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Resumen. 

 

Este proyecto se encarga de realizar un estudio sobre las diversas opciones de 

descarga que ofrece el Streaming P2P. Las cuales pueden ser como miembro estándar 

de la red o descarga a través de proxy. 

Además, se estudia el consumo energético de cada componente de la red: 

servidor y cliente, bajo diferentes circunstancias. Dichas circunstancias abarcan desde 

las formas de descarga citadas anteriormente, así como el consumo dependiendo del 

número de usuarios conectados al stream y el tipo de conexión que utilizan. Las 

formas de conexión que se han contemplado son Ethernet, WiFi y 3G. 

Finalmente, con los datos obtenidos se sacan conclusiones sobre la viabilidad 

de los sistemas propuestos en función del tipo de conexión, número de usuarios y 

forma de descarga. 
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Abstract. 

 

This project involves a study on the various download options offered by 

Streaming P2P. These options can be: download as a regular member of the network 

or download through proxy. 

In addition, we study the energy consumption of each network components: 

sever and user. This study has been done under different circumstances. Such 

circumstances include the different discharge modes mentioned above, the 

consumption depending on the number of users connected to the stream and the type 

of connection that they use. The connection types provided are Ethernet, WiFi and 3G.  

Finally, the data obtained lead us to conclusions about the convenience of each 

system from the energy consumption point of view. 
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Capítulo 1. Introducción. 
 

El mundo de la informática ha evolucionado de forma muy rápida en muy poco 

tiempo. Desde la aparición de los primeros ordenadores personales y su uso común en 

los hogares del todo el mundo hasta hoy, apenas han pasado poco más de 30 años. 

Las primeras computadoras datan de los años 50, cuando IBM tenía el 

monopolio de los equipos de procesamiento de datos de tarjetas perforadas. Con la 

invención del transistor, la aparición de los circuitos integrados y el desarrollo de los 

lenguajes de programación, por citar algunos avances importantes, se abren nuevas 

posibilidades que convierten el uso del ordenador algo común en todos los hogares, no 

sólo en el ámbito industrial. 

Hacia finales de los años 70, Apple, Commodore o Atari entre otras empresas, 

comenzaron a desarrollar los primeros ordenadores personales (PC) como meras 

herramientas de entretenimiento. Con los años 80 vino el “boom” del PC, y su 

desarrollo no sólo se limitó al ámbito de entretenimiento, sino que se extendió al 

ámbito profesional con el desarrollo de nuevos software, como editores de texto y 

hojas de cálculo, entre otros. 

Si la aparición del PC ha sido uno de los mayores hitos de la informática, el 

siguiente gran hito fue la aparición de internet, inventado en 1969 cuando se crea el 

primer enlace entre las universidades de UCLA y Stanford.  

Internet tardó un poco en popularizarse para el ámbito personal, pero desde 

los años 90, su utilización se ha convertido en diaria para los usuarios del PC y ha 

llegado a convertirse en una de las principales fuentes de información, comunicación y 

entretenimiento de la sociedad actual. 

Internet no habría sido posible sin la interconexión de equipos informáticos. La 

forma de comunicación entre ordenadores también ha experimentado una gran 

evolución. Desde los módems telefónicos, que utilizaban el propio cable telefónico, 

pasando por las LAN (Local Area Network). Los últimos pasos han ido dirigidos hacia las 

conexiones de tipo inalámbrico: WiFi y 3G.  

El desarrollo de las conexiones y su incremento en velocidad de tráfico ha 

abierto infinidad de métodos de compartir información o hacer negocio. Por ejemplo, 

la posibilidad de comprar online, descargar contenidos multimedia, la banca 
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electrónica, el streaming o el P2P, son claros ejemplos que no habrían podido llevarse 

a cabo de no ser por la evolución de internet y la velocidad de conexión. 

Pero no sólo la comunicación ha evolucionado hacia la desaparición de los 

cables. Sino también la propia alimentación de los ordenadores. La movilidad se ha 

convertido en indispensable para los usuarios de casi cualquier tipo de dispositivo 

electrónico, y eso, no deja de lado a los ordenadores personales. 

Una de las cosas que más ha influenciado en la movilidad de los ordenadores 

ha sido la batería. Las baterías no sólo han habilitado la aparición de los ordenadores 

portátiles, sino también han dado lugar a la telefonía móvil, videoconsolas portátiles, 

etcétera. 

El concepto de la batería no es algo nuevo. Su concepto se remonta 200 años 

en el tiempo, cuando Alessandro Volta inventó la primera. Desde entonces su 

compactación y posibilidad de recarga las han convertido en un factor clave que ha 

posibilitado llevar con nosotros nuestros dispositivos electrónicos allá donde vamos.  

Gracias a las baterías, en 1981 se produjo la aparición del primer ordenador 

portátil, el Epson HX-20. Al principio los ordenadores portátiles no eran muy 

populares, quizás por ser muy caros. Pero al igual que internet, su auge vino en los 

años 90, cuando sus prestaciones, tamaño y precio los hizo muy asequibles y atractivos 

para los usuarios. Así hemos llegado actualmente a la situación de que su número de 

ventas supera a los PCs de escritorio. 

 

1.1.Motivación  
 

Como vemos, mucho ha cambiado en 30 años. El ordenador ha cambiado en 

muchos aspectos. Y sus funcionalidades han crecido enormemente, pero como todo, 

esta evolución tiene un contrapunto: la demanda energética. 

Según crecen las prestaciones y servicios que ofrecen los ordenadores (así 

como cualquier otro tipo de terminal electrónico), su consumo energético va a la par. 

Este aspecto es crítico en lo que respecta a la duración de las baterías. Como 

usuarios, pretendemos trabajar a pleno rendimiento con una máxima duración de la 

autonomía. Esto es, por definición, imposible. La vida de la batería tiene relación 

directa con la demanda de corriente que produce el ordenador, y éste, cuantas más 

actividades realiza, más energía necesita. 
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¿Cómo incrementar la duración de la batería mediante la prestación de 

servicios si no idénticos, sustituibles? Este proyecto fin de carrera se centra en 

esclarecer diferentes cuestiones relacionadas con esta pregunta. 

Como hemos mencionado anteriormente, hay diversas formas de conexión: vía 

cable (Ethernet) y vía inalámbrica (WiFi y 3G). ¿Cuál consume menos, y por lo tanto, 

preserva mejor la duración de la batería? A priori, la conexión vía cable debería 

consumir menos que una inalámbrica, pero, ¿cuánto?. ¿Qué consume menos: WiFi o 

3G?, ¿en qué medida? 

A su vez, hay diversas formas de descarga de contenido. El streaming P2P es 

una de las formas más populares para la visualización de contenido online en directo. 

Pero también hay diversas formas de conectarse a dicha red P2P. ¿Cuáles son esas 

formas?  

Dichas formas de conexión son dos: descarga como usuario estándar de la red o 

descarga a través de proxy. Pero, ¿Cuál consume menos? 

Estas son las cuestiones que abordaremos en este proyecto fin de carrera: el 

ahorro de energía como una de las cuestiones clave a resolver en el futuro. 

El estudio de consumo de los equipos actuales, y sus posibles alternativas nos 

resulta indispensable a la hora de dilucidar sobre los pasos a dar en los próximos años 

en este aspecto. Para tomar estas decisiones de la mejor forma posible, es necesario 

recopilar datos suficientemente consistentes para poder sacar conclusiones 

inequívocas respecto a los métodos a implementar y desarrollar en un futuro próximo, 

de forma que podamos ofrecer los mejores servicios a un coste energético asumible 

para nuestra sociedad. 

El ahorro energético no sólo se traduce en un aumento en la autonomía de los 

dispositivos, sino que también puede tener grandes consecuencias económicas, con el 

consiguiente ahorro en el consumo eléctrico al usar dispositivos más eficientes; y 

también consecuencias positivas para el medio ambiente, reduciendo el consumo de 

combustibles fósiles, por ejemplo, que tienen la consecuencia de emisiones de CO2 

muy dañinas para nuestros ecosistemas. 
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1.2.Objetivos 
 

Una vez explicados los motivos que nos empujan a la realización de este 

proyecto, pasamos a exponer los objetivos que planeamos conseguir. 

1. El estudio y diseño de diferentes tipologías de red usando streaming P2P. 

Estudiar las dos (estándar y a través de proxy) alternativas de descarga y 

visualización de contenidos online y realizar su implementación. 

 

2.  Estudiar el consumo energético de dichas tipologías bajo distintas 

condiciones de uso: transmisión, recepción, número de usuarios, etcétera 

 

3. Cuantificar las diferencias de consumo para cada entorno de transmisión 

(Ethernet, WiFi, 3G) para poder elegir el tipo de conexión desde el punto de 

vista de consumo energético en caso de disponibilidad de varias de ellas. 
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Capítulo 2. Estado del arte. 
  

2.1.Streaming P2P. 
 

Una red P2P (peer-to-peer) es una red de ordenadores en la que todos 

comparten información, es decir, todos actúan como cliente y como servidor a la vez. 

De forma que quien tiene información disponible es susceptible de enviarla a otros 

usuarios de la red. Así, todos los usuarios pueden hacer conexiones con cualquier otro 

para transferir los datos que éste demanda. Una red P2P aprovecha, administra y 

optimiza el uso del ancho de banda de los demás usuarios de la red por medio de la 

conectividad entre los mismos, y obtienen así más rendimiento en las conexiones y 

transferencias que con la mayoría de métodos centralizados convencionales, donde 

una cantidad relativamente pequeña de servidores provee el total del ancho de banda 

y recursos compartidos para un servicio o aplicación. Algunos programas típicos de 

compartición de datos a través P2P son: eMule, Ares y bitTorrent entre otros. 

El streaming hace referencia a una modalidad de distribución de contenido en 

la que el usuario visualiza dicho contenido a la vez que lo está descargando. Esta 

tecnología funciona a través de un búfer de datos que almacena lo que se va 

descargando para luego mostrárselo al usuario. La peculiaridad de este método de 

descarga reside en que la descarga tiene que ser ordenada para una correcta 

visualización sin interrupciones. Hay diversos programas que permiten hacen el 

streaming posible, pero quizás el más conocido sea Megavideo. 

Está claro que ambas tecnologías presentan grandes ventajas, por lo que una 

combinación de ambos podría resultar muy beneficiosa tanto para el cliente como 

para los servidores de contenido multimedia. Así nace el streaming P2P. 

El streaming P2P permite la compartición de información de información entre 

clientes de la red, en este caso, entre los conectados a un mismo stream. Es decir, un 

ordenador es el emisor de dicho stream, y los clientes se conectan a dicho servidor y 

según van descargando la información del servidor, pueden compartirla con otros. 
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Esto presenta grandes ventajas tanto para clientes como para servidores. Se 

maximiza el uso del ancho de banda (ventaja P2P) entre clientes de forma que el más 

difícil saturar al servidor. Y se permite la visualización del contenido a la vez que se 

descarga (ventaja streaming). 

