
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Figura 8. Ilustración de la compensación de movimiento basada en bloques (Axis 

Communications, 2008)  

Antes de mencionar una explicación más detalla sobre la compensación de movimiento, 

en la figura 9 se muestra cómo está conformado un bloque y un macrobloque: 

 

Figura 9. Comparación entre una imagen, un slice, un macrobloque y un bloque (Romero, s.f.) 

En la figura que se muestra a continuación se menciona más detalles sobre el 

funcionamiento de la compensación de movimiento basada en bloques: 
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Figura 10. Compensación de movimiento donde F1 es un cuadro de referencia (Axis 

Communications, 2008) 

Si F1 se lo utiliza para construir F2, se dice que F1 es un cuadro de referencia (reference 

frame, por su nombre en inglés). Si un cuadro no se construye a partir de ningún otro, se 

dice que es auto-contenido (intracoded frame, por su nombre en inglés), normalmente 

estos sirven de referencia para otros (Axis Communications, 2008).  

Los vectores de movimiento identifican el desplazamiento de un determinado 

macrobloque en el cuadro actual respecto a la posición que tenía en el cuadro de 

referencia.  

 

Figura 11. Identificación de macrobloques en F2 respecto a F1 (Axis Communications, 2008) 

 

Figura 12. Predicción según I, B y P (Axis Communications, 2008) 
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4.2.3. Técnicas adicionales de compresión que agrega H.264 frente a otros 

códecs 

H.264 añade un nuevo y avanzado esquema de predicción interna para codificar 

fotogramas I. Este esquema reduce en gran medida el tamaño en bits de un fotograma I y 

conserva una gran calidad, permitiendo la predicción sucesiva de bloques de píxeles más 

pequeños dentro de un macrobloque de un fotograma. Esto se realiza buscando los píxeles 

coincidentes entre los píxeles anteriormente codificados que rodean a un nuevo bloque 

de 4x4 píxeles que se va a codificar internamente.  

Mediante la reutilización de los valores de píxel que ya han sido codificados, se puede 

reducir drásticamente el tamaño en bits. Esta nueva predicción interna es una parte 

fundamental de la tecnología H.264 y ha demostrado ser muy eficiente (Axis 

Communications, 2008). 

En la figura 13 se muestran las ilustraciones de algunos de los modos de predicción 

interna que pueden tener lugar en la codificación de 4x4 píxeles dentro de uno de los 16 

bloques que forman un macrobloque. Cada uno de los 16 bloques de un macrobloque se 

pueden codificar usando métodos distintos  

 

Figura 13. Modos de predicción interna (Axis Communications, 2008) 

La compensación de movimiento basada en bloques (usada para codificar los fotogramas 

P y B) también ha sido mejorada en el estándar H.264. Un codificador puede elegir entre 

buscar bloques coincidentes en unas pocas o en muchas áreas de uno o varios fotogramas 

de referencia. El tamaño y la forma del bloque también se pueden ajustar para mejorar las 

coincidencias encontradas.  
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En áreas donde no se encuentran bloques coincidentes en un fotograma de referencia, se 

utilizan macrobloques codificados internamente.  

Con H.264, los típicos defectos pixelados (que pueden verse en un vídeo muy comprimido 

usando los estándares Motion JPEG y MPEG en vez de H.264) se pueden reducir usando 

un filtro de eliminación de bloques en bucle. Este filtro suaviza los bordes de los bloques 

con intensidad adaptativa para ofrecer un vídeo descomprimido casi perfecto (Axis 

Communications, 2008).  
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4.2.4. Comparación del proceso de compresión de los códecs 

 Comparación entre H.264 y H.265 

H.265 posee el mismo principio que H.264 pero con ciertas variaciones. La diferencia 

entre la compresión que realiza H.265 con H.264 se basa en que la codificación de video 

de alta eficiencia (HEVC, por sus siglas en inglés), conocida también como H.265, añade 

cuatro particionados asimétricos, es decir que puede dividir los bloques de forma 

asimétrica, como se muestra a continuación (Universidad Politécnica de Valencia, 2014): 

 

Figura 14. Particionado de bloques de H.265 (Damián, 2014) 

Mientras que H.264 permite 4 particionados simétricos, como en la figura siguiente: 

 

Figura 15. Particionado de bloques de H.264 (Damián, 2014) 

Las ventajas del tipo de particionado de H.265, que le proporcionan un mayor grado de 

compresión a los datos, se puede apreciar en la figura que se muestra a continuación 

(Universidad Politécnica de Valencia, 2014): 

 

Figura 16. Eficiencia del particionado asimétrico (Damián, 2014) 
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 Comparación entre VP8 y VP9 

Los intrafotogramas (también llamados fotogramas clave y, en la terminología MPEG, I-

frames) se decodifican sin hacer referencia a ninguna otra trama en una secuencia; es 

decir, el descompresor reconstruye esos marcos comenzando desde su estado por defecto. 

Los fotogramas clave proporcionan acceso aleatorio a algún punto en una secuencia de 

vídeo. 

Los interfotograma (también llamados marcos de predicción y, en la terminología MPEG, 

Fotogramas P) se codifican con referencia a las tramas anteriores, incluyendo el 

fotograma clave más reciente. En términos generales, la decodificación correcta de un 

intertrama depende la decodificación correcta de la trama clave más reciente y todos 

subsiguiente marcos. En consecuencia, el algoritmo de descodificación no es tolerante a 

pérdida de fotogramas: la decodificación adecuada no será posible hasta que un marco 

clave sea recibido correctamente. En contraste con MPEG, no hay uso de predicción 

bidireccional, que análogamente seria cuadros B (RFC 6386, 2011). 

VP8 emplea bloques de 16x16 pixeles, además utiliza intra e inter predicción, en la intra 

los bloques se predicen a partir de bloques dentro de la misma trama mientras que la 

predicción inter utiliza datos de marcos previamente codificados. 

Los modos de predicción inter son usados en inter tramas, un típico bloque de predicción 

inter es construido a partir del vector de movimiento que apunta a la ubicación de un 

bloque de pixeles que se va copiar, VP8 proporciona una codificación eficaz del vector 

de movimiento mediante la reutilización de vectores de macrobloques vecinos. VP8 

utiliza  

Para la predicción inter se utiliza tres tipos de marcos de referencia, estos son los 

siguientes: la última imagen (last frame, por su nombre en inglés),  un marco de referencia 

alternativo (alternate reference frame, por su nombre en inglés), y los marcos de oro 

(golden reference frame, por su nombre en inglés): 

 Golden Reference Frames 

Tras la realización de una serie de estudios sobre los marcos de referencia, se decide 

diseñar un "buffer frame" de referencia para almacenar un fotograma de vídeo de un punto 
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del pasado, esto se conoce como "marco de referencia de oro". Además, el formato define 

una serie de flags en el flujo de bits que notifica cómo y cuándo se actualiza este buffer. 

Con esto se mejora la eficiencia en la codificación y en la compresión de muchas escenas 

de vídeo. 

Un marco de un pasado lejano puede ser muy beneficioso cuando lo objetos vuelven a 

aparecer después de desaparecer para un cierto número de cuadros. Se trata de un marco 

de referencia de amortiguación para almacenar un marco de video desde un punto 

arbitrario en el pasado (Jim, Paul & Yaowu, 2011). 

 Alternate Reference Frame 

Este tipo de referencias tienen como novedad, a diferencia de otros tipos de marcos de 

referencia  usados  en  la  compresión de vídeo,  que pueden  ser  mostrados  o 

no.  Es  decir, pueden ser únicamente utilizados como referencias para mejorar la 

predicción y no mostrarse. 

Este marco se usa como referencia para mejorar la predicción inter para otras tramas 

codificadas, predicciones por causas de ruido, mejorar la predicción sin marcos B dado 

que VP8 soporta solamente tramas P (Jim, Paul & Yaowu, 2011). 

Adicional a todo lo mencionado con anterioridad, se debe tener en cuenta que para 

codificar un fotograma de vídeo, primero se tendrá que dividir en zonas más pequeñas 

llamadas macrobloques, así dentro de cada uno de estos se podrá predecir el movimiento 

redundante, es decir, aquel que es similar al movimiento actual. Con esto se consigue 

reducir considerablemente la cantidad de  información a comprimir y por lo tanto realizar 

una compresión más eficaz. 
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Figura 17. Predicción VP8 (Elaboración propia) 

La predicción intra de VP8 es casi idéntica a H.264 con varios modos para bloques de 

4x4 y 16x16 macrobloques. VP8 intra carece del modo de trasformación adaptativa de 

8x8 de H.264. VP8 tiene varias configuraciones de macrobloques, muy similares a los 

modos H.264 peor algo más limitadas. Al igual que H.264 soporta pixel, medio pixel y 

precisión de cuarto de pixel en estimación de movimiento. 

VP8 soporta solo tramas P con hasta 3 tramas de referencia en el pasado, mucho menos 

comparadas con H264 que puede utilizar tramas P con hasta 16 tramas de referencia y 

predicción ponderada. H.264 también puede aprovechar las tramas B que se interpolan 

entre una trama en el pasado y una en fututo.  Pero la diferencia más importante de VP8 

con H.264 es la falta de tramas B, este tipo de trama es la más eficiente par compresión. 

Cada vez que el movimiento es fácil de predecir, se inserta una trama B para explotar 

redundancias temporales. Las tramas B también se pueden eliminar para mantener la 

sincronización de audio y video en escenario difíciles (Dag, 2011).  

VP8 deberá luchar por abrirse hueco en un mercado dominado por el monopolio de H264, 

el  cual se ha convertido poco a poco en el estándar más aceptado. 
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En cuanto a VP9, uno de sus objetivos es reducir la tasa de bits un 50% en comparación 

con VP8 manteniendo la misma calidad de vídeo. Otro de los objetivos es mejorarlo hasta 

el punto en que tenga una mejor eficiencia de compresión que HEVC. 

VP9 tiene muchas mejoras de diseño en comparación con VP8. VP9 permitirá el uso de 

superbloques de 32×32 píxeles y los desarrolladores están considerando añadir soporte 

para superbloques de 64×64 píxeles.   

Con todo lo mencionado con anterioridad se puede concluir que los códecs funcionan 

como programas residentes en memoria de la computadora del cliente y están encargados 

de descifrar o interpretar la información que llega desde el servidor.  

En la sección que está a continuación se detallan las características de los códecs de video 

tanto H 2.64 o AVC, así como H.265 o HEVC, VP8 y VP9, respectivamente. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_bits
https://es.wikipedia.org/wiki/VP8
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4.3. Códec H.264 

Fue desarrollado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (VCEG, UIT-T-T, 

por sus siglas en ingles), junto con la Organización Internacional de Normalización (ISO), 

la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) y el Grupo de Expertos de Imágenes en 

Movimiento (MPEG, por sus siglas en ingles). 

H.264  fue introducido en mayo de 2003 y desde entonces ha venido creciendo hasta 

convertirse en uno de los formatos más utilizados para la grabación, compresión y 

distribución de vídeo de alta definición (Andrews, 2015). 

 

Figura 18. Características de H.264 (Andrews, 2015) 

AVC presenta una tasa de bits que va desde 64 Kbps a 25 Mbps, algunas aplicaciones que 

utilizan con frecuencia este códec son: videoconferencias, transmisiones de video, discos 

Blu – Ray, DV, teléfonos móviles, cámaras, PCs, entre otras más. La utilización de H.264 

antes requería licencia pero actualmente fue liberado por Cisco y es conocido a veces 

como OpenAVC. 
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Reducir el tamaño de un archivo de vídeo digital en más
de un 80% en comparación con formatos de video
populares como MPEG y en un 50% más que con la
norma MPEG-4 parte 2

Amplia base de interoperabilidad y disponibilidad de una
gran variedad de productos

Capacidades de baja latencia manteniendo una buena
calidad

Tiene diferentes perfiles y niveles de rendimiento para
diversas aplicaciones

Actualmente ya se encuentra liberado
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4.4. Códec H.265 

El 25 de enero de 2013 se introdujo H.265 de alta eficiencia (HEVC, por sus siglas en 

inglés) que promete ofrecer la misma calidad de alta definición de vídeo a la mitad del 

ancho de banda que AVC. Fue desarrollado por ISO/IEC MPEG y la UIT-T VCEG.  A 

pesar de que muchos fabricantes están participando en el proceso de normalización para 

el códec H.265, se espera que lleve varios años la ratificación de soporte de productos a 

gran escala. Tomará tiempo para que H.265 se utilice ampliamente en la industria para 

todas las comunicaciones de vídeo (Andrews, 2015). 

