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Resumen Ejecutivo 

Cada día son más las personas que ven esencial en su rutina diaria un servicio 

tan extendido y conocido como Internet. El cambio de tendencia social hacia la 

utilización de la red está creciendo de manera exponencial recientemente, donde 

acciones cotidianas como hacer la compra, realizar un pago o ver una serie han pasado a 

ser realizadas a través de este medio. 

Y si hablamos de compras o pagos, es decir, transacciones en general, se debe 

tener en cuenta uno de los métodos de promoción y publicidad más importantes y 

eficientes que existen hoy en día: la red de publicidad online. Cada vez un mayor 

número de empresas deciden darse a conocer o promocionar sus productos o servicios 

mediante este canal, conocedores de que el acceso a la red está disponible para el usuario 

en una proporción cada vez mayor. Es por ello por lo que el cuidado de este servicio y la 

necesidad de garantizar una calidad y cobertura óptimas para el usuario es un reto 

necesario, con el objetivo de contar con una estabilidad de conexión relevante, acorde al 

creciente nivel de utilización de la red.  

La propuesta de desarrollo de test de velocidad a gran escala a través de la red 

de publicidad online, que suponga una alternativa a las pruebas de conexión existentes 

hoy en día, pretende ofrecer un servicio de medición de la velocidad de Internet para 

todos y cada uno de los usuarios, independientemente del dispositivo o tipo de conexión 

que utilicen, con el objetivo de contar con un servicio escalable y a disposición tanto de 

usuarios como de compañías proveedoras de Internet. 

A partir de la medición de distintos valores utilizando la capacidad de 

extracción de datos que permite la red de publicidad online de manera global, se ofrece 

la posibilidad de que el usuario conozca la velocidad de conexión a la red en ese 

momento, así como las compañías pueden realizar estudios y análisis en función de los 

valores obtenidos, con la finalidad de poder mejorar la calidad de este servicio, descubrir 

zonas con un acceso limitado o posibles problemas e incidencias detectadas. 

Para ello, se aplica una metodología de análisis de datos y la posterior 

interpretación de estos, con el fin de aportar una conclusión definitiva sobre el 

funcionamiento y rendimiento del servicio desarrollado. 
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Glosario 
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 Introducción y objetivos 
Este documento trata de aportar una perspectiva tanto teórica como práctica de 

las habilidades y conocimientos adquiridos a partir de la realización de un proyecto de 

carácter técnico, que comprende investigación, experimentación, desarrollo e 

implementación del tema que caracteriza a dicho trabajo. Con ello pretendo demostrar 

la adquisición de conceptos técnicos y de gestión de un proyecto que puedan servirme 

como base para el futuro laboral, así como la capacidad de síntesis y completitud de la 

información desarrolladas como consecuencia del progreso logrado durante mi etapa 

académica, la cual finaliza con la elaboración de este trabajo de fin de grado. 

1.1 Antecedentes y motivación 

El propósito de este proyecto es indagar en la calidad que puede mostrar un 

servicio tan importante en el día a día de millones de personas como es Internet, 

entendiendo qué factores son influyentes en la consecución de una mejor o peor 

conexión a través del estudio y análisis de su comportamiento utilizando la red de 

publicidad online a nivel mundial. 

El estudio de medidas de rendimiento de la red supone un amplio abanico de 

posibilidades que requieren investigación para obtener aún más información de ellas, 

por lo que resulta de un gran interés indagar en el desarrollo de una herramienta capaz 

de analizar y extraer métricas del funcionamiento de Internet, pues puede suponer un 

paso más en este campo del conocimiento tan poco explotado. 

Además, la utilización de la red de publicidad online como componente básico 

sobre el que desplegar un sistema de medición expone y amplía el potencial y la 

capacidad de aporte de información con el que este tipo de herramientas cuentan, pues 

no solo desempeñan la función de mostrar e informar al usuario acerca de un producto o 

servicio, sino que también pueden servir como fuentes de información a gran escala. 

Por último, se cree que hoy en día existe un número demasiado reducido de 

herramientas que permitan ejecutar mediciones sobre la velocidad de conexión a la red. 

Siendo un servicio tan común y cotidiano, se intuye necesaria la inclusión de un sistema 

alternativo que cubra unas necesidades similares pero que, además, aporte el valor 

añadido de poder ser ejecutado de manera global con únicamente entrar en un sitio web. 
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1.2 Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo es exponer, desde un contexto generalizado 

y teórico hasta una demostración práctica y explicativa del tema en cuestión, la 

existencia de alternativas a los test de medición de la velocidad de Internet 

convencionales, a través de la utilización de la red de publicidad online en cientos de 

miles de páginas en todo el mundo, probando su eficiencia y funcionalidad, analizando 

otras variables y métricas que el protocolo de petición y respuesta de una API1 [1] nos 

puede proporcionar. 

Lo que se pretende exponer en el documento es cómo puede utilizarse una 

herramienta tan potente como son los anuncios digitales que podemos encontrar en 

cualquier página web como instrumento de medición de la velocidad de Internet con la 

que contamos, independientemente del dispositivo, navegador web o sobrecarga de la 

red en cualquier instante, de forma que se pueda analizar la posibilidad de su utilización 

en detrimento de los servicios web existentes para obtener dicha medición, con un 

porcentaje de exactitud que denote su fiabilidad. 

A título personal, busco concluir mi formación universitaria en uno de los dos 

grados que actualmente curso, en este caso el Grado de Ingeniería Informática, de 

manera que pueda verse plasmada mi progresión, ya no solo en cuanto a la adquisición 

de habilidades, conocimientos o competencias, sino también que pueda reflejarse la 

madurez obtenida, en relación a la forma de orientar y organizar la consecución de un 

proyecto tan importante, que puede marcar mi futuro laboral, así como la capacidad de 

análisis del dato que puedo aportar a partir de la definición de métricas y KPI’s, 

haciendo alusión a uno de los campos de conocimiento en los que querría 

especializarme y en el que enfocar mi carrera profesional: el análisis y la transformación 

de datos para su aplicación en productos o servicios software que satisfagan necesidades 

de negocio. 

1.3 Metodología 

Para conseguir un documento de calidad, en el que la información quede 

ordenada de forma clara y sencilla, es fundamental cuidar la elaboración de cada 

 
1 Del término inglés Application Programming Interface, se refiere al conjunto de definiciones y reglas 
establecidos para integrar el software de las aplicaciones, permitiendo que se establezca comunicación 
entre dos aplicaciones diferentes a partir de una serie de reglas predefinidas [1]. 
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apartado, así como los conceptos y el marco de conocimiento que se trata de plantear en 

cada uno de ellos. Para ello, seguiré una metodología de embudo, donde trataré de 

plasmar inicialmente una serie de conceptos generales relacionados con la temática, 

para luego concretar sobre el problema abordado, detallando cada una de las fases de 

estudio, investigación, desarrollo y pruebas realizadas.  

Para la obtención de información y referencias que puedan resultarme útiles en 

la confección del escrito, utilizaré todos los recursos que la universidad dispone para los 

alumnos, desde el libre acceso a los portales online de información hasta la 

comunicación constante y activa con mi tutora, la cual actuará como guía y consejera 

durante la elaboración del proyecto. 

1.4 Estructura del documento 

En este apartado se pretende realizar una aproximación de cada uno de los 

capítulos que comprenden el presente documento, con el objetivo de expresar de forma 

clara y concisa lo que se expone en cada uno de ellos, lo que trata de facilitar la labor 

del lector. 

El primer capítulo aborda la introducción, en la que se exponen los objetivos 

del proyecto, la motivación por realizar dicho trabajo y la metodología llevada a cabo, 

así como se realiza un análisis de la estructura del documento. 

El segundo capítulo presenta el Estado del arte, donde se expone información, 

conceptos y conocimientos ya existentes y necesarios para la comprensión del problema 

abordado en el presente documento y su solución, además de destacar los trabajos 

previos ya realizados y relacionados con el tema tratado en este proyecto. 

Dentro del tercer capítulo se presentan las herramientas, técnicas y conceptos 

técnicos utilizadas para el desarrollo de los test de velocidad propuestos, así como la 

metodología de implementación final. 

El cuarto capítulo aborda la elección de las métricas, las premisas de estudio y 

los resultados de los análisis de datos realizados sobre experimentos de laboratorio o 

locales del servicio desarrollado. 
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Por su parte, el quinto capítulo recoge toda la información asociada a la 

aplicación del sistema en la red de publicidad online, es decir, en el mundo real, donde 

se analizan los datos obtenidos y se exponen las pertinentes conclusiones obtenidas. 

 Dentro del sexto capítulo se encuentra explicada toda la información necesaria 

relacionada con el Marco Regulador, en cuanto a aquellas normativas y leyes que 

aplican sobre el uso y la utilización de los datos extraídos a partir del servicio 

desarrollado. 

En el séptimo capítulo se presenta la gestión del proyecto, abordando aspectos 

como la planificación, el presupuesto de elaboración del proyecto o el impacto 

socioeconómico esperado de la aplicación del sistema. 

Por último, en el octavo capítulo del documento se presentan las conclusiones 

generales del proyecto, mencionando las dificultades encontradas y posibles trabajos 

futuros a partir de lo desarrollado. 
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2. Estado del arte 
2.1 La importancia de Internet en la actualidad 

Desde la forma en la que nos comunicamos, en la que investigamos, en la que 

buscamos información hasta la forma en la que trabajamos, todos estos son aspectos que 

se han visto afectados por la gran revolución que Internet supone cada vez para más 

personas, servicios e, incluso, estilos de vida a nivel mundial. 

Son cada vez más las personas que disponen de una conexión a Internet en su 

hogar, un dispositivo electrónico conectado a la red, a través de los cuales poder acceder 

a infinidad de contenidos audiovisuales, noticias de la actualidad, aplicaciones para 

realizar la compra, redes sociales, herramientas de trabajo, servicios de almacenamiento, 

y un largo etcétera. Se puede decir que Internet ha acaparado un porcentaje lo 

suficientemente relevante como para estudiar e investigar acerca de él, de sus 

beneficios, sus desventajas, buscando una mejora constante de sus servicios, así como 

de su rendimiento y calidad. 

Según un estudio realizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT) en 2020 [2], un 63.2% de la población mundial cuenta con acceso a Internet, 

siendo Asia, Europa y Norteamérica los continentes con un mayor porcentaje de 

población poseedora de conexión a la red. 

Esta misma asociación plantea que “tener acceso a Internet es una de las claves 

principales para alcanza los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”. 

Las siguientes imágenes, obtenidas del estudio realizado por el diario 

informativo digital Junior Report, muestran algunos datos relevantes sobre la 

distribución de dicho porcentaje en algunos países de los distintos continentes. La 

primera de ellas informa acerca del porcentaje de la población que cuenta con acceso a 

internet a nivel de país, mientras que la segunda muestra datos a nivel de continente. 
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Figura 1. Porcentaje de población con acceso a Internet 

Fuente: Junior Report (perfil de Instagram) [2] 
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Figura 2. Distribución de población con acceso a Internet por continentes 

Fuente: Junior Report (perfil de Instagram) [2] 

2.1.1 Internet y los hábitos de consumo 

Con el auge de las nuevas tecnologías, la velocidad con la que la información 

puede transmitirse es cada vez superior. Este aspecto favorece de forma directa al 

consumo de cualquier usuario, permitiendo una amplia variedad de posibilidades de 

acceso a productos y servicios desde un mismo dispositivo, lo que puede denominarse 

un “consumo a la carta”. También acompaña a ello la implantación de métodos de pago 

seguros, de políticas de protección de la privacidad del usuario y de los sistemas de 

recomendación en base a gustos y preferencias, que facilitan la experiencia del 

consumidor hasta el punto de sentirse seguro navegando entre páginas o utilizando 

diversas aplicaciones para su beneficio personal. 

Estas características se acentúan aún más teniendo en cuenta la situación global 

en la que el mundo se ve sumergida desde el pasado año 2020, en relación con la crisis 

social-sanitaria causada por el virus COVID-19. Este dato resulta relevante si se asocia 

al incremento en la tendencia por la compra online, el consumo de contenido 

Con internet 

Sin internet 
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audiovisual, la utilización de programas y herramientas web para la comunicación o la 

implantación del teletrabajo. Atendiendo a todo ello, según muestran los datos del 

reciente estudio realizado por IAB España [3], asociación de publicidad y marketing 

digital, en 2020 se registran 22,5 millones de compradores online, representando el 72% 

de la población que utiliza Internet de entre 16 y 70 años, de los cuales un 23% asegura 

realizar la totalidad de sus compras a través de internet. 

 
Figura 3. Impacto del COVID-19 en la compra online 

Fuente: IAB España, periódico Expansión [3] 

Además, según un reciente estudio elaborado por Vodafone TV [4], el uso de 

aplicaciones y plataformas como Amazon Prime Video, Netflix, HBO, YouTube o 

Disney Plus ha sufrido un incremento del 136% de utilización, pasando de 33 minutos 

de media diaria hasta alcanzar los 77 minutos en todas sus franjas horarias. 

2.1.2 Internet y la educación y el trabajo 

Es difícil pensar en un modelo docente y educativo basado en las técnicas 

tradicionales, donde únicamente se empleaban medios físicos para impartir 

conocimiento, así como solían utilizarse documentos físicos como libros, enciclopedias 

o revistas para adquirir información. Es evidente que Internet ha supuesto un impacto 

considerable, abriendo la puerta del aprendizaje a través de todo el contenido que puede 

encontrarse en la red, donde se puede consultar, compartir, editar y aportar información 

propia que puede ser de utilidad para cualquiera sin ningún coste.  
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La implantación de tecnologías para la impartición de sesiones educativas, a 

cualquier nivel académico, se convierten cada día en herramientas más utilizadas y con 

mejores resultados, aportando comodidad y facilidades de comunicación a los usuarios. 

También se utiliza la red para cualquier tipo de gestión administrativa o académica, 

donde cada instituto o universidad dispone de una página web propia sobre la que 

desarrollar tanto dichas gestiones, en cuanto a lo administrativo y burocrático, como 

disponer del material escolar, entregadores de prácticas y trabajos o consulta de las 

notas finales o parciales.  

Tanto en el ámbito educativo como en el laboral, la previamente mencionada 

pandemia del COVID-19 ha influido en la búsqueda de nuevas soluciones y alternativas 

para la continuación en el desarrollo de ambas prácticas, tratando de mantener la 

comunicación y la infraestructura de los sistemas a través de la utilización de programas 

o herramientas basadas en el uso de Internet. De ahí la implantación o el refuerzo de la 

nueva modalidad de trabajo en remoto conocida como “teletrabajo”. A partir de la 

utilización de aplicaciones de comunicación, como pueden ser Google Meet, Microsoft 

Teams, Zoom o Blackboard Collaborate, se ha conseguido proseguir con el desarrollo 

habitual de cualquier práctica, permitiendo la facilidad del alumno o empleado de no 

tener que acudir a un aula u oficina para desarrollar sus tareas.  

 
Figura 4. Logotipos de aplicaciones para realizar videoconferencias 

Fuente: Elaboración propia a partir de los logotipos 

Todo ello demuestra una vez más la necesidad de contar con una infraestructura de red 

eficiente, que garantice estabilidad, rendimiento y disponibilidad, para lo cual es 

necesario realizar investigaciones y analíticas del estado de Internet en cualquier punto 

del planeta. 

2.1.3 Internet y la privacidad y seguridad de los usuarios 

Al tratarse un medio para cuyo acceso no existe una edad mínima del usuario 

para su utilización, Internet puede convertirse en un espacio en el que cualquier tipo de 

acción o información aportada puede ser utilizada de forma malintencionada. Es por 

ello por lo que, como en cualquier otro sistema, debe garantizarse la protección de la 
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privacidad del usuario, en cuanto al uso que puedan hacer terceras partes con su 

información, así como un nivel de seguridad informática que certifique no poner en 

riesgo tanto la navegación como la salud del dispositivo utilizado. 

Es por este motivo por el que cualquier desarrollo, investigación o utilización 

de datos de cualquier usuario para fines bienintencionados debe cumplir con una serie 

de requisitos para poder ser utilizados con el objetivo de garantizar su correcto uso, así 

como no poner en riesgo la privacidad de dicho usuario. 

Para ello, todas y cada una de las páginas web o aplicaciones móviles deben 

contar dentro de sus publicaciones o contenido con un documento legal que informe a 

los usuarios acerca de cómo van a ser tratados sus datos personales. A este documento 

se le denomina política de privacidad, a través de la cual se tratan de cumplir los 

requisitos legales acogidos de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre 

de protección de datos de carácter personal (LOPD) y en la LEY 34/2002, de 11 de 

julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI). 

El objetivo de este documento es ofrecer garantía jurídica sobre el tratamiento 

de los datos del usuario, así como solicitar el consentimiento para la cesión de esta 

información a terceras partes, por lo que es deber del usuario leerlo y estar de acuerdo 

con lo dispuesto en dicho escrito [5]. 

Este documento es, además, de carácter obligatorio en cuanto a su inclusión 

por parte de cualquier sitio web o aplicación, el cual cumple cuatro funciones 

principales: 

• Informa al usuario sobre el proceso de obtención de su información personal. 