 

2.2.Goalbit 
 

Como hemos mencionado anteriormente, el streaming P2P presenta grandes 

ventajas, ya que combina dos tecnologías ampliamente implantadas y utilizadas hoy en 

día. Un ejemplo de esta tecnología y a través de la cual vamos a canalizar gran parte 

del desarrollo de este proyecto, es Goalbit. 

Goalbit es un proyecto dedicado a la distribución de vídeo en tiempo real 

usando protocolo “peer to peer” (P2P) de código abierto. En concreto, Goalbit 

desarrolla un protocolo de transporte propio (GBTP, GoalBit Transport Protocol), el 

cual es una extensión del protocolo BitTorrent, optimizado para la transmisión de 

video en directo. A continuación pasamos a mencionar los aspectos más importantes 

de este protocolo de una forma resumida. [1] 

 

2.2.1.Componentes. 
 

Peer (Espectador): son los usuarios finales del sistema y representan la mayoría 

de los nodos de la red. Se conectan a un flujo (o stream), con el único propósito de 

reproducirlo. Los peers muestran un comportamiento variable en el tiempo, ya que 

pueden conectarse y desconectarse con frecuencia.  

Broadcaster peer (Emisor): El emisor recibe el contenido de una fuente (una 

señal analógica, una señal de streaming de Internet, un archivo de vídeo almacenado, 

etc), lo procesa, y lo pone en la red P2P, es decir, comienza a emitir. Su tarea principal 

es la de crear y transmitir el contenido, y se debe evitar una importante participación 

en el mismo proceso de distribución (balanceo de carga). En otras palabras, es el peer 

al que los espectadores se conectarán inicialmente para visualizar contenido (aunque 

luego se puedan establecer conexiones entre usuarios como veremos más adelante) 

Super peer: Como se señaló anteriormente, el emisor no  debe participar 

excesivamente en la distribución de contenido: esta es la principal tarea de los super 

peers. Estos son peers de alta disponibilidad con una capacidad de carga de gran 

tamaño. Ellos reciben la transmisión de la emisora y lo distribuirá a otros peers, de esta 

forma se ahorran conexiones repetitivas entre pares. En otras palabras, el super peer 
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recibe el contenido y lo distribuye, ya que el resto de peers también están 

demandando la misma información. La semilla es la emisora, el super peer se 

comunicará con los peers del emisor (a los que normalmente los peers no tienen 

acceso directo) y con otros superpeers (con quien se comunican con bastante 

frecuencia). De esta forma se evita una cantidad abusiva de conexiones con el emisor. 

Tracker: El tracker mantiene la lista de conexiones (o pares) (emisores, super 

peers y peers) conectados a cada canal. Cada vez que un peer se conecta a un canal, el 

tracker lo registra. En otras palabras, el tracker monitoriza la actividad de la red, de 

forma que actualiza el número de emisores, espectadores y canales disponibles, así se 

dispone de información actualizada sobre la situación de la red, para su consulta por 

parte de cualquier usuario del sistema. El sistema de seguimiento tiene un papel 

fundamental en la arquitectura de la supervisión de GoalBit. Cuando el tracker se 

queda fuera de servicio la conexión de nuevos usuarios es imposible, ya que no 

podrían obtener información sobre otros peers conectados al canal, por ejemplo. El 

tracker de GoalBit actual se puede encontrar en la Starter Suite.  

Super peer emisor (Broadcater super peer): es un peer que asume los roles de 

emisor y super peer. Esto ocurre en la actualidad cuando se utiliza el Media Player para 

la radiodifusión o la difusión web. 

El diagrama a continuación ilustra la arquitectura descrita: 

 

 

En esta figura se pueden observar los componentes descritos, el tráfico de 

datos viene representado por las líneas continuas y el tráfico de seguimiento (tráfico 

de comunicación con el tracker) se representa con líneas discontinuas. 

Se observa un tráfico unidireccional (los espectadores únicamente confirman 

los datos recibidos) desde el emisor a los espectadores. También se observa la función 

Figura 2. 1: Diagrama de componentes de Goalbit 

BROADCASTER 

TRACKER 

PEER 

SUPERPEER 

PEER PEER PEER 
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del superpeer como distribuidor de contenido, evitando así, como mencionamos 

anteriormente un excesivo número de conexiones con el emisor. 

Finalmente también se puede observar tráfico entre los peers. Este es el punto 

fuerte de Goalbit, cuando varios espectadores se conectan a un mismo emisor, estos 

pueden enviarse datos entre sí, realizando balanceo de carga y evitando congestión en 

el emisor. 

 

2.2.2.GBTP. 
 

En GBTP cada paquete que se envía o recibe se denomina pieza. Cada pieza del 

flujo (o stream) se identifica a través de un identificador único denominado ID de pieza 

y cuyo valor es cíclico, situándose entre 0 e IDMAX. GBTP está diseñado para distribuir 

flujos de bits, no archivos. Cada conexión (o par) tiene una ventana corrediza 

asociada. La ventana corrediza tiene un valor mínimo (base) y una longitud que define 

el valor máximo de la ventana. Los usuarios sólo pueden intercambiar piezas cuyo ID 

esté incluido dentro de sus respectivas ventanas. Con el fin de reproducir la 

secuencia, los espectadores poseen un reproductor que consume de forma secuencial 

las piezas almacenadas en su ventana deslizante. Este concepto es el que permite el 

intercambio de piezas entre espectadores conectados a un mismo canal, de forma que 

se reduce la carga soportada por el emisor. 

El índice de ejecución es el identificador de pieza que va a ser consumido 

inmediatamente después al que está siendo consumido en un determinado momento 

por la aplicación. Otros conceptos importantes utilizados en el protocolo son el buffer 

activo  y el índice de buffer activo(o ABI). Como muestra la figura, el buffer activo se 

define como la secuencia consecutiva de piezas que tiene un par, empezando por el 

índice de ejecución. En otras palabras, lo que corresponde a la descarga de vídeo que 

el reproductor podrá consumir sin interrupción en un momento 

determinado. Finalmente, el índice índice de buffer activo es el ID de la pieza más 

grande dentro de la memoria intermedia activa. 

 

Figura 2. 2: Buffer activo del reproductor de Goalbit 
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2.2.3.Información almacenada por el  . Archivos  “.goalbit”  
 

Como hemos mencionado anteriormente el tracker maneja múltiples 

canales, cada uno se identifica a través  de un hash de información. Para cada canal, 

el tracker almacena la información estática y dinámica de cada par conectado a él. 

IP del par, el peer de escucha y el tipo de información es estática, mientras que los 

ABI, la última fecha/hora reportados, y la calidad de la más reciente medida de la 

experiencia (QoE) por el interlocutor es la información dinámica. 

Archivos con la extensión .goalbit son contenedores de canales. Dentro de 

ellos se encuentra la información necesaria para reproducir un flujo, contiene la 

dirección del tracker, el identificador del canal y los metadatos del canal, entre 

otros. Estos archivos son similares a los archivos correspondientes al protocolo 

BitTorrent, excepto que los archivos .goalbit son archivos de texto estructurado XML.  

Para cada canal de los datos almacenados son los siguientes: 

• Channel ID 

• Chunck size 

• Tracker URL 

• Bitrate 

• Name 

• Description 

• Thumb 

• Security  

 

2.2.4.Tipos de comunicación. 
 

Hay dos tipos de comunicación: Tracker-peer y peer-peer. La comunicación 

tracker-peer se realiza al comienzo de la sesión para obtener una lista actualizada de 

canales y peers disponibles para la conexión de datos, este tipo de conexión se 

realizará periódicamente para el mantenimiento y actualización de la información. La 

conexión peer-peer es la que se da entre usuarios de Goalbit, la que puede ser 

considerada como comunicación normal, intercambio de datos de vídeo. 
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2.2.5.Generación de contenido y formato de pieza. 
 

Por lo general, los siguientes pasos están involucrados en la generación 

de contenido en vivo y la codificación:  

1. Captura  de contenido: el contenido (audio y vídeo) se captura de una señal 

analógica.  

2. Codificación de la señal analógica: en este paso de las señales de  audio y 

vídeo por separado codificados a alguna especificación conocida (por 

ejemplo:  MPEG2/4-AVC, VC-1, CAC, Vorbis, MPGA, WMA, etc). 

Como resultado, al  menos dos secuencias elementales se generan (video 

y audio).  

3. Multiplexación y sincronización de los flujos elementales: esta etapa consiste 

en la generación de un único flujo de bytes que contiene todo el audio, video 

e información necesaria para la decodificación simultánea. Algunas 

especificaciones bien conocidas (llamado muxers) son MPEG-TS, MPEG-PS, 

MP4, ASF, etc 

4. La distribución de contenidos: El flujo generado por el muxer se distribuye 

mediante un protocolo de transporte, normalmente TCP, aunque también 

puede ser RTP, HTTP, UDP, RTMP, GBTP, etcétera. 

Los paquetes tienen una longitud fija (que se define por el broadcaster en su 

puesta en marcha). El cuerpo de un paquete GBPS es una secuencia de paquetes 

muxer (diferentes formatos de especificación). Estos paquetes muxer pueden tener 

tamaño variable (según el estándar que sigan). Por lo tanto, con el fin de rellenar las 

piezas con paquetes muxer, la fragmentación de dichos paquetes muxer se hace 

necesaria. 

 

Figura 2. 3: formato de pieza 
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2.3.Metodologías para medida de consumo. 
 

Dado que este proyecto se centra no sólo en el desarrollo de las plataformas de 

streaming P2P, sino que además pretende hacer un estudio de su consumo energético, 

consideramos importante repasar muy brevemente ciertos aspectos y conceptos[2][3]. 

2.3.1.Corriente y Voltaje. 
 

2.3.1.1.Corriente. 

 

La intensidad de corriente eléctrica (denotada como i(t)) es  la cantidad de 

electricidad que recorre un circuito en la unidad de tiempo. Su unidad de medida es el 

Amperio (A). Cuando en un circuito se mueve una carga de un culombio en un tiempo 

de un segundo, se dice que la corriente tiene una intensidad de un amperio. En 

general, la corriente es la circulación de carga de un circuito en un tiempo 

determinado. 

( )
q

i t
t

∂
=

∂   
 

2.3.1.2.Voltaje. 

 

La tensión eléctrica o voltaje (denotado como v(t)) es la diferencia que hay 

entre dos puntos en el potencial eléctrico, es decir, la diferencia de acumulación de 

carga eléctrica entre dos puntos de un circuito. Su unidad de medida es el Voltio (V). A 

su vez, se puede ver como el trabajo realizado para mover carga eléctrica de un punto 

a otro (y así crear esa diferencia de carga). 