 

Figura 19. Características de H.265 (Andrews, 2015) 
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Proporcionar la misma calidad de video con hasta un 50% de
ahorro en ancho de banda con respecto a AVC, soportando
video de ultra alta definición que incluye los estándares 4K
UHDTV (2160p) y 8K UHDTV (4320p)

Esta siendo diseñado para ser utilizado para casi todas las
aplicaciones H.264 AVC existentes, mientras que pone énfasis
en la codificación de vídeo de alta resolución

Los ahorros que se tendrían con este códec incluyen tanto costos,
tiempo en la descarga o streaming de videos y liberación de ancho de
banda de la red. Esto da a las infraestructuras de los proveedores un
descanso de carga pesada o, si lo desean, pueden empujar el doble de
contenido de vídeo a sus clientes. Y con ello evitar problemas de
saturaciones o retardos

Codificación más eficiente en un entorno multi core

Requiere un conjunto de complejos algoritmos de compresión
y alta definición de video que necesitan gran potencia de
procesamiento para ejecutar con eficacia el potencial del
códec

Es hasta cinco veces más complejo de ejecutar que su
predecesor H.264. Teniendo en cuenta este desafío, se deben
desarrollar nuevos chips de procesamiento así como también
el software adecuado para poder hacer frente a las nuevas
demandas. Con ello el códec H.265 tendrá que ser
perfeccionado a lo largo del tiempo
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4.5. Códec VP8 

Es un codificador de código libre, creado inicialmente por On2 Technologies. En 2010, 

Google adquirió On2 Technologies y posteriormente se liberó el código en libvpx, que es 

actualmente la única biblioteca de software capaz de codificar secuencias de vídeo VP8.  

En 2011 Skype adoptó VP8 para apoyar tanto sus comunicaciones punto a punto, así 

como las llamadas de vídeo con múltiples usuarios. 

Google espera persuadir a los fabricantes de equipos de videoconferencia y a los 

desarrolladores de software para que adopten VP8 como su códec de vídeo de preferencia 

(Thomas, 2013). 

 

Figura 20. Características de VP8 (Thomas, 2013) 
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Es de código libre, muy popular entre los
desarrolladores de aplicaciones de video
basados en la web, aunque un tanto
descontinuado

Es lento comparado con H.264 AVC

No es un códec ampliamente adoptado, y
por lo tanto la interoperabilidad con la
mayoría de sistemas de video en el
mercado sigue siendo uno de sus
principales problemas

Aunque es libre de regalías, hay algunas
interrogantes en cuanto a si Google
seguirá ofreciéndolo como solución libre,
esto por conflictos con cuestiones de
licencias

Promete utilizar la mitad del ancho de
banda que H.264 pero con muchas
desventajas
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4.6. Códec VP9 

VP9 es el último códec de vídeo abierto lanzado como parte del proyecto WebM. Destaca 

algunos casos de uso: 

 Calidad constante: mantener siempre la misma calidad 

 Control de Calidad: mantener una tasa de bits adecuada 

En comparación con VP8, VP9 tiene muchas mejoras de diseño. La mayor ventaja de 

VP9 reside en su capacidad para reducir la velocidad de bits en un 50% en contraste con 

VP8 manteniendo la misma calidad de vídeo. Incluso en comparación con H.265, VP9 va 

más allá, se lo ha mejorado para trabajar con una mejor eficiencia en la velocidad de 

codificación.  

 

Figura 21. Características de VP9 (Palazuelos, 2015) 

Sin embargo está pendiente el desempeño de este códec respecto a los demás.  
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Las industrias no fabrican procesadores con VP9

El equipo de prueba es demasiado grande, es decir requiere
demasiados elementos para la realización de pruebas de rendimiento

Los cálculos son otro gran problema

VP9 es open source y libre de royalty. Google ya ha integrado
soporte para dicho códec en su navegador Google Chrome y
Youtube. Google aboga por el empleo del VP9, como lo hace ya en
YouTube alegando que reducen un 35% ancho de banda de media
por vídeo y que los vídeos comienzan entre un 15-80% más rápido
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4.7. SERVIDORES DE VIDEO-STREAMING 

4.7.1. Definición y tipos de servidores 

Existen diferentes tipos de servidores tales como rack, torre, blade, como se aprecia en la 

tabla 3:  

Tabla 3. Tipos de servidores (Canal Comstor, 2015) 

Servidores Torre Servidores Rack Servidores Blade 

 

Es el más básico, es 

semejante a un desktop 

común en términos de 

costo y espacio. Son 

unidades verticales e 

independientes que 

contienen todos los 

componentes 

tradicionales de un 

servidor: disco duro, 

placa base, CPUs, placa 

de red, cableado y así 

sucesivamente. Son 

excelentes para 

pequeños negocios que 

tienen un espacio 

limitado. Además, los 

servidores torre suelen 

producir menos ruido, 

 

Es un modelo que tiene 

ranuras de expansión. Usa 

el espacio de manera 

eficiente y ofrece una 

gestión centralizada de 

cables y servidores. Provee 

bastante escalabilidad a la 

infraestructura, pues 

posibilita añadir nuevos 

servidores y otros 

elementos según se 

requiera. Son ideales para 

Data Centers con 

almacenamiento externo. 

Aunque requieren más 

enfriamiento que los 

servidores torre. Los 

servidores rack son ideales 

para las empresas que 

 

Estos servidores tienen la forma 

de pequeñas cajas y están 

proyectados en módulos, lo que 

permite acomodar más servidores 

en un espacio menor.  La 

infraestructura Blade 

generalmente requiere menos 

espacio de rack que los 

servidores rack. Usa menos 

energía por servidor porque los 

servidores comparten la energía y 

el enfriamiento, lo que disminuye 

el calor y los gastos de 

enfriamiento. Por ello, son 

ideales para empresas con una 

mayor cantidad de colaboradores 

y que utilizan mayor capacidad 

de procesamiento o 

almacenamiento de datos, pues 
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pues no necesitan 

muchos enfriadores 

para funcionar.  

 

quieren maximizar el 

espacio de un Data Center 

centralizado y necesitan de 

flexibilidad para mezclar y 

combinar aplicaciones y 

cargas de trabajo. 

dichos servidores ofrecen más 

poder computacional al optimizar 

el espacio, la energía y el sistema 

de enfriamiento. 

 

Sin embargo, el tipo de servidor  que se utilizará en este servicio será el tipo blade 

tomando en consideración la infraestructura actual, en el inciso de resultados se describe 

con más detalle sus características. 

4.7.2. Características del servidor de streaming 

Los servidores de streaming deben cumplir con las siguientes características: 

 Escalable: el servidor de video-streaming debe prestar facilidad para la agregación 

de nuevos recursos de cómputo, tales como discos duros, actualización de 

procesadores, entre otros. 

 Capacidad de respuesta a las condiciones cambiantes: el streaming requiere 

relativamente altos anchos de banda y retrasos estables de extremo a extremo, de 

modo que la resolución de vídeo sea aceptable y la velocidad de fotogramas se 

mantenga constante durante la reproducción. 

 Utilización eficiente de recursos: es probable que el streaming sea visitado por 

muchos usuarios. Es por ello que se debe distribuir eficientemente los recursos 

para evitar sobrecargar el servidor o la red (Barturen & Ríos, 2014). 

Adicionalmente se sugiere: 

 Arreglo de discos duros independiente (RAID) 

RAID (Redundant Array of Independent Disks, por sus siglas en inglés) es un sistema 

que permite implementar un volumen de almacenamiento de datos que, a su vez, está 

formado por múltiples discos duros con el objetivo de conseguir más espacio o bien 
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proteger la información y conseguir mayor tolerancia a fallos de disco, evitando pérdida 

de información si el disco duro sufre una avería. 

Lo interesante del RAID es que la combinación de discos duros, se traduce en un único 

almacén mucho más robusto que un disco duro por sí solo; por tanto, usar un RAID 

siempre puede ser interesante en aplicaciones de alta disponibilidad o para proteger 

información que consideremos crítica. 

Un RAID 0 permite leer dos discos al mismo tiempo y de esta forma tener una más rápida 

velocidad de lectura. En este tipo de configuración lo que se hace es distribuir de manera 

equitativa los datos entre dos discos duros, es decir; el sistema irá repartiendo los datos 

entre dos discos duros para aumentar la velocidad de acceso a los datos. Así la lectura de 

los datos de video grabados en disco es más rápida y lo cual es más adecuado cuando se 

tienen sistemas de video-streaming. 

 

Figura 22. Características de RAID 0 (Neubox, 2016)  

En la siguiente figura se muestra un arreglo de disco de tipo RAID 0:  
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Figura 23. Arreglo RAID 0 (AOMEI, s.f.) 

 Memoria RAM para servidores DDR 

DDR o transmisión doble de datos (Dual Data Rate, por sus siglas en inglés), hace 

referencia a que incorpora dos canales para enviar los datos de manera simultánea, son 

un tipo de memorias DRAM (Crucial, 2014). 

Ya se han mencionado muchos atributos que debe tener el servidor, sin embargo otro 

factor importante a tomar en cuenta es la memoria RAM para el servidor y la solución 

que mejores prestaciones brinda son las memorias DDR4 que ofrecen un aumento en el 

rendimiento y de ancho de banda de hasta un 50%, a la vez que reduce el consumo 

energético de todo su entorno informático. Esto representa una mejora significativa con 

respecto a las tecnologías de memoria anteriores y un ahorro energético de hasta un 40%. 

Lo que garantiza una utilización eficiente de los recursos del servidor y con ello le otorga 

un mayor procesamiento de datos para que la red no se sature o presente retardos al 

momento que los estudiantes accedan al servicio de video-streaming. 

 

Figura 24. Velocidad vs ancho de banda máximo para memorias DDR (Kingston, 2014) 

A continuación se describen algunos detalles adicionales de este tipo de memorias: 
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Tabla 4. Comparación de las memorias DDR (Crucial, 2014) 

 DDR DDR 2 DDR 3 DDR 4 

Fecha de lanzamiento 1996 2003 2007 2014 

Frecuencias habituales (MHz) 10 ~ 200 200 ~ 533 400 ~ 1066 1066 ~ 2133 

Voltaje habitual 2.6 V 1.8 V 1.5 V 1.1 V 

Número de pines 184 240 240 288 

Memoria por módulo 64 MB ~ 1 GB 256 MB ~ 2 GB 1 GB ~ 8 GB 2 GB ~ ¿16 GB? 

Velocidad 266 MT/s 400 MT/s 1066 MT/s 2133 MT/s 

Densidad 128 Mb 256 Mb 1 Gb 4 Gb 

 

DDR5 es el nuevo estándar de memoria RAM está siendo desarrollado en la actualidad, 

y sustituirá al DDR4 actual. Primero será utilizado en servidores, y luego llegará a 

consumidores un año después. Los módulos DDR5 serán alrededor de un 20% más 

eficiente, y permitirán configuraciones del doble de capacidad que DDR4. Las 

especificaciones de DDR5 están en desarrollo y se finalizarán en 2018, los primeros 

módulos podrían llegar en 2020 (Alberto, 2016). 
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4.8. Tipo de servicio: funcionamiento bajo demanda y en vivo  

Otra característica necesaria a mencionar, es sobre el tipo de servicio que va a dar este 

servidor de video.  