• Comunica la pertenencia de los recursos y el tratamiento de los datos del 

usuario. 

• Solicita el consentimiento para la transmisión de dicha información a terceras 

partes interesadas en caso de ser necesario. 

• Por último, informa al usuario sobre los derechos que posee sobre diversas 

acciones a realizar con sus datos, como el acceso, la cancelación, rectificación 

y oposición al tratamiento de su información personal. 
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El acceso a este documento suele encontrarse en la parte inferior, en el caso de 

las páginas web, conocido como footer en concepto de lenguaje de programación web, o 

bien en un apartado del menú, en el caso de las aplicaciones móviles. 

 
Figura 5. Localización del documento de política de privacidad en una página web 

En el apartado 5 se especifica cómo se realiza el tratamiento de los datos 

personales, según se incurra, de los usuarios involucrados en el desarrollo del proyecto 

tratado en este documento. 

Además, en el apartado 6 se detalla de forma extendida cómo se acoge este 

desarrollo al cumplimiento de las leyes y normativas regulatorias involucradas en el 

entorno de dicho trabajo. 

2.2 La red de publicidad online 

Con relación al apartado anterior, el aumento en la utilización de la red a nivel 

global ha permitido la inclusión de nuevas formar de darse a conocer, tanto de forma 

particular como a nivel organizativo, aportando un importante abanico de posibilidades 

de promocionar un producto, alcanzar un público objetivo concreto o aumentar el 

número de clientes de la cartera de una empresa. 

Las distintas compañías entienden el uso de la red como medio de publicidad 

de sus productos o servicios como una forma de establecer una relación más 

personalizada y cercana con el cliente, consiguiendo captar la atención de estos de una 

manera más sencilla y con mejores resultados, lo cual conlleva un aumento de la 

inversión en este tipo de publicidad cercano al 40% según datos de Statista [6]. 
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Figura 6. Inversión anual en publicidad digital en España 

Fuente: Statista [6] 

Por tanto, el concepto publicidad online podría quedar resumido como la 

alternativa a la red publicitaria tradicional, cuyo objetivo es incentivar al consumidor a 

convertirse en un cliente más de un negocio, aumentando la conciencia de marca que el 

usuario puede adquirir, utilizando canales digitales como pueden ser páginas web, 

buscadores o aplicaciones como las redes sociales. 

2.2.1 Ventajas de la publicidad online 

• Cualquier herramienta de publicidad online permite obtener datos de gran 

valor en tiempo real, lo cual permite realizar mediciones de datos de forma 

inmediata. 

• Es accesible para todo aquel que cuente con una conexión a Internet desde 

cualquier dispositivo habilitado para ello, por lo que el alcance es mucho 

mayor que la metodología de publicidad tradicional. Para fundamentar dicha 

característica, la web de Zenith Media [7] apunta que el 52% del gasto en 

publicidad a nivel global será por medio de Internet. 
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Figura 7. Distribución por medio de comunicación del gasto en publicidad a nivel global 

en 2021 
Fuente: datos de Zenith Media, gráfico de Statista [7] 

• La publicidad online permite obtener resultados de forma instantánea, por 

tanto, puede utilizarse como método de medición y como medio de 

adquisición de resultados en tiempo real. 

Por todo ello, en relación con el tema de este trabajo de fin de grado, la 

utilización de la publicidad online como herramienta para la obtención de datos y 

análisis de métricas resulta una buena opción para alcanzar el objetivo de aplicación 

para los posteriores test de velocidad de Internet. 

2.2.2 Tipos de publicidad online 

Existe una amplia variedad de alternativas para desarrollar la publicidad online 

por parte de cualquier empresa o particular. Al encontrarse bajo el uso de Internet tanto 

las aplicaciones móviles, como las redes sociales, los buscadores o los propios sitios 

web, cualquiera de ellos puede ser utilizado para depositar un anuncio sobre el que 

desempeñar dicha función de publicidad.  

Factores como la accesibilidad y la visibilidad constantes hacen que todas y 

cada una de las opciones remitan un impacto relevante sobre el usuario. Sin embargo, 

existen algunas variantes que pueden suponer un efecto molesto sobre la persona, bien 

por resultar demasiado intrusivas o insistentes, o bien por producir en el individuo una 
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sensación de pérdida de la privacidad o invasión sobre sus dispositivos, llegando a 

desconocer el por qué dicha empresa o particular ha conseguido conectar con dicho 

usuario a través de algún canal no esperado. 

Las alternativas que generan una mayor desconfianza en el usuario son: 

• Publicidad en móviles. Se trata de aquellos mensajes publicitarios que llegan 

a los usuarios a través de la red de telefonía móvil, es decir, a través de los 

denominados SMS, técnica conocida como SMS marketing. Es importante en 

este caso no confundir con la publicidad en aplicaciones móviles, de la cual 

se hablará posteriormente. 

• Email marketing. Pese a que se trata de una de las alternativas más efectivas a 

la hora de conseguir la lealtad de un cliente, y pese a que mayoritariamente 

solo aquellas compañías a las que el usuario está asociado, a través de una 

suscripción o programa de fidelización, siguen siendo muchos los individuos 

que denuncian recibir mensajes de correo electrónico procedentes de marcas 

o empresas de las cuales desconocen contar con algún tipo de relación previa. 

Las causas se remiten a errores cometidos por las compañías emisoras, al 

confundir direcciones e-mail o expandir las campañas publicitarias a públicos 

desconocidos. 

De forma opuesta, los tipos de publicidad online que cuentan con un mayor 

impacto y aceptación por parte del usuario son los siguientes: 

• Publicidad en redes sociales o social ads. Esta primera opción puede 

aparecer en numerosas formas dentro de la aplicación de la red social, como 

puede ser Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn, ya sea en el muro o feed 

del usuario, mediante enlaces o pop-ups, en referencia a las ventanas 

emergentes que aparecen al abrir una aplicación, o bien a través de 

publicaciones de contenido publicitario. Se trata de una alternativa cuya 

efectividad es cada vez mayor, pues se aprovecha de un medio al que cada día 

más personas se encuentran adscritas, así como aumenta su tiempo de uso 

promedio diario. 
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Figura 8. Ejemplo de publicidad en redes sociales 

Fuente: Instagram [7] 

• Banner o display ads. Consisten en la utilización de un espacio dentro de la 

página web, el cual es escogido estratégicamente por parte del anunciante, 

basados en la inclusión de una imagen, vídeo o ventana de texto en la que se 

muestra el producto o servicio publicitado. Se trata del método más clásico y 

de los más eficaces, pero cuenta con el riesgo de que cada vez son más los 

usuarios que impiden la reproducción de dichos anuncios a través de la 

utilización de programas bloqueadores de anuncios o ad-blocks. Sin embargo, 

pese a este hándicap, las compañías pueden seguir midiendo y obteniendo 

información del usuario a través del anuncio, pese a no llegar a reproducirse. 
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Figura 9. Ejemplo de banner publicitario en un sitio web 

Fuente: página principal del sitio web del periódico El País 

2.3 Estrategia de posicionamiento en la red de publicidad online 

Como se veía en el segundo punto del apartado del estado del arte, en el que se 

habla sobre la publicidad online, su importancia hoy en día, características y tipos de 

anuncios que pueden ser colocados en cualquier aplicación móvil o sitio web, la red de 

publicidad digital es cada vez más el medio preferido por las empresas y particulares 

que utilizan este medio para promocionar sus productos y darse a conocer. 

Como en cualquier otro mercado, el objetivo es conseguir el mayor porcentaje 

de nuevos clientes y generar atracción por tu marca, de forma que pueda fortalecerse la 

cuota de mercado y aumentar el beneficio económico. Es por ello por lo que no siempre 

es sencillo conseguir que tu anuncio sea el que finalmente aparezca publicado en un 

portal web o en una aplicación para dispositivos móviles. 

Existe una serie de estrategias o métricas que las empresas pueden utilizar para 

adquirir el derecho a ser publicitados en el sitio web deseado, siendo todas ellas un 

contrato a establecer entre el anunciante y el editor que ofrece el soporte donde 

anunciarse. Sin embargo, en este caso es importante prestar atención a uno de estos 

modelos, pues es sobre el que se quiere comparar la técnica que se utilizará 

posteriormente para depositar los anuncios sobre los que se ejecutarán los test de 

velocidad desarrollados. 
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2.3.1 Modelo CPM 

El modelo CPM o costes por mil impresiones [8] se basa en la compra por 

parte del anunciante de impresiones al mismo precio por unidad bajo el conocimiento de 

que cada una de ellas tiene un valor distinto al resto. 

Cuando se habla de impresión se hace referencia a la cantidad de usuarios que 

visualiza el anuncio, es decir, el número de veces que este es desplegado y visto por 

cada usuario, siendo esta la métrica más común y numerosa de la publicidad online, y 

suele utilizarse para aumentar el branding o conocimiento de marca. 

Para calcular el coste por mil impresiones se establece un precio inicial de 

CPM, que indica el valor total que se atribuye a mil impresiones del mismo anuncio. Un 

ejemplo sería establece un valor de 10 euros al CPM de un anuncio de tipo display o 

banner. Suponemos que este cuenta con 20 mil impresiones, con lo que el coste por 

impresión tomaría un valor de 200 euros, según la fórmula siguiente: 

 

La principal ventaja con la que cuenta este modelo es que puede conocerse de 

forma sencilla el número total de usuarios que han visualizado el anuncio y, por tanto, 

se podría saber el número de personas sobre las que podría aplicarse un test de medición 

de la velocidad de Internet a través de los registros devueltos. 

Sin embargo, el mayor inconveniente es que todas las impresiones reciben el 

mismo valor y, con ello, suponen el mismo coste para el anunciante, sin ofrecer el 

mismo feedback de vuelta a la empresa que se publicita. Por ello, puede producirse un 

gasto demasiado elevado e innecesario en caso de no obtener los beneficios que dicha 

compañía espera recoger con la inversión inicial realizada. 

Por tanto, a la hora de necesitar de dichos anuncios para la publicación de los 

test de velocidad, es importante encontrar la mejor solución para que el coste que 

suponga su despliegue sea el menor posible, ya que el objetivo actual no es generar 

conocimiento de marca ni publicitar ningún producto, sino únicamente desplegar el 

anuncio desde el cual obtener las métricas necesarias para las pruebas de velocidad de 

red del usuario. 
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2.3.2 Modelo RTB 

El modelo RTB (Real Time Bidding) [9] surge de la ineficiencia del modelo 

CPM visto en el punto anterior, donde el anunciante acarrea con el mismo coste 

independientemente de la impresión del usuario al reproducir su anuncio, lo que deriva 

en que parte del stock del producto o servicio anunciado quede sin vender o deban 

disponerlo a precio de coste para deshacerse de ello. 

Es por ello por lo que la solución a este problema se encuentra en la aplicación 

del modelo RTB, un sistema online de puja en tiempo real de cada una de las 

impresiones de forma individual para cada anuncio y en cada espacio publicitario del 

sitio web. Se trata de un modelo de compra programática, un proceso que se ejecuta 

durante el tiempo de carga del sitio web al que el usuario accede. 

 
Figura 10. Comparación de precios por impresión entre el modelo CPM y el modelo RTB 

Fuente: elaboración propia 

Dicho proceso se realiza en milisegundos y gracias a Internet y la explotación 

de manera inteligente de volúmenes de datos muy grandes, del orden de millones, así 

como su combinación con estrategias de Big Data para la unión entre la oferta y la 

demanda. Los análisis Big Data son utilizados a partir de la gestión de estos grandes 

volúmenes de datos, que no podrían ser tratados de forma habitual al exceder la 

capacidad software convencional, y ayudan a encontrar relaciones entre los datos que no 

son accesibles a simple vista. 

Con ello, las técnicas de Big Data aplicadas en el proceso de RTB se realizan 

de forma automatizada y en tiempo real, disponiendo de las decisiones desarrolladas por 

las técnicas de Big Data para encontrar patrones de actuación y tendencias del usuario 

en cuanto a utilización de la página en la que se encuentra la publicidad digital. 
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2.3.2.1 Proceso de compra programática con Real Time Bidding 

El proceso a partir del cual se consigue el Real Time Bidding es el siguiente: 

1) Cuando un usuario entra en el sitio web, se recogen sus datos en forma de 

cookies, creándose un perfil de visitante que recordará su información. 

2) Tanto los anunciantes como las empresas de medios para las que el perfil 

del usuario resulte relevante, reciben una oferta sobre la impresión del 

anuncio por la que pueden pujar. 

3) Una vez valorada la solicitud de la oferta, los anunciantes ofrecen una 

cantidad de dinero para que su anuncio aparezca en el sitio web. 

4) Cuando se han recibido todas las ofertas disponibles de los diferentes 

anunciantes, el editor selecciona aquella que le resulta más interesante. 

5) Finalmente, el anuncio de la empresa de medios ganadora de la puja es 

colocado en el sitio web, a la vez que se le anuncia que ha ganado la puja 

en tiempo real. 

2.3.2.2 Actores que intervienen y tecnologías utilizadas para la unión de actores 

Si antes se exponían los diferentes pasos a seguir para conseguir una puja 

ganadora y que un anunciante consiga que su publicación sea la mostrada, en este caso 

se detallan todos y cada uno de los participantes en el proceso: 

• Usuarios. Se trata de las personas que navegan por el sitio web. Es evidente 

que, sin usuarios que accedan a una página, no existirían las impresiones a 

mostrar. Por ello, es de vital importancia elegir de manera consensuada 

aquellos soportes digitales que los usuarios visitan, para obtener una mayor 

visibilidad y, con ello, una mayor cantidad de datos y métricas a analizar. 

• Anunciantes. Empresas o particulares que necesitan promocionar sus 

productos o servicios a un grupo concreto de usuarios. Para ello, los 

anunciantes se sirven de las denominadas Demand Side Platforms (DSP), en 

las que establecen los parámetros de compra de sus campañas publicitarias, 

emiten las pujas por impresión según una serie de reglas y características y 

con las que pueden supervisar y monitorizar el rendimiento de cada campaña. 
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Por tanto, debe entenderse el DSP como la herramienta con la que se 

automatiza la compra de publicidad online en representación del anunciante. 

Algunas de las plataformas DSP más conocidas son Digilant, Dq&a, DataXu, 

MediaMath o RocketFue. 

• Editores. Se trata del agente que ofrece los diferentes soportes a los 

anunciantes donde ubicar la publicidad. Suele ocurrir que todos estos 

espacios queden reunidos en las denominadas Sell Side Platform (SSP), cuyo 

objetivo principal es maximizar y optimizar los ingresos de cada soporte. 

Algunos de los más conocidos son Improve Digital, Pubmatic, Rubicon 

Project, Wide Orbit o Admeld. 

• Plataforma AD Exchange. Hace referencia al punto de encuentro entre la 

oferta y la demanda. Consiste en la tecnología que provee la infraestructura 

necesaria que permite tanto a compradores como proveedores realizar las 

transacciones en tiempo real, es decir, donde se puja por impresión y donde se 

acepta o rechaza la oferta. Estas plataformas recogen, por un lado, los 

espacios publicitarios que el SSP envía, mientras que, por otro, crea las 

subastas que se envían posteriormente a los DSP. Algunas de las principales 

plataformas AD Exchange son AdExchange.com, Doubleclick, Rightmedia, 

Open X y Orange Ad Market. 

Una de las herramientas más conocidas, de código abierto, para ejecutar el 

proceso RTB en el mundo real es la API OpenRTB Real-Time Bidding [10], propiedad 

del laboratorio tecnológico IAB [11], empresa sin ánimo de lucro que busca crear 

estándares y tecnologías necesarias para el crecimiento del ecosistema de los medios 

digitales. 

Esta API desarrolla un patrón de actuación que conecta a los editores y los 

anunciantes bajo el modelo de subasta RTB, por el cual aquella compañía anunciante 

que haga la mejor oferta por una impresión de un anuncio para un sitio web concreto, 

dada una localización y dispositivo, consigue que su publicación sea la añadida para que 

el usuario pueda verla en un momento determinado. El proyecto OpenRTB, en su 

versión 2.5, pretende conectar ambas partes del proceso RTB facilitando el intercambio 
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en la transacción, así como disponiendo de una API con rápidos tiempos de respuesta, 

con el objetivo de poder garantizar el intercambio de información en tiempo real. 

En concreto, el patrón de funcionamiento que lleva a cabo la API es el que se 

representa en la siguiente imagen: 

 
Figura 11. Modelo de petición - respuesta de la API OpenRTB v2.5 

Fuente: elaboración propia a partir de la documentación de OpenRTB v2.5 [10] 

2.3.2.3 Beneficios del modelo RTB 

La forma con la que se consigue publicitar una empresa en un medio online a 

partir del sistema RTB muestra una mejoría notable y consistente con respecto de otras 

opciones. Sin embargo, no se debe centrar únicamente la atención en los beneficios que 

puede obtener el anunciante, sino que existe una serie de mejoras que este modelo 

aporta a la mayoría de los participantes del proceso. 

En primer lugar, el usuario obtiene información acerca de anuncios que le son 

mucho más atractivos, recibiendo una publicidad mucho más personalizada, por lo que 

su experiencia en el sitio web en cuestión se verá mejorada. 