( )
W

v t
q

∂
=

∂  

2.3.1.3.Ley de Ohm. 

 

La corriente y el voltaje se relacionan mediante la Ley de Ohm, la cual establece 

que la corriente que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a 

la tensión e inversamente proporcional a la resistencia siempre y cuando su 

temperatura se mantenga constante. 

( )
( )

v t
i t

R
=  
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  Siendo R la resistencia (en Ohmios, Ω) del material sobre el cual se aplica un 

voltaje determinado. La resistencia se puede ver como la oposición que un 

determinado material ofrece al paso de la corriente eléctrica. La Ley de Ohm puede 

generalizarse para cualquier tipo de impedancia, ya sean resistencias, bobinas o 

condensadores (o una combinación de ellos), con tan sólo sustituir R por Z, que 

representa el valor de la impedancia vista desde los bornes sobre los cuales se aplica el 

voltaje. De esta forma, cuando la impedancia es puramente resistiva, Z=R. en el caso 

de tener bobinas y condensadores, estos presentan una impedancia que depende de la 

frecuencia del voltaje. Para una bobina, Z=ωL y para un condensador, Z=1/ωC. Donde 

ω=2*π*f. 

 Es interesante recordar que si existe una corriente eléctrica es gracias a la 

existencia de un generador que traslada las cargas del polo positivo al polo negativo 

del circuito, creando la diferencia de cargas necesarias para crear un voltaje que 

permita la circulación de corriente eléctrica. 

 

2.3.2.Corriente Continua y Corriente alterna. 
 

2.3.2.1.Corriente Continua. 

 

La Corriente Continua (CC)  se caracteriza porque la corriente eléctrica siempre 

recorre el circuito en un mismo sentido y con una magnitud constante. Los primeros 

sistemas eléctricos, se alimentaban con CC generada mediante dinamos, los cuales son 

complejos y de difícil mantenimiento. 

Una gran parte de los dispositivos eléctricos y electrónicos requieren CC para 

funcionar correctamente. Pero debido a diversos inconvenientes como los 

mencionados anteriormente o la dificultad de transporte para este tipo de corriente 

hacen que la red eléctrica utilice la CA. 

 

2.3.2.2.Corriente Alterna. 

 

La Corriente Alterna (CA) se caracteriza porque la corriente eléctrica fluye por 

el conductor alternando ambos sentidos de circulación y su magnitud varía con el 

tiempo. Este tipo de corriente se genera gracias a los alternadores, que son más 

sencillos que las anteriormente mencionadas dinamos. 
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 Con el paso del tiempo, el empleo de la CA se ha impuesto al de la CC, gracias a 

diversos factores además del anteriormente mencionado de los generadores. La CA es 

más fácil de transportar a través de largas distancias, se puede seleccionar la magnitud 

que se quiere de la red a la hora de alimentar un determinado circuito (gracias a los 

transformadores). 

 En términos de consumo eléctrico, los motores de CA son más sencillos y 

robustos que los de CC y resultan apropiados para la mayoría de aplicaciones. En 

aquellos casos en que se hace necesario el uso de CC (alimentación de aparatos 

electrónicos, recarga de baterías…) la conversión de CA a CC resulta sencilla y barata 

gracias al uso de rectificadores a base de diodos. 

 Como hemos mencionado anteriormente, un alternador genera CA. Para ello, 

éste genera una tensión de la siguiente forma: 

( ) (2 )MAXv t V sen f tπ= ⋅ ⋅  

( ) (2 )MAXV
i t sen f t

R
π= ⋅ ⋅  

Donde ���� es el valor máximo que alcanza la tensión, t es el tiempo y f la frecuencia 

de variación. 

 Uno de los parámetros más importantes de la CA es el valor eficaz, que es 

aquel valor que produce el mismo efecto calorífico en una resistencia que una tensión 

continua del mismo valor. Para el caso de una CA senoidal, como la descrita 

anteriormente (podría tener otra forma, como una triangular o una onda cuadrada), el 

valor eficaz es: 

2

MAX
Eff

V
V =  

2 2

MAX MAX
Eff

I I
I

R
= =

⋅
 

 Es importante mencionar que cogemos como ejemplo el caso de una tensión 

senoidal, ya que es la que nos encontramos en las instalaciones eléctricas de nuestros 

edificios. Así, cuando nosotros enchufamos un dispositivo eléctrico a la red, ésta nos 

está suministrando una CA cuya tensión máxima es 310V, su frecuencia es de 50Hz y, 

por lo tanto su valor eficaz es de 220V: 

( ) 310 (2 50 )v t sen tπ= ⋅ ⋅ ⋅  

310
220

2
EffV V= =  
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Figura 2. 4: Forma de onda del voltaje suministrado por la red eléctrica 

 Otro parámetro es el valor medio, el cual es la media de todos los valores en un 

periodo completo de la señal de CA. Como es lógico, para el caso de una señal 

senoidal, la tensión media es de 0V. 

 

2.3.2.3.Comportamiento de los diversos tipos de componentes en CA. 

 

Cuando la impedancia es puramente resistiva, la corriente y el voltaje se 

encuentran en fase, esto es, no hay diferencia de fase entre ambas.  

 

Figura 2. 5: Tensión/Corriente en una resistencia (R=10Ω) 
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Figura 2. 6: Representación vectorial de la tensión y corriente en una 

resistencia (R=10Ω) 
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Cuando la impedancia tiene componente compleja, se produce una diferencia 

de fase entre la tensión y la corriente, una bobina pura retrasa la corriente con 

respecto a la tensión en 90°: 

 

Figura 2. 7: Tensión/Corriente en una bobina (L=0.01H) 

 

 

Un condensador puro, por el contrario, adelanta la corriente 90° con respecto a 

la tensión. La diferencia de fase entre corriente y tensión la denotamos con la letra �. 

 

Figura 2. 9: Tensión/Corriente en un condensador (C=1mF) 
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Figura 2. 8: Representación vectorial de la tensión y corriente en 

una bobina (L=0.01F) 
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2.3.3.Potencia y Energía. 
 

2.3.3.1.Potencia. 

 

Se puede definir la potencia como la rapidez con la que se ejecuta un trabajo, 

es decir, la relación que existe entre el trabajo realizado y el tiempo invertido en 

realizarlo. La potencia se expresa en unidades de Watios (W). Comúnmente al hablar 

de potencia, nos referimos a la potencia activa, la cual explicaremos más adelante. 

W W q
P

t q t

∂ ∂ ∂
= =

∂ ∂ ∂
 

⇒ ����������� ���� �� ��������� � ����� � 

2
2 V

P V I I R
R

= ⋅ = ⋅ =  

2.3.3.2.Energía. 

 

Se denomina energía eléctrica a la forma de energía que resulta de la 

existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer 

una corriente eléctrica entre ambos —cuando se los pone en contacto por medio de 

un conductor eléctrico— y obtener trabajo. La energía eléctrica se manifiesta como 

corriente eléctrica, es decir, como el movimiento de cargas eléctricas negativas, o 

electrones, a través de un material con una determinada resistencia como 

consecuencia de la diferencia de potencial que un generador esté aplicando en sus 

extremos. La unidad en las que se expresa la energía es el Julio (Unidad de energía 

igual al trabajo realizado por la fuerza de un newton (N) que desplaza su punto de 

aplicación un metro). 

V 

I 
� = �	° 

Figura 2. 10: Representación vectorial de la tensión y corriente en 

un condensador (C=1mF) 
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La potencia eléctrica es la relación de paso de energía por unidad de tiempo; es 

decir, la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo 

determinado.  

E
P

t
=  

El cálculo de la energía consumida (o potencia) será el tema central de estudio 

en este proyecto, con lo que consideramos importante entrar en más profundidad en 

este tema. 

 

2.3.3.3.Tipos de potencia. 

 

Como hemos visto hasta ahora, la potencia se define como � = � ∗  .  Esta 

expresión, aunque cierta no es del todo exacta, ya que la potencia puede tener 

componente real e imaginaria (y P refiere a un número real) cuando en el circuito 

hacen aparición bobinas y condensadores. La potencia total se denomina potencia 

aparente, representada como S. Mediante la Ley de Ohm, vemos que se puede 

transformar en ! = � ∗  = " ∗  # =
$%

&
 .  

Cuando Z es real, S=P, cuando Z tiene parte real y compleja, la potencia 

aparente tendrá una parte y otra imaginaria, S=P+Q. Esto se da cuando en el circuito 

aparecen bobinas y condensadores, los cuales tienen impedancia compleja. 

La parte real de la potencia aparente es la potencia activa (P). Cuando la 

impedancia es puramente resistiva, la fórmula queda como las vistas anteriormente 

� = �.  # =
$%

(
. Es la potencia que nos indica la capacidad de un circuito para realizar 

una transformación de energía eléctrica en trabajo, es la potencia realmente 

consumida por los circuitos. Ésta es la potencia que medimos en Watios (W), y la que 

normalmente nos interesa. 

La parte compleja de la potencia aparente se denomina potencia reactiva (Q). 

Ésta tiene valor medio nulo, por lo que no genera trabajo. La potencia reactiva se 

transforma en campo magnético, para luego después ser devuelta al generador. Como 

es lógico, la potencia reactiva aparece cuando tenemos bobinas y condensadores en 

nuestro circuito. El valor medio nulo de la potencia reactiva se debe a que en CA, 

bobinas y condensadores se encuentran continuamente en un proceso de carga-

descarga que hace que el valor medio finalmente sea 0. La potencia reactiva se mide 

en VAR (Volti-amerios-reactivos). 
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 Como hemos visto anteriormente, la potencia total es la llamada potencia 

aparente (S), la cual es un número complejo el cual resulta de la suma de la potencia 

activa (P) y de la potencia reactiva (jQ). Si representamos esto en un diagrama de ejes 

real y complejo: 

 

 

Vemos que aparece de nuevo el ángulo de desfase �, que nos indica la relación 

que existe entre la potencia aparente y la activa y reactiva: 

cosP S ϕ= ⋅
��

 

Q S senϕ= ⋅
� �

 

2.3.3.4.Factor de Potencia. 

 

El ángulo �, nos conduce a un parámetro muy importante, el factor de 

potencia, el cual nos indica la relación entre la potencia activa y la potencia aparente.  

. . cos
P

F P
S

ϕ= =  

Es decir, el factor de potencia nos indica cuánta energía eléctrica de está 

realmente transformando en trabajo (la potencia reactiva no genera trabajo). Un 

factor de potencia bajo produce los siguientes problemas: 

• Mayor consumo de corriente. 

• Aumento de las pérdidas en conductores. 

• Sobrecarga de transformadores, generadores y líneas de distribución 

(debido al aumento de corriente). 