A continuación se describe el funcionamiento bajo demanda, esto está planteado como 

opción para que permanezcan guardados los videos de las clases un cierto tiempo y con 

ello los estudiantes puedan también tener un repositorio de sus clases:  

 

Figura 25. Características del funcionamiento bajo demanda (Suarez, 2010) 
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1. Los usuarios solicitan el envío de
información en cualquier instante

2. Se establece una conexión con el
cliente

3. Se recibe las interacciones del
cliente como pausas, saltos hacia
adelante y saltos hacia atrás
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comunicación o cuando la información
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Mientras que el funcionamiento en vivo se puede describir en los siguientes pasos:  

 

Figura 26. Características del funcionamiento en vivo (Suarez, 2010) 

Es importante mencionar ciertas diferencias que existe en el streaming en vivo con el 

streaming bajo de manda, simplemente para comprender mejor que recursos que necesita 

cada servicio. 
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1. En este tipo de servicio no existe interactividad, es decir no se
puede adelantar o retroceder el contenido

2. El tipo de interactividad que permite realizar, es utilizar las
funciones de chat, o encuentas, pizarra, entre otros

3. Unicamente está permitido realizar pausas, pero cuando el
usuario recupere la reproducción podrá ver la información que se
esté transmitiendo en ese instante

4. Finaliza la conexión cuando el cliente lo solicita

5. Finaliza la emisión cuando deja de recibir señal del productor
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Tabla 5. Streaming bajo demanda vs streaming en directo (Jiménez, R., Curso de streaming de 

video y audio) 

Características Streaming Bajo 

Demanda 

Streaming En 

Directo 

Permite desplazarse hacia delante y hacia atrás SI NO 

Se  inicia una transmisión para cada usuario SI NO 

Permite retransmitir eventos en tiempo real NO SI 

Necesita la descarga completa de algún fichero NO NO 

Soporta manipulación en tiempo real NO SI 

 

 Detalle del proceso de transmisión de los datos desde el servidor al cliente:  

Un servidor de video-streaming fracciona la información y la envía de forma temporizada, 

como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 27. Proceso de envío de información en el servidor (Suárez, 2010) 
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Cada cliente tiene su canal de transmisión como se muestra en la figura 28: 

 

Figura 28. Multiplexado del servicio (Suárez, 2010) 

Se modifica la calidad del video en tiempo real en función de las condiciones de la red, 

como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 29. Adaptación de las condiciones de la red (Suárez., 2010) 

Cuando la red ofrece un mayor ancho de banda, se puede transmitir con la calidad A y 

por lo mismo esta red permite la trasmisión de una mayor cantidad de datos. Si las 

condiciones de red disminuyen se pasa a la calidad B, que ofrece menores prestaciones 

que la calidad A pero mayores en comparación con la calidad C (Suarez, 2010). 

También es importante conocer las acciones que experimenta el cliente del servicio de 

streaming. A continuación, se muestra un esquema del cliente en la figura siguiente: 
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Figura 30. Cliente streaming (Suárez, 2010) 

 El buffer (asignación de memoria RAM y caché) se carga antes de comenzar la 

reproducción. 

 Cuando el buffer se vacía, se detiene la reproducción para recargarlo. 

 El buffer amortigua posibles retrasos en la llegada de paquetes (por problemas en 

la red o sobrecarga en el servidor). 

 Habitualmente existen buffers tanto de audio como de vídeo. 

 El tamaño del buffer debe balancear el tiempo de arranque y calidad de 

reproducción (Suárez, 2010). 

4.9. SISTEMA DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE 

Un Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS, por sus siglas en ingles), es un software 

instalado generalmente en un servidor web aunque puede instalarse también en una 

intranet; que se emplea para crear, aprobar, administrar, almacenar, distribuir y gestionar 

las actividades de formación virtual, pudiendo utilizarse como complemento de clases 

presenciales o para el aprendizaje a distancia. 

Un LMS se centra en gestionar contenidos creados por una gran variedad de fuentes 

diferentes.  

Los principales usuarios son los diseñadores instruccionales que utilizan los contenidos 

para estructurar los cursos, los profesores que utilizan los contenidos para complementar 

su material de clase y los alumnos que acceden a la herramienta para desarrollar sus tareas 

o completar sus conocimientos. Los LMS son llamados plataformas de aprendizaje, ya 
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que se convierten en un repositorio tanto de los contenidos, instrucciones, materiales 

diversos y productos, como de las interacciones entre los actores educativos. Este 

software, utilizado para dar instrucciones y construir nuevos espacios educativos, permite 

recurrir a diversas herramientas que facilitan la comunicación, los intercambios y la 

colaboración, además la comunicación se fortalece entre los estudiantes y los tutores 

(Clarenc, Castro, López, Moreno & Tosco, 2013). 

4.9.1. Función de un LMS 

La función principal de un LMS es gestionar las actividades de los estudiantes y dar 

seguimiento a su aprendizaje, participación y desempeño asociados con todo tipo de 

actividades de capacitación, esto se logra con la integración de materiales didácticos y 

herramientas de comunicación, colaboración y gestión educativa. 

Entre las principales funciones que debe cumplir un LMS se encuentran las de administrar 

los usuarios, los recursos, los contenidos y las actividades para la enseñanza de un tema 

en particular; calendarizar, organizar y ordenar eventos; administrar el acceso; controlar 

y hacer seguimiento del proceso de aprendizaje; también se cuenta con herramientas para 

evaluar; generar los informes de avances; gestionar foros de discusión y 

videoconferencias, entre otros; además de permitir la colaboración entre usuarios y chat 

en línea. 

Para poder responder a las demandas de un mercado educativo en expansión es necesario 

abaratar los costes de producción de cursos, reducir el tiempo requerido para su 

desarrollo, facilitar su gestión y simplificar su actualización. 

A continuación, se detallan algunas características que deberían cumplir todas las 

plataformas de e-Learning: 

 Interactividad: Se relaciona con la conversación bidireccional entre receptor y 

emisor. 

 Flexibilidad: Se refiere a la condición de adaptaciones a los cambios. Adaptarse a 

los planes de estudio, a la pedagogía y a los contenidos adoptados por una 

organización. 



44 
 

 Escalabilidad: Es la propiedad de aumentar la capacidad de trabajo de un sistema, 

sin comprometer por ello su funcionamiento y calidad habituales.  

 Estandarización: Es importante que un LMS ofrezca estandarización, a los efectos 

de poder utilizar cursos y/o materiales que hayan sido realizados por terceros. 

 Funcionalidad: Un LMS debe ser eficaz a los requerimientos y necesidades de los 

usuarios. 

 Ubicuidad: Disponible en cualquier lugar con acceso a internet. 

 Persuabilidad: Se refiere a convencer a un usuario a través del uso. Es decir, la 

capacidad de convertirlo en un potencial cliente (Clarenc, Castro, Moreno & 

Tosco, 2013). 

4.9.2. Sistema Moodle. 

El entorno virtual de aprendizaje EVA utilizado por la Universidad Nacional de Loja está 

desarrollado en base a Moodle, esto debido a una excelente documentación de apoyo en 

línea y comunidades de usuarios que pueden solucionar cualquier duda, por medio de los 

diferentes foros destinados a ello. 

El presente proyecto propone añadir nuevos servicios a la plataforma de entorno de 

aprendizaje actual, esto con la utilización de herramientas que permitan la difusión de 

contenido audiovisual como BigBluBotton (BBB), que adicional a todas las actividades 

que se pueden realizar en el EVA también incluye la posibilidad de crear una sesión para 

dictar una clase en vivo y también guardar esta clase para que los estudiantes puedan 

disponer de un repositorio de videos según la temática que sea de su interés. 

Moodle es una herramienta de e-learning, posibilita el aprendizaje no presencial de los 

alumnos, facilitándolo para aquellos que no pueden acudir a clases por su situación 

laboral o personal o como suplemento para las clases presenciales. Esta forma de 

aprendizaje propone pedagogías más activas en concordancia con la filosofía de la nueva 

escuela. Integra diferentes necesidades especiales como invalidez, sordera o ceguera. 

Orientado no solo para educación a distancia sino también para apoyar el proceso de 

aprendizaje presencial tradicional. 

Moodle funciona sobre Linux, Mac y Windows. Utiliza el protocolo estándar LDAP 

(Protocolo Ligero de Acceso a Directorios) para proporcionar seguridad a los archivos, 
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estos están cifrados y se realizan continuas copias de seguridad. Los profesores pueden 

añadir una clave de acceso a los cursos lo que permite diferentes opciones como abrir el 

curso sólo a los propios estudiantes o brindarlo también a otros usuarios, incluso se puede 

invitar a otros profesores a trabajar y cooperar (Ros, 2008). 

A la institución no le costará nada utilizar este LMS, lo que supone el ahorro de una gran 

cantidad de dinero que antes se dedicaban al pago de licencias. Moodle se complementa 

a la perfección con otras herramientas como los navegadores Firefox.  

Moodle es muy útil para los centros o instituciones educativas, como escuelas, colegios, 

academias, pudiéndose utilizar en cursos que van desde la educación infantil hasta la 

educación universitaria, y en todas las áreas del conocimiento, lo que supondría contar 

con una herramienta gratuita y fácil que posibilita el desarrollo integral, posibilitando a 

los profesores gestionar su curso usando internet en el aula durante sus clases o fuera de 

ellas y organizar sus contenidos, tareas o evaluaciones. 

 

Figura 31. Infografía de los 10 LMS software más populares (EDTECH, 2014) 

En la infografía anterior se puede observar que Moodle y Edmodo encabezan la lista de 

los 10 LMS más populares. Edmodo y Schoology han sido los LMS que se han utilizado 

últimamente en la carrera debido a los pocos recursos que ofrece el actual EVA  de la 

universidad. Sin embargo se ha optado por la opción más popular y sobretodo con la que 

ya venía trabajando la universidad y esta es Moodle. 
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4.9.3. Big Blue Button 

Es de código libre y gratuito, permite el intercambio en tiempo real de archivos, consta 

de una pizarra, chat, el escritorio del presentador, etc. y es apoyado por una comunidad 

de desarrolladores. Se encuentra traducido en 35 idiomas. 

El objetivo principal es permitir a las universidades, colegios y demás instituciones 

educativas la entrega de una experiencia de aprendizaje de alta calidad a los estudiantes. 

Con BBB se puede: 

 Especificar fechas de apertura/cierre de sesiones  

 Poner un mensaje de bienvenida cuando los usuarios se unan a la sesión 

 Restringir a los estudiantes de entrar en la sesión hasta que un profesor se una  

 Supervisar las sesiones y finalizar cualquier sesión (expulsar a todos los usuarios) 

 Grabar y reproducir la sesión  

 Botón para iniciar y detener 

 Acceder a sesiones grabadas 

 Componentes adicionales 

 Encuestas 

 Notas compartidas 

 Salas para sub grupos 

 Interface de usuario 

 Soporte de pantalla completa (F5) 

 Soporte para varios idiomas  

 Subtítulos 

 Pizarra 

 Dibujo compartido 

 Símbolos matemáticos (Jesús & Gustavo, 2013) 

Vista de BBB dando la posibilidad a compartir escritorio, audio, chat, video, diapositivas 

entre otras funcionalidades: 



47 
 

 

Figura 32. Algunas funcionalidades de BBB (Jesús & Gustavo, 2013) 

 

Figura 33. Audio, video, chat, escritorio, diapositivas durante una clase en vivo (Jesús & 

Gustavo, 2013) 
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Figura 34. Pizarra de BBB (Jesús & Gustavo, 2013) 

 

Figura 35. Cambiar la interfaz  (Jesús & Gustavo, 2013) 

 

Figura 36. Cambio de interfaces (Jesús & Gustavo, 2013) 

El desarrollo de este proyecto se ha basado en las mejores prácticas de la implementación 

de estas herramientas. En el anexo 8 se describe un caso de estudio sobre la University of 
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the West of Scotland la cual recibió un premio gracias a la implementación de 

BigBluBotton en el campus de la universidad. 

Con todo lo expuesto con anterioridad se plantean las siguientes hipótesis: 

 Si un códec presenta un gran consumo de ancho de banda para una resolución 

dada, quedará determinar si también tiene un alto consumo energético. 

 Si VP9 teóricamente ofrece buenas características de compresión, se deberá 

determinar si las industrias fabricarían procesadores con este códec. 