En cuanto a los editores, estos obtienen la posibilidad de generar mayores 

ingresos ya que el stock de espacios publicitarios se diseña para un mercado de compra 

que maximice el valor de cada impresión individual. Con ello, la labor de soporte que 

desempeñan adquiere un aumento de calidad para los anunciantes, lo que mejora su 
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valoración, ayuda a la especificación de los parámetros de las campañas publicitarias e 

impulsa la reducción o eliminación de aquellas impresiones hasta ahora 

desaprovechadas. 

Por la parte de los anunciantes, se consigue una mejor segmentación del perfil 

del cliente, optimizando los costes de mostrar anuncios inadecuados a usuarios erróneos 

y en momentos y sitios web equivocados. Esto deriva en la mejora de la eficiencia de la 

campaña publicitaria, consiguiendo también reducir ese porcentaje del stock de 

producto que no conseguía venderse como inicialmente se esperaba. 

Por último, el modelo RTB permite a las agencias AD Exchange obtener 

mejores resultados para sus clientes mediante una inversión más eficiente, así como se 

consigue un control superior sobre el rendimiento de cada campaña publicitaria. 

2.4 La velocidad de conexión a Internet 

Como se veía anteriormente, la sociedad actual está cada vez más sumergida en 

un entorno tecnológico, donde lo digital se impone a lo analógico y convencional, 

donde cada vez nos encontramos más conectados entre nosotros y mediante la 

utilización de dispositivos electrónicos. El factor principal de todos estos conceptos y 

nuevas nociones sociales, laborales y vitales no es ni más ni menos que la propia red 

utilizada para conectar a todos ellos, en referencia a Internet, gracias a la cual 

conseguimos mantener la funcionalidad de nuestros dispositivos y a través de la cual 

realizamos cada vez un mayor número de transacciones de todo tipo. 

Tras recalcar la importancia del uso actual de Internet, es necesario mantener 

un estándar mínimo de calidad y garantía de un correcto funcionamiento del servicio. 

Una de las principales características a analizar en este apartado es la denominada 

velocidad de conexión a Internet, la cual, como se expone a continuación, puede 

disgregarse en un gran número de conceptos relacionados entre sí y que influyen en la 

definición principal. 

2.4.1 Conceptos relacionados con la velocidad en Internet 

A continuación, se expone una serie de conceptos [12] relacionados con la 

velocidad de conexión a Internet, utilizados por las herramientas convencionales de 

medición de dicha velocidad: 
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• Velocidad de descarga o bajada. Término referente a la velocidad con la que 

la conexión a Internet puede obtener datos de un servidor externo. De forma 

más concreta, trata de medir el tiempo total transcurrido hasta la descarga de 

un conjunto de archivos procedente de un punto exterior al dispositivo desde 

el que se trata de medir dicha velocidad. La unidad de medida suele ser 

megabits por segundo (Mbps), es decir, cuántos megabits consiguen ser 

trasladados desde el servidor externo hasta el dispositivo en un segundo. 

• Velocidad de carga o subida. Al contrario que el concepto anterior, en este 

caso se mide el tiempo transcurrido hasta que un conjunto de archivos es 

enviado desde el dispositivo local hasta un servidor externo. De igual forma, 

este término suele venir dado también por megabits por segundo (Mbps), 

aunque ahora se interpreta como la cantidad de megabits que el dispositivo ha 

conseguido enviar al servidor externo en un segundo. 

• Velocidad teórica. Se trata de la velocidad de conexión a Internet que se tiene 

contratada con el operador de telefonía. No siempre suele coincidir este dato 

con los obtenidos como velocidades de descarga, de hecho, en la mayoría de 

los casos, este valor es inferior debido a una serie de motivos que se 

expondrán después. El objetivo es que tanto este concepto como los dos 

anteriores sean lo más similares posibles, puesto que concordaría lo real y lo 

contratado o solicitado. 

• Latencia y ping. En primer lugar, la latencia hace referencia al tiempo estricto 

durante el cual un paquete de datos es enviado desde el servidor al dispositivo 

o viceversa. Este concepto es medido en pings, es decir, los milisegundos 

(ms) que necesitan el servidor externo y el dispositivo local en establecer la 

comunicación. En este caso, el objetivo es que la latencia, medida en pings, 

sea la menor posible, pues significa que el tiempo de establecimiento de 

conexión entre dispositivo y servidor es bajo. 

• Proveedor. Se trata del operador de telefonía con el que tenemos contratada la 

línea de Internet, de forma habitual, aunque no siempre tiene por qué darse 

así, debido a que existen operadoras filiales de la principal que pueden dar 
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soporte a este servicio en lugar de con la que se tiene contratada la conexión a 

Internet. 

• Peak. Hace referencia a los datos atípicos que pueden darse en la medición de 

la velocidad de conexión. Generalmente, son picos de conexión que pueden 

confundir la noción real del valor de dicha velocidad. Sin embargo, se debe 

centrar la atención en el dato de velocidad media obtenido al final de la 

realización de cualquier tipo de test de medición de la velocidad. 

• Jitter. Retomando el término de latencia, se trata de la variabilidad temporal 

que puede ocurrir en el intercambio de pings entre el servidor externo y el 

dispositivo local. Puede ser de especial importancia en aquellos servicios que 

dependen de una alta velocidad constante para su correcto funcionamiento, 

como puede ser una transmisión en vivo o streaming. 

2.4.2 Funcionamiento de un test de velocidad convencional 

Una vez conocidos todos los conceptos relacionados con el término de la 

velocidad de Internet, así como sobre su medición y las características que esta tiene, es 

importante entender cuál es el funcionamiento exacto que llevan a cabo las herramientas 

usuales de medición de la velocidad de conexión. 

Se hace hincapié en palabras como “convencional o usual”, dado que son las 

formas más extendidas y conocidas para medir la velocidad y calidad de la conexión a 

la red, pero no por ello las únicas ni las más eficaces. Algunas de las herramientas 

existentes pueden ser SpeedTest de Ookla, SpeedSmart o Xfinity Speed Test, que 

cuentan con un mayor porcentaje de usuarios debido a su buen rendimiento. 

Los pasos seguidos por las herramientas de medición de velocidad de Internet 

son los siguientes: 

1) El test trata de buscar el proveedor de Internet que, recordemos, se trata de la 

empresa con la que se tiene contrata la conexión a la red. 

2) Después trata de buscar el servidor más cercano a la ubicación del dispositivo 

desde el que se va a realizar el test, puesto que la distancia a dicho servidor 
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tiene importancia de cara al valor de la latencia, el cual debe ser el menor 

posible. 

3) Finalmente, se envía un paquete de datos a dicho servidor, con el objetivo de 

medir la velocidad de bajada. Cabe recordar que este valor es obtenido por el 

tiempo que tarda en transmitirse dicho paquete desde el servidor externo al 

dispositivo externo. Posteriormente, repite la acción, pero a la inversa, siendo 

el dispositivo propio el que envía dicho conjunto de datos al servidor, con lo 

que se obtiene el valor de la velocidad de subida. 

La velocidad viene determinada por la siguiente fórmula, donde cabe destacar 

que los paquetes de datos suelen medirse en megabytes (MB), y que la 

conversión a bits se realiza bajo la equivalencia de 1 byte (B) = 8 bits (b): 

 

 
Figura 12. Apariencia de un test de velocidad de Internet 

Durante la realización de este tipo de test se pueden observar subidas y bajadas 

repentinas y esporádicas del contador que mide la velocidad, lo cual es debido a la 

existencia de picos de velocidad o peaks, concepto que se explicaba en el apartado 

anterior. 
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Una vez terminada la medición, se puede tener una noción de la velocidad 

aproximada que con la que cuenta el dispositivo, la cual no siempre coincide con la real.  

2.4.3 Factores que interfieren en el proceso de medición de la velocidad 

Como se ha visto anteriormente, existe una serie de factores que pueden influir 

en el concepto de velocidad como tal, en referencia a lo mostrado durante la realización 

del test. Conceptos como el jitter o los peak que puedan darse, suponen variaciones en 

el transcurso de la prueba de velocidad de conexión. 

Sin embargo, se pueden encontrar también otra serie de factores relacionados 

con el propio dispositivo que pueden afectar al valor final obtenido como resultado de la 

prueba de calidad de conexión. Son, por tanto, puntos importantes para tener en cuenta a 

la hora de realizar cualquier tipo de test de velocidad, tanto por los ya existentes como 

por el que se plantea como solución en este documento. 

Dichos factores son los siguientes: 

• Número de dispositivos conectados a la misma red. Para entender este punto, 

es importante explicar el concepto ancho de banda o bandwidth. Se entiende 

por ancho de banda a la cantidad de datos que pueden ser transferidos entre 

dos puntos de la red en un momento determinado, es decir, la cantidad de red 

disponible para transmitir información en un mismo espacio temporal. El 

ancho de banda es el mismo para toda la red de, por ejemplo, una misma 

vivienda, por lo que todos los dispositivos conectados a la misma red 

compartirán esa capacidad. Con ello, el número de aparatos electrónicos 

conectados simultáneamente a una misma red hará que el valor de la 

velocidad que pueda disfrutar cada uno de ellos disminuya, al contar con una 

menor capacidad potencial de transmisión de datos, concepto bajo el cual se 

obtiene el cálculo de la velocidad. En conclusión, a mayor número de 

dispositivos conectados, menor será el valor de la velocidad de conexión. 

• Tipo de conexión. Si se habla de un dispositivo estático, como puede ser un 

ordenador personal, existe la posibilidad de conectarse a la red bien mediante 

el cable ethernet o bien mediante la conexión inalámbrica o Wi-Fi. Mientras 

que el primer caso devuelve resultados más fiables, al conectar el dispositivo 
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directamente al router proveedor de la conexión a través de un canal físico y 

cerrado como es el cable, la conexión Wi-Fi se basa en la expansión de ondas 

emitidas por dicho router, con el objetivo de abarcar un área mayor donde 

puedan conectarse aquellos dispositivos, tanto móviles como estáticos, 

siempre y cuando se encuentren dentro de dicha zona de conexión. De este 

modo, no sólo se repite el problema anterior, en el que podemos encontrar 

más de un dispositivo conectado simultáneamente que disminuya el ancho de 

banda disponible, sino que también puede debilitarse la señal de recepción de 

dichas ondas Wi-Fi. Por tanto, a la hora de realizar cualquier tipo de medición 

de la velocidad de red, es preferible utilizar la conexión por cable. 

En cuanto a los dispositivos móviles, como los teléfonos inteligentes o 

smartphones o las tabletas, cuentan con la conexión Wi-Fi o la utilización de 

la red móvil. En este caso la segunda opción mejora a la primera, pese a que 

la conexión a la red móvil dependa de la cobertura del lugar en el que se 

encuentre el dispositivo, la mayoría de los smartphones cuentan con una 

tarjeta de red mejor que la de cualquier ordenador de mesa, por lo que la 

recepción de Internet es notablemente superior. 

• Otras tareas del dispositivo. En el momento en el que el aparato se encuentra 

ejecutando más de una tarea de forma paralela, el ancho de banda particular 

también se comparte entre dichas tareas, como puede ser la descarga de 

archivos, la reproducción de contenido audiovisual o una transacción 

comercial, donde todas ellas se sirven del uso de la red. En general, a un 

mayor número de tareas simultáneas utilizando Internet, menor será el valor 

de la velocidad obtenido. 

• Congestión del servidor del test. Otro punto de interés es la sobrecarga que el 

servidor de la prueba de velocidad pueda tener. Esto se debe a un aumento 

oportuno del número de peticiones realizadas por otros dispositivos para 

acceder al servicio de medición, lo cual puede congestionar el funcionamiento 

de dicho servidor. Es por ello recomendable ejecutar numerosos test en 

diferentes intervalos temporales, ya que se pueden obtener resultados muy 

distintos. De nuevo, la conclusión resultante es que, a mayor congestión del 

servidor externo, menor será el dato de velocidad obtenido. 
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• El navegador desde el que se realice el test. La estructura interna de cada 

navegador puede hacer que el tiempo de respuesta entre el dispositivo y el 

servidor aumente o disminuya, con relación a la cantidad de información y 

datos que tenga que cargar su propio template, así como la tecnología en la 

que se basa. 

2.5 Alternativas a los test de velocidad tradicionales 

Una vez explicados los conceptos relacionados con la velocidad de la red, la 

forma de medir sus valores a través de las herramientas tradicionales y existentes y 

cuáles son los factores que pueden influenciar el resultado final de dichos test, es el 

momento de analizar posibles alternativas o variantes de dichas pruebas de velocidad 

que puedan ser utilizadas e implementadas para los usuarios. 

Tras un periodo de investigación y estudio del comportamiento de la red, así 

como de sus diferentes capas, estados y etapas, se llega a la conclusión de que es posible 

desarrollar un servicio transparente al usuario que sea capaz de recoger el valor de su 

velocidad de red en tiempo real o real-time y sin necesidad de utilizar ninguna 

herramienta existente, simplemente mediante la entrada en cualquier sitio web que 

cuente con espacios publicitarios en los que los anunciantes tratan de vender sus 

productos. 

En este apartado no trata de aportarse una explicación más detallada del 

desarrollo y el funcionamiento de dicho servicio a implementar, pues para ello existe 

una sección posterior en este documento. Sin embargo, se pretende ahondar en algunos 

conceptos relacionados con el tráfico de red importantes para el conocimiento de la 

solución a implementar. 

2.5.1 Rendimiento de la red 

Se denomina rendimiento de la red o web performance a cualquier medida 

objetiva que pueda realizarse en un sitio web sobre la percepción que el usuario pueda 

tener en cuanto a tiempos de carga y descarga de algún recurso o espacio de dicho sitio 

web, lo cual afectará de forma directa sobre la experiencia que este puede tener. 

Algunos ejemplos de medidas de rendimiento de red pueden ser: 
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• Tiempo total de carga del sitio web. 

• Diseño responsive y animaciones de un anuncio. 

• Tiempo de interacción entre el usuario y la página, como clicado sobre 

botones, enlaces o imágenes. 

• Facilidad de scrolling. 

El objetivo de todas estas medidas es mejorar el tiempo de respuesta que la 

página ofrece al usuario tras realizar cualquier tipo de interacción disponible entre sitio 

web y usuario. Esto se debe a que, cuanto mayor se haga esperar a la persona que desee 

accede al sitio web, mayor será la probabilidad de que lo abandone, perdiendo un 

posible nuevo cliente, suscriptor o simplemente interesado en dicho sitio web. 

Es, por tanto, una cuestión de vital importancia el hecho de minimizar aquellos 

factores temporales que puedan hacer que un usuario se marche del sitio web sin haber 

realizado una visita más extensa, la cual puede captar su atención y atraer su necesidad 

de seguir accediendo al sitio en ocasiones posteriores.  

En este caso, se centrará el estudio en la utilización de métricas relacionadas 

con los tiempos de navegación y carga de recursos web. Dichas métricas se acogen a los 

diferentes eventos o etapas por las que transcurre un documento web, es decir, lo que se 

conoce por un conjunto de recursos web, en cuanto a su tamaño y tiempos de carga y 

descarga.  

Para ello existen las denominadas JavaScript API’S, es decir, aplicaciones web 

escritas en el lenguaje de programación JavaScript que pueden ser utilizadas de forma 

libre para la medición de métricas relacionadas con tiempos de carga y descarga de los 

recursos de un sitio web concreto. 

No existe una única alternativa de uso, por lo que es importante conocer y 

entender cuál es la mejor opción para utilizar posteriormente en el desarrollo de los test. 

2.5.2 Performance Timing API 

Se trata de una API de JavaScript [13] que trata de obtener métricas de los 

tiempos de navegación de un documento web completo, es decir, lo que puede 
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entenderse como el código utilizado para el despliegue del sitio web, recogiendo todos 

aquellos recursos necesarios para su correcta carga y visibilidad en la red. Cualquier 

sitio web está compuesto de un número variable de recursos, todos ellos componentes 

necesarios del bloque final, y en este caso la API se centra en la medición del “todo” 

final. 

Para ello, divide el proceso de carga de una página en diferentes fases, a través 

de las cuales se pueden obtener diferentes medidas temporales de red. El proceso de 

carga de la página queda dividido en las siguientes etapas: 

 
Figura 13. Proceso de carga de un sitio web utilizando la Performance Timing API 

Fuente: documentación sobre Performance Timing API [13] 

Cada una de estas etapas queda medida en milisegundos (ms), describiendo el 

punto en el que la carga de la página se encuentra, obteniendo diferentes medidas para 

diferentes fases que suponen conceptos diferentes. Utilizando estas métricas y aplicando 

operaciones matemáticas sencillas, se pueden obtener medidas interesantes objeto de 

análisis, como es el caso del Time to first byte (TTFB) [14], es decir, el tiempo 

transcurrido desde el instante de inicio de la navegación (navigationStart) y hasta haber 

recibido el primer byte de información por parte del servidor externo (responseStart). 