• Incremento en las caídas de voltaje. 

Por lo tanto esto es un dato muy importante de cara a los sumistradores de 

energía, ya que para realizar sistemas lo más eficientes posible, se pretende que la 

mayoría de la potencia generada se transforme en trabajo, por ello, se trabaja para 

que el factor de potencia sea lo más alto posible, en otras palabras, nos interesan 

Re(S) 

Im(S)
S 

Q 

P 

� 

Figura 2. 11: Representación gráfica de las potencias Aparente, Activa 

y Reactiva 
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sistemas lo más resistivos posibles para tener el menor desfase posible entre tensión y 

voltaje. 

 

2.3.4.Baterías. 
 

Con el paso del tiempo y el increíble desarrollo de los dispositivos eléctricos y 

electrónicos, se ha hecho cada vez más acuciante la necesidad de contar con 

dispositivos capaces de almacenar energía eléctrica y para poder suministrarla a su vez 

sin necesidad de tener que estar conectados a la red eléctrica. Estos dispositivos 

capaces de almacenar esta energía para poder ser luego fuentes de ella, son las 

baterías. 

 

2.3.4.1.Evolución de las baterías. 

 
 

La primera batería se diseñó hace alrededor de 200 años, Alessandro Volta fue 

capaz de generar energía eléctrica combinando discos de cinc y plata, esto pasó a 

conocerse como la pila voltaica. 

 A mediados del siglo XIX, se desarrollaron las primeras baterías recargables 

basadas en plomo-acido (sulfúrico). A principios del siglo XX, comenzaron a 

desarrollarse las baterías de níquel-hierro y níquel-cadmio, las cuales fueron las que 

impulsaron definitivamente el uso de las baterías recargables. 

 En nuestros días, la mayoría de las baterías usadas en los dispositivos 

electrónicos son las baterías de iones de litio, las cuales son capaces de brindar una 

tensión elevada y gran densidad de energía. Aunque también al finales del siglo XX se 

comenzó a investigar sobre baterías de níquel-hidrógeno y níquel-cadmio. 

 

2.3.4.2.Tipos de baterías. 

 

Las baterías se pueden clasificar principalmente en primarias y secundarias. Las 

baterías primarias son de un solo uso, dado que las reacciones químicas que 

proporcionan la corriente son irreversibles. Su principal ventaja es que son de 

fabricación muy sencilla y por lo tanto muy baratas. En general son usadas en 

productos de consumo (como relojes audífonos y marcapasos, walkmans…). 
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 Las baterías secundarias, o también llamadas baterías de almacenamiento o 

acumuladores, son capaces de revertir las reacciones químicas que generan energía 

cuando se les suministra corriente eléctrica. Éstas son las denominadas recargables, y 

son las que nos encontramos en dispositivos como teléfonos móviles y ordenadores 

portátiles. Son de más difícil fabricación y mucho más caras que las primaras. [4] 

  

2.3.4.3.Baterías de Iones de Litio. 

 

Las baterías de iones de litio (o Li-ion) son las más extendidamente usadas a la 

hora de equipar ordenadores portátiles y teléfonos móviles. Ello es debido a que este 

tipo de baterías poseen una serie de ventajas. [5] 

 

Entre las que destacamos: 

• Elevada densidad de carga de energía: Acumulan mayor carga por unidad 

de peso y volumen. 

• Poseen un peso bastante menor que el cualquier otro tipo de baterías. 

• Gran capacidad de descarga. 

• Tamaño reducido. Especialmente aplicable a teléfonos móviles y 

ordenadores portátiles. 

• Muy bajo efecto memoria. 

• Muy baja tasa de autodescarga. 

• Descarga lineal. 

• Facilidad para saber la carga almacenada 

En cualquier caso, las baterías Li-ion también presentan una serie de desventajas: 

• Duración media: Tienen una vida útil de unos 3 años o más si se almacenan 

con un 40% de su carga máxima (En realidad, cualquier batería, 

independientemente de su tecnología, si se almacena sin carga se 

deteriora). 

• Soportan un número limitado de cargas: entre 300 y 1000, menos que otros 

tipos de batería.  

• Son costosas. 

• Pueden sobrecalentarse hasta el punto de explotar. 

• Peor capacidad de trabajo en frío. 
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2.3.4.4.Características de las baterías. 

 

Para terminar de hablar sobre las baterías, nos gustaría repasar las 

características y parámetros principales de una batería. Una de las cosas que ya hemos 

mencionado y que creemos conveniente explicar es el denominado efecto memoria, el 

cual es un fenómeno que reduce la capacidad de las baterías con cargas incompletas. 

Esto es, cuando una batería se recarga sin haber sido descargada del todo 

anteriormente, se crean unos cristales en el interior de la batería, debido una reacción 

química al calentarse la batería, bien por uso o por las malas cargas. El efecto memoria 

se puede solucionar con realizar una carga completa de la batería cada pocas cargas. 

 Dado que las baterías de Li-ion tienen un efecto memoria muy bajo, se ven más 

afectadas por otro fenómeno denominado pasivación. Esto es la aparición  de una fina 

película de cloruro de litio que aparece en la superficie del ánodo. Una leve pasivación 

puede resultar beneficiosa al evitar la autodescarga de la batería, pero una excesiva 

resulta es una  caída del voltaje generado que puede resultar dañina. La pasivación se 

soluciona descargando la batería completamente. 

 Ahora pasaremos a explicar los parámetros que definen el comportamiento de 

una batería y ayudan a calcular la duración de la misma, por ejemplo. 

 La capacidad,  la carga total de la batería, viene definida por la Ley de Faraday: 

0

t

Q i dt nF�= ⋅ =∫  

Donde F es la constante de Faraday (96500 C/mol), N es el número de moles del 

material activo y n el número de electrones transferidos por molécula. La capacidad es 

por tanto proporcional a la cantidad de material activo en los electrodos. 

 La capacidad (C) de que definen la descarga, y por tanto la capacidad de una 

batería son: duración de la descarga, temperatura y tensión final de corte. La 

duración de la descarga y la temperatura son parámetros obvios. La tensión de corte 

es el valor de tensión para el cual la batería es capaz de suministrar electricidad, por lo 

que interesa que tenga un valor lo más bajo posible. 

Resulta lógico pensar que la duración de una batería dependerá directamente 

de la demanda de energía que hagamos de ella. Es por ello, por lo que la capacidad de 

una batería se expresa en Ah (Amperios * hora). De esta forma, sabiendo el 

requerimiento de corriente que necesita un dispositivo electrónico para su correcto 

funcionamiento, podemos saber cuánto debería durar la batería. Pongamos por 

ejemplo, una batería de un ordenador portátil tiene una capacidad de 4000mAh=4Ah, 

y este en reposo en consume 0,75A, la batería debería durar: 
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 El consumo energético de un determinado dispositivo se puede expresar 

también en Whr (Watios * hora) siguiendo el mismo razonamiento efectuado para 

explicar el concepto de Amperios*hora. 

 Durante este proyecto, estudiaremos el rendimiento de diversos dispositivos 

bajo diversos escenarios, por lo que este cálculo puede resultar muy útil, ya que 

dependiendo del nivel de actividad de los diversos componentes del dispositivo, la 

demanda de corriente variará sustancialmente. Es por ello, que la batería de un 

dispositivo móvil dura mucho menos cuando durante un día tenemos mucha actividad, 

o si al usar un ordenador lo utilizamos para ver contenido vía streaming por ejemplo. 

[6] 

 

2.3.5.Medida y caracterización del consumo energético 
 

 La energía (o potencia) consumida se puede medir de diferentes formas. Una 

de ellas es calculando el tiempo de uso de cada tipo de recurso y relacionarlo con la 

energía consumida por la circuitería del dispositivo en particular, la cual es conocida; 

esta es la forma utilizada en el experimento expuesto en el paper de Jorge López 

Gallardo, Juan M. Vozmediano Torres, Antonio Estepa Alonso y Rafael Estepa Alonso: 

“Estudio del impacto energético del códec en aplicaciones VoIP en entornos WiFi” [7]. 

Otra modalidad de medición, quizás la más extendida es la de medir la 

corriente suministrada a un determinado dispositivo, es utilizando un vatímetro. 

Ejemplos de este tipo hay muchos, pongamos como ejemplo el paper de Marton 

Csernai, András Gulyás, “Wireless adapter sleep scheduling based on video. QoE: How 

to improve battery life when watching streaming video?” [8]. En él se dan datos de 

consume en mA. 

Como hemos hablado anteriormente, el consumo dado en Amperios puede 

pasarse a Watios. En nuestro caso, daremos el consumo en Watios*hora, siguiendo la 

práctica más extendida al respecto. 
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Capítulo 3. Diseño de la solución propuesta. 
 

3.1. Arquitectura P2P 
 

Antes de la aparición de las redes P2P, toda la descarga de contenidos estaba 

basada en conexiones cliente-servidor. Esta arquitectura presenta diversas 

desventajas, entre la que destacamos la redundancia de tráfico en un mismo enlace 

(los mismos datos se envían una y otra vez desde el servidor a los diferentes usuarios), 

dando lugar a un uso ineficiente del ancho de banda, y a su vez provocando una pronta 

saturación del servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como hemos comentado en el capítulo 2, la arquitectura de la red P2P aporta 

varias ventajas, la principal es la optimización del ancho de banda debido al 

intercambio de información entre clientes, lo que permite al servidor soportar un 

número mayor de clientes. Y, aunque envía la información varias veces por el mismo 

enlace, no lo hace necesariamente una vez por cada cliente que se conecta. 

Cada cliente es susceptible de establecer conexiones con cada usuario que se 

conecte con el servidor, de forma que cuando un cliente tiene datos que otros no 

poseen en ese momento, puede enviarlos a estos otros sin necesidad de esperar al 

envío procedente del servidor. 

Figura 3. 1: Arquitectura de red tipo Servidor-cliente 
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Las redes P2P pueden tener diversa estructura: centralizada, semicentralizadas 

o descentralizadas. En el caso del streaming P2P, la arquitectura es semicentralizada. 

Esto es porque tenemos la figura del servidor, el cual es el emisor de datos original, y 

los clientes se conectan a este servidor para obtener los datos, pero a su vez van 

recibiendo actualizaciones sobre el estado de la red. De esta forma, cada cliente sabe 

en cada momento cuantos usuarios hay conectados al stream. Así, comienzan las 

conexiones entre clientes para enviarse datos entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Formas de descarga de datos 
 

3.2.1.Descarga de datos como usuario de Streaming P2P estándar 
 

Cuando un usuario entra en la red Streaming P2P, comienza conectándose al 

servidor, y a continuación, comienza a recibir datos sobre otros usuarios conectados a 

ese stream. Una vez actualizada la lista de usuarios en el stream, el usuario puede 

establecer conexiones con cada uno de estos para intercambiar datos procedentes del 

servidor. Unas veces envía datos recopilados por él mismo, y otras recibe datos 

recopilados por otro usuario. 