 Si la UTI dispone un VPS (Servidor Virtual Privado), se deberá determinar si 

proporciona los recursos adecuados para la instalación de Moodle. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

Para la elaboración de este proyecto se utilizaron los siguientes elementos: 

 Máquinas Virtuales 

 Servidor virtual del Departamento de Informática y Telecomunicaciones de la 

Universidad Nacional de Loja (UTI) 

 Plataforma LMS “Moodle” 

 BigBluebutton 

 Programas de codificación de video HD Video Converter Factory Pro y Winx HD 

Video Converter 

 Programa monitor de actividad 

 Plataforma de YouTube  

 Navegadores Mozilla Firefox y Google Chrome 

5.2. Métodos 

5.2.1.  Enfoque cuantitativo (códecs) 

Muestra.- Para el análisis de los códecs se ha tomado en cuento los siguientes aspectos: 

el consumo de ancho de banda o tasa de datos, la tasa de compresión, el tamaño final del 

archivo comprimido y el impacto energético, para lo cual se hizo el análisis 

correspondiente y pruebas cuyo proceso se menciona a continuación. 

Contexto y diseño.- El análisis cuantitativo se hizo utilizando softwares de compresión 

de video tanto para H.264, H.265 y VP9 como también para VP8. Para los softwares 

empleados no fue necesario pagar ningún tipo de licencia, se los utilizó en su versión 

gratuita, sin embargo en la versión de paga se pueden tener muchos más recursos 

adicionales. 

Lo que se hizo fue grabar dos tipos de videos, unos con fondo estático y otros con fondo 

en movimiento con la misma persona y con la misma duración, en este caso fue de 1 

minuto, esto con el propósito de comprar la tasa de compresión y el tamaño del archivo 

luego del proceso de comprensión. Se consideraron las resoluciones de 640, 720 y 1080 

tanto para los videos con fondo estático como los videos con fondo en movimiento. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF0p7w2ZXSAhUCfiYKHeUpDnEQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fbigbluebutton.org%2F&usg=AFQjCNHFxuGrEA22kEykAFofcp4HLjcMtQ&sig2=xSrckb0GcqoRk3eMRfJQSg
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 Instrumentos de medición.- Se utilizaron los siguientes softwares de compresión para 

según esto determinar cuál es la opción que mejor se ajusta a los requerimientos de la 

carrera, estos softwares están disponibles tanto para Windows como para Mac: 

 

Figura 37. Software de simulación para los códecs (Elaboración propia)  

Los programas antes mencionados son para determinar la tasa de compresión y el tamaño 

final del archivo comprimido, mientras que para el análisis de la tasa de datos necesaria 

para cada tipo de video se utilizó la plataforma YouTube y para el estudio del consumo 

energético se hizo uso del programa monitor de actividad. 

La plataforma de YouTube, al tener los servidores para los diferentes códecs permite 

configurar VP9 en sus videos.  

La configuración se hizo en el navegador Mozilla Firefox como se muestra en la figura 

que está a continuación:  

 

Figura 38. Códec VP9 activado en YouTube (Elaboración propia) 

HD Video Converter Factory Pro:

•H.264

•H.265

•VP9

WinX HD Video Converter:

•VP8
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Donde la eficiencia de cada códec estudiado se describe con detalle en el apartado de 

resultados, mencionando todas las estadísticas estudiadas. 

5.2.2. Enfoque cualitativo (servidor) 

Muestra.- Para determinar el nivel de aceptación que tendría el uso de un Sistema de 

Gestión de Aprendizaje que permita visualizar las clases en vivo y además disponer de 

estas clases grabadas para un futuro, se realizaron encuestas a los estudiantes de noveno 

ciclo de la carrera de Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de 

Loja, además para determinar la viabilidad de la implementación de este servidor se 

realizó una encuesta al departamento de telecomunicaciones de la universidad. Estas 

encuestas constan en el anexo 1 y 2, respectivamente. 

Contexto y diseño.- Se tomó en cuenta la infraestructura actual de la universidad, para 

lo cual el departamento de telecomunicaciones de la universidad  dispuso de un espacio 

en su servidor, el cual esta virtualizado, dando lugar a un alojamiento en VPS o Servidor 

Privado Virtual basado en Centos 7 sobre el cual se hizo la descarga e instalación de 

Moodle con los requerimientos establecidos. 

Instrumentos de medición.- El proveedor de la Universidad Nacional de Loja es Cedia 

el cual proporciona 450 Mbps para Internet y 1 Gbps para red avanzada. El servidor de 

video streaming se ubicará en el datacenter de la universidad y deberá estar alojado en la 

DMZ. 

El servidor que se utilizará es el que ya dispone la UTI y corresponde al HPE ProLiant 

BL460c cuyo detalle de características se menciona en resultados. 

La red al tener 1 Gbps a nivel de backbone, posee 10 de 16 espacios disponibles para 

cuchillas en el servidor y si se considera que un video ocupa de 3 a 5 Mbps con resolución 

baja, con seguridad se puede afirmar que la universidad puede brindar el servido de video 

streaming sin problema: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜
=

1 𝐺𝑏𝑝𝑠

3 𝑀𝑏𝑝𝑠
= 333 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 ó 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜
=

1 𝐺𝑏𝑝𝑠

5 𝑀𝑏𝑝𝑠
= 200 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 
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Como en la carrera de Electrónica el número de estudiantes está alrededor de 80 y el 

número de maestros alrededor de 15, haciendo un total aproximado de 95, y dado el 

número de usuarios que se puede abastecer, estaría sobre dimensionado el servicio dando 

la posibilidad de escalabilidad futura. 

Si se considera el 20% de usuarios conectados en una hora pico, se tiene: 

20 𝑥 200

100
= 40 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑜 

20 𝑥 333

100
= 66 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑜 

Aun si considera un 50% de usuarios conectados en una hora pico: 

50 𝑥 200

100
= 100 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑜 

50 𝑥 333

100
= 167 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑜 

Se puede abastecer el servicio sin problema. 

5.2.3. Enfoque cualitativo (plataforma de video) 

Esta sección hace mención a las alternativas consideradas como posibles soluciones para 

la plataforma de video. 

La primera alternativa considerada fue la arquitectura híbrida de Kaltura que permitía un 

almacenamiento local de archivos de vídeo y en la nube. Tiene una línea muy amplia de 

productos que es particularmente modular. Está orientado hacia plataformas 

empresariales, para la educación, telecomunicaciones, entre otros; sin embargo los 

servicios de Kaltura son más caros que los de la mayoría de otras soluciones. Además 

presentó muchas inconsistencias al momento de la instalación, no tenía con muchas 

aplicaciones y tampoco daba los permisos necesarios para poder instalarlo en el servidor 

de la UTI. 

La segunda alternativa considerada fue BigBluBotton que es afín a muchas aplicaciones, 

es un plugin de Moodle por lo que se instala con facilidad y provee de todos los permisos 

para su despliegue en el servidor de la UTI.  
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Siendo esta ultima la mejor opción y la escogida para el presente proyecto. 

Algunos aspectos a considerar antes de la instalación de Moodle son:  

 Versión gratuita: si 

 Prueba gratis: si 

 Despliegue:  

 Nube, SaaS, Web  

 Disponible para Windows, Mac y Linux  

 Móviles como Android o iOS  

 Training:  

 Documentación 

 Webinars 

 Live Online 

 En persona 

 

 Soporte 

 En línea 

 24/7 

Para el despliegue de Moodle en las instalaciones de la UTI de la Universidad Nacional 

de Loja se solicitó el permiso correspondiente para la utilización del servidor privado 

virtual (VPS), a continuación de esto se procedió a generar las claves públicas y privadas 

para que el administrador de la UTI pueda crear el usuario y la contraseña para el acceso 

al servidor. 

El acceso al servidor en este caso se hace con una PC que posee sistema operativo 

Windows, y para entrar al servidor se hace uso de putty y del protocolo SSH para acceso 

remoto y de esta manera poder operarlo desde cualquier lugar sin necesidad de estar solo 

en la universidad. Todos estos detalles de conexiones se describen en los anexos 3, 4, y 

5. 

El servicio que se describe en este proyecto consiste en que los estudiantes puedan tener 

clases online con la ayuda de Big Blue Button (BBB) que permite realizar y gestionar 

sesiones de videoclases entre múltiples usuarios, con la posibilidad de también de guardar 
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esas clases dictadas y disponer de estas cuando el estudiantes así lo requiera dentro de 

Moodle. Este LMS también permite añadir recursos como subir archivos de Word, Power 

Point, enlaces de páginas web, foro de noticas para enviar anuncios del curso, foro de 

discusión para varios tipos de actividades de aprendizaje, wikis, glosarios, quiz para 

evaluaciones tanto de aprendizaje como formativa/sumativativa, dar lecciones, 

recopilación de tareas y a la vez proporcionar feedback sobre las mismas, bases de datos 

para permitir a los estudiantes recopilar, compartir y buscar cualquier archivo creado. 

Cada una de las funcionalidades que ofrece Moodle puede ser adaptada a las necesidades 

propias de cada curso. Es posible cambiar el modo de edición de profesor a vista del 

alumno. De esta forma, permite asegurarse que los alumnos vean en la plataforma sólo 

que deben ver y ocultar el resto. Normalmente, se establecen plazos de entrega de 

actividades y el profesor monitorea el desarrollo. 

Mientras que las consideraciones para la instalación de BBB en Moodle son: 

 Tener una versión de Moodle 1.9 y 2.x en adelante  

 Un servidor BigBluebutton 0.80 o posterior 

Para la incorporación de BBB en Moodle, se lo hizo de dos formas, primero se dejó un 

plugin instalado dentro de Moodle y segundo se solicitó un segundo VPS esto debido que 

los requerimientos tanto de los servidores de la UTI como a los de BBB, todo este detalle 

describe en los anexos 6 y 7.  
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6.  RESULTADOS 

6.1. Características de los códecs para el servicio de video streaming 

Hay muchos factores a considerar al seleccionar una solución que se adapte a las 

necesidades de la carrera. La tabla siguiente intenta resumir algunos de los criterios 

primarios discutidos en este documento para proporcionar una tarjeta de puntuación de 

los códec: 

Tabla 6. Tarjeta de puntuación de los códecs (Elaboración propia) 

 

CÓDEC 

Se basa en 

estándares 

abiertos 

Ampliamente 

adoptado 

Ahorro de 

ancho de 

banda 

Soporte de 

video HD 720p, 

1080p 

Soporta video 

Ultra HD 

H264      

H265      

VP8      

VP9      

 

 Bueno 

 Parcial 

 Malo 

6.2. Análisis de la tasa de datos, tasa de compresión, tamaño final del archivo y 

consumo energético 

6.2.1. Análisis con los softwares de compresión 

Como ya se mencionó con anterioridad, se ha considerado comparar dos clases de video, 

uno con fondo en movimiento y otro con fondo estático para determinar la mejor tasa de 

compresión tanto para las resoluciones de 640, 720 y 1080. Con el software HD Video 

Converter Factory Pro se ha obtenido los siguientes resultados, para 640: 
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Figura 39. Parámetros de compresión resultante para 640 con fondo en movimiento 

(Elaboración propia) 

 

 

Figura 40. Parámetros de compresión resultante para 720 con fondo en movimiento 

(Elaboración propia) 
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Mientras que para 1080 se han obtenido los siguientes resultados: 

 

Figura 41. Parámetros de compresión resultante para 1080 con fondo en movimiento 

(Elaboración propia) 

Los datos obtenidos de la compresión de video con fondo estático, se describen a 

continuación.  Para 640 se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Figura 42. Parámetros de compresión resultante para 640 con fondo estático (Elaboración 

propia) 
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Figura 43. Parámetros de compresión resultante para 720 con fondo estático (Elaboración 

propia) 

 

Mientras que para 1080 se tienen los siguientes datos: 

 

Figura 44. Parámetros de compresión resultante para 1080 con fondo estático (Elaboración 

propia) 

El análisis del códec VP8 se efectuó con el software Winx HD Video Converter y de igual 

manera se consideró la utilización de videos con fondo en movimiento y con fondo 

estático.  