Con ello, es posible calcular una medida de la que pueden obtenerse 

conclusiones de velocidad interesantes y que pueden usarse como parte de los recursos 
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necesarios para la implementación de los test, como medida a analizar y estudiar sus 

resultados. Otras medidas que pueden extraerse mediante el uso de la Performance 

Timing API son el tiempo de carga del dominio DNS (domaniLookupEnd – 

domainLookupStart), el tiempo de establecimiento del protocolo de handshake TCP 

(connectEnd – connectStart) o el tiempo de establecimiento del protocolo SSL de 

conexión segura HTTPS (requestStart – secureConnectionStart). 

Sin embargo, pese a que dicha API devuelve contenido valioso y que puede ser 

utilizado como parte del servicio a desarrollar, su aplicación ha quedado obsoleta en el 

entorno web. Pese a contar con un soporte total por parte de un gran número de 

navegadores web, y ser funcional en la mayor parte de los sitios web, puede ocurrir que 

o bien en páginas de nueva creación o bien en aquellas demasiado antiguas, esta API 

deje de ofrecer sus funciones, por lo que no se puede depositar la confianza absoluta en 

su utilización exclusiva. 

Por otro lado, no siempre resulta interesante medir los tiempos de carga de un 

documento o sitio web completo, pudiendo centrar la atención en aquellos recursos 

independientes que aporten una información más valiosa o sobre los que se quieran 

analizar de forma concreta. 

2.5.3 Resource Timing API 

Si antes se hablaba de una API que tenía en cuenta para la obtención de 

métricas temporales el cómputo completo del objeto web, en este caso la página web 

completa, existe también la posibilidad de medir de forma individual todos y cada uno 

de los componentes o recursos web que forma el sitio, de tal forma que pueden 

obtenerse valores mucho más detallados y específicos de cada recurso. De esta manera, 

se puede fijar el objetivo en un número determinado de ellos, sobre los que poner el 

punto de atención en referencia a la finalidad del experimento, sin necesidad de medir el 

documento web completo, lo cual puede ofrecer valores y, con ello, una idea 

equivocada de la velocidad real que se trata de medir. 

Resource Timing API [15] ofrece, por tanto, diversas interfaces que permiten 

recuperar y analizar valores detallados de sincronización de la red asociados a los 

diferentes recursos de una página web o aplicación. Con ello, pueden medirse diferentes 

variables de tiempo para cada recurso, pudiendo analizar, por ejemplo, el tiempo de 
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carga de dicho recurso, como puede ser una imagen, un vídeo o una secuencia de 

comandos. Uno de estos recursos podría ser, en este caso particular, el archivo que 

carga y despliega un anuncio en un sitio web concreto, pudiendo centrar los esfuerzos 

de medición y posterior análisis en ese componente aislado. 

Esta API ofrece la posibilidad de crear una línea temporal de carga de recursos 

y obtener datos de alta calidad y resolución, es decir, datos con un porcentaje de acierto 

y credibilidad altos, como pueden ser la hora de inicio y finalización del 

redireccionamiento, horas de inicio y finalización de búsqueda del dominio DNS, 

solicitudes y respuestas al servidor, así como el tamaño del recurso objeto de estudio. 

• Marcas de tiempo de alta resolución. Estas marcas temporales, ofrecidas por 

la API, son del tipo DOMHighResTimeStamp, esto es, una representación del 

dominio del recurso en cuanto al punto temporal en el que sucede. Se trata de 

un valor discreto en el tiempo, así como cualquier cálculo sobre sí mismo, 

como puede ser el resultado de una diferencia temporal entre dos puntos 

distintos. Su medida se da en milisegundos (ms) con una precisión de 5 

microsegundos (µs).  

• Marcas de tiempo de carga de recursos. Se trata de la medición temporal de 

cada una de las etapas en el proceso de carga del recurso. La más común es la 

propiedad startTime, la cual define el momento inmediatamente anterior al 

comienzo el proceso de carga del recurso. Las marcas fetchStart son 

utilizadas en el proceso de búsqueda de DNS, le siguen las etapas de 

conexión con el servidor (connectStart y connectEnd). Finalmente, las 

últimas marcas de tiempo son requestStart, que mide el momento anterior a 

que el navegador web comience a solicitar el recurso específico demandado; 

responseStart, que ofrece el momento temporal después del cual el navegador 

recibe el primer byte de la respuesta del servidor, concepto similar al TTFB 

del que se hablaba en un apartado anterior, y la marca responseEnd, momento 

temporal en el que el navegador recibe el último byte del recurso solicitado. 
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Figura 14. Proceso de carga de un recurso según la Resource Timing API 

Fuente: Documento de especificación de la interfaz Resource Timing Level 2 según W3C [15] y [16] 

• Tamaño del recurso. La interfaz Resource Timing también ofrece la 

posibilidad de medir el tamaño del recurso deseado. Para ello, se sirve de tres 

propiedades diferentes: transferSize, que devuelve el tamaño en octetes 

(donde 1 oct = 8 b) del recurso obtenido, incluyendo tanto los campos de 

encabezado de la respuesta como el cuerpo de carga útil de la respuesta; 

encodedBodySize, que mide el tamaño en octetes recibido de la recuperación 

del cuerpo de la carga útil previa eliminación de cualquier codificación 

aplicada al contenido del mensaje; finalmente, decodedBodySize, la más 

interesante de todas, pues devuelve el tamaño del recurso a analizar en 

octetes, una vez se ha eliminado cualquier tipo de codificación del cuerpo del 

mensaje de carga útil, lo cual ofrece un dato limpio con un valor 

representativo del cuerpo del recurso. Resulta, por tanto, el dato más 

interesante para tener en cuenta. 

En comparación con la Performance Timing API que se explicaba en el 

apartado anterior, la compatibilidad de esta nueva alternativa es total con la mayoría de 

los navegadores web más extendidos y conocidos, así como no existe ningún tipo de 

propiedad que se encuentre obsoleta en la actualidad. De hecho, se trata de una API en 

continuo crecimiento y que cuenta con la aprobación de la especificación W3C para la 

interfaz Resource Timing de Nivel 2 [16]. En la imagen siguiente, puede observarse un 

desglose completo de la relación propiedad/recurso – navegador, tanto para dispositivos 
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móviles como ordenadores personales, así como las distintas versiones del navegador 

soportadas para cada propiedad: 

 
Figura 15. Compatibilidad de cada marca o propiedad de la API con las versiones de cada 

navegador y tipo de dispositivo 
Fuente: documentación de la Resource Timing API [15] 
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2.6 Trabajos similares 

El proyecto presentado en este documento aborda aspectos, conceptos y 

técnicas muy similares a las que ya se han investigado y desarrollado en trabajos 

anteriores, todos ellos realizados por un grupo de investigadores del departamento de 

telemática de la Universidad Carlos III de Madrid, pese a que las finalidades de ambos 

son diferentes a lo que se plantea en este proyecto. Entre las personas colaboradoras que 

han llevado a cabo dichos trabajos se encuentra mi tutora, Patricia Callejo Pinardo, así 

como otros miembros del departamento y profesores de la Universidad Carlos III de 

Madrid, Rubén Cuevas Rumín y Ángel Cuevas Rumín. 

En ellos se trata de utilizar la red de publicidad online para investigar aspectos 

como la conexión DNS de los dispositivos personales de los usuarios o el desarrollo de 

un sistema de monitorización del mercado de los navegadores web. 

2.6.1 Measuring the Global Recursive DNS Infrastructure: A View From 

the Edge 

Este trabajo [17] aborda el concepto de DNS, es decir, Domain Name System, 

el cual se trata de uno de los más sensibles y críticos sistemas de Internet. Su 

distribución de forma geográfica es desigual para los usuarios, los cuales a veces toman 

malas decisiones a la hora de elegir su proveedor DNS, pese a que suelen ser los 

proveedores de servicios de Internet los que lo hacen, no siempre llegan a sus usuarios 

finales. 

Por ello, se propone el desarrollo de una técnica de medición que estudie, por 

un lado, la infraestructura de los resolutores DNS recursivos, así como las estrategias de 

despliegue DNS tanto de los proveedores de Internet como de terceros, y, por otro, las 

diferentes opciones de búsqueda DNS que tienen los usuarios finales, tanto de forma 

local como global. 

Para ello, el método desarrollado se sirve de la capacidad de difusión de la red 

de publicidad online para distribuir test de medición de DNS basados en el lenguaje de 

programación javascript. Mediante el lanzamiento de dos campañas publicitarias, se 

recogen más de tres millones de búsquedas DNS, permitiendo identificar y estudiar a 

más de setenta y seis mil resolutores DNS recursivos que dan soporte a más de 

veinticinco mil puntos de acceso en ciento setenta y ocho países en todo el mundo. 
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A partir de técnicas de análisis de datos, se obtienen resultados sobre el 

porcentaje de usuarios que utiliza proveedores DNS por parte de terceros, como pueden 

ser Google, OpenDNS o Cloudflare, que acaparan aproximadamente el 13% del total de 

usuarios, así como las decisiones de los proveedores del servicio de Internet de separar 

la infraestructura DNS que ofrecen entre los dispositivos móviles y los fijos. 

2.6.2 An Ad-Driven Measurement Technique for Monitoring the Browser 

Marketplace 

Este proyecto [18] presenta una metodología de medición activa para 

supervisar el entorno de los mercados de los navegadores web. A partir de la red de 

publicidad online y sus campañas de marketing, se trata de recoger la marca y la versión 

del navegador utilizado por el usuario y que recibe el anuncio en cuestión. 

Pese a que existen técnicas convencionales que también aportan dicha 

información, esta metodología ofrece dos ventajes adicionales que marcan la diferencia: 

1) Cuenta con unas barreras de entrada menores para investigadores y 

profesionales cuyo interés es la medición del mercado de los 

navegadores. 

2) Permite, además, realizar mediciones específicas y segmentadas, es decir, 

con un público objetivo determinado, que pueden resultar de gran 

utilidad para corregir el sesgo de la muestra de los datos, así como 

analizar aspectos mucho más concretos del mercado de navegadores. 

A partir del análisis de variables como el rendimiento, la precisión y capacidad 

de medición en experimentos reales, se obtuvieron más de seis millones de mediciones 

a través de la red de publicidad online global, aportando gran escalabilidad.  

Se trata de una metodología caracterizada por la accesibilidad y la capacidad de 

segmentación de los usuarios. Sin embargo, las distintas empresas suelen seguir 

utilizando las técnicas de medición pasiva, que ofrecen una escalabilidad aún mayor. 
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2.7 Aportaciones al estado del arte 

En esta sección se pretende argumentar lo que el proyecto presentado y 

propuesto puede aportar al estado del arte expuesto en el apartado actual. Partiendo de 

la base de la existencia de metodologías y desarrollos que implican el estudio de 

medidas de los subsistemas de Internet mediante la utilización de la red de publicidad 

online, como se expone en el punto anterior, se trata de fundamentar cómo el desarrollo 

propuesto en este documento resulta innovador y aborda un concepto de la red que antes 

no había sido investigado de esta manera, lo cual pretende solucionar un problema del 

mundo real. 

Este proyecto consiste en un añadido más a lo que ya se viene haciendo durante 

varios años en cuanto al estudio de las medidas de red que pueden obtenerse en tiempo 

real a través de la publicidad online. Como ya se ha mencionado, resulta de gran interés 

la combinación de técnicas de Big Data y analítica de datos con la investigación de la 

calidad de los diferentes sistemas de red. 

Es por ello por lo que se pretende dar un paso más allá, pues se plantea una 

alternativa a la utilización de los test de velocidad actuales, que utilizan la conexión con 

servidores externos habitualmente controlados por los operadores de Internet más 

conocidos. Con esto, se pretende demostrar que también es posible obtener datos de 

calidad con el uso de los servicios de una API JavaScript de código abierto que permita 

obtener medidas de velocidad en tiempo real. 

Además, a partir de esta metodología, puede realizarse una segmentación 

mucho mayor, pudiendo incidir en el usuario de forma más específica, ofreciendo el 

despliegue de un anuncio que pueda resultar de mayor interés para dicho usuario, de 

forma que permanezca en el sitio web el tiempo suficiente como para poder obtener las 

medidas necesarias que se desean obtener. 

Como se mencionaba en secciones anteriores, se pretende fundamentar la 

importancia de contar con una buena calidad de Internet, en este caso en términos de 

velocidad. A partir de este test, se puede generar un impacto muy positivo tanto para los 

proveedores de servicios de Internet (ISP), pues pueden observar el funcionamiento de 

la red en distintas partes del mundo, así como la calidad del servicio que ofrecen, como 

para los usuarios, pues pueden ver la velocidad de su servicio aumentada en un futuro. 
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3. Diseño e implementación 
En esta sección se pretende especificar todos y cada uno de los pasos llevados a 

cabo en el proceso de desarrollo de la solución software planteada en este documento. 

Además, se mencionan todas aquellas herramientas y técnicas utilizadas durante dicho 

desarrollo, así como se explica cómo se ha implementado la solución, tanto en los 

experimentos locales como en la aplicación de los test en casos reales. 

3.1 Google Web Designer 

Se trata de una herramienta gratuita propiedad de Google que permite la 

creación y despliegue de anuncios a partir de HTML5, así como otros tipos de 

contenido web a través de una interfaz de código y visual integradas.  

A partir de la vista de código, puede crearse desde cero un anuncio mediante 

HTML5, pudiendo aplicar texturas, animaciones o estilos a partir de CSS3 y funciones 

embebidas en código JavaScript. Existe la opción de crear tu propio anuncio, o adaptar 

las plantillas existentes a las necesidades del usuario. 

En este caso, al no importar el diseño del anuncio a desplegar para realizar las 

pruebas locales, no se ha prestado tanta atención en la parte visual sino más bien en 

cómo introducir las funciones que realizan los cálculos de las métricas necesarias en el 

código del anuncio. 

 
Figura 16. Vista de diseño en Google Web Designer 
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Figura 17. Vista de código en Google Web Designer 

Una de las principales ventajas con las que cuenta este programa es la 

posibilidad de poder probar el funcionamiento del código del anuncio en una página en 

blanco, creada a partir de un localhost, lo que permite descubrir posibles errores de 

compilación o mal funcionamiento de alguna de las funciones implementadas. Se trata 

de la opción “Vista previa”, a partir de la cual puede seleccionarse el navegador web 

sobre el que abrir el documento que contiene el anuncio.  

Es un dato importante para destacar el hecho de que Google Web Designer 

detecte de forma automática los diferentes navegadores web que el dispositivo tiene 

instalados, pues permite una mayor amplitud y variedad para poder ver el 

comportamiento del anuncio, así como de los datos obtenidos, en diferentes entornos, lo 

cual es un punto a favor en el momento de establecer los KPI’S para el análisis 

posterior. 

 

Figura 18. Opción Vista Previa en Google Web Designer 
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Así pues, el anuncio creado puede ser desplegado en cualquiera de los 

navegadores web instalados en el dispositivo, lo que traslada el posible error de 

funcionamiento a los elementos utilizados para la medición de los parámetros 

necesarios para calcular la velocidad de conexión a la red del dispositivo. 

3.2 Aplicación de Performance Timing API sobre el código 

Retomando lo mencionado en el punto 2.5.2, la aplicación de los recursos que 

esta API en JavaScript dispone para su uso libre, se crea una función cuyo objetivo es 

extraer el valor del TimeToFirstByte (TTFB) en el momento de la carga de la página 

que contiene el anuncio. Como se explicaba anteriormente, este valor corresponde al 

tiempo en milisegundos (ms) resultado de la diferencia entre el momento en el que 

comienza la navegación (navigationStart) y el momento en el que se ha recibido el 

primer byte de información por parte del servidor externo (responseStart). 

Para obtener un valor que permita un entendimiento más sencillo y una mejor 

interpretación, se decide mostrar dicha cifra en segundos (s), tras la aplicación de una 

simple operación de división por mil (1 s = 1000 ms). 

Este cálculo se realiza para, posteriormente, poder comparar con lo obtenido 

con otros valores que se exponen a continuación. Al tratarse de una API obsoleta para 

aquellas páginas que cuenten con una antigüedad relevante, así como para aquellas de 

nueva creación, cuyo código no soporte el cálculo de dicha variable, es utilizada en una 

primera instancia para la comparativa posterior, pues no representa un porcentaje de 

fiabilidad suficiente como para ser tenida en cuenta a la hora de sacar conclusiones de 

su rendimiento, aunque se debe esperar al análisis tanto en las pruebas locales como en 

las ejecuciones en casos reales. 

La fórmula utilizada, por tanto, para el cálculo del TTFB es la siguiente: 

 

El valor performance hace referencia a la interfaz de la API, mientras que el 

valor timing se refiere al objeto que permite realizar mediciones temporales. 
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3.3 Aplicación de Resource Timing API sobre el código 

En este caso, como también se adelantaba en el punto 2.5.3, su uso es mucho 

más extendido y ofrece un mayor número de opciones que pueden resultar interesantes. 

A diferencia de la API anterior, esta cuenta con el soporte en numerosos navegadores 

web, tanto para dispositivos estáticos, como ordenadores de sobremesa, como 

dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes o tabletas.  