El número de conexiones que el usuario es susceptible de establecer con otros 

elementos de la red crece linealmente con la entrada de nuevos usuarios. Si hay 1 sólo 

usuario, este se conecta sólo con el servidor. Si hay 2, el usuario establece una 

conexión con el otro. Si hay 3, establece conexiones con los otros 2, y así 

sucesivamente. De forma que cuando nos conectamos a una red P2P somos 

Figura 3. 2: Arquitectura red P2P semicentralizada 
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susceptibles de establecer N-1 conexiones con otros usuarios conectados al mismo 

stream, donde N es el número de espectadores conectados. 

Por lo tanto, un usuario conectado es capaz de enviar datos al resto de 

compañeros. El mantenimiento de estas conexiones y el envío de datos incrementan el 

consumo energético del usuario, por lo que desde este punto de vista, merece la pena 

estudiar otras vías de descarga. 

 

3.2.2.Descarga de datos a través de proxy 
 

Existe una forma de que como usuarios descarguemos datos desde la red P2P 

sin pertenecer totalmente a ella. En otras palabras, existe una forma de visualizar el 

stream sin necesidad de establecer conexiones con el resto de usuarios. Esta forma es 

a través de un proxy. 

Un proxy es un programa o dispositivo que realiza una acción en 

representación de otro. Por ejemplo, nuestro ordenador envía una petición de datos a 

través del proxy. Éste reenvía la petición de datos al destinatario, el cual, no sabe que 

el origen de la petición es nuestro ordenador. 

Si uno de los ordenadores de la red P2P realiza esta función, nosotros como 

usuarios podremos descargar los datos del stream permaneciendo invisibles a la red 

P2P, de forma que ahorraremos las conexiones con el resto de usuarios. De hecho, no 

nos conectaremos con el servidor original de datos, sino con otro componente de la 

red. 

La siguiente figura representa la arquitectura de la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3. 3: Arquitectura de descarga a través de proxy 

RED P2P 
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3.2.3.Introducción al experimento propuesto 
 

Ya hemos expuesto las formas de descarga que nos ofrece la red de Streaming 

P2P. Hemos contemplado dos escenarios distintos, los cuales en las próximas páginas 

procederemos a evaluar de forma más detallada en cuanto a su consumo energético. 

Para ello, no sólo nos basta con describir la arquitectura de cada forma de 

descarga, sino que también necesitamos software que se adapte a nuestras 

necesidades. 

La plataforma software que utilizaremos para Streaming P2P es el software 

libre Goalbit. Goalbit permite que uno de los ordenadores de la red actúe como proxy 

(ver Anexo A). Gracias a esto, el usuario que se encuentra fuera de la red y recibe 

datos a través del proxy sólo necesita recoger os datos con el protocolo y puerto 

pertinentes y reproducirlos. Para esto podemos utilizar el software VLC. 
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Capítulo 4. Maqueta de pruebas y resultados 
obtenidos. 
  

 Ahora que hemos expuesto el funcionamiento del software a utilizar 

(ver anexos A y B), la arquitectura de la solución propuesta, los conceptos de consumo 

energético y diversas formas para medirlo, procedemos al diseño del experimento a 

realizar. 

Como hemos visto en las pruebas de funcionamiento (ver anexos), cada usuario 

de la red Streaming P2P (Goalbit) establece conexiones con todos los usuarios de la 

misma red. Esto nos lleva a que en una red Streaming P2P, el número de conexiones 

que un espectador mantiene en un determinado momentos crece con la entrada de 

nuevos usuarios al sistema. Este incremento de conexiones, así como el consecuente 

aumento de tráfico pueden tener consecuencias importantes en el consumo 

energético de un dispositivo y por tanto, en la duración de su batería. 

Por otro lado, hemos visto cómo recibir datos a través de un proxy sin 

integrarnos totalmente en la red P2P. Goalbit nos permite enviar los datos que un 

espectador va recibiendo a otro dispositvo no Goalbit (un VLC por ejemplo), de forma 

que el usuario VLC no tiene que mantener las conexiones ni el envío de tráfico que 

soporta un usuario estándar de la red. 

Estos dos tipos de usuarios tendrán consumos energéticos diferentes, como es 

lógico. Pero, ¿cuán diferentes serán dichos consumos? Y ¿cuánto aumenta el consumo 

con el número de usuarios de la red? Para responder a estas preguntas hemos 

diseñado 3 escenarios sobre los que realizaremos distintas pruebas. 

 

4.1.Escenarios 
 

Para poder distinguir el consumo de los distintos tipos de usuario hemos 

contemplado el diseño de 3 escenarios distintos. El primero de ellos intenta cuantificar 

la energía consumida por un broadcaster (Figura 4.1). El segundo es un escenario 

similar, pero esta vez nos centramos en el consumo de un espectador (Figura 4.2). Para 
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finalizar, el tercer escenario está diseñado para averiguar el consumo de un espectador 

externo a la red P2P que escucha a través de un VLC (Figura 4.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatímetro 

Figura 4. 1: Escenario 1 

Figura 4. 2: Escenario 2 

Vatímetro 
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4.2.Pruebas a realizar 
 

El banco de pruebas que se describe a continuación tiene como objetivo 

cuantificar el consumo energético de la red P2P en los escenarios descritos 

anteriormente y a su vez dependiendo del número de usuarios presentes en cada 

momento. Por otro lado, estas pruebas se repetirán sobre diversos tipos de conexión 

(Ethernet, Wi-fi, 3G) para determinar también qué tipos de conexión consumen más 

que otras. 

También consideramos interesante recopilar antes distintos datos de consumo 

del equipo en reposo (ver Anexo C),  una vez recopilados datos dependiendo de los 

diferentes regímenes de consumo, se decide efectuar las pruebas bajo régimen de 

consumo “economizador” para así poder observar mejor las variaciones de consumo 

debidas al tráfico de red.  

Figura 4. 3: Escenario 3 

Vatímetro 

RED P2P 
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Las pruebas que se van a realizar tienen una duración de 5 minutos cada una ya 

que el consumo es lineal, de forma que los resultados son fácilmente trasladables a 

periodos de actividad mayores. Así, hemos contemplado los siguientes casos: 

1. Transmitiendo con Goalbit (Escenario 1) 

a. 1 Espectador 

b. 2 Espectadores 

c. 3 Espectadores 

 

2. Recibiendo con Goalbit (Escenario 2) 

a. 1 Espectador 

b. 2 Espectadores 

c. 3 Espectadores 

 

3. Recibiendo por VLC desde Goalbit (Escenario 3) 

 

Como hemos comentado anteriormente, estas pruebas se repetirán para los 

tres tipos de conexión citados. A su vez, estas pruebas son repetidas varias veces para 

hacer un estudio estadístico, aportando todos los datos pertinentes. 

 

4.3.Material necesario 
 

Finalmente necesitamos describir qué tipo de equipos necesitamos para poner 

en marcha dichos escenarios y poder realizar las pruebas descritas. 

Primero necesitamos 4 tipos de entidades: 

• Tracker Goalbit 

• Broadcaster Goalbit 

• Espectador Goalbit 

• VLC 

Dado que el Goalbit Media Player permite tanto emitir como recibir, cualquier 

ordenador con el GBMP puede ejercer las funciones segunda y tercera sin problemas. 

Otro ordenador necesita tener instalado un VLC y por último, otro ordenador con la 

instalación del Tracker. 

Por ello, y dadas las pruebas a realizar. Necesitamos al menos 4 ordenadores, todos 

ellos con GBMP instalado. Cualquiera de estos 4 ordenadores (u otro nuevo) necesitará 

tener instalado un VLC, mismo caso que con el Tracker de Goalbit. 
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Para contabilizar consumo energético, contamos con un vatímetro PCE-PA6000 

el cual nos permite sacar consumos en Watios*hora. Por último contaremos con un 

módem 3G Huawei E1552 que nos permitirá realizar el experimento sobre la red 3G, 

aunque cabe mencionar que para el correcto funcionamiento de la red P2P, en 3G 

necesitamos el uso de una VPN que nos dé una IP que la red 3G no filtre. 

 

4.4.Resultados obtenidos. 
 

En este punto, procedemos a exponer los datos obtenidos con el experimento 

diseñado. Comenzaremos exponiendo los datos obtenidos en Ethernet, continuando 

con WiFi y concluyendo con los datos a través de la conexión 3G. Dado que exponer las 

tablas de datos obtenidas lo encontramos demasiado tedioso, pasamos a mostrar 

directamente los resultados estadísticos. 

 

4.4.1.Ethernet 
 

1. Transmitiendo con Goalbit (Escenario 1) 

 

a. 1 Espectador 

Consumo medio (5 min): 1,2898 Whr 

Varianza: 0,0002887 (0,02238%) 

 

b. 2 Espectadores 

Consumo medio (5 min): 1,2968 Whr 

Varianza: 0,0005452 (0,04204%) 

 

c. 3 Espectadores 

Consumo medio (5 min): 1,3072 Whr 

Varianza: 0,0000194 (0,00151%) 

 

2. Recibiendo con Goalbit (Escenario 2) 

a. 1 Espectador 

Consumo medio (5 min): 1,25825 Whr 

Varianza: 0,0001523 (0,0121%) 

 

b. 2 Espectadores 

Consumo medio (5 min): 1,2702 Whr 

Varianza: 0,0000077 (0,00061%) 
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c. 3 Espectadores 

Consumo medio (5 min): 1,2824 Whr 

Varianza: 0,0001138 (0,00887%) 

 

 

3. Recibiendo por VLC desde Goalbit (Escenario 3) 

Consumo medio (5 min): 1,1878 Whr 

Varianza: 0,0006552 (0,05516%) 

 

4.4.2.WiFi 
 

1. Transmitiendo con Goalbit (Escenario 1) 

 

a. 1 Espectador 

Consumo medio (5 min): 1,436 Whr 

Varianza: 0,001756 (0,12232%) 

 

b. 2 Espectadores 

Consumo medio (5 min): 1,4524 Whr 

Varianza: 0,001653 (0,1138%) 

 

c. 3 Espectadores 

Consumo medio (5 min): 1,4758 Whr 

Varianza: 0,00073 (0,04944%) 

 

2. Recibiendo con Goalbit (Escenario 2) 

a. 1 Espectador 

Consumo medio (5 min): 1,32025 Whr 

Varianza: 0,0000503 (0,00381%) 

 

b. 2 Espectadores 

Consumo medio (5 min): 1,3448 Whr 

Varianza: 0,0000547 (0,00407%) 