Para 640 se ha obtenido los siguientes resultados: 
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Figura 45. Parámetros de compresión resultante para 640 con fondo en movimiento 

(Elaboración propia) 

 

 

Figura 46. Parámetros de compresión resultante para 720 con fondo en movimiento 

(Elaboración propia) 
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Figura 47. Parámetros de compresión resultante para 1080 con fondo en movimiento 

(Elaboración propia) 

Los datos obtenidos de la compresión de video con fondo estático, se describen a 

continuación.  Para 640 se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Figura 48. Parámetros de compresión resultante para 640 con fondo estático (Elaboración 

propia) 
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Figura 49. Parámetros de compresión resultante para 720 con fondo estático (Elaboración 

propia) 

Mientras que para 1080 se tienen los siguientes datos: 

 

Figura 50. Parámetros de compresión resultante para 1080 con fondo estático (Elaboración 

propia) 
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Tabla 7. Resultados del análisis de los códecs con las simulaciones (Elaboración propia) 

FONDO EN MOVIMIENTO 

Resolución Original H.264 H.265 VP8 VP9 

640 26 MB 9.3 MB 6.1 MB 8.2 MB 3.8 MB 

720 62.4 MB 24.6 MB 12.6 MB 41.1 MB 9.4 MB 

1080 80.4 MB 54.6 MB 27.6 MB 42.1 MB 20 MB 

FONDO ESTÁTICO 

Resolución Original H.264 H.265 VP8 VP9 

640 25.9 MB 9.3 MB 6 MB 6.5 MB 3.6 MB 

720 112 MB 49.3 MB 25.4 MB 75.9 MB 12 MB 

1080 159.4 MB 109.2 MB 55.6 MB 83 MB 19.5 MB 

 

Gráficamente comparando el nivel de compresión entre H.264 y VP9 para videos con 

fondo en movimiento, resulta: 

 

Figura 51. H.264 vs VP9 con fondo en movimiento (Elaboración propia) 

Mientras que para un fondo estático el despeño de H.264 y VP9, resulta: 
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Figura 52. H.264 vs VP9 con fondo estático (Elaboración propia) 

 

6.2.2. Análisis con YouTube 

Ahora se describe el análisis efectuado con YouTube y el navegador Mozilla Firefox: 

La plataforma de YouTube al tener los servidores para diferentes códecs permite 

configurar VP9 en sus videos, los resultados que se obtuvieron de la comparación de este 

códec con H.264 fueron los que se muestran a continuación: 

 

Figura 53. Estadísticas para VP9 con resolución baja (Elaboración propia) 
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Figura 54. Estadísticas para VP9 con resolución media (Elaboración propia) 

 

Figura 55. Estadísticas para VP9 con resolución alta (Elaboración propia) 

 

Figura 56. Estadísticas para H.264 con resolución baja (Elaboración propia) 
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Figura 57. Estadísticas para H.264 con resolución media (Elaboración propia) 

 

Figura 58. Estadísticas para H.264 con resolución alta (Elaboración propia) 

6.2.3. Análisis del impacto energético 

Con los datos obtenidos por YouTube ahora se realiza en análisis del impacto energético, 

en la figura siguiente se muestra el navegar Mozilla Firefox que presenta un consumo de 

energía de 138.8 watts/s al estar ejecutado un video en YouTube con VP9 y una 

resolución media: 

 

Figura 59. Monitor de actividad mostrando el consumo energético para VP9 con resolución 

media (Elaboración propia) 

En la figura que se muestra a continuación el navegar Mozilla Firefox presenta un 

consumo de energía de 109.5 watts/s al estar ejecutado un video en YouTube con H.264 

y una resolución media: 
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Figura 60. Monitor de actividad mostrando el consumo energético para H.264 con resolución 

media (Elaboración propia) 

La siguiente tabla resume los datos obtenidos para el resto de resoluciones:  

Tabla 8. Resultado del análisis de los códecs con YouTube (Elaboración propia) 

Resolución Códec Tasa de Datos Consumo de Energía (watts/s) 

 

640 

VP9 1898 Kbps 57.8 

H.264 4987 Kbps 10.0 

 

720 

VP9 1618 Kbps 138.8 

H.264 4987 Kbps 109.5 

 

1080 

VP9 4378 Kbps 258.9 

H.264 3752 Kbps 132.4 

 

Resumiendo los datos obtenidos del análisis se puede afirmar que: 

 En cuanto a la tasa de compresión se verifica que para una resolución baja con un 

fondo en movimiento VP9 presenta un 16% más de compresión a diferencia de 

H.264, mientras que para un fondo estático se mantienen los mismos resultados. 

 Para una resolución media con un fondo en movimiento la tasa de compresión de 

VP9 supera con un 19% a H.264, mientras que para un fondo estático VP9 supera 

a H.264 con un 22% en la tasa de compresión. 

 Una resolución alta con un fondo en movimiento haciendo uso de VP9 obtiene un 

34% más de compresión comprado con H.264 y para un fondo estático VP9 

obtiene un 33% más de tasa de compresión en relación con H.264. 
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 En cuanto al tamaño final del archivo comprimido del análisis efectuado se 

concluye que para una resolución baja y un fondo en movimiento se obtuvo una 

mayor compresión con VP9 con una diferencia de 5.5 MB frente a H.264. 

 Con una resolución media y un fondo en movimiento se obtuvo una mayor 

compresión con VP9 con una diferencia de 15.2 MB frente a H.264. 

 Para una resolución alta y un fondo en movimiento se tienen 34.6 MB más de 

compresión a favor de VP9. 

 Utilizando un fondo estático y una resolución baja, el tamaño final del archivo 

resulto mejor comprimido con VP9 con una diferencia de 5.7 MB frente a H.264. 

 Para una resolución media y un fondo estático se comprimió mejor con VP9 con 

una diferencia de 37.3 MB frente a H.264.  

 Con un fondo estático y una resolución alta se obtuvo una mejor compresión con 

VP9 con una diferencia de 89.7 MB frente a H.264. 

Finalmente como muestra la tabla 8, se puede apreciar que efectivamente H.264 tiene un 

menor consumo de energía comparado con VP9, pero en la tasa de datos sucede lo 

contrario. Aun así H.264 sigue siendo la mejor opción puesto que permite conservar la 

vida útil de los dispositivos, posee más soporte y documentación principalmente porque 

la teoría de compresión de video está basado en él y además las industrias fabrican 

procesadores con este códec. 

Por tanto se ha revisado y comparado y la opción que mejor se ajusta a los requerimientos 

de la carrera de Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Loja es 

el H.264 o también conocido como AVC, a pesar de que VP9 proporciona un menor 

consumo de ancho de banda con una misma tasa de bits, son mayores las ventajas que se 

puede obtener con la utilización de AVC, a continuación se justifica la razón de la 

elección de este códec: 
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Figura 61. Mejor códec: H.264 (Elaboración propia) 
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VP9 se encuentra por defecto en el navegador de Google
Chrome, pero en otros no está disponible y en los que sí lo está
hay que configurarlo

Las industrias no fabrican procesadores con VP8 o VP9 puesto
que no son códecs ampliamente utilizados en la industria de
video al contrario de H.264, además al ser de código libre no
obtendrían ninguna ganancia de estos

La mayoría de dispositivos tales como computadoras o
teléfonos móviles tienen procesadores H.264

Una PC se sobrecalienta demasiado al correr un video con VP8
o VP9

Las cámaras son compatibles con H264

Como administrador no se tiene el control sobre cada cliente
para poder configurar en cada uno VP9

VP9 consume de manera muy significa la batería de los
dispositivos

H.264 es mas flexible para ser implementado en una variedad
de aplicaciones, redes y sistemas
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6.3. Servidor de video streaming 

A continuacion se muestra la interfaz de Moodle ya instalado en el servidor de la 

universidad y con la herramienta de video Big Blue Button: 

 

Figura 62. Plataforma lista (Elaboración propia) 

Es importante mencionar que se cumplió con todos los requerimientos y metas 

establecidas por el  Departamento de Telecomunicaciones de la Universidad. 
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6.3.1. Políticas de uso para el servicio de video streaming 

Otro aspecto que se ha visto necesario mencionar son las políticas que se han establecido 

para el uso del servicio de video streaming:  

 

Figura 63. Políticas para el uso de video-streaming (Elaboración propia) 
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Los estudiantes pueden ingresar desde la red de la
universidad o cualquier otra

Solo los estudiantes que cuenten con el correo
institucional pueden acceder a los servicios de video
streaming, es decir el contenido será de carácter privado

El contenido presentando en la plataforma es totalmente
legal y cumple con las reglas establecidas para la
reproducción del mismo, es decir no existe el riesgo de
que el contenido sea defectuoso ni incurre en acciones
ilegales como sí pasa con la descarga ilegal en internet

No es necesario descargar nada a su computador, de esta
manera no afectará el espacio de almacenamiento del
mismo ni pondrá en riesgo la seguridad de sus
dispositivos
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6.3.2. Encuestas 

Esta encuesta se encuentra disponible en el anexo 1. El resultado del nivel de aceptación 

de los estudiantes y la viabilidad del proyecto se muestra a continuación: 

Las encuestas realizadas a los estudiantes de noveno, dieron los siguientes datos:   

 

Figura 64. Resultados de la pregunta 1 de la encuesta (Elaboración propia) 

Donde se aprecia que las materias que más desean los estudiantes que sean grabadas son 

programación, microcontroladores, procesamiento digital de señales, networking y redes 

LAN y WAN, siguiéndole otras con menor puntuación. 

En las figuras siguientes se muestran los resultados para las opciones de SI y NO de las 

preguntas 2, 3, 4 y 5, relacionadas con la disponibilidad inmediata de los videos, el nivel 

de aceptación por parte de los estudiantes al hacerlo participe de su proceso de aprendizaje 

y la visualización de los videos en plataformas como el EVA: 
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Figura 65. Resultado de las preguntas 2, 3, 4 y 5 para la opción de SI (Elaboración propia) 

 

Figura 66. Resultado de las preguntas 2, 3, 4 y 5 para la opción de NO (Elaboración propia) 

Donde se aprecia que el nivel de aceptación es claramente notorio y a los estudiantes les 

llama mucho la atención el tener este tipo de herramientas. 

Además se realizó una encuesta al Departamento de Telecomunicaciones de la 

Universidad, disponible en el anexo 2 de este documento, de la cual se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 La Universidad Nacional si puede costear un presupuesto destinado para servicios 

de video streaming, puesto que va a permitir estar a la vanguardia de nuevas 

tecnologías, de la misma manera los estudiantes acceder en cualquier momento a 

este tipo de recursos y porque no también ser un recurso para la parte 

administrativa. Cabe señalar también que la decisión de destinar un presupuesto 

para este tipos de servicios no lo determina la UTI directamente si no las 

autoridades encargadas, aun así sigue siendo una buena opción para desplegar. 
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 Se considera que si se deben contratar más servicios en la nube para garantizar el 

acceso a los servicios institucionales tanto estudiantes, docentes o administrativos 

desde cualquier parte del mundo. 

 La red de la Universidad Nacional de Loja puede desplegar sin inconveniente 

alguno este servicio, puesto que actualmente el backbone garantiza 1 Gbps de 

ancho de banda a las diferentes áreas académico – administrativas. 

 No es necesario contratar una persona adicional para la administración de este 

servicio, puesto que actualmente existe la unidad de telecomunicaciones que 

asumiría la responsabilidad técnica de la administración de este servicio. 

En cuanto al hardware del servidor, se ha revisado y se ha comparado diferentes 

soluciones en hardware para servidores y según el análisis de las fortalezas y debilidades 

se ha determinado que la opción que mejor se ajusta es el servidor Blade HPE ProLiant 

BL460c Gen9.  

 

Figura 67. Hardware para servidores (Gartner, 2016) 



75 
 

Este servidor proporciona el rendimiento, la escalabilidad y la rentabilidad adecuados 

para un centro de datos convergente de la nueva era de computación con costes más 

reducidos y rentabilización más rápida con innovaciones recientes. 

Diseñado para una amplia gama de opciones de configuración e implementación, el 

servidor blade HP ProLiant Gen9 ofrece la flexibilidad para optimizar las aplicaciones de 

TI esenciales con el sistema de almacenamiento con el tamaño apropiado para la carga de 

trabajo adecuada y costos menores. Se adapta a cualquier entorno blade, incluyendo 

virtualización, infraestructura web y de TI, sistemas colaborativos, la nube y la 

computación de alto rendimiento.  

 Mayor rendimiento: incrementa el rendimiento en un 70% y con la utilización de 

las memorias HP DDR4 SmartMemory mejorada permite llegar a velocidades de 

hasta 2.133 MHz. 

 Mayor flexibilidad: las nuevas opciones flexibles de controlador de 

almacenamiento interno logran el equilibrio perfecto entre rendimiento y precio, 

ayudando a reducir costos. 