Gracias a los recursos que ofrece esta API, se pueden obtener otros parámetros 

cuyo valor puede tener una repercusión importante a la hora de realizar el análisis de las 

métricas. A partir de ello, se componen las siguientes funciones, las cuales se 

encuentran embebidas en el código HTML5 del anuncio web: 

• calculateLoadTimes: función que recoge una lista de recursos por los que está 

compuesto el anuncio. Cuando se habla de recursos se ha referencia a todos 

los componentes que hacen que el anuncio pueda ser desplegado y ofrezca los 

estilos y el diseño propuesto, por ejemplo, el tipo de letra, las animaciones, el 

contenido del anuncio, etcétera. Estos recursos suelen ser archivos javascript 

o css. Para todos y cada uno de ellos, recoge el valor en segundos (s) de la 

diferencia entre el momento de inicio de carga del recurso (startTime) y el 

momento de finalización de dicho proceso, es decir, cuando se recibe el 

último byte del recurso por parte del servidor externo (responseEnd). Para los 

experimentos de laboratorio se utiliza el recurso Enabler.js, que se trata del 

archivo creado por Google Web Designer que se encarga de desplegar el 

anuncio en la web. Por el contrario, para los experimentos en casos reales, se 

utiliza la URL del anuncio, esto es, el archivo HTML completo, o lo que es lo 

mismo, la ventana de carga del sitio web en el que se incluye el anuncio. 

• displaySizeData: a diferencia que la función anterior, así como de la función 

que calcula el TTFB descrito en el punto anterior, se encarga de recoger el 

tamaño de los distintos recursos, necesario para calcular posteriormente el 

valor de la velocidad. Este tamaño viene recogido en octetes por el parámetro 

decodedBodySize, del que se habla en el punto 2.5.3, convertido a bits para 

su utilización posterior en el cálculo de la velocidad. De nuevo, para los 

experimentos de laboratorio se utiliza el recurso Enabler.js, mientras que para 

los experimentos en casos reales se utiliza el conjunto del anuncio completo. 



 

51 
 

3.4 Cálculo de la velocidad de carga del recurso 

Una vez obtenidos los valores anteriores, se aplica una fórmula para calcular la 

velocidad final de cada sitio web en el que ha sido desplegado el anuncio y del que se 

obtienen las mediciones pertinentes, expuestas en el punto anterior.  

Cabe destacar que, al haber utilizado dos mediciones temporales distintas para 

los experimentos de laboratorio, existen dos fórmulas diferentes que han sido aplicadas 

en función del valor de la medida temporal utilizada. Esto se ha hecho con el objetivo 

de realizar comparaciones y encontrar el dato que mejor se adapte a una velocidad de 

conexión realista, en comparación con la realización de test de velocidad 

convencionales utilizados para demostrar la eficacia de los nuevos test implementados. 

Con ello, las fórmulas utilizadas son las siguientes, donde la primera aplica el 

valor del TTFB y la segunda la diferencia entre el comienzo y el final del proceso de 

carga del recurso utilizado en cada caso: 

 
Figura 19. Fórmula del cálculo de la velocidad a partir del valor del TTFB 

 
Figura 20. Fórmula del cálculo de la velocidad a partir del valor del tiempo de carga del 

recurso 

Como conclusión, y haciendo alusiones al apartado anterior, mientras que en 

los experimentos locales se ha utilizado el recurso Enabler.js para el cálculo de los 

valores del TTFB, tiempo transcurrido en el proceso de carga del recurso y el tamaño 

del recurso, representado por su decodedBodySize, en la aplicación de los test en casos 

reales se ha tomado como referencia la página completa en la que se despliega el 

anuncio, a través del recurso representado por la URL del sitio web, lo cual supone una 

muestra más realista, dado que en la práctica lo importante es medir cuánto tiempo tarda 

en carga el sitio web al que se accede, no únicamente un elemento de dicho sitio. 
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3.5 Integración del código en el anuncio para las mediciones 

Se trata de una integración sencilla, pues no requiere de ningún componente 

externo que sirva como apoyo o del que surja una dependencia directa para la recogida 

de información. 

Al igual que se ha hecho con el diseño del anuncio creado mediante Google 

Web Designer, el código JavaScript que contiene las funciones que realizan los cálculos 

de las métricas a analizar quedará insertado dentro de etiquetas <script></script> 

dentro del propio código de los anuncios dispuestos a ser desplegados en los sitios web 

reales a lo largo de todo el mundo. 

La imagen siguiente representa tanto la parte visual, es decir, el diseño a 

mostrar del anuncio a los usuarios, como la vista de código del propio anuncio, en la 

que se detalla cómo quedarán integradas las funciones que recogen los valores 

necesarios en el propio código del anuncio. Ambas imágenes son ejemplos creados a 

modo de mockup para entender el concepto de la integración, sin tratarse de casos reales 

en cuanto al diseño: 

 
Figura 21. Metodología de integración de las funciones JavaScript en el código del anuncio 

Fuente: elaboración propia 

Cabe destacar que, dentro del mismo script JavaScript, una vez se han 

ejecutado las tres funciones, se utiliza un objeto JSON que almacene los valores 

calculados por dichas funciones, con el objetivo de poder ser enviadas posteriormente al 

servidor externo, lo cual se expone en el siguiente punto. 
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3.6 Envío de datos desde el anuncio hasta el servidor externo 

Como se comentaba en el punto anterior, debe existir una forma por la cual los 

valores recogidos por las diferentes funciones dentro del anuncio sean enviados a un 

servidor externo en el que resida la base de datos donde colocar dicha información para 

su posterior análisis. Esto es, debe crearse un “puente” entre el anuncio y el servidor que 

sirva como hilo conductor y medio de comunicación para la emisión y recepción de los 

datos recopilados. 

Ya se adelantaba en la sección anterior que los valores de cada dato y en cada 

medición son almacenados en un objeto JSON, de forma que se encuentren 

encapsulados en un bloque de código reconocible por el servidor, así como queden 

identificados como datos de un anuncio en concreto. 

La forma con la que es establece dicha conexión entre el dispositivo en el que 

se despliega el anuncio y el servidor se basa en la utilización de websockets. Un 

websocket [19] es un protocolo de Internet que permite crear y mantener una 

comunicación bidireccional entre servidor y cliente a través de una única conexión TCP. 

Existe, además, una versión estandarizada por W3C de dicho protocolo implementada 

por una API. A partir de ella, tanto el cliente, en este caso el dispositivo desde el que se 

accede al anuncio, como el servidor, pueden mantener una comunicación constante 

durante el proceso de intercambio de información y en tiempo real. Se basan en la 

utilización del protocolo bidireccional HTTP, mediante el cual pueden enviarse los 

datos calculados desde el cliente al servidor final en el que reside la base de datos que 

acumula la información necesaria para los análisis posteriores. 

De esta forma, el servidor almacena la información de cada dispositivo en 

forma de registros únicos gracias a la comunicación continua entre los dos puntos de 

conexión. La imagen siguiente representa el protocolo de conexión a través de 

websockets entre cliente y servidor, de forma que pueda comprenderse mejor el 

concepto: 
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Figura 22. Conexión mediante un websocket 

Fuente: elaboración propia a partir de Wikipedia [19] 
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4. Experimentos de laboratorio 
Una vez explicado el desarrollo llevado a cabo para la generación de los test de 

velocidad, así como la implementación realizada sobre el código del anuncio, tanto en el 

anuncio creado de forma local para la experimentación y pruebas en un entorno de 

desarrollo como en la red de publicidad online, en este apartado se pretende profundizar 

en cómo se han realizado las pruebas, la elección de los KPI’s y los resultados 

obtenidos. 

Se trata de aportar una conclusión a partir de los análisis de las métricas 

elegidas, en este caso, en un entorno de desarrollo local. Sin embargo, como se expone 

posteriormente, también se ha aplicado el código del anuncio en páginas web reales y 

existentes, para obtener una comparativa concluyente sobre el funcionamiento de los 

test. Además, es importante entender las diferencias encontradas en los resultados 

obtenidos en función de los valores de los KPI’s aplicados. 

4.1 Elección de los Indicadores Clave de Desempeño o KPI 

Pese a tratarse de un término más acogido al ámbito del marketing, puede ser 

aplicado a cualquier estudio de investigación y análisis de métricas. Un KPI o Indicador 

Clave de Desempeño hace referencia a dichas métricas utilizadas para analizar la 

eficacia o productividad de las acciones realizadas sobre un proceso o conjunto de 

procesos que forman parte de un proyecto, con el objetivo de una posterior toma de 

decisiones en cuanto a cuáles de estas métricas suponen un impacto más o menos 

relevante en el valor final de los datos obtenidos. 

En este caso, las métricas escogidas para realizar el análisis de los datos 

obtenidos de la velocidad tras la aplicación de los test en el entorno de desarrollo son las 

siguientes: 

• Navegador web: uno de los factores clave a tener en cuenta a la hora de 

realizar cualquier tipo de medición es el navegador utilizado. Características 

como el motor de renderización, encargado de mostrar el contenido solicitado 

por el usuario, el intérprete JavaScript, la interfaz de usuario o la interfaz de 

red son puntos básicos en los que mostrar interés a la hora de fundamentar las 

conclusiones obtenidas tras analizar su rendimiento. 
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• Número de pestañas abiertas. Como ocurre en la mayoría de los sistemas 

informáticos, cuando el número de tareas concurrentes aumenta, el 

rendimiento es menor, dado que la capacidad de cómputo se divide de forma 

equitativa para soportar la carga de trabajo que requiere cada una de ellas. Es 

por ello por lo que se debe hacer hincapié en el número de pestañas abiertas 

de forma simultánea a la hora de realizar el test de velocidad de conexión. 

• Tipo de conexión. Como ya se mencionaba en el punto 2.4.3, uno de los 

factores principales que infieren en la velocidad de Internet es el tipo de 

conexión con la que cuenta el dispositivo desde el que se desean realizar las 

mediciones. Por tanto, para la ejecución de los experimentos locales, se ha 

desplegado el test de velocidad utilizando las diferentes alternativas de 

conexión existentes, dependiendo del tipo de dispositivo desde el cual se 

realizan dichas mediciones. 

• Tipo de dispositivo. No menos importante resulta el aparato desde el cual se 

ejecutan los test, puesto que aspectos como la memoria RAM, tarjeta de red y 

almacenamiento interno del dispositivo pueden afectar de forma directa a los 

resultados obtenidos. Es por ello por lo que, para los experimentos de 

laboratorio, se han utilizado tanto dispositivos móviles como ordenadores 

personales. 

Para la obtención de los resultados de los test, se ha llevado a cabo la 

combinación de los cuatro indicadores anteriores, obteniendo así una gran variedad de 

resultados a analizar y con los que sacar conclusiones posteriores. 

4.2 Ejecución de los test locales: análisis y resultados obtenidos 

A continuación, se muestra una serie de gráficos con su respectiva 

interpretación de los datos analizados y representados de forma visual. En la primera 

parte de esta sección, se exponen los resultados obtenidos sobre pruebas de los test de 

velocidad en un dispositivo estático, en este caso un ordenador personal, más 

concretamente un Lenovo Serie Z50. En la segunda parte de este apartado, se 
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encuentran los resultados obtenidos a partir de la ejecución de los test en un dispositivo 

móvil, en este caso un Samsung Galaxy S8, cuyo viewport 2 es de 360 x 740 píxeles. 

Cabe destacar que todas las pruebas, tanto en el dispositivo estático como en el 

dispositivo móvil han sido realizadas en el mismo espacio físico, contando con la 

misma velocidad de conexión a Internet (200 Mbps mediante fibra óptica) y en un 

mismo día, en una zona con cobertura 4G, necesaria en las pruebas del dispositivo 

móvil. Además, es importante recordar que el recurso utilizado sobre el que obtener los 

valores del TTFB, tiempo de carga del elemento y tamaño es el objeto Enabler.js, 

creado por el programa Google Web Designer y encargado de desplegar el anuncio en la 

página web, cuyo tamaño (decodedBodySize) es de 131.138 octetes. Esta decisión es 

tomada debido a que se considera el recurso más importante y que mejor representa al 

anuncio propiamente dicho, elemento lo suficientemente relevante como para ser objeto 

de análisis. Esto no sucede así en los experimentos en la red de publicidad online, como 

se explica posteriormente en el punto 5 del presente documento. 

Para cada una de las pruebas se ha realizado una serie de diez repeticiones, 

para obtener una muestra relevante y poder analizar los posibles picos sufridos en el 

cálculo de la velocidad por los factores externos conocidos, como pueden ser la 

saturación del servidor o la variabilidad de la conexión. Una vez obtenidos los diez 

valores, se calcula la media aritmética, dato final con el que se desarrolla la conclusión 

de la prueba, así como se utiliza para comparar con la media realizada a partir de los 

mismos KPI’s sobre la ejecución de un test de velocidad convencional 

(testdevelocidad.es) a igual número de repeticiones, teniendo en cuenta el valor de la 

velocidad de bajada o descarga. 

4.2.1 Pruebas sobre dispositivo estático 

4.2.1.1 Utilizando la fórmula de la velocidad con TTFB 

En este primer set de pruebas, se utiliza la fórmula de la velocidad a partir del 

valor del TTFB, tal y como se mostraba en la Figura 19. Los resultados obtenidos se 

muestran a continuación a partir de la representación gráfica, acompañados de un breve 

análisis con las conclusiones obtenidas. 

 
 

2 Hace referencia a la suma total de píxeles desplegados en la pantalla del dispositivo. 
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• Test #1: Chrome con 5 pestañas abiertas y conexión Ethernet 

 
Figura 23. Test #1 en dispositivo estático 

Se observan constantes picos de conexión en los valores, obteniendo el valor 

más bajo en la última repetición, lo que puede incurrir en sobrecarga del servidor tras un 

número de peticiones mayor. Se obtiene una velocidad media de 206,06 Mbps, la cual 

supera de forma irrelevante a la velocidad media obtenida en los test de velocidad 

convencionales, la cual resultó de 197,30 Mbps. Resulta una buena aproximación. 

• Test #2: Firefox con 5 pestañas abiertas y conexión Ethernet 

 
Figura 24. Test #2 en dispositivo estático 

En este caso, salvo dos picos destacables en los valores de la serie, uno de ellos 

muy pronunciado, se obtiene una velocidad mucho más constante y estable, mostrando 

una mejor capacidad de carga de un recurso conocido en numerosas ocasiones repetidas 
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en un corto lapso temporal. Se obtiene un valor medio de 290,62 Mbps, muy por encima 

del valor del test convencional, que resulta de 201,33 Mbps, lo cual indica un valor 

bastante desviado del valor de las pruebas realizadas, lo que atribuye una menor 

fiabilidad a dicha prueba con las variables determinadas. 

• Test #3: Edge con 5 pestañas abiertas y conexión Ethernet 

 
Figura 25. Test #3 en dispositivo estático 

Microsoft Edge, creado y basado en la tecnología Chromium, sistema de 

código abierto y gratuito desarrollado por Google, ofrece resultados muy próximos a los 

obtenidos en el caso de Google Chrome, con importantes picos de velocidad entre 

algunas repeticiones, manteniendo un valor medio menos constante que Firefox, pero 

que se aproxima más a la media obtenida del test convencional, siendo el primer valor 

de 226,78 Mbps mientras que el segundo devuelve 211,74 Mbps. 
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• Test #4: Chrome con 10 pestañas abiertas y conexión Ethernet 

 
Figura 26. Test #4 en dispositivo estático 

Se observan valores de la velocidad mucho más bajos, entendible al contar con 

un mayor número de pestañas abiertas, lo cual divide los recursos de red dispuestos por 

el navegador, sin embargo, la tendencia es creciente con el número de repeticiones, lo 

cual puede ser atribuible a la caché del navegador para recordar elementos ya 

mostrados, mejorando el rendimiento con el paso de las mediciones.  Se obtiene una 

velocidad media de 126,67 Mbps, mientras que la media del test convencional se sitúa 

en 123,91 Mbps. 

• Test #5: Firefox con 10 pestañas abiertas y conexión Ethernet 

 
Figura 27. Test #5 en dispositivo estático 
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Pese a contar con una tendencia alcista con el paso de las ejecuciones, y pese a 

presentar dos picos reseñables en los valores y mantener una estabilidad del dato 

relevante, resulta complicado de entender el obtener un valor medio de la velocidad aún 

mayor que en el test #2, contando en este caso con un mayor número de pestañas 

abiertas de forma simultánea. Vuelve a no aportar fiabilidad en comparación con la 

media obtenida en los test convencionales. 

• Test #6: Edge con 10 pestañas abiertas y conexión Ethernet 

 
Figura 28. Test #6 en dispositivo estático 

Una vez más, se demuestra una tendencia creciente en el valor de la media de 

velocidad, la cual arroja un resultado de 98,15 Mbps, pese a tratarse de un valor 

ligeramente inferior a la media obtenida de los test de medición convencionales, que se 

sitúa en los 104,72 Mbps. 
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• Test #7: Chrome con 5 pestañas abiertas y conexión Wi-Fi 

 
Figura 29. Test #7 en dispositivo estático 

Como se puede observar, existen grandes picos de velocidad en los valores 

obtenidos, propios de la mayor inestabilidad que proporciona la conexión vía 

inalámbrica. La variabilidad de los datos es muy alta, con una tendencia decreciente a 

medida que se suman las repeticiones. Sin embargo, obtenemos un valor medio de 

101,94 Mbps, muy cercano al obtenido a través del test convencional, que consta de 

107,27 Mbps. 