 

c. 3 Espectadores 

Consumo medio (5 min): 1,3532 Whr 

Varianza: 0,0000497 (0,00367%) 
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3. Recibiendo por VLC desde Goalbit (Escenario 3) 

Consumo medio (5 min): 1,272 Whr 

Varianza: 0,003 (0,00236%) 

 

4.4.3.3G 
 

1. Transmitiendo con Goalbit (Escenario 1) 

 

a. 1 Espectador 

Consumo medio (5 min): 1,858 Whr 

Varianza: 0,000124 (0,00665%) 

 

b. 2 Espectadores 

Consumo medio (5 min): 1,866Whr 

Varianza: 0,0000188 (0,00101%) 

 

c. 3 Espectadores 

Consumo medio (5 min): 1,883 Whr 

Varianza: 0,000008 (0,00041%) 

 

2. Recibiendo con Goalbit (Escenario 2) 

a. 1 Espectador 

Consumo medio (5 min): 1,8235 Whr 

Varianza: 0,0000027 (0,00015 %) 

 

b. 2 Espectadores 

Consumo medio (5 min): 1,8264 Whr 

Varianza: 0,0000023 (0,00013%) 

 

c. 3 Espectadores 

Consumo medio (5 min): 1,8338 Whr 

Varianza: 0,0000072 (0,00039%) 

 

3. Recibiendo por VLC desde Goalbit (Escenario 3) 

Consumo medio (5 min): 1,7964 Whr 

Varianza: 0,000124 (0,00665 %) 
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4.5.Análisis de datos 
 

A raíz de los datos obtenidos, la primera conclusión que podemos sacar es que 

el consumo energético se ve incrementado según sube el número de espectadores de 

la red P2P. Es obvio que este incremento es debido al incremento de tráfico, dado que 

todas las demás condiciones del ordenador permanecen constantes. Otra conclusión 

es que transmitir consume más que recibir, pero el consumo es todavía menor cuando 

recibimos datos conectándonos a través de un proxy (Escenario 3). Este ahorro, puede 

resultar mayor a medida que aumenta el número de usuarios, pero no cuando 

recibimos como miembros de la red P2P (Escenario 2). De hecho, si el número de 

espectadores consumen suficiente ancho de banda como para que el emisor se sature, 

el intercambio de datos entre peers aumentará, incrementando el tráfico y por tanto 

su consumo. Esto nos lleva a pensar que una vez que el emisor se sature, la diferencia 

de consumo entre transmisión y recepción se acorte cada vez más con la entrada de 

más espectadores al canal. 

A continuación, pasamos a un análisis más detallado de los datos obtenidos y 

mostrando en gráficas las comparaciones más importantes. 

 

4.5.1.Ethernet 
 

Cuando nos encontramos en una red Ethernet, la entrada de cada usuario en el 

sistema incrementa el consumo del emisor entre un 0,5% y un 0,8%. Cuando recibimos 

dentro de la red P2P (por Goalbit), la entrada de cada usuario supone 

aproximadamente un incremento del 0,95%. Utilizando la conexión vía proxy (VLC) 

para recibir datos, obtendremos un ahorro mínimo del 5,6%  cuando hay 1 usuario, 

6,5% cuando hay 2 y 7,3% para 3 usuarios con respecto a los datos obtenidos en el 

escenario 2. Obviamente el ahorro es significativo, pero éste puede llegar a 

representar porcentajes mucho más altos según van entrando usuarios a la red P2P. La 

ventaja es que al recibir por proxy, el consumo permanece constante 

independientemente del número de usuarios; lo contrario sucede cuando nos 

encontramos en la red P2P, en ese caso no sabemos a priori cuántos usuarios se 

conectarán, con lo que es impredecible el número de conexiones peer-to-peer y por 

tanto el consumo (en nuestro caso, modelado hasta 3 usuarios). 

Transmitir consume un 2,5% más que recibir si se trata de recepción por P2P, y 

un 8,5% cuando recibimos por proxy.  
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Figura 4. 4: Representación de recepción de datos según escenario y número de usuarios (Ethernet) 

 

 

Figura 4. 5: Comparativa consumos de transmisión y recepción para 1 usuario (Ethernet)  
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4.5.2.WiFi 
 

Para el caso de WiFi, la entrada de cada usuario en la red incrementa el 

consumo del emisor entre un 1,14% y un 1,6%. Cuando recibimos dentro de la red P2P, 

la entrada de cada usuario supone aproximadamente un incremento variable entre 

1,86% y 0,62%. Utilizando el proxy para recibir datos, el ahorro mínimo es del 3,6%, 

pudiendo llegar al 6% cuando tenemos 3 espectadores. La conclusión con respecto al 

ahorro energético es análoga a la extraída con los datos de Ethernet. También 

podemos observar que la variabilidad en los porcentajes es significativamente mayor 

que en el caso de Ethernet. Esto es debido a que los espectadores (excluyendo al que 

sometemos a la prueba de consumo) son 3 máquinas virtuales situadas en una misma 

máquina física, que se conecta vía Ethernet. Según va aumentado el número de 

usuarios, el único que se conecta por WiFi es el que estamos probando. En 

consecuencia, la velocidad de conexión de los demás espectadores es mayor, y por 

tanto, pasados unos minutos la tasa de compartición de datos se centra 

principalmente entre los usuarios virtuales: envían datos al dispositivo bajo prueba, 

mientras que el espectador Wifi tiende a compartir en menor medida.  

En cualquiera de los casos, este hecho no disimula el ahorro evidente que 

supone conectarse usando proxy en lugar de integrarse en la red P2P. Y aunque los 

porcentajes son significativos, el ahorro en valores absolutos es mayor que en el caso 

de conexión Ethernet, debido a que las antenas de WiFi presentan un consumo base 

mayor. 

Transmitir consume un 8,76% más tratándose de recepción dentro de la red 

P2P, y un 12,3%% en el caso de utilizar el proxy (1 espectador), lo que nos lleva a la 

conclusión de que el consumo se dispara con el aumento de la tasa de datos cuando 

tratamos con WiFi. Esto refuerza nuestra idea del ahorro en el caso del uso de proxy, 

dado que cuantos más espectadores se conecten al canal, el dispositivo bajo prueba es 

más susceptible de enviar datos a otros usuarios. 

De la misma forma que en el apartado anterior, mostramos las figuras con la 

comparación entre la recepción de datos según el número de usuarios y la plataforma 

utilizada (Goalbit o VLC) y la siguiente gráfica muestra la comparación de costes entre 

transmisión y recepción (en ambos escenarios) para el caso de 1 espectador. 
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Figura 4. 6: Representación de recepción de datos según escenario y número de usuarios (Wifi) 

 

 

Figura 4. 7: Comparativa consumos de transmisión y recepción para 1 usuario (WiFi)  
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4.5.3. 3G 
 

Cuando nos encontramos bajo la cobertura de una conexión 3G, la entrada de 

cada usuario en la red incrementa el consumo del emisor entre un 0,43% y un 0,91%. 

Al recibir dentro de la red P2P, la entrada de cada usuario supone aproximadamente 

un incremento variable entre 0,16% y 0,2%. Estos porcentajes son muy bajos debido a 

que el dispositivo bajo test, cuando se conecta bajo la red 3G, no envía apenas datos a 

los demás usuarios, acentuando aún más lo sucedido en la red WiFi (ver apartado 

4.5.2). 

Conectándonos al proxy para recibir datos, el ahorro oscila entre un 1,5% y un 

2%, para los casos de entre 1 y 3 espectadores. Estos datos nos llevan a la misma 

conclusión que para los otros dos tipos de conexión, desde el punto de vista energético 

siempre sale mejor recibir datos a través del proxy que integrando el dispositivo en 

una red Streaming P2P.  

Transmitir consume un 2% más tratándose de recepción dentro de la red P2P, y 

un 3,4% en el caso de utilizar proxy (1 espectador). Esto pone de manifiesto el ahorro 

evidente del uso del proxy con respecto a las otras alternativas, aunque no es un 

ahorro tan significativo como en los casos de Ethernet y WiFi. 

La primera figura muestra la comparación entre la recepción de datos según el 

número de usuarios y la plataforma utilizada (Goalbit o VLC) y la siguiente gráfica 

muestra la comparación de costes entre transmisión y recepción (en ambos 

escenarios) para el caso de 1 espectador. 
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Figura 4. 8: Representación de recepción de datos según escenario y número de usuarios (3G) 

 

 

Figura 4. 9: Comparativa consumos de transmisión y recepción para 1 usuario (3G)  
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4.5.4.Comparativa entre plataformas de conexión 
 

Una vez concluido el análisis pormenorizado de los datos extraídos para cada 

tipo de conexión, procedemos a comparar el consumo energético entre los distintos 

tipos de conexión. 

En todos los casos, la conexión 3G resulta siempre la más costosa. Esto se debe 

a que la potencia de transmisión que este tipo de conexión necesita es bastante 

grande, ya que el radio de cobertura de una antena 3G es mucho más grande que las 

de WiFi, y por supuesto que Ethernet, el cual se trata de una conexión punto a punto. 

Tomando como base de consumo mínimo el caso de Ethernet, transmitir por 

WiFi supone un gasto energético un 11,33% superior, mientras que si usamos la 

conexión 3G gastaremos un 44% más, ejemplificando para el caso mínimo de 1 sólo 

espectador en el canal. La figura a continuación ilustra estos datos: 

 

Figura 4. 10: Comparativa de consumos de transmisión para cada tipo de conexión 

 Cuando somos el único espectador en la red P2P, consumimos un 5% más 
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Figura 4. 11: Comparativa de consumos de recepción para cada tipo de conexión (Goalbit) 

 

 Por último, cuando recibimos datos a través del VLC, el consumo usando la 
conexión WiFi es un 7% superior a Ethernet, y 3G un 32,4%: 

 

Figura 4. 12: Comparativa de consumos de recepción para cada tipo de conexión (VLC) 
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A la luz de los resultados obtenidos, los costes de trasmisión (y de recepción) 

son considerablemente más bajos en Ethernet, ya que al utilizar una interfaz vía cable, 

la atenuación del medio es pequeña y por tanto no es necesario utilizar grandes 

potencias de transmisión. En cuanto al WiFi y el 3G, sus costes de transmisión son más 

elevados debido a que el medio de transmisión es el aire, el cual presenta unas 

condiciones de atenuación mayores, además de otro tipo de circunstancias como por 

ejemplo las interferencias o el multipath. De entre estos dos últimos tipos de 

transmisión, el 3G consume mucho más que el WiFi. Esto se debe a varias razones, 

como por ejemplo el radio de acción, el WiFi se limita a radios de acción pequeños, 

mientras que el 3G está diseñado para cubrir grandes extensiones de terreno; o el 

número de usuarios potenciales (que demandan servicio y generan interferencia) 

también es mucho mayor en la red 3G. Por lo cual la potencia de transmisión utilizada 

en el 3G es mucho mayor y en consecuencia también su consumo. 
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Capítulo 5. Conclusiones finales y Líneas 
futuras. 
 