 Más opciones de almacenamiento: con este servidor accederá a USB 3.0 interno 

estándar, además de microSD redundante y soporte M.2 opcional para una 

variedad de alternativas de arranque del sistema. 

 El Poder de uno: HP BladeSystem con HP OneView proporciona el poder de uno: 

una infraestructura, una plataforma de gestión. Ofrece convergencia de 

infraestructura, seguridad y agilidad a través de la automatización del centro de 

datos para transformar los indicadores económicos de la empresa mediante la 

aceleración de la prestación de servicios (hasta 66 veces más rápida), con una 

reducción de los costos del centro de datos de hasta un 68 %. Como una única 

plataforma definida por software, HP OneView transforma el modo en que 

gestiona su infraestructura en cuanto a servidores, almacenamiento y redes, en 

entornos tanto físicos como virtuales. La simplicidad de la automatización única 

de HP permite optimizar las operaciones de TI y mejorar la agilidad empresarial 

(Hoja de datos Servidor blade HP ProLiant BL460c Gen9). 

Las especificaciones técnicas del hardware de este servidor se aprecian en la tabla 

siguiente:  
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Tabla 9. Características del servidor HPE ProLiant  (Hoja de datos servidor HPE, 2014) 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Familia de procesador Familia de productos Intel® Xeon® E5-2600 v3 

Familia de productos Intel® Xeon® E5-2600 v4 

Número de procesadores 2 ó 1 

Núcleo de procesador disponible 4 o 6 u 8 o 10 o 12 o 14 o 16 o 18 o 20 o 22 

Caché de procesador 10 MBL3, 15 MBL3, 20 MBL3, 25 MB L3 

30 MB L3, 35 MB L3, 40 MB L3, 45 MB L3 

L3 de 50 MB, L3 de 55 MB 

Velocidad del procesador 3,5 GHz 

Chasis de Form Factor Blade 

Tipo de fuente de alimentación (6) Basado en carcasa 

Ranuras de expansión (2) Máximo: para obtener una descripción detallada, consulte las 

especificaciones rápidas 

Memoria, máxima 2 TB 

Ranuras de memoria 16 ranuras DIMM 

Tipo de memoria DDR4 SmartMemory 

Descripción de unidad (2) SAS/SATA/SSD SFF o 

(2) SSD NVMe SFF (opcional) 

Características de los ventiladores del 

sistema 

Sobre la base de una carcasa de conexión dinámica 

 

 

Controlador de red 

Adaptador FlexFabric 536FLB de 10 Gb y 2 puertos por 

controlador o 

Adaptador FlexFabric 650FLB de 20 Gb y 2 puertos por 

controlador 

Según el modelo 

 

Controlador de almacenamiento 

Adaptador de bus host H244br o 

Smart Array P244br 

Según el modelo 

 

 

Administración de infraestructura  

iLO Management (estándar), Intelligent Provisioning (estándar), 

iLO Advanced para BladeSystem (opcional), HP OneView 

Advanced (opcional), HP Insight Control (opcional) 
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6.4. Implementación 

A continuación se detalla el proceso de despliegue de este servicio: 

Primero se debe establecer las claves de acceso al servidor para lo cual se utiliza el 

software “putty gen”, del cual se puede hacer uso instalando todas las aplicaciones 

vinculadas con putty, aquí el link de la página oficial http://www.putty.org/. Luego de 

esto se guarda una sesión de acceso en putty, con el propósito de dar seguridad y también 

tener acceso remoto al servidor mediante una sesión SSH. 

Con todas estas claves ya se puede acceder a un entorno no gráfico, esto con el objetivo 

de agregarle un grado de seguridad más adecuado puesto que en un entorno grafico se 

podría dejar agujeros que podrían ocasionar algún ataque a la información.  

Para el despliegue de Moodle se utilizó la infraestructura ya existente en la universidad, 

con lo cual se lo alojó en un servidor virtual privado basado en Centos 7, la plataforma 

de Moodle está disponible para su descarga en la página oficial https://moodle.org/.  

 

Figura 68. Instalando Moodle (Elaboración propia) 

Moodle provee una plantilla con herramientas por defecto, sin embargo fue necesario 

instalarle algunas más para complementar el servicio, algunas de estas herramientas son: 

la actividad tarea, la actividad examen, el plugin para sesiones de video con Big Blue 

Button, el recurso de RecordingBN para guardar ahí las sesiones grabadas, el recurso de 

registro automático y el de matriculación automático, entre otros más. 

Finalmente así es como se aprecia el LMS Moodle para la carrera de Electrónica de la 

Universidad Nacional de Loja: 

http://www.putty.org/
https://moodle.org/
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Figura 69. LMS Moodle (Elaboración propia) 

Ahora para poder agregar el recurso de video al LMS fue necesario disponer de un 

segundo servidor virtual privado basado en Ubuntu versión 16.04, se analizaron los 

paquetes requeridos y cada uno de los requerimientos para su funcionamiento detallados 

en su página oficial https://bigbluebutton.org/, con lo cual la herramienta quedó lista y así 

es como se aprecia: 

 

Figura 70. Big Blue Button (Elaboración propia) 

6.4.1. Pruebas 

Se realizaron pruebas de funcionamiento de la plataforma haciendo uso de la red de la 

universidad, específicamente en la red de la Facultad de Energía y se comprobó que el 

servicio es estable: 

https://bigbluebutton.org/
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Figura 71. Plataforma abierta desde una red de la Facultad de Energía (Elaboración propia) 

También se realizaron pruebas en otras Facultades de la universidad, en este caso se 

realizó en la carrera de agropecuaria y se comprobó que el servicio sigue siendo funcional: 

 

Figura 72. Plataforma abierta desde la carrera de agropecuaria (Elaboración propia) 

Además se pudo comprobar la funcionalidad de la plataforma en una red distinta a la de 

la universidad, en este caso fue utilizando la red de CNT, en la cual se verifica su correcto 

funcionamiento: 
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Figura 73. Plataforma abierta desde la red de CNT (Elaboración propia) 

Con todo lo expuesto con anterioridad se puede afirmar que la primera hipótesis resulta 

cierta, dado que según el estudio realizado H.264 presenta un considerable consumo de 

ancho de banda pero un mínimo de consumo energético y con VP9 sucede lo contrario 

presenta un bajo consumo de ancho de banda pero requiriere muchos recursos 

energéticos. 

De la segunda hipótesis se puede confirmar que efectivamente VP9 presenta ciertas 

ventajas para el despliegue del servicio de video de streaming pero lamentablemente las 

industrias no fabrican procesadores con este códec, siendo H.264 líder en este aspecto y 

sobre el cual también está basada toda la teoría de compresión de video.  

De la tercera y última hipótesis planteada se confirma que evidentemente el departamento 

de telecomunicaciones de la universidad cuenta con todo lo necesario para el despliegue 

de este tipo de servicio, tanto en recursos de hardware como de software. 

Si se deseará en un futuro disponer de un servidor local dentro de la carrera de Electrónica 

de la Facultad de Energía, se debería tener las siguientes consideraciones: 
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Ancho de banda 

 Para la descarga (downstream) 

El número de estudiantes en la carrera es alrededor de 80 y estimando un total de 

5 paralelos, se tiene 

80

5
= 16 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑢𝑙𝑎 

Si se considera que un 70% de estos estudiantes solicitan el servicio al mismo 

tiempo, se tiene 

16𝑥70

100
= 11.2 ≈ 12 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

Es decir, 12 estudiantes conectados al mismo tiempo en un mismo paralelo. Si un 

video en resolución media necesita alrededor de 2 Mbps, se tiene 

12𝑥2 = 24 𝑀𝑏𝑝𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 

24 𝑀𝑏𝑝𝑠 𝑥 5 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜𝑠 = 120 𝑀𝑏𝑝𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

 Para la carga (upstream) 

Dado que se estiman 5 paralelos, se tendrían 5 docentes dando una clase al mismo 

tiempo, y considerando que para un video con una resolución media/alta se 

necesitan 2 Mbps, entonces 

5𝑥2 = 10 𝑀𝑏𝑝𝑠 

∴ Los requerimientos mínimos del servidor son: 

Descarga ≈ 120 Mbps 

Carga ≈ 10 Mbps 

 Consideraciones adicionales:  

 Establecer que los docentes graben los videos en una resolución media 

para ahorrar incluso más el ancho de banda 

 Crear una VLAN para video que permanezca activa únicamente de 3 a 9 

pm 

 Crear una tabla de priorización de servicios en este orden: video, voz, mail 

y datos. 
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Capacidad en disco 

Si para un minuto de video se necesitan aproximadamente 80.4 MB (con un total de 1080 

pixeles o full HD), para una hora se necesitarían  

80.4 𝑀𝐵 𝑥 60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 = 4824 𝑀𝐵 

Si se considera la utilización de un equipo encoder, esto reduciría notablemente el espacio 

a utilizar. 

 

Figura 74. Equipo encoder (alibaba.com) 

Este equipo permite hacer configuraciones con los códecs antes estudiados, 

principalmente encontramos H.264 y H.265. 

Memoria RAM 

Como ya se había sugerido dentro del estudio de este proyecto, el tipo de memorias 

adecuada son las DDR4 que están destinadas para soportar servicios de video.DDR4 es 

la tecnología de memoria más comúnmente utilizada en servidores, computadoras de 

escritorio y portátiles, consumiendo hasta un 40% menos de energía que su antecesor 

DDR3. DDR4 apoya el uso de chips DRAM de mayor densidad y tecnologías de 

apilamiento que se traducen en módulos de mayor capacidad, pudiendo llegar a los 256 

GB en un solo DIMM (Kingston, 2015). 

Provee de una alta confiablidad a los datos mediante controles de redundancia cíclica 

(CRC), detección de paridad para la verificación de la integridad de la señal y en las 

transferencias de comandos y direcciones. 

Una vez mencionada las características de este tipo de memorias, para satisfacer la 

demanda dentro de la carrera de Electrónica se necesitarían un arreglo de memorias con 

una capacidad de 16 GB que sería suficiente para soportar el servicio de video. 

https://www.youtube.com/channel/UC0lCtX5aepxgc2_k6Bwz15A
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7. DISCUSIÓN 

Con el análisis efectuado se ha podido demostrar que Moodle puede ser utilizado como 

herramienta para la formación dentro de la educación superior, también como plataforma 

de trabajo colaborativo entre los docentes y como apoyo a la enseñanza presencial, en el 

desarrollo de cursos, seminarios y grupos de trabajo, etc. Convirtiéndose esta en una 

solución totalmente viable al problema que presentaban los estudiantes del no poseer un 

entorno de aprendizaje más amigable y de tener la posibilidad de recibir sus clases en 

vivo cuando el profesor así lo considere necesario. 

En cuanto al análisis de los códecs quedo demostrado que si bien VP9 presenta muchas 

ventajas frente a H.264 tanto en la tasa de compresión como a consumo de ancho de 

banda, pero con un alto consumo energético, se pone en discusión si vale la pena arriesgar 

la vida útil de los dispositivos por ahorrar un poco de ancho de banda. Por otro lado se 

destaca H.265 que bien podría hacer frente a todas las ventajas de VP9, sin embargo 

todavía se encuentra en una etapa de desarrollo. 

En cuanto al LMS, tal y como se lo tenía previsto, una vez que el administrador del sitio 

ha hecho la instalación y configuración inicial, para el profesor el manejo es muy sencillo. 

Cada profesor puede crear uno o más cursos con finalidades diferentes y gestionarlos de 

manera autónoma, puesto que lo que realice en su espacio privado no afectará al resto de 

los cursos. Los alumnos se podrán matricular en uno o más cursos y registrarse en la 

plataforma. El profesor dentro de cada curso puede hacer uso de las diferentes 

herramientas que integran la plataforma para plantear y estructurar de la mejor manera el 

proceso de aprendizaje. 

En cuanto a la implementación se pudo comprobar que la plataforma puede operar sin 

inconvenientes tanto dentro de la intranet de la universidad, es decir solo en la red de la 

Facultad de Energía sino también en las redes de otras áreas de la universidad. Además 

se comprobó la funcionalidad también en redes ajenas a la de la universidad y no se 

presentaron contra tiempos. 