• Test #8: Firefox con 5 pestañas abiertas y conexión Wi-Fi 

 
Figura 30. Test #8 en dispositivo estático 

A diferencia de la prueba anterior, se muestra una línea de tendencia creciente, 

así como valores excesivamente elevados en comparación con la velocidad real, pese a 
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mostrar una estabilidad final que ya se observa en anteriores test en este navegador. El 

valor de la velocidad media obtenida es de 260,25 Mbps, muy por encima del valor 

obtenido en los test habituales, 110,39 Mbps. 

• Test #9: Edge con 5 pestañas y conexión Wi-Fi 

 
Figura 31. Test #9 en dispositivo estático 

Sin contar con valores tan anómalos como los vistos en el gráfico del test 

número 7, se observa un patrón de actividad similar al de Chrome. Se observan 

numerosos picos, propios del tipo de conexión, pero se obtiene una tendencia muy 

estable, lo cual supone que los valores tanto por encima como por debajo de la media se 

encuentran a distancias muy parecidas de esta línea de tendencia.  

El valor medio obtenido, 251,79 Mbps, sin embargo, se encuentra muy por 

encima del obtenido en los test convencionales, cuya cifra asciende a 115,62 Mbps. 
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• Test #10: Chrome con 10 pestañas abiertas y conexión Wi-Fi 

 
Figura 32. Test #10 en dispositivo estático 

Sorprenden los valores obtenidos, los cuales por lo general resultan superiores 

al mismo test con únicamente cinco pestañas abiertas, pese a que se observan los 

mismos picos de velocidad, lo que influye en que la tendencia varíe en 

aproximadamente cien puntos entre la primera y la última repetición. Sin embargo, el 

valor medio (156,41 Mbps) no se distancia mucho del obtenido en los test habituales 

(135,27 Mbps). 

• Test #11: Firefox con 10 pestañas abiertas y conexión Wi-Fi 

 
Figura 33. Test #11 en dispositivo estático 

La primera repetición es la más costosa normalmente, en la que más le cuesta 

al navegador enviar la petición al servidor y recibir el primer byte de datos, y se observa 
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perfectamente en este caso. Lejos del primer dato, se observa una estabilidad importante 

en el resto de los valores, obteniéndose hasta en cinco ocasiones el mismo valor de 

velocidad de red, con una media de 246,00 Mbps, lejos de los 148,32 Mbps que marca 

la media realizada mediante los test de velocidad conocidos. 

• Test #12: Edge con 10 pestañas abiertas y conexión Wi-Fi 

 
Figura 34. Test #12 en dispositivo estático 

Como se viene demostrando en los análisis anteriores referentes a este 

navegador, se obtienen valores que aportan una distancia entre los datos más altos y 

bajos muy similar, lo que propone una tendencia lineal muy constante, sin apenas 

variaciones entre la primera y la última repetición.  

Una vez más, uno de los datos más pequeños se trata del de la primera 

repetición, para después mostrar una tendencia creciente propia del almacenamiento 

caché del navegador. Se trata de la media más cercana, en cuanto a velocidad (131,69 

Mbps) a la obtenida en los test convencionales (128,50 Mbps). 
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• Conclusiones 

 
Figura 35. Comparativa entre navegadores en pruebas ethernet con TTFB 

Por un lado, podemos ver que, para las pruebas con cinco pestañas abiertas 

(tres primeros pares de barras), la velocidad es muy cercana en la mayoría de los casos a 

la real contratada, siendo un 3,03% superior en el que caso de Chrome, un 45,31% 

superior en el caso de Firefox y un 13,39% superior en el caso de Microsoft Edge. En 

color rojo se encuentran los datos de la media de los test convencionales realizados bajo 

las mismas características que los otros, representando valores siempre inferiores pero 

que, salvo en el caso de Firefox, donde claramente el desempeño de los test 

desarrollados es peor en comparación, se muestran muy similares a los valores medios 

de los test creados, mostrando una diferencia media de un 5,56% aproximadamente. 

Esto demuestra una fiabilidad muy relevante en cuanto al potencial de los test de 

velocidad desarrollados, en comparación tanto con la velocidad real contratada como 

con los datos obtenidos a partir de los test existentes. 

En el caso de los tres últimos pares de barras, donde se muestran los valores 

medios obtenidos por las pruebas realizadas con 10 pestañas abiertas, se observa que los 

datos son inferiores, de acuerdo con lo expuesto en los análisis individuales anteriores. 

Una vez más, Firefox se retira como opción de buen desempeño de los test de 

velocidad, debido a que cuenta con un intérprete JavaScript que indexa mejor la 

información, así como cuenta con una tecnología de cacheo de información que permite 

al navegador “recordar” lo ya mostrado anteriormente, por lo que devuelve valores muy 
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por encima de lo real. De manera similar al análisis de las pruebas con cinco pestañas 

abiertas, tanto Chrome como Edge, muestran diferencias medias con sus respectivas 

comparativas de datos de los test convencionales inferiores al 4 %. 

Con todo esto, se llega a la conclusión de que los test han funcionado mejor en 

los navegadores Google Chrome y Microsoft Edge, ambos basados en tecnologías 

similares, mientras que Firefox se despunta como la peor de las tres opciones a la hora 

de obtener datos más cercanos a la realidad, es decir, la velocidad real contratada y los 

datos medios obtenidos de los test de velocidad convencionales.  

 
Figura 36. Comparativa entre navegadores en pruebas wi-fi con TTFB 

Por otro lado, en cuanto a las pruebas realizadas bajo los mismos KPI’s, pero 

utilizando la conexión wi-fi, teniendo en cuenta la disminución en la calidad de la 

conexión obtenido a partir de este método de enlace entre el dispositivo y el router, se 

obtienen resultados generalmente previsibles, a partir de lo observado en la conclusión 

anterior. 

Se siguen observando datos muy inconsistentes a través de la ejecución de los 

test en Firefox, mostrando una velocidad media un 30% aproximadamente superior a la 

velocidad real contratada y una diferencia de más del 135% con respecto de la media de 

los test convencionales, valor que, si comparamos con el resto de las mediciones de este 

tipo de test, se encuentra dentro de lo normal. Algo similar ocurre en el caso de la media 

de velocidad en las pruebas con diez pestañas abiertas, por lo que se mantiene la 
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conclusión de no tratarse de un navegador en el que se realice un buen desempeño de 

los test de velocidad desarrollados. 

Esto es algo muy distinto a lo que ocurre con los otros dos navegadores 

analizados, salvo el caso de las pruebas en Microsoft Edge con cinco pestañas, donde la 

velocidad media resulta significativamente superior tanto al valor de la velocidad real 

contratada como a la media de los test convencionales. En el resto de los casos, se 

obtienen diferencias entre las medias de ambos tipos de test de entre un 5% y un 15%, 

valores asequibles para concluir que, en el caso de las pruebas a través de conexión wi-

fi, también pueden resultar buenas alternativas a los test ya existentes y que pueden 

competir con ellos en cuanto a rendimiento y capacidad. 

4.2.1.2 Utilizando la fórmula de la velocidad con tiempo de carga del recurso (PC) 

En este segundo set de pruebas, se utiliza la fórmula de la velocidad a partir del 

valor del tiempo de carga del recurso, tal y como se mostraba en la Figura 20.  

Tras la realización de todas las pruebas bajo las mismas premisas que el set 

anterior, se obtienen resultados muy dispares a los observados en las pruebas mediante 

la utilización del TTFB como parámetro en la fórmula de la velocidad, por lo que se 

decide no incluir los gráficos representativos de las pruebas al carecer de sentido la 

utilización de la variable resultante de la diferencia entre el momento de inicio del 

proceso de carga del recurso Enabler.js (startTime) y el momento en el que el 

dispositivo recibe el último byte del recurso solicitado (responseEnd). 

Sin embargo, para apoyar esta decisión y conclusión, se aportan los siguientes 

gráficos en los que se resume la comparativa de los valores medios obtenidos mediante 

las pruebas de los test desarrollados y los valores medios observados a través de la 

ejecución de los test de velocidad convencionales: 
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Figura 37. Comparativa entre navegadores en pruebas ethernet utilizando el tiempo de 

carga del recurso 

 
Figura 38. Comparativa entre navegadores en pruebas wi-fi utilizando el tiempo de carga 

del recurso 

Como se puede observar, el valor medio de la velocidad para todos los 

navegadores es notablemente inferior al valor obtenido en los test de velocidad 

convencionales, mucho más cercano al valor de la velocidad real contratada. Esto se 

debe a que el tiempo de carga del recurso, en todos los casos, es muy superior a lo 

obtenido anteriormente mediante el TTFB, por lo que se concluye con que el tiempo de 

respuesta procedente del servidor para el recurso medido es demasiado alto como para 

  Chrome      Firefox      Edge     Test convencionales 

  Chrome      Firefox      Edge     Test convencionales 



 

70 
 

utilizar esta métrica como alternativa en la implementación de los test en la red de 

publicidad online, al menos en dispositivos estáticos. 

4.2.2 Pruebas sobre dispositivo móvil 

4.2.2.1 Utilizando la fórmula de la velocidad con TTFB 

En este primer set de pruebas, se utiliza la fórmula de la velocidad a partir del 

valor del TTFB, tal y como se mostraba en la Figura 19. Los resultados obtenidos se 

muestran a continuación a partir de la representación gráfica, acompañados de un breve 

análisis con las conclusiones obtenidas. 

• Test #1: Chrome con 5 pestañas abiertas y conexión con datos móviles 

 
Figura 39. Test #1 en dispositivo móvil 

En este primer test realizado sobre un dispositivo móvil y utilizando por 

primera vez la red móvil de conectividad, con lo que influyen aspectos como la 

cobertura o el operador de red con el que se tenga contratada la línea, se observan datos 

de velocidad generalmente menores, lo que implica que una conexión local, ya sea por 

cable o inalámbrica, supone contar con una velocidad habitualmente mayor. En el caso 

de Chrome, se obtienen valores menores al principio, pero la tendencia es alcista 

conforme se suceden las repeticiones, obteniendo los valores más altos a partir de la 

mitad de la ejecución de las pruebas. El valor medio de la velocidad a través de los test 

desarrollados es de 110,47 Mbps, mientras que el valor medio que ofrecen los test 

convencionales es de 122,95 Mbps, o lo que es lo mismo, aproximadamente un 11% 

superior. 
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• Test #2: Firefox con 5 pestañas abiertas y conexión con datos móviles 

 
Figura 40. Test #2 en dispositivo móvil 

Si en las pruebas en dispositivo estático el navegador Mozilla Firefox solía 

presentar tendencias crecientes, no ocurre lo mismo en este caso. Sin embargo, a 

diferencia de los test anteriores realizados sobre este navegador, los valores presentan 

picos mucho más pronunciados y continuos, por lo que pierde la estabilidad a la que nos 

tenía acostumbrados para acercarse mucho más a los valores que aportan los test de 

velocidad conocidos, cuya cifra media asciende a 133,62 Mbps.  

El valor medio de los test desarrollados se sitúa en 155,20 Mbps, es decir, algo 

más de un 16% superior, muy lejos de los porcentajes vistos en test anteriores. 
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• Test #3: Edge con 5 pestañas abiertas y conexión con datos móviles 

 
Figura 41. Test #3 en dispositivo móvil 

En comparación con el test en Chrome, en este caso los datos parten de los 

valores más altos, para acabar en los mínimos obtenidos. Tendencia decreciente, con lo 

que con el paso de las repeticiones este navegador, en su versión móvil, se resiente y 

aporta los datos más bajos. Sin embargo, la media se dispersa en una variación de 25 

puntos, por lo que se supone estabilidad de forma general. Se obtiene un valor de la 

velocidad medio de 161,87 Mbps, que, en comparación con el extraído de los test 

convencionales (138,99 Mbps), supone un 16,5 % más aproximadamente. 

• Test #4: Chrome con 10 pestañas abiertas y conexión con datos móviles 

 
Figura 42. Test #4 en dispositivo móvil 
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En este caso, ya no se observa una tendencia creciente en el valor medio de los 

datos, pero sí que ofrece una estabilidad casi total, pues la línea media oscila en escasos 

5 puntos de diferencia. Pese a tener altibajos en la serie, los valores más altos se 

alcanzan al final mostrando continuidad, haciendo que los picos en bajada no surtan 

mucho efecto negativo en el resultado final del valor medio, el cual se sitúa en 115,20 

Mbps. En comparación con el valor medio de los test convencionales, es ligeramente 

inferior, siendo la segunda cifra de 117,34 Mbps, mostrando gran fiabilidad y 

credibilidad de rendimiento. 

• Test #5: Firefox con 10 pestañas abiertas y conexión con datos móviles 

 
Figura 43. Test #5 en dispositivo móvil 

Tras la ejecución del segundo test sobre este navegador, se confirma la 

tendencia decreciente sufrida con el paso de las ejecuciones de las pruebas, comenzando 

en valores muy altos, pero sufriendo picos de bajada relevantes. Si se recuerdan los test 

realizados sobre el ordenador, los datos comenzaban en valores menores, terminando en 

cifras superiores y mucho más continuas y estables, lo cual puede indicar que la versión 

para móvil no cuente con el mismo motor o intérprete JavaScript, en cuanto a potencia, 

que sí tenía la versión para PC. El valor medio de la serie es de 124,92 Mbps, mientras 

que el de los test conocidos es de 119,72 Mbps. Con esto, también se confirma la 

mejoría con respecto de su homólogo para ordenador, pues se obtienen velocidades 

medias muy similares, demostrando fiabilidad. 
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• Test #6: Edge con 10 pestañas abiertas y conexión con datos móviles 

 
Figura 44. Test #6 en dispositivo móvil 

Se observa una tendencia decreciente mucho más marcada que su anterior 

prueba con cinco pestañas. Pese a la recuperación final, los datos caen en picado con el 

paso de las repeticiones. Aun así, se obtiene una velocidad media (117 Mbps) muy 

cercana a la resultante de los test convencionales (120,83 Mbps). 

• Test #7: Chrome con 5 pestañas abiertas y conexión Wi-Fi 

 
Figura 45. Test #7 en dispositivo móvil 

A excepción de algunos valores que representan picos en la velocidad obtenida, 

Chrome muestra de nuevo una tendencia al alza con el paso de las repeticiones, 
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mostrando en más de la mitad de las muestras unos datos cercanos a la media, por lo 

que se deduce poca volatilidad en los datos y se muestra un buen rendimiento general. 

En el caso del valor medio de la velocidad extraído de los test desarrollados se alcanza 

la cifra de 143,13 Mbps, que, a diferencia de la conexión a través del cable ethernet, se 

trata de un valor inferior, incluso en el dispositivo móvil. Por su parte, el valor medio 

obtenido tras la realización de las diez repeticiones bajo las mismas condiciones 

mediante la herramienta de test ya conocida, se alcanzan los 140,28 Mbps, esto es, tan 

solo un 2,03% inferior. 

• Test #8: Firefox con 5 pestañas abiertas y conexión Wi-Fi 

 
Figura 46. Test #8 en dispositivo móvil 

De nuevo, Firefox ofrece una volatilidad significante en los datos obtenidos, 

creando una serie con picos constantes y una tendencia a la baja, por lo que se vuelve a 

deducir que la versión de la aplicación para móvil no está tan bien optimizada como la 

versión para ordenador.  

Lo más destacable es la variabilidad de los datos en la serie, comenzando con 

el valor más alto y terminando por el más bajo de todos en la última ejecución. Sin 

embargo, la media de todos ellos (140,77 Mbps) se aproxima mucho a la media de los 

test convencionales (137,51 Mbps), por lo que se deduce un patrón de ejecución similar 

en ambos casos, pues la diferencia final es de apenas un 2,37% superior en el caso de 

los test convencionales con respecto de los desarrollados. 
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• Test #9: Edge con 5 pestañas abiertas y conexión Wi-Fi 

 
Figura 47. Test #9 en dispositivo móvil 

Lo primero que se observa nada más mirar el gráfico es la poca variabilidad de 

los datos obtenidos en las primeras ocho repeticiones, con la conclusión de estar 

mostrando una estabilidad muy relevante. Por otro lado, el pico final representa tanto el 

dato más alto como el más bajo de la serie, por lo que se puede deducir algo de 

sobrecarga final con el paso de las ejecuciones.  

Sin embargo, la tendencia es prácticamente constante, con una variabilidad de 

apenas 3 puntos, por lo que el valor medio se muestra muy estable durante toda la serie, 

el cual asciende a la cifra de 130,14 Mbps, que, en comparación con el valor medio de 

los test conocidos (135,62 Mbps), se muestra ligeramente inferior, en concreto un 

4,21% por debajo, lo que demuestra fiabilidad. 
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• Test #10: Chrome con 10 pestañas abiertas y conexión Wi-Fi 

 
Figura 48. Test #10 en dispositivo móvil 

Se observan evidentes picos de velocidad en los datos obtenidos, comprensible 

teniendo en cuenta que se trata de pruebas a través de conexión inalámbrica. Sin 

embargo, lo más importante es la estabilidad en la mayor parte de los valores, los cuales 

curiosamente se dan en las ejecuciones centrales, entre la tercera y la séptima repetición, 

lo que hace que la tendencia media varíe muy poco.  