  

Después de todo lo expuesto a lo largo de este documento, con todos los datos 

extraídos y el estudio de las vías posibles, sacamos las conclusiones finales. 

 El streaming P2P se postula como una plataforma viable para la trasmisión de 

vídeo en directo a través de internet. Posee unas cualidades de optimización del uso 

de ancho de banda que pueden ser muy interesantes para el desarrollo e implantación 

de futuras plataformas de televisión. De hecho algunos canales de ámbito público ya 

se han decantado por esta vía como una de las alternativas para la visualización de sus 

canales utilizando una conexión de internet. 

 Pero como hemos visto, tiene su contrapunto: el consumo energético. Como se 

ha podido observar a la luz de los datos obtenidos, la entrada de nuevos usuarios no 

sólo supone un incremento de consumo para el emisor de datos, sino también para los 

propios espectadores. Este incremento puede llegar a resultar muy importante para 

redes P2P con muchos usuarios, y a su vez, el consumo energético puede resultar uno 

de los factores clave a tener en cuenta para el futuro, llegando a resultar crítico en el 

caso de dispositivos inalámbricos, que no se conectan a la red de alimentación 

mientras están resultando utilizados. 

 Para el estudio del consumo y sus posibles alternativas bajo la utilización de la 

plataforma streaming P2P implementada con Goalbit, hemos estudiado el 

funcionamiento de las redes streaming P2P y hemos hallado dos tipos de escenarios 

sobre los que hemos extraído datos de consumo. El primero de ellos, consistía en dejar 

que el dispositivo bajo test se integrara como un usuario más de la red P2P; y en el 

segundo, el dispositivo se conectaba a uno de los equipos de la red P2P (que hacía las 

veces de proxy) y se descargaba los datos de la red, sin formar parte de ella. Dando 

respuesta al objetivo número 1 marcado en este proyecto. 

Desde el punto de vista energético, el segundo escenario (recepción de datos 

estándar) presentaba unos consumo significativamente mayores que los del tercer 

(recepción a través de proxy), incluso para números de espectadores bajos. Por lo que 

una de las conclusiones finales es la recomendación del uso del escenario 3, es decir, 
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siempre que sea posible, descargar los datos conectándose a un proxy de la red P2P en 

lugar de integrarse en ella.  

La recepción de vídeo desde la red P2P utilizando un proxy, sin llegar a formar 

parte de la propia red P2P, puede suponer ahorros muy significativos desde el punto 

de vista de consumo energético, con el consiguiente aumento de la autonomía, ahorro 

económico y beneficios medioambientales. Esto nos lleva a dar por cumplido el 

objetivo número 2. 

Por último, hemos estudiado de forma pormenorizada el consumo de los 

distintos tipos de conexión. Durante este proyecto fin de carrera nos hemos centrado 

en las conexiones Ethernet, WiFi y 3G, las cuales son las de uso más extendido hoy en 

día. 

Este estudio ha cumplido el objetivo número 3 del proyecto. La conexión 

menos recomendable desde el punto de vista energético será siempre la 3G, la cual 

presenta unos consumos muy por encima de las Ethernet y WiFi. 

Por eso, como conclusión final, la recomendación de este proyecto tanto para 

usuarios como para desarrolladores es que desde el punto de vista de consumo 

eléctrico, el usuario debería conectarse a la red P2P utilizando la descarga a través de 

un proxy. Y dado que estamos hablando de sistemas móviles, siempre que sea posible 

utilizar la conexión WiFi, en lugar de una 3G, siempre que no haya disponible una 

conexión Ethernet. 

 

5.1.Futuras líneas de investigación 
 

Este proyecto se ha centrado de forma casi exclusiva en el estudio del consumo 

energético, no se han contemplado estudios de Calidad de Servicio, por ejemplo. 

Normalmente se produce un intercambio entre el consumo y las prestaciones, por lo 

que un estudio de las prestaciones de los diferentes escenarios podría resultar positivo 

para aportar más datos. Los cuales facilitarían la toma de decisiones futuras o a la hora 

de que un usuario decida entre el uso de una plataforma u otra. 

Por otro lado, el desarrollo de una aplicación software que pueda 

automáticamente conectarse al proxy sin necesidad de hacer uso de acceso remoto a 

al mismo, para configurar las opciones de reenvío al equipo receptor (VLC), podría 

resultar muy interesante para el usuario además de algo comercializable. 
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ANEXO A: Instalación y desarrollo de una 

plataforma Goalbit desde cero. 

 

En esta parte describiremos la instalación en los equipos del software requerido 

y descrito anteriormente y los pasos seguidos para su puesta en marcha. 

1. GoalBit Media Player: 

Para bajar e instalar este programa tanto en Windows como en Linux sólo hay 

que seguir las instrucciones de la wiki de las que nos provee el diseñador del software: 

http://sourceforge.net/apps/mediawiki/goalbit/index.php?title=GoalBit_Web_Plugin#I

nstallation. 

Para no perder el tiempo en la descripción de una sucesión de comandos que 

no ayuda a la comprensión del tema en cuestión, pasamos de largo por esta parte y 

pasamos directamente a la descripción del programa en sí.  

Una vez ejecutado el programa nos aparecerá la siguiente interfaz: 

 

Figura A. 1: GoalBit media Player 

Como se puede observar, en la ventana aparecen diversos botones y pestañas. 

Las que aparecen arriba a la izquierda con las etiquetas “my channels” y “broadcast” 

son las que nos permitirán conectarnos a un canal y emitir respectivamente.  
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Si seleccionamos la pestaña “my channels” aparecerá lo siguiente:  

 

Figura A. 2: Ventana de selección de canal 

Aquí podemos seleccionar alguno de los canales predefinidos que aparecen en 

la lista, con hacer doble click en el canal o seleccionándolo y pulsando el botón play 

comenzaremos a visualizar el vídeo correspondiente. Si deseamos añadir algún canal 

nuevo, esto se puede hacer de dos formas: agregando un archivo .goalbit a través del 

botón “agregar archivo” o a través de una URL conocida en la que se encuentre un 

broadcaster, usando el botón “usar URL”. 

Para emitir nuestro propio video, seleccionamos la pestaña broadcast, apareciendo: 

 

Figura A. 3: Ventana de broadcast 

Aquí vamos rellenando cada uno de los apartados requeridos, seleccionamos la 

fuente de video, los parámetros de salida del mismo. Opcionalmente podemos generar 

el fichero .goalbit, el cual nos resultará muy útil para publicar nuestro canal a través 



63 
 

Guillermo de las Nieves Jiménez 
 

del tracker como veremos más adelante. Una vez todo esté listo, pulsamos el botón 

play y empezaremos a emitir. 

En la parte de debajo de la pantalla se pueden observar controles de volumen y 

diversos botones, pero además se observan unos iconos que son importantes a la hora 

de obtener información del estado del flujo. Por ejemplo los iconos que parecen a la 

izquierda de los botones de play y stop nos dan información sobre las tasas de bits a 

las que estamos subiendo (flecha azul hacia arriba) y bajando (flecha verde hacia 

abajo) información. Los iconos a la derecha de estos botones nos permiten saber 

cuántos emisores (muñeco de arriba en azul) y cuántos espectadores (muñeco de 

abajo verde). 

2. GoalBit Starter Suite: 

Starter Suite es el tracker de GoalBit. Es una aplicación creada con PHP y MySQL 

que permite a emisores y espectadores poner un punto en común donde acudir para 

publicar sus canales en el caso de los emisores u obtener información sobre nuevos 

canales en el caso de los espectadores. Pero además de eso permite: 

• Gestionar los canales disponibles (para esto hay que acceder como 

administrador). 

• Publicar canales en otras páginas web. 

• Monitorización de emisores y espectadores. 

• Web broadcast, publicar tu canal y que los espectadores puedan visualizarlo 

sin necesidad de utilizar el GoalBit Media Player (necesita plugins web). 

Para bajar e instalar este programa sólo hay que seguir las instrucciones 

encontradas en el enlace: 

http://sourceforge.net/apps/mediawiki/goalbit/index.php?title=Starter_Suite 

Una vez instalado, en nuestro caso se encuentra instalado en el equipo 

pupa.it.uc3m.es (también podemos encontrar otra versión instalada en el equipo 

netcom-dell3-laptop). Al teclear en cualquier navegador web la dirección 

http://pupa.it.uc3m.es/startersuite/login/ , aperece la siguiente pantalla: 
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Figura A. 4: Página de inicio de Starter Suite 

Como se puede ver, incialmente se puede acceder como invitado. Para acceder 

como administrador hay que introducir los datos con los que hayamos configurado el 

Stater Suite durante la instalación. En nuestro caso, accederemos como administrador, 

apareciendo el menú principal:  

 

Figura A. 5: Menú principal de Starter Suite 

Aquí se pueden ver diferentes opciones, entre las que destacamos “Emitir ya!”, 

el cual se utiliza para lanzar una emisión de forma rápida; y “Subir archivo”, con el cual 

seleccionamos un archivo .goalbit y el canal quedará publicado. 

A continuación explicaremos paso a paso el proceso seguido para la publicación 

de un canal y el proceso seguido por un cliente para acceder a dicho canal. 

 

 

 



65 
 

Guillermo de las Nieves Jiménez 
 

3. Publicación de un canal. 

Para publicar un canal, se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Abrir GoalBit Media Player y seleccionar la pestaña Broadcast. 

 

2. Rellenar los campos que aparecen, por ejemplo: 

1. Identificador del canal: Guillermo TV 

2. Nombre del canal: Guillermo TV 

3. DescriPCión del canal: Prueba de emisión de video para PFC 

4. Logo del canal: http://goalbit.sourceforge.net/pics/logo_small.jpg 

 

3. Seleccionar la fuente de video (en nuestro caso el vídeo  Erasmus_0003.wmv) 

 

4. Seleccionar los parámetros de salida. En nuestro caso actual seleccionar 

Windows (asf/wmv) y lo más importante, para que pueda quedar publicado 

adecuadamente en el Starter Suite, deseleccionar el botón “sin tracker” y 

rellenar la URL del tracker, en nuestro caso escribiremos 

http://pupa.it.uc3m.es/startersuite/announce 

 

5. Pulsar el botón “Generar archivo Goalbit”. Esto generará un archivo .goalbit 

con el siguiente contenido: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<channel_list size="1" active_channel="Guillermo TV" version="1"> 

    <channel id="Guillermo TV"> 

        <chunk_size>65536</chunk_size> 

        

<tracker_url>http://pupa.it.uc3m.es/startersuite/announce</tracker_url> 

        <bitrate>285</bitrate> 

        <name>Guillermo TV</name> 

        <description>Pruebade emisión de video para PFC</description> 

        <thumb>http://goalbit.sourceforge.net/pics/logo_small.jpg</thumb> 

        <security type="public" /> 

    </channel> 

</channel_list> 

 

6. Vamos a Starter Suite, y pulsando en el botón “Subir archivo” seleccionamos 

el archivo .goalbit generado y pulsamos “enviar”. De esta forma nuestro canal 

ya está publicado. 
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Figura A. 6: Canal Guillermo TV publicado en Starter Suite 

7. Pulsar el botón “play” en el GoalBit Madia Player para comenzar a emitir. 

 

4. Visualización de un canal 

 

Para visualizar un canal, lo podemos hacer de varias formas. Aquí lo haremos 

siempre utilizando el tracker, así describiremos las dos formas que podemos utilizar: 

directamente a través de la página web del tracker o a través del GoalBit Media Player. 