Dentro de las mejoras que se plantean en un futuro para este proyecto es proponer la 

contratación de un servicio en la nube, puesto que el modelo de computación en la nube 

para streaming es un servicio que proporciona capacidad informática con tamaño 
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modificable a través de internet. Su finalidad es facilitar recursos informáticos escalables 

y garantizar ancho de banda a los usuarios finales, este último factor es importante para 

servicios de streaming. Existen varias empresas que proveen servicios en la nube, como 

GoGrid o Amazon Elastic Compute Cloud. Los costos varían por el tipo de instancia, 

consumo de ancho de banda y zona geográfica. En general los costos son mínimos 

comparados con un despliegue propio de servidores. Además que el almacenamiento no 

estaría condicionado al número de cuchillas libres que posee un servidor local y en 

cuestión de seguridad también ofrece mayores beneficios un servicio en la nube. 
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8. CONCLUSIONES  

 El estándar H.265 fue creado para ofrecer una tasa de compresión más alta, pero 

a menudo a costa de una mayor complejidad. Esta ganancia de compresión se 

logra mediante muchas pequeñas mejoras, cuando se compara con los estándares 

anteriores. Algunos de estos cambios son una mejor compensación de 

movimiento, segmentación de imágenes en bloques más finos, esquemas de 

codificación de entropía mejorados, el uso de filtros, etc. Sin embargo este códec 

todavía está en desarrollo. 

 El consumo energético con VP9 es muy alto en comparación en H.264, 

superándolo en 47.8 watts/s, en una resolución media superándolo en 29.3 watts/s 

y para una resolución alta en 126.5 watts/s. 

 El consumo de ancho de banda es mayor al utilizar H.264 para una resolución baja 

se obtiene una diferencia de 3089 Kbps en comparación con VP9, para una 

resolución media una diferencia de 3369 Kbps y para una resolución alta sucede 

algo interesante, puesto que a medida que se iba reproduciendo el video el 

consumo de ambos códecs se asemejaba mucho, con esto se comprueba que H.264 

presenta una mejor eficiencia para resoluciones altas, aquí H.264 obtuvo un menor 

consumo con 626 Kbps menos que VP9. 

 La universidad no tuvo que destinar ningún presupuesto para este servicio debido 

a que se está utilizando la infraestructura actual y además de esta haciendo uso de 

softwares libres de licencias. 

 La plataforma garantiza una buena comunicación entre las diferentes 

dependencias de la universidad, así como también se verifica la funcionalidad del 

servicio con redes ajenas a la misma. 

 El hardware está condicionado a las limitantes que se tiene en el departamento de 

telecomunicaciones, es decir, de éste depende el ancho de banda, memoria, 

procesamiento, almacenamiento, etc. que sea configurado al servidor. 
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9. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones a las que se ha llegado al término de este proyecto son: 

 Con respecto al servidor de la UTI, es mejor tener una interfaz que no sea grafica 

debido a que con una interfaz así se instalan librerías innecesarias, se gastan 

recursos del sistema y se lo vuelve más vulnerable. 

 Es importante disponer de un acceso remoto para que así el administrador pueda 

realizar cualquier cambio o mantenimiento desde cualquier lugar y no solamente 

dentro de la red de la universidad. 

 Definir correctamente las características de los servidores a utilizar puesto que a 

veces esto no se especifica bien y después existen inconvenientes de espacio en 

disco, ancho de banda, entre otros. 

 Se considera que es mejor grabar un video con un fondo estático, que con uno 

dinámico, debido a que el grado de compresión con un fondo estático es mucho 

mejor y de esta manera se economizan recursos, tanto de procesamiento como de 

almacenamiento. 

 Si se desea un estudio más avanzado de los códecs se puede mejorar pagando las 

licencias de los programas utilizados para el análisis dentro de este estudio. 

 En un futuro si el servicio se desea implementar a nivel de toda la universidad, se 

podría necesitar a una persona que lo administre constantemente. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta a estudiantes de la carrera de Electrónica y 

Telecomunicaciones 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

Área de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables 

Ingeniería de Electrónica y Telecomunicaciones 

Tesis: “Implementación de un servidor de video-streaming basado en los sistemas de 

gestión de aprendizaje LMS” 

1. ¿Qué materias le gustaría que sean grabadas como complemento para su 

proceso de aprendizaje? Seleccione las opciones que usted considere 

conveniente con una X 

 Programación  

 Prácticas de Circuitos Eléctricos 

 Electrónica 

 Prácticas de Electrónica 

 Análisis de Régimen Transitorio de los Circuitos Eléctricos 

 Microcontroladores 

 Sistemas de Control Automático 

 Software para Monitoreo y Control de Procesos 

 Procesamiento Digital de Señales 

 Comunicaciones Digitales 

 Prácticas de Comunicaciones Digitales 

 Teoría Electromagnética 

 Estocásticos 

 Cableado Estructurado 

 Comunicaciones Inalámbricas 

 Sistemas de Comunicaciones Radiantes 



92 
 

 Prácticas de Sistemas de Comunicaciones Radiantes 

 Networking 

 Redes LAN y WAN 

 Conmutación Y Enrutamiento 

 Sistemas Operativos 

 Redes Alámbricas de Última Generación 

 Redes Inalámbricas de Última Generación 

 Otra ¿Cuál?............................................. 

2. ¿Le gustaría que los videos estén disponibles luego de concluir la clase y de 

esta forma tener acceso inmediato a ellos? Seleccione la opción que usted 

considere conveniente con una X 

 SI ¿Por 

qué?....................................................................................................................... 

 NO ¿Por 

qué?.................................................................................................................... 

3. ¿En qué medida cree usted que beneficiaría tener grabada una clase, 

dentro de su proceso de aprendizaje? Seleccione la opción que usted 

considere conveniente con una X 

 Sería muy beneficioso 

 Me es indiferente 

4. ¿Le gustaría tener acceso a los videos de las clases en una plataforma como 

el EVA? Seleccione la opción que usted considere conveniente con una X 

 SI ¿Por 

qué?....................................................................................................................... 

 NO ¿Por 

qué?.................................................................................................................... 

5. ¿Le gustaría que esta plataforma incorpore chats para informar sus dudas 

al docente, foros, imágenes, entre otros? Seleccione la opción que usted 

considere conveniente con una X 

 SI ¿Por 

qué?....................................................................................................................... 
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 NO ¿Por 

qué?.................................................................................................................... 
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Anexo 2: Encuesta a la UTI 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

Área de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables 

Ingeniería de Electrónica y Telecomunicaciones 

Tesis: “Implementación de un servidor de video-streaming basado en los sistemas de 

gestión de aprendizaje LMS” 

1. ¿La universidad podría costear un presupuesto destinado para servicios de 

video streaming? 

 SI ¿Por 

qué?....................................................................................................................... 

 NO ¿Por 

qué?.................................................................................................................... 

2. ¿Considera que se debe contratar más servicios en la nube?  

 SI ¿Por 

qué?....................................................................................................................... 

 NO ¿Por 

qué?.................................................................................................................... 

3. ¿En cuanto a los servicios de video-streaming, cree que la red de la 

universidad puede desplegar este servicio?  

 SI ¿Por 

qué?....................................................................................................................... 

 NO ¿Por 

qué?.................................................................................................................... 

4. ¿Se podría contratar una persona para qué desempeñe las actividades que 

implica brindar este tipo de servicio, o se podría destinar estas funciones a 

alguien que ya se encuentre laborando en la universidad? 

 SI ¿Por 

qué?....................................................................................................................... 
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 NO ¿Por 

qué?.................................................................................................................... 
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Anexo 3: Generación de claves para acceso con SSH 

Lo primero que se debe hacer el descargar putty, instalando varias de sus aplicaciones. 

Se ejecuta PuTTygen para generar la clave publica/privada RSA (SSH-2) de 2048 bits: 

 

 

 

A continuación se mueve el ratón por la zona vacía para generar aleatoriedad en la 

creación de las claves. Ahora ya se tiene generadas las dos claves RSA: 
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Se deben guardar las claves pública y privada, en este caso se guardó en un directorio 

llamado “my_keys” en “Mis Documentos”: 

 

 

 

Tambien se debe copiar la clave del campo “Public key for pasting into OpenSSH 

authorized_keys file:” que será utilizada por el administrador de la UTI para poder 

generar el usuario y la contraseña para el acceso al servidor. Es importante comprobar 

que la clave empiece por el texto ssh-rsa AAAA: 

 

 

 

Una vez que el administrador de la UTI ha otorgado el usuario y la contraseña, a 

continuación se ejecuta putty para crear una sesión SSH.  

 Clave pública: rsa-key-servidor 

 Clave privada: rsa-key-servidor.ppk 
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Anexo 4: Acceso al servidor de la UTI con putty 

En la seccion Session se introducen los datos del servidor remoto: IP o host (campo Host 

Name or IP address) y el puerto (campor Port): 

 

 

 

En la seccion Conection – Data se introduce el nombre de usuario proporcionado por el 

administrador de la UTI (campo Auto-login username): 

 

 

En la seccion Conection-SSH-Auth se carga la clave privada que se tenia generada y 

guardara previamente: 
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Finalmente se guarda la sesión con un nombre determinado y para ello hay que ubiacarse 

en la sección Session, se selecciona el nombre y luego clic en el boton Save: 
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Y de esta manera ya se puede acceder al servidor para realizar las configuraciones 

correspondientes: 
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Anexo 5: Instalación de Moodle en el servidor de la UTI 

El servidor de la UTI es de las siguientes características:  

 Centos 7 

 1GB de RAM 

 100 GB de disco duro 

 Procesador: 1 Intel (R) Xeon (R) 3.10GHz 

 Ancho de banda DMZ: 450 Mbps  

Lo primero que se debe instalar apache, que es un servidor web, cuya mision es crítica, 

ya que es el encargado de aceptar las peticiones de páginas (o recursos en general) que 

provienen de los visitantes que acceden a nuestro sitio web y gestionar su entrega o 

denegación, de acuerdo a las políticas de seguridad establecidas. Por ellos se instalan los 

paquetes de mariadb-server, http, php y php-mysql: 

 

 

 

Actualizamos los paquetes: 

 

 

 

Subimos los servicios de mariadb y http: 
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Observamos que esten activoslos servicios de mariadb y httpd: 

 

 

 

 

Iniciamos sesion en la base de datos de mariadb: 

 

 

 

Creamos una nueva base de datos que usará Moodle: 
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Observamos la lista de base de datos: 

 

 

 

Usamos la base de datos creada: 

 

 

 

Creamos un usuario en la base de datos: 

 

 

 

Salimos de la base de datos: 

 

 

 

Descargamos el software de Moodle: 

 

 



104 
 

Entramos al directorio /var/www/html: 

 

 

 

Descomprimimos el archivo .tgz:  

 

 

 

Creamos un directorio en var/www/moodledata y datos tolos los permisos al archivo, 

tanto lectura, escritura y ejecución: 

 

 

 

Reiniciamos el servidor y vemos nuevamente que esté activo el servicio: 
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El administrador encargado de la UTI, configura el firewall para permitir acceder con la 

dirección IP del servidor a Moodle. Tanto dentro de la universidad, como para otras redes.  

 

Instalamos los paquetes php-gd, requeridos por Moodle:  

 

 

 

Reiniciamos el servidor y vamos al navegador y colocamos el nombre de nuestro servidor: 

 

 

 

Seleccionamos el idioma: 

 

 

 

 

Seleccionamos la base de datos: 
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Aceptamos los términos y condiciones: 

 

 

 

Se observa que no haya ningún error o paquete por revisar: 
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Ingresamos nuestros datos: 

 

 

 

Actualizamos la información: 

 

 

Listo: 
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Anexo 6: Instalación de Big Blue Button en Moodle 

Entramos como administrador a https://moodle.org/?lang=es y buscamos el plugin: 

 

Una vez descargado ya lo podemos incorporar a la plataforma de Moodle: 
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Anexo 7: Instalación de Big Blue Button en el servidor de la universidad 

La versión de Big Blue Button a instalar es la 1.1 en un servidor Ubuntu 16.04 64 bit, 

con las siguientes características:  

 4 GB de RAM 

 500 GB de disco duro 

 Quad-core 2.6 GHz CPU 

 100 Mbps de ancho de banda 

Se comprueba las especificaciones del servidor, se actualizan los paquetes y se reinicia: 
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Se instala la clave apt-get para el repositorio BigBlueButton: 
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Y se actualizan los paquetes nuevamente. 