El valor medio de la velocidad consta de 145,72, tratándose de una cifra 

ligeramente superior con respecto del mismo test con únicamente cinco pestañas 

abiertas simultáneamente, por lo que en este caso parece no influir tanto ese aspecto, 

mientras que el valor medio obtenido a través de los test convencionales es de 137,34 

Mbps, lo que supone aproximadamente un 6% menos y la conclusión de un buen 

rendimiento de los test desarrollados una vez más. 
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• Test #11: Firefox con 10 pestañas abiertas y conexión Wi-Fi 

 
Figura 49. Test #11 en dispositivo móvil 

De la misma forma que ocurría en el test anterior a través del navegador de 

Mozilla, se obtiene el valor máximo en la primera ejecución, y el segundo valor más 

bajo en la última, lo que de nuevo supone una tendencia decreciente muy acelerada con 

el paso de las repeticiones.  

Se observa una serie generalmente estable en los valores de centrales, los 

cuales no evitan que el valor medio se vea perjudicado por los datos de los extremos de 

la serie. El valor medio de la velocidad obtenido mediante los test desarrollados es de 

125,71 Mbps, mientras que el dato arrojado por los test convencionales es de 110,83 

Mbps, que supone un 13,42% menos, dejando la conclusión de un rendimiento algo 

peor que otros navegadores para este mismo test. 
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• Test #12: Edge con 10 pestañas abiertas y conexión Wi-Fi 

 
Figura 50. Test #12 en dispositivo móvil 

En esta serie se observan dos datos importantes, el primero de ellos relacionado 

con el pico de subida tan alto del valor de la velocidad obtenido en la cuarta repetición, 

tratándose de un atípico teniendo en cuenta el resto de los datos, mientras que por otro 

lado se observa una tendencia decreciente en los valores finales.  

Sin embargo, mirando tanto el primero como el último dato, se encuentran a 

una diferencia de tan solo 11 puntos, por lo que, pese a la tendencia decreciente, se 

concluye con una estabilidad más o menos general para el valor medio, el cual asciende 

a 128,91 Mbps. Por su parte, el valor medio obtenido a través de los test conocidos es 

de 124,70 Mbps, es decir, un 3,38% inferior, con lo que Microsoft Edge se consolida 

como una buena opción para utilizar los test desarrollados gracias al rendimiento tan 

bueno que están ofreciendo los resultados de las ejecuciones sobre él, de forma 

genérica. 
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• Conclusiones 

 
Figura 51. Comparativa entre navegadores en pruebas mediante datos móviles con TTFB 

Uno de los puntos destacables es que, a través de la utilización de la red móvil 

de conexión a Internet, no se puede establecer una velocidad de conexión fija 

contratada, pues depende de la cobertura y la zona geográfica en la que se encuentre el 

dispositivo en ese momento. Por otro lado, resulta muy interesante la estrecha diferencia 

existente entre los valores medios de los test desarrollados y los existentes, apareciendo 

las mayores disimilitudes en las pruebas con cinco pestañas abiertas para los 

navegadores Firefox y Edge, resultando ser aproximadamente un 16% y un 16,5% 

superiores respectivamente en comparación con los valores medios de los test 

convencionales. 

Por lo general, resulta muy satisfactorio el resultado obtenido en la mayoría de 

los test, pues se obtiene un valor diferencial medio entre el promedio de la velocidad 

obtenido mediante los test desarrollados y el mismo valor a través de los test 

convencionales inferior al 5%, lo que demuestra un rendimiento muy por encima de lo 

esperado en las ejecuciones mediante la utilización de la red móvil. Esto no solo 

garantiza un buen desempeño de los test desarrollados, sino que también consolida el 

TTFB como una métrica muy interesante y con muchas probabilidades de poder ser 

utilizada como dato para el cálculo de los test desarrollados en un futuro. Si bien es 

cierto que como se mencionaba en el punto 2.5.2, la forma de obtener este dato resulta 

obsoleta en páginas de muy antigua o muy nueva creación, por lo que se debe esperar a 

la ejecución de los test en la red de publicidad online para obtener una conclusión más 
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robusta sobre la decisión de utilizar dicho parámetro tal y como se viene haciendo, o si 

por el contrario se debe buscar una alternativa en la fórmula que lo calcula. 

 
Figura 52. Comparativa entre navegadores en pruebas mediante wi-fi con TTFB 

El análisis obtenido tras la ejecución de las pruebas Wi-Fi resulta mucho más 

interesante, puesto que se utiliza la misma red y conexión empleadas en las pruebas 

mediante el dispositivo estático. Los resultados arrojados tras la conclusión de las 

ejecuciones son tremendamente contundentes a favor de los test desarrollados, puesto 

que la media del valor diferencial entre los valores medios de dichos test y los aportados 

por los test convencionales es, en muchos casos, entre un 2% y un 4%, despuntando 

únicamente el test en Firefox con diez pestañas abiertas, donde la diferencia se eleva al 

13,43%. 

A diferencia de lo que ocurría en la comparativa de los valores medios de las 

pruebas en el dispositivo estático, en este caso ninguno de los datos consigue alcanzar 

los 200 Mbps contratados reales, con lo que se concluye que el dispositivo móvil 

siempre obtendrá una velocidad de conexión inferior a cualquier dispositivo estático, 

como en este caso el ordenador.  

De nuevo se obtienen datos muy alentadores de cara a la posible puesta en 

producción de este tipo de test desarrollados como alternativa a los actuales y existentes, 

los cuales se encuentran influidos por variaciones en los resultados procedentes de 

factores externos que ya se han mencionado anteriormente, lo que supone picos en los 
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datos, al igual que sucede en el caso de los test convencionales, expuestos a influencias 

externas que se imponen sobre los resultados finales. 

4.2.2.2 Utilizando la fórmula de la velocidad con tiempo de carga del recurso 
(móvil) 

En este segundo set de pruebas, se utiliza la fórmula de la velocidad a partir del 

valor del tiempo de carga del recurso, tal y como se mostraba en la Figura 19.  

Tras la realización de todas las pruebas bajo las mismas premisas que el set 

anterior, al igual que ocurría en el caso de los test sobre el dispositivo estático, la 

métrica del tiempo de carga del recurso vuelve a no aportar información relevante de 

cara a su utilización para el cálculo de la velocidad en dispositivos móviles, por lo que 

se ha decidido no incluir todos y cada uno de los gráficos correspondientes a las pruebas 

individuales. 

De nuevo, para apoyar esta decisión y conclusión, se aportan los gráficos 

permitentes que fundamentan la conclusión a la que se ha llegado tras el análisis de los 

resultados utilizando el parámetro del tiempo de carga del recurso (responseEnd – 

startTime): 

 
Figura 53. Comparativa entre navegadores en pruebas mediante datos móviles utilizando 

el tiempo de carga del recurso 
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Figura 54. Comparativa entre navegadores en pruebas wi-fi utilizando el tiempo de carga 

del recurso 

Como se mencionaba al comienzo del apartado, los valores obtenidos a partir 

de la utilización del tiempo de carga del recurso (Enabler.js) resultan irrisorios en 

comparación con los valores obtenidos mediante la utilización de los test 

convencionales, como se puede observar. Con ello, se concluye que el uso de este 

parámetro y, por tanto, la fórmula que lo aplica para el cálculo del valor de la velocidad 

no ha resultado una buena opción para el futuro.  

Sin embargo, se debe esperar a su ejecución en los test de la red de publicidad 

online real para deliberar si puede haberse tratado de un mal desempeño en las pruebas 

locales o, por el contrario, definitivamente concluye la decisión de no utilizarlo como 

parte de la implementación de un servicio futuro. 

  Chrome      Firefox      Edge     Test convencionales 
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5. Experimentos en la red de publicidad online 
Después de haber aplicado la implementación de los test en un entorno de 

desarrollo y de pruebas, bajo el control de los recursos y bajo una serie de premisas 

impuestas, como los dispositivos utilizados, el número de repeticiones o las métricas, 

así como el conocimiento de la velocidad de conexión contratada para la realización de 

comparativas, es el momento de ejecutar los test a través de la red de publicidad online 

de forma internacional. 

En este apartado se exponen los resultados obtenidos tras la ejecución del 

sistema desarrollado, así como se analiza la información recabada y se aportan las 

conclusiones obtenidas sobre el rendimiento de los test en el mundo real. 

5.1 Información importante previa a la ejecución de los test 

Para empezar, se debe destacar que estas pruebas en casos reales han sido 

realizadas por el jefe de proyecto, pues es la persona conocedora del método utilizado 

para lanzar el código integrado en los anuncios, a través de la utilización de la interfaz 

OpenRTB de la que se habla en el apartado 2.3.2.2 del documento, así como tiene el 

conocimiento del funcionamiento del servidor que recoge los datos procedentes de las 

ejecuciones de los test. El tiempo completo de ejecución de dichas pruebas ha sido de 

entre 2 y 3 días. 

Por otro lado, es importante saber que se trata de una prueba sobre la red de 

publicidad online real, es decir, un entorno no controlado que puede ofrecer resultados 

dispares sin tener forma de establecer premisas con las que monitorizar las ejecuciones. 

Además, se ha realizado una única ejecución, sin existir repeticiones como sí se hizo en 

las pruebas experimentales locales, puesto que existen limitaciones económicas en el 

proceso del lanzamiento de los anuncios al seguir el modelo RTB.  

Es por ello por lo que no pueden realizarse comparativas con fuentes de datos 

alternativas, como ocurría en los experimentos de laboratorio con la velocidad ofrecida 

por otra herramienta de medición de la velocidad de conexión a la red, así como 

tampoco se puede conocer la velocidad real contratada por cada usuario para ofrecer 

comparativas. 
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Por último, tampoco es posible controlar el dispositivo sobre el que se 

despliega el anuncio, por lo que tanto la marca y modelo de dicho dispositivo, su 

sistema operativo y versión, así como el navegador o tipo de conexión y si el anuncio ha 

sido desplegado sobre una URL real o sobre una página en blanco, son parámetros que 

no pueden controlarse previamente. Con ello, es importante entender e interpretar de 

manera correcta los resultados obtenidos, para los que se dedica la siguiente sección. 

5.2 Análisis de los resultados obtenidos 

El análisis de los datos ha sido realizado mediante el lenguaje de programación 

Python, utilizando la librería pandas de análisis de bloques de datos o dataframes, así 

como la librería userAgent necesaria para desglosar la información individual de uno de 

los campos de cada registro, de la que se obtienen datos como el tipo de dispositivo, la 

marca y modelo, el navegador utilizado y su versión y el sistema operativo y su versión. 

Tras la ejecución de los test de velocidad sobre la red de publicidad online, 

realizados el día 6 de junio de 2021, se obtuvo un total de 80.841 resultados diferentes. 

Por un lado, se encuentra el set de datos en los que la velocidad es calculada a partir de 

la fórmula que incluye el TTFB, mientras que el otro set de datos contiene la 

información donde la velocidad es calculada a partir del tiempo de carga de la URL del 

sitio web o red social sobre la que se ha desplegado el anuncio. 

Después de visualizar ambos sets de datos, se observa que en el segundo de 

ellos, en el que la velocidad debía ser medida con el parámetro del tiempo de carga de la 

página, todos los datos recibidos son nulos, es decir, no se ha conseguido obtener el 

valor para ninguna de las ejecuciones. Con ello, se confirma la teoría establecida en las 

pruebas locales sobre el funcionamiento defectuoso de este parámetro, puesto que no se 

ha podido obtener ningún valor útil. Es por ello por lo que se desecha definitivamente la 

utilización de la segunda fórmula del cálculo de la velocidad, permaneciendo 

únicamente el uso de la primera de ellas, es decir, la que contiene el valor del TTFB. 

Una vez cruzados ambos ficheros por el campo idAd, identificador único de 

cada registro, se obtienen los datos en bruto, donde los campos interesantes son: 

userAgent, que se trata de un string que, una vez decodificado mediante la librería de la 

que se hablaba anteriormente, se descomponen muchos más campos necesarios e 

interesantes para su estudio; referrer, cuyo valor es “not” en caso de no tener una 
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dirección específica o la URL real del sitio accedido como, por ejemplo, 

“https://www.ilgiornale.it/news/sport/costacurta-ecco-grande-errore-donnarumma-sul-

milan-1952020.html” o “https://www.elmundo.es/espana.html”; type, que ofrece el tipo 

de conexión utilizada por el dispositivo sobre el que se ha desplegado el anuncio; TTFB, 

con el valor del TTFB de cada registro; y decodedBodySize, con el valor en octetes del 

tamaño de la página accedida. 

Pese a no tratarse de un campo importante para el análisis, sí que es relevante 

apuntar la forma en la que se ha anonimizado la dirección IP pública de los usuarios 

sobre los que se ha obtenido información. A este valor, para todos y cada uno de los 

registros, le ha sido aplicada una función hash mediante el algoritmo criptográfico SHA-

256, con el objetivo de cumplir con lo establecido tanto en la GDPR como en la 

LOPDGDD, expuestas en el siguiente capítulo del documento. 

Después de observar los datos en bruto, se encuentra que existen registros cuyo 

valor del tamaño de la página es 0, por lo que se decide separar en dos bloques de datos, 

por un lado, aquellos con decodedBodySize igual a 0, y por otro, aquellos con 

decodedBodySize distinto de 0, para hacer un análisis por separado del porqué no 

contaban algunos registros con un valor útil para ese campo. 

5.2.1 Registros con tamaño de página igual a cero 

Para este primer set de datos, que cuenta con un total de 44.025 registros 

(54,46% del total), se analiza primero la marca del dispositivo, para hacer hincapié en si 

estos dispositivos son de la firma Apple, pues es importante recordar que el valor del 

decodedBodySize no contaba con soporte para ninguna versión de los navegadores 

Safari, propiedad de dicha marca, tanto para su versión de ordenador como su homóloga 

para dispositivos móviles. 

Una vez agrupados los registros por sistema operativo, se observa que todos 

ellos pertenecen al sistema operativo Android, por lo que se descarta que el no obtener 

valor para ese campo haya sido por el navegador del dispositivo. A continuación, se 

aportan representaciones gráficas de dicho bloque de datos, con las diferentes métricas 

destacadas: 
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Figura 55. Tipo de dispositivos en registros sin tamaño de página disponible 

Como se observa, del total de registros, un 76,53% son dispositivos móviles y 

el 23,47% restante son tabletas, sin tener ningún ordenador de sobremesa en este caso. 

De momento, no se tiene información concluyente para conocer el porqué de no contar 

con valor del tamaño de página. 

 
Figura 56. Marca del dispositivo en registros sin tamaño de página disponible 

En este gráfico se observa la distribución de los registros por marca, donde lo 

destacable es ver que no se encuentra ninguno de ellos de la marca Apple, por lo que 

tampoco se puede concluir que haya sido la marca la causante de la ausencia del valor 

del tamaño de página. 
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Figura 57. Versión del SO en registros sin tamaño de página disponible 

Como se observa, el 47,16% de los dispositivos analizados cuentan con una 

versión de Android 10, mientras que únicamente un 7,55% cuenta con una versión igual 

o inferior a Android 7, por lo que tampoco puede concluirse con que la versión del 

sistema operativo es la causante de no contar con los datos del campo decodedBodySize 

al no existir una relación de la antigüedad de la versión del sistema operativo con la 

obtención de dicho campo.  

 
Figura 58. Tipo de conexión en registros sin tamaño de página disponible 

Otra de las métricas obtenidas es el tipo de conexión del dispositivo, donde se 

observa predominante la red Wi-Fi con un 85,51% de los casos, por un 14,25% que 

utilizaban la red móvil de conexión a Internet, lo cual tampoco resulta concluyente. 
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Finalmente, se han obtenido los datos del navegador utilizado para desplegar 

los anuncios en los dispositivos de este bloque de datos, donde predomina Google 

Chrome con un 99,53% de los casos. 

Una vez analizados todos los puntos de interés, no se ha podido llegar a 

ninguna conclusión robusta y definitiva sobre la ausencia del valor del tamaño de 

página para este bloque de datos, ni siquiera pueden establecerse relaciones entre 

métricas para obtener algún otro tipo de deducción, puesto que no se observan datos 

extraños o anomalías en la información obtenida. 

Es por ello por lo que este se trata de un punto de investigación futuro, puesto 

que con la información disponible a partir de una única ejecución de los test no es 

posible confirmar el origen que cause este problema. 

5.2.2 Registros con tamaño de página distinto de cero 

Una vez analizado el set de datos cuyos registros no aportan un valor útil del 

tamaño de página, necesario para el cálculo de la velocidad final, y sin haber encontrado 

una razón robusta y concluyente sobre la ausencia de dicho dato, se encuentra el 

segundo dataframe cuyos registros sí tienen un valor útil del campo decodedBodySize. 

En este caso, existe un total de 36.816 registros, lo que supone un 45,54% del 

total de los datos, por lo que cabe destacar que ha podido ser calculada la velocidad en 

algo menos de la mitad del total de los casos, lo cual incluye un amplio margen de 

mejora para alcanzar un porcentaje mucho mayor en pruebas futuras o en una posible 

puesta en producción del sistema desarrollado. 