Visualización en Web: 

En la url del tracker, pinchamos directamente sobre el nombre del canal y se 

abrirá un reproductor como el que muestra la siguiente figura: 

 

Figura A. 7: Visualización desde la página web del tracker. 
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Visualización en GoalBit Media Player: 

Para este proceso seguiremos los siguientes pasos: 

a. Acceder a la url del tracker, y pinchar sobre el botón “agregarlo a tu sitio” que 

aparece a la derecha del canal deseado. Apareciendo una ventana de la que 

copiaremos la URL que aparece. 

 

 

Figura A. 8: URL del canal emisor 

b. Abrir Goalbit Media Player, seleccionar “My channels” y seleccionar el botón 

agregar URL, ahí copiamos la URL anterior. Si la URL es correcta (si se ha usado 

el tracker, lo será), aparecerá el nombre del canal en la lista de canales. 

Hacemos doble click sobre el nombre del canal y empezaremos a ver el vídeo. 

 

Figura A. 9: Reproducción mediante GBMP 
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5. Envío de datos a un VLC a través de un equipo Goalbit 

Cualquier espectador que está visualizando un canal goalbit, puede reenviar la 

información que está recibiendo a una IP en concreto. 

Para ello, a través del Goalbit Media Player, mientras se está visualizando la 

información, si el usuario pulsa el botón “rec”, se abre una interfaz como la que sigue: 

 

Figura A. 10: OPCión de reenvío de Goalbit Media Player 

Como se puede observar en la figura, se puede especificar el protocolo a través 

del cual se quiere reenviar la información, la dirección IP de la máquina destino y el 

puerto en el que está el VLC destino escuchando. 

Con esta situación, el VLC destino lo único que tienes que hacer es abrir 

“volcado de red” y especificar la dirección y el puerto por el que quiere escuchar (por 

ejemplo udp://@:1234) 
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ANEXO B: Demostración de funcionamiento 

de la plataforma Goalbit. 

 

1. Equipos utilizados 

 

Para la realización de este proyecto de utilizan los siguientes equipos: 

• Emisor: Portátil con Windows Vista, dirección IP 163.117.140.218 

• Tracker: Portátil con Linux, dirección IP 163.117.140.210 

• Espectadores: Equipos Linux, direcciones IP 

o 163.117.166.7 

o 163.117.166.8 

o 163.117.166.9 

 

2. Pruebas de funcionamiento 

 

Tanto para publicar el canal emisor como para conectar los distintos 

espectadores, seguimos los procesos descritos en los apartados anteriores. Para 

ilustrar el funcionamiento de la plataforma desplegada, utilizaremos el programa 

WireShark (uno ejecutando en el emisor para observar el tráfico emisor-espectador y 

otro en uno de los espectadores para observar el tráfico entre espectadores), el cual 

nos permite captar todas las tramas intercambiadas en el nivel Ethernet de nuestro 

equipo. Poniendo los filtros adecuados, nos centraremos sólo en los equipos que son 

de interés para nuestro propósito. De esta forma, empezaremos con un solo cliente e 

iremos incrementando su número y observando su evolución. 
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Un emisor-Un espectador 

 

Para comenzar, ponemos nuestro emisor a reproducir un vídeo, y 

conectaremos un espectador, en este caso el equipo con dirección 163.117.166.7. 

Lo primero que observamos es un establecimiento de conexión vía TCP (Triple 

Handshake) y a continuación comienza el flujo de datos. Cabe destacar, que en este 

caso, el espectador no emite ningún dato, se limita a confirmar los datos que va 

recibiendo. Esto se debe a que al estar él solo visualizando el canal, no hay nadie con 

quien compartir la información. Esto se observa además de con el Wireshark, en el 

GoalBit Media Player, que como mencionamos anteriormente, muestra el tráfico de 

subida y descarga, vemos como el tráfico de subida es 0 mientras que el de bajada va 

evolucionando adecuadamente. 

La siguiente figura muestra una parte del diagrama de flujo, en el se observa el 

establecimiento de enlace del primer espectador y parte del flujo de datos: 

 

Figura B. 1: Tráfico emisor-espectador con 1 espectador 
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Un emisor-Dos espectadores 

 

Tras dejar que el espectador y el emisor intercambien información durante un 

tiempo prudencial, procedemos a conectar un segundo cliente, en este caso el que 

posee la dirección 163.117.166.9. 

Este cliente establece conexión al igual que el anterior. A partir de este punto 

se observa como el emisor comienza a enviar datos a ambos clientes. Pero aparece 

también un tráfico entre ambos espectadores (se observa tanto en el Wireshark como 

en el GoalBit Media Player, donde se observa como el tráfico de subida deja de ser 0). 

Esto es el punto fuerte del streaming vía p2p, si uno de los espectadores posee datos 

que otro espectador necesita, en vez de esperar a que los envíe el emisor, los 

espectadores pueden intercambiarse esta información, mejorando el rendimiento, la 

velocidad y reduciendo carga de tráfico al emisor. Este tráfico sólo se puede observar 

en el wireshark instalado en uno de los espectadores. Cabe mencionar, que los 

espectadores establecen conexiones TCP de la misma forma que lo hacen con el 

emisor. Las figuras a continuación muestran el tráfico espectadores-emisor y entre los 

espectadores: 

 

Figura B. 2: Tráfico emisor-espectador con dos 2 espectadores 
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Figura B. 3: Tráfico espectador-espectador con dos 2 espectadores 

Un emisor-Tres espectadores 

 

De nuevo, pasado un tiempo prudencial, conectamos el tercer espectador 

(163.117.166.8). Se observa la repetición del proceso anterior. Pero en este caso, la 

velocidad de subida del emisor se ve reducida debido al mayor intercambio que se 

produce entre los espectadores. Esto nos lleva a la conclusión de que cuantos más 

clientes, la red va más rápida, ya que se produce un mejor aprovechamiento de los 

recursos y un balanceo de carga, es decir, el emisor no tiene que emitir a todos los 

espectadores, sino que cuando uno de los clientes consigue los datos necesarios del 

emisor, los reparte lo más rápido posible sobre los demás espectadores, de esta forma 

se reduce la carga soportada por el emisor. 
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Figura B. 4: Tráfico emisor-espectador con dos 3 espectadores 

 

Figura B. 5: Tráfico espectador-espectador con dos 3 espectadores 
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ANEXO C: Datos de consumo en reposo del 

dispositivo bajo pruebas. 

 

Ya que estamos hablando de consumo energético del tráfico de datos, 

consideramos importante dar al usuario una noción de cuanto consume un equipo en 

reposo y cómo este varía enormemente dependiendo del régimen de consumo que 

establece el usuario. 

Como sabemos, Windows da 3 perfiles por defecto, los cuales son 

configurables. Para ilustrar las diferencias de consumo hemos hecho unas pruebas de 

20 minutos con cada programa de consumo y pasamos a ilustrarlos directamente 

sobre la siguiente gráfica. 

 

Figura C. 1: Consumo en reposo del ordenador dependiendo del régimen de consumo 
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ANEXO D: Presupuesto. 

 

1. Autor: Guillermo de las Nieves 

 

2. Departamento: Ingeniería Telemática 

 

3. Descripción del proyecto:  

 

o Titulo: Ahorro energético en la transmisión de datos a sistemas móviles 

o Duración (meses): 10 

Tasa de costes indirectos: 

 

4. Presupuesto total del proyecto (valor en Euros) 

 

 

5. Desglose presupuestario (costes directos) 

PERSONAL 
Apellidos y nombre N.I.F Categoría Dedicación 

(hombres mes) 
Coste 

hombre mes 
Coste (Euros) Firma de 

conformidad 

De las Nieves Jiménez, 
Guillermo 

García Reinoso, Jaime 

 Ingeniero 
 

Ingeniero 
Senior 

 

6,1 
 

0,8 

2.694,39 
 

4.289,54 

16.435,78 
 

3.431,63 

 

Hombres mes 6,9 Total 19,867,41 
a) 1 Hombre mes=131,25 horas. Máximo anual de dedicación de 12 hombres mes (1575 horas) 
Máximo anual para PDI de la Universidad Carlos III de Madrid de 8,8 hombres mes (1.155 horas) 

 

EQUIPOS 

Descripción Coste 
(Euros) 

% uso dedicado 
proyecto 

Dedicación 
(meses) 

Periodo de 
depreciación 

Coste imputable 

Ordenador para pruebas 
Ordenador para clientes 

virtuales 
Ordenador para conexión 

remota 
Ordenador 

vatímetro PCE-PA6000 

900 
 

1.000 
 

600 
600 
250 

100 
 

100 
 

100 
100 
100 

 

5 
 

5 
 

5 
9 
3 

60 
 

60 
 

60 
60 
60 

75 
 

83,33 
 

50 
90 

12,5 
 

 Total 310,83 
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d) Fórmula de cálculo de amortización: 

A
C D

B
× ×  

A = nº de meses desde la fecha de facturación en que el equipo es utilizado 

B = periodo de depreciación (60 meses) 

C = coste del equipo (sin IVA) 

D = % del uso que se dedica al proyecto (habitualmente 100%) 

 

SUBCONTRATACIÓN DE TAREAS 
Descripción Empresa Coste imputable 

 
 
 
 

  

 Total  

 

OTROS COSTES DIRECTOS DEL PROYECTO 

Descripción Empresa Coste imputable 

 
 
 
 

  

 Total  

 
e) Este capítulo de gastos incluye todos los gatos no contemplados en los conceptos anteriores, por ejemplo: 

fungible, viajes, dietas… 

 

6. Resumen de costes: 

Presupuesto costes totales Presupuesto 
Costes Totales 

Personal 
Amortización 

Subcontratación de tareas 
Costes de funcionamiento 

Costes indirectos 
 

Total 

19,867,41 
310,83 

0 
0 
0 

 
20.178,24 
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