 

Ahora se instala Big Blue Button, ejecutando el comando: 

$ sudo apt-get install bigbluebutton 

 

Aparecerá la siguiente ventana se presiona aceptar: 
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Una vez finalizada la instalación, se reinicia todos los servicios de BigBlueButton: 

 

 

A continuación se comprueba la configuración y se busca cualquier error potencial: 
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De esta manera se puede observar que la dirección de acceso a nuestro servidor es: 

172.16.32.69 

Ahora para poder visualizar la sesión es necesario instalar la API: 

 

 

Se visualizaría de la siguiente manera: 

 

 



114 
 

 

Big Blue Button proporciona una aplicación de autocomprobación de usuario final que 

puede ayudarle a diagnosticar problemas de configuración y de red que podrían impedir 

que acceda al servidor. Para instalar la aplicación de autocomprobación del usuario final, 

se escribe: 

$ sudo apt-get install bbb-check 

 

 

Luego de esto basta únicamente escribir la dirección del servidor seguido de /check  
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Anexo 8: Casos de éxito 

A continuación se detallan algunos ejemplos de las ventajas que ha tenido la 

implementación del servicio de video-streaming en universidades. 

Caso 1: The technical and pedagogic issues of using BigBlueButton with distance 

learning at the University of the West of Scotland (UWS) 

Lo primero que hay que resaltar de este caso es que las sesiones de videoconferencia 

pueden grabarse para que los estudiantes que perdieron una clase debido a diferencias de 

zona horaria, problemas de salud u otras razones, puedan tener estas clases grabadas. Las 

sesiones grabadas también son particularmente útiles para los estudiantes para quienes el 

inglés es su segundo idioma y los estudiantes que les resultan difícil tomar notas durante 

las sesiones en vivo.  

Había muchas razones por las que era imperativo incluir una opción de aula virtual en 

una plataforma de aprendizaje: 

 Para solucionar el problema de ciertos estudiantes escoceses que no pueden tener 

la capacidad de asistir a la universidad físicamente debido a su ubicación, 

compromisos laborales o circunstancias personales. 

 Como una institución multi-campus, algunos profesores y estudiantes tienen que 

viajar de un campus a otro campus ya sea para enseñar o ser enseñados. Un aula 

virtual ahorra la necesidad de viajar entre campus. 

 Por último, los inviernos severos de los últimos años obligaron que las clases sean 

canceladas. La capacidad de ofrecer un aula virtual podría permitir a los 

estudiantes a participar en video-sesiones desde casa, cuando la universidad esté 

cerrada. 

Al principio se consideraron algunas opciones como: Adobe Connect y GoToMeeting 

pero éstos fueron descartados muy rápidamente debido a los altos costos. Los productos 

de código abierto que fueron examinados incluía: BigBluebutton, OpenMeetings y Vyew. 

Vyew fue descartada porque estaba alojada dentro de los Estados Unidos y había 

problemas técnicos con el sistema que dejaba caer la conexión. Esto dejó BigBluebutton 
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y OpenMeetings como tecnologías viables. Y BigBluebutton fue escogido y no 

OpenMeetings por las  siguientes razones: 

 Facilidad de uso 

 Compatibilidad con Moodle 

 Inicio de sesión único (autenticado a través de Moodle) 

 Diseño 

 Capacidad para grabar y reproducir sesiones de videoconferencia 

Esta universidad utilizaba Moodle y lo más importante era encontrar una herramienta que 

sea compatible con esta aplicación, y BigBlueButton lo fue. 

Actualmente se realizan video-sesiones tanto dentro y fuera de Reino Unido. La 

retroalimentación general de los estudiantes ha sido positiva. Hubo algunos problemas, 

al principio sobre todo con los usuarios de Apple Mac puesto que después de pocos 

minutos de iniciar una sesión se les cerraba la conexión. Estas cuestiones fueron resueltas 

haciendo cambios en el firewall de la Universidad y añadiendo reglas específicas para 

permitir que estos usuarios puedan conectarse y realizar todas las sesiones que deseen. 

Otra cuestión era que la grabación, no podía utilizarse eficazmente debido a la falta de 

suficiente espacio de almacenamiento en el servidor, sin embargo esto se rectificó con la 

compra de nuevo hardware. BigBlueButton posee soporte a través de foros en línea, 

incluso hay varias compañías tal como Blindside Networks, la cual está dirigida por uno 

de los desarrolladores de BigBlueButton y ha ayudado a UWS extensivamente a resolver 

el problema que afecta a los usuarios de Apple Mac. 

En cuanto a los ahorros, son muchos los recursos que se aprovechan eficientemente: 

 Más económico: en costos de equipos, instalaciones y mantenimiento de las 

mismas; si bien estos costos nunca desaparecerán, las video-sesiones ayudan a 

reducirlos. Los ahorros realizados al pasar a Moodle y BigBlueButton son más de 

100 000 libras esterlinas por año. 

 Costos de viaje: UWS es una institución multi-campus, repartidos en cuatro 

lugares principales Dumfries, Paisley, Hamilton y Ayr. El viaje entre los campus 

es costoso tanto en tiempo como dinero para estudiantes y personal. 
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 Open Source: BBB es de código abierto, por lo que hay muy poco gasto en 

software 

 Reducción de la Huella de Carbono: ahorrando recursos físicos, ahorrando 

energía.  

Caso 2: Capacitaciones Electorales para el proceso de elecciones 2017 

El programa de capacitación virtual del Consejo Nacional Electoral está basado en una 

plataforma Web llamada Moodle (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos 

y Modular). Para acceder a esta plataforma, se debe digitar la siguiente dirección desde 

cualquier navegador web: capacitacionelectoral.cne.gob.ec 

La finalidad principal de esta plataforma fue crear un aula virtual para poder capacitar a 

las personas que iban a formar parte del proceso de elecciones del presente año. Para 

acceder a los cursos virtuales es necesario registrarse, para lo cual se debe contar con un 

correo electrónico.  La plataforma Moodle reconoce todas las cuentas de correo 

electrónico tanto @hotmail.com; @hotmail.es; @gmail.com; @cne.gob.ec; etc. Si por 

cualquier motivo, el usuario olvidara la clave, esta plataforma tiene la opción de 

proporcionar una nueva. 

Este sistema resulta de gran beneficio para las personas que necesitaban recibir una 

capacitación en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral y cuya residencia era 

fuera de la provincia.  

La capacitación virtual ha sido diseñada de tal manera que sea amigable para el usuario, 

es así que las actividades y recursos incorporados son de fácil navegación. Los cursos 

permiten también el ingreso de invitados, es decir, se puede ingresar a la plataforma sin 

necesidad de realizar registro alguno, pero con este perfil de usuario no se podrá acceder 

a ciertas funcionalidades como la evaluación de conocimientos y por ende tampoco 

acceder al Certificado Virtual.  

La evaluación está compuesta por preguntas de opción múltiple, verdadero/falso, y 

preguntas con respuestas cortas, permite dos intentos, en donde cada intento es registrado 

y calificado. Se tiene un tiempo máximo de 30 minutos. Las preguntas son tomadas de un 
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banco de preguntas y presentadas al azar, por lo que cada intento es distinto al anterior. 

Se espera además que el participante alcance una nota igual o superior al 8/10. 

Una vez que la calificación obtenida, cumpla con los parámetros establecidos (igual o 

superior a 8/10), se habilitará la opción de generar e imprimir/guardar el Certificado 

Digital de Aprobación.  

Caso 3: Estudio e Implementación de Video-streaming para Actividades de 

Teleformación en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este, 

Paraguay 

La principal consecuencia que trajo el uso de video-streaming en este contexto fue 

proporcionar un medio bastante viable para actividades de Teleformación o también 

conocido como e-learning que permiten realizar acciones formativas a través de internet 

sin limitaciones de horarios ni lugar de impartición y con el apoyo continuo de tutores 

especializados.  

Las ventajas que se obtuvieron al utilizar esta tecnología fueron bastante notorias. En el 

caso de la transmisión en vivo, por ejemplo; el tráfico que se generaba en este tipo de red 

era menor y más fluctuante que al utilizar otras formas de trasmisión de video. 

Un punto principal a destacar fue la calidad del video que se percibe en el lado cliente, el 

cual mejoró considerablemente, aunque cuanto mayor sea su calidad, el tráfico en la red 

se ve mayormente afectado. 

Caso 4: Live Streaming y Video On Demand de contenido académico producido en 

la Universidad Católica de Perú 

La Universidad Católica de Perú posee un órgano llamado Dirección de Informática 

Académica (DIA) que se encarga de planificar y promover la aplicación de las TIC en el 

ámbito académico de la universidad. DIA se ha visto en la necesidad de desarrollar 

herramientas colaborativas, así como servicios multimedia que faciliten el uso de las TIC 

en las actividades académicas y de investigación, estos servicios multimedia incluyen la 

transmisión de video en vivo, grabaciones y publicaciones de dichas actividades y es aquí 

en donde el servicio de video-streaming ha encontrado mayor relevancia. 
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Además hay disponible también para los usuarios un servicio de video bajo demanda para 

acceder a estas actividades según sea la temática, unidad o facultad, expositores, entre 

otros; y que además permite acceder a documentos, enlaces, listas de reproducción, 

imágenes o videos relacionados al evento o actividad. DIA ha denominado esta 

plataforma como Educast PUCP, permitiendo a las unidades y facultades trabajar 

colaborativamente. 

Actualmente Educast cuenta con 40 canales, divididos en Facultades, Departamentos, 

Institutos y Centros, Direcciones, Institucional y Posgrado. A su vez almacena más de 

2300 vídeos accesibles al público en general a través de dispositivos de escritorio y 

móviles. De esta forma, los usuarios que no pudieron acceder a la transmisión en vivo 

pueden encontrar la grabación en la plataforma, e incluso encontrar mucho más contenido 

de interés.  

DIA además ha dispuesto la utilización de tecnologías como Amazon EC2 que permite 

desplegar estos servicios a usuarios que se conectan fuera del campus universitario. 

Caso 5: La eficacia de la transmisión de video sobre el aprendizaje de estudiantes de 

medicina 

Este caso describe la experiencia del aprendizaje mediante el stream de video de los 

estudiantes de pregrado de medicina de una universidad, cuyos resultados obtenidos luego 

de su implementación otorgan una mejoría en el rendimiento académico muy 

significativa, en comparación con un grupo que optó por la educación tradicional 

Los resultados fueron que, al momento de realizar las evaluaciones de admisión, se 

verificó que el rendimiento fue mucho más notorio en las personas que trabajaron con el 

servicio de video-streaming, dando como resultado una mejor preparación de los alumnos 

haciéndole frente al método tradicional y convencional que se ha venido utilizando 

durante varias décadas. 
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Caso 6: Implementación de un servidor de video streaming basado en los sistemas 

de gestión de aprendizaje para la carrera de Ingeniería en Electrónica y 

Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Loja 

Lo primero que hay que resaltar de este caso es que los estudiantes de la carrera se 

mostraron muy interesados en disponer de una herramienta de este tipo, que contribuya a 

mejorar el método de aprendizaje actualmente en uso. 

Por otro lado los docentes se verían bastante beneficiados al poder establecer una sesión 

con sus alumnos cuando se le imposibilite asistir a clases por algún motivo. 

Este proyecto es bastante nuevo y las bases para su implementación de forma masiva 

dentro de la universidad ya se encuentran cimentadas. 
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Anexo 9: Presupuesto para una implementación de un servidor local en la 

CIEYT 

Características Detalle Cantidad Costo 

Rack de 6 unidades Gabinete SmartRack Tripp 

Lite 

1 $ 240.16 

Multitoma para rack Regleta eléctrica de 8 tomas 

horizontal para rack  

1 $ 27 

Ventilador Ventilador para servidor HPE 1 $ 36.57 

UPS CPD UPO11-1RT AX 1 $ 1 472 

Servidor HPE ProLiant BL460c 1 $ 6 941.67 

Encoder IP Convertidor de fibra óptica 

de audio y video 

1 $ 800 

 TOTAL $ 9 517.4 
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