Como ocurría en el punto anterior, se exponen a continuación una serie de 

representaciones gráficas con las métricas obtenidas, para facilitar la comprensión de los 

análisis y la visualización de los datos: 
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Figura 59. Tipo de dispositivo en registros con tamaño de página disponible 

Como se puede observar, la gran mayoría de los dispositivos sobre los que se 

ha recolectado la información son móviles. Sin embargo, el punto diferencial es que, en 

este caso, sí que existen datos sobre dispositivos estáticos, pese a representar un 

porcentaje muy pequeño. 

 
Figura 60. Marca del dispositivo en registros con tamaño de página disponible 

De nuevo, la marca predominante es Samsung, con el 34,97% de los casos, 

seguido de un bloque de registros cuya marca no pudo ser detectada, y Xiaomi, con un 

25,08% de los registros. Lo importante a destacar en esta métrica es la existencia de 6 

dispositivos iOS, en concreto, iPhone, los cuales no deberían aparecer en ningún caso 

en este bloque de datos, puesto que no existe soporte para el navegador Safari Mobile 
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sobre el valor del decodedBodySize según la documentación oficial [15], por lo que no 

puede darse ninguna explicación al respecto al contradecirse lo obtenido con dicha 

documentación. 

 
Figura 61. Versión del SO en registros con el tamaño de página disponible 

Como se puede observar en el gráfico anterior, la mayoría de los dispositivos 

cuentan con versiones muy nuevas de sus respectivos sistemas operativos, donde V10 

representa tanto dispositivos con Android 10 u ordenadores con Windows 10 (49,32%), 

mientras que únicamente un 6,43% de los dispositivos tienen versiones antiguas o 

inferiores a Android 7. 

 
Figura 62. Tipo de conexión en registros con el tamaño de página disponible 



 

92 
 

Una vez más, la conexión Wi-Fi es la predominante en los datos obtenidos para 

este bloque de datos, representando un 77,88% del total, mientras que aparecen registros 

cuyo tipo de conexión no ha podido ser detectada, pese a ser una menoría (1,79%). 

 
Figura 63. URL real o desconocida en registros con el tamaño de página disponible 

Pese a existir un mayor porcentaje de registros en los que el anuncio ha sido 

desplegado sobre una página en blanco, aunque puede tratarse en muchos casos de 

perfiles de redes sociales, sobre los que no puede obtener una dirección URL exacta, en 

todos los casos se han podido obtener los valores necesarios para el cálculo de la 

velocidad, por lo que se deduce que no es necesario contar con una página con 

contenido para poder ejecutar las mediciones previstas. Con ello, se fortalece una de las 

premisas utilizadas en las pruebas de laboratorio, donde todos los test se ejecutaban 

sobre el diseño del anuncio creado sobre una página en blanco, siendo, por tanto, 

indiferente este hecho para el cálculo posterior de la velocidad. 

Por último, se extraen dos métricas más, la primera de ellas relacionada con el 

sistema operativo del dispositivo, cuya versión ha sido analizada anteriormente, donde 

encontramos que el 99,96% de los casos se corresponden con dispositivos Android, 9 

registros se atribuyen a los dispositivos estáticos, siendo 5 ordenadores soportados por 

Linux y 4 por Windows. De nuevo, se obtiene que 6 registros sobre el total son 

dispositivos basados en iOS, lo cual no concuerda con lo dispuesto en la documentación 

oficial en cuanto al soporte del dato del tamaño de página. 
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La segunda métrica restante que aparece en este caso, como factor diferencial y 

que se asocia al hecho de que los anuncios han sido desplegados tanto en sitios web 

como en algunas de las redes sociales más conocidas, aporta los siguientes datos: un 

91,91% han sido sobre Google Chrome, tanto en la versión móvil como en la versión 

para ordenadores, un 5,30% se han desplegado en Facebook, un 2,19% sobre el 

navegador de Samsung y un 0,35% sobre la red social Instagram, correspondiendo el 

0,24% restante a otros navegadores como Opera Mobile, Microsoft Edge Mobile o 

Mozilla Firefox Mobile, además del ya mencionado dato incongruente Safari Mobile, 

que no debería aparecer según la fuente oficial de información de la Resource Timing 

API. 

En lo relativo a los datos finales sobre el cálculo de la velocidad, este se ha 

realizado con la Figura 19 que utiliza el valor del TTFB. Pese a no poder realizarse un 

análisis comparativo entre los datos obtenidos con el valor real de la conexión en cada 

caso, o el valor obtenido de la ejecución de otros test de velocidad alternativos, como 

ocurría en los experimentos locales, sí que se aportan los valores del cálculo de la 

velocidad para los registros contenidos en este segundo set de datos, los cuales han sido 

agrupados y representados en la imagen de la página siguiente. 

Como se puede observar, el 43,09% de los resultados cuentan con una velocidad igual 

o menor a 40 Mbps, dentro de los cuales un total de 12.310 se quedan por debajo de 10 Mbps, lo 

que puede referirse a la ejecución del test en zonas de poca cobertura, en el caso de los 

dispositivos que utilizan la red móvil, o un pico bajo de velocidad de conexión wi-fi, como 

también sucedía en algunas repeticiones de los experimentos locales.  

Sin embargo, el contrapunto lo ponen los registros que aportan valores mucho más 

robustos y que pueden aproximarse a una velocidad de conexión más realista, representando el 

56,61% restante, dentro de los cuales 6.960 arrojan resultados entre 80 y 110 Mbps, que supone 

un intervalo habitual de velocidad. También destaca que el 9,72% sobre el total de resultados 

presentan velocidades superiores o iguales a 142 Mbps. 

Por lo general, se obtienen resultados válidos que pueden darse bajo experimentos 

controlados, teniendo en cuenta los posibles factores que afectan al proceso de medición de la 

velocidad, por lo que se concluye con un funcionamiento de los test desarrollados sobre la red 

de publicidad online mejorable pero aceptable, teniendo en cuenta que se trata de una prueba de 

concepto en su primera ejecución, susceptible de posibles cambios y mejoras en trabajos 

futuros. 
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Figura 64. Valores de la velocidad (Mbps) obtenidos en las pruebas sobre casos reales 
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6. Marco regulador 
El desarrollo de los test de velocidad explicados en este documento, así como 

la utilización de la red de publicidad online en diversos puntos del mundo para la 

recopilación de datos del usuario, conlleva el cumplimiento de una serie de leyes y 

regulaciones legales. 

Si bien el desarrollo y la creación de los test como tal no han necesitado de la 

utilización de software ni metodologías protegidas por ningún tipo de patente o 

certificación de uso privado, por lo que no quedan expuestos a regulaciones de ese 

género, el uso y tratamiento de los datos obtenidos de los usuarios dentro de los 

diferentes sitios web sí merece el acogimiento a ciertos requisitos marcados por las 

leyes de protección de datos. 

6.1 Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) 

De forma genérica, se debe acatar lo expuesto en el conocido Reglamento 

General de Protección de Datos (GDPR) (Reglamento 2016/679) [20]. Se trata de una 

normativa por la que el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la 

Unión Europea pretenden reforzar y unificar la protección de datos para todos los 

usuarios dentro de la Unión Europea (UE), así como ocuparse de la exportación de 

datos personales de individuos externos a la UE. 

Cuenta con el objetivo principal de ofrecer a los ciudadanos y residentes de la 

UE control sobre sus datos personales y facilitar el entorno regulados de los negocios 

internacionales, consiguiendo una unificación de la regulación dentro de la Unión 

Europea. Desde el 25 de mayo de 2018, el Reglamento se convierte en ejecutivo, por lo 

que no es necesario que cada gobierno nacional establezca ningún tipo de legislación 

habilitante, por lo que es directamente vinculante y aplicable. 

Este Reglamento es aplicable a todos los controladores y procesadores de 

datos. En este caso particular, en relación con el proyecto desarrollado, afecta de forma 

directa al actuar mi persona como analista de los datos resultantes de las distintas 

mediciones realizadas. 
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En cuanto a qué datos son considerados como datos personales, se encuentran 

los identificadores online, como pueden ser las direcciones IP, además de otros datos 

como la información económica, cultural o de salud mental. Es por ello por lo que, en 

este caso, al utilizarse la dirección IP pública de los usuarios, se debe tener cuidado con 

el tratamiento de este dato.  

Con el objetivo de cumplir con la GDPR, se establecen las siguientes 

consideraciones: 

• La información sobre la dirección IP pública de todos y cada uno de los 

usuarios vendrán anonimizadas, no teniendo acceso al valor de dichos datos. 

• Otros valores, como pueden ser la marca del navegador, la versión, el tipo 

de dispositivo o el valor final de la velocidad de la red obtenidos no tienen 

por qué anonimizarse, al no conocer la procedencia de estos de forma 

específica. 

• La utilización de los datos del usuario pasa por la previa aceptación de los 

términos y condiciones de la política legal del sitio web desde el que se 

recogen los datos a analizar. 

• Por último, el consentimiento del almacenamiento y tratamiento de los datos 

de carácter personal quedan asociados a la aceptación de la política de 

cookies del sitio web en cuestión por parte del usuario. 

6.2 Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos 

Digitales (LOPDGDD) 

Se trata de la adaptación de la legislación española a la normativa europea, en 

concreto al Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) visto en el punto 

anterior. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 

y Garantía de Derechos Digitales [21] establece los requisitos y obligaciones en cuanto 

a protección de datos en entornos empresariales sobre cómo utilizar la información de 

carácter personal, así como los derechos con los que cuentan los usuarios y 

consumidores particulares.  
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Por tanto, cuando se habla de una “ley de protección de datos” en España, se 

debe centrar la atención en la LOPDGDD. Su finalidad es “proteger la intimidad, 

privacidad e integridad del individuo”, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.4 

de la Constitución Española. Por su parte, estipula cláusulas acerca de las obligaciones 

del usuario en cualquier proceso de intercambio o transmisión de datos, con la intención 

de garantizar seguridad en dicho proceso. 

Esta ley hace distinción entre aquellos datos personales en forma de textos, 

imágenes o audios que puedan identificar a una persona, los cuales considera de alto 

riesgo, y aquellos como el nombre o la dirección de correo electrónico, a los que 

atribuye un riesgo menor. 

Por otro lado, acoge como datos no personales aquellos que no permiten 

identificar al individuo. Entre ellos, se encuentran ejemplos como las previsiones 

meteorológicas, manuales de maquinaria o todos aquellos datos que han sido 

anonimizados, es decir, que no permiten saber quién es la persona que se encuentra tras 

ellos. Gracias a esto, y con la aplicación de técnicas de anonimizado de las direcciones 

IP públicas de los usuarios sobre los que se realizan las pruebas de velocidad, se estaría 

cumpliendo el único requisito que afecta al proyecto. 

Cabe destacar que también contempla, hilando con el párrafo anterior, la 

protección y amparo de aquellos datos de carácter personal que se intercambian a través 

de Internet, estableciendo un marco legislativo para su seguridad. En relación con ello, 

añade cláusulas interesantes como el derecho al olvido o a la portabilidad, e incluso 

incorpora cambios en los métodos de obtención y uso de la información personal. 
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7. Gestión del proyecto 
7.1 Planificación 

En todo proyecto es imprescindible realizar un documento completo y 

explicativo de la planificación de cada una de las fases de su desarrollo, tratando de ser 

minucioso en las diferentes estimaciones, tanto temporales como económicas, en cuanto 

al presupuesto esperado que supondrá tanto el desarrollo como la puesta en 

funcionamiento del producto o servicio elaborado. 

En este apartado se encuentran desglosadas todas y cada una de las diferentes 

tareas o puntos importantes que han supuesto el desarrollo del proyecto en todos sus 

ámbitos, desde la creación del código hasta la redacción del presente documento. Para 

cada una de ellas, se ha detallado tanto la fecha de inicio como la fecha final, así como 

el tiempo real en horas que ha supuesto su consecución. 

En la tabla siguiente, puede observarse el desglose por tareas y fases del 

proyecto mencionado en el párrafo anterior. Es importante destacar que algunas de las 

tareas se han visto prolongadas a lo largo de todo o parte del tiempo estimado de 

duración del proyecto, debido a que han necesitado de cambios o revisiones continuas, o 

bien porque, para su finalización, ha influido la espera temporal por parte de otros 

miembros del proyecto. Esto supone que, hasta prácticamente las últimas fechas del 

proyecto, estos conjuntos de información necesarios para la finalización de alguna de 

las tareas no han sido definitivos. 

Actividad Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

Duración 
(horas) 

Planteamiento del proyecto 16/02/2021 15/03/2021 50 
Estudio sobre medidas de velocidad 16/02/2021 18/02/2021 5 
Estudio sobre las alternativas de medición 19/02/2021 21/02/2021 5 
Estudio sobre la utilización de la API de JS 22/02/2021 26/02/2021 10 
Estudio sobre la utilización del programa Google 
Web Designer 

27/02/2021 01/03/2021 5 

Estudio sobre el protocolo de los tiempos de 
navegación 

02/03/2021 04/03/2021 5 

Estudio sobre el uso de la publicidad online 05/03/2021 09/03/2021 10 
Estudio sobre el funcionamiento de los anuncios 
en páginas web 

10/03/2021 12/03/2021 5 

Estudio de la estructura de banners y display ads 13/03/2021 15/03/2021 5 
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Análisis del problema 16/03/2021 18/03/2021 5 
Desarrollo técnico del proyecto 19/03/2021 09/04/2021 70 
Implementación 10/04/2021 10/06/2021 180 
Experimentos de laboratorio 10/04/2021 01/05/2021 60 
Inclusión en la red de publicidad online  02/05/2021 10/06/2021 120 
Estudio de los resultados y conclusiones 20/04/2021 10/06/2021 50 
Análisis de métricas en los experimentos locales 20/04/2021 01/05/2021 15 
Análisis de los resultados obtenidos en casos 
reales 

02/05/2021 10/06/2021 35 

Redacción de la memoria del proyecto 10/04/2021 20/06/2021 105 

Tabla 1. Planificación del proyecto 

A partir de los datos de la tabla anterior, se ha elaborado un diagrama de Gantt, 

en el que pueden verse distribuidas todas y cada una de las tareas anteriormente 

definidas, así como sus fechas de inicio y fin, acotando la duración total del proyecto en 

función de dichos hitos ejecutados. Este diagrama queda dividido por meses para 

conseguir una perspectiva del tiempo de duración que facilite la tarea del lector, así 

como conseguir una mayor claridad y legibilidad. Dicho diagrama quedará expuesto en 

la página siguiente. 

A modo de resumen, se concluye con que el proyecto ha conllevado un espacio 

temporal de aproximadamente 4 meses, destacando la implementación como tarea más 

extensa, abordando un total de 180 horas, lo que supone una cifra cercana al 40% del 

tiempo total invertido. Pese a que la redacción del documento de la memoria también 

supone una parte importante, su dedicación a lo largo del tiempo ha sido mucho más 

continua, pues se pretende ir completando dicho escrito a medida que se va teniendo 

información suficiente como para poder ir anotando en los diferentes apartados del 

presente documento. 
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Figura 65. Diagrama de Gantt del proyecto 

Fuente: elaboración propia 
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7.2 Presupuesto 

Todo proyecto lleva asociada una serie de recursos necesarios para su 

desarrollo, los cuales a su vez suponen costes, tanto materiales como de personal, en 

base al número de herramientas y personas encargadas de su puesta en funcionamiento. 

En este caso, los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto engloban tanto 

productos software como hardware. 

Para la elaboración del proyecto en cuestión, ha sido necesaria la formación de 

un equipo de trabajo en el que se advierten diferentes roles y perfiles, gracias a lo que ha 

sido posible obtener los resultados finales y poder dar forma al proyecto en sí, siendo 

cada acción y decisión importante para la consecución de la cadena de valor del sistema. 

De forma más concreta, ha sido necesario contar con un jefe de proyecto, el cual se ha 

encargado de la planificación y administración de los recursos necesarios, así como del 

planteamiento y análisis iniciales del problema y su entorno, y también ha sido 

necesario precisar de un data engineer o ingeniero de datos, encargado del desarrollo 

del código JavaScript necesario para la obtención de los datos posteriores, además de 

analizar dichos datos y establecer las métricas necesarias para la consecución del 

análisis de los resultados. 

El jefe de proyecto, por su parte, ha sido el encargado de sobrellevar los 

experimentos en la red de publicidad online, es decir, los experimentos en el mundo 

real. Es por ello por lo que también se le atribuyen las funciones relacionadas con la 

puesta en funcionamiento de la campaña de anuncios con el script del test de velocidad 

insertado, monitorizando el proceso cuya duración, como se comentaba en el punto 5.1, 

es de entre 2 y 3 días. 

Una vez recogidos los volúmenes de datos, es el ingeniero de datos ha sido el 

encargado de realizar los análisis de métricas pertinentes para la consecución de los 

resultados y deducción de las conclusiones obtenidas. 

Para el cálculo de los costes de mano de obra o de personal, se ha realizado una 

búsqueda en el portal de empleo Indeed [22], tomando los valores actualizados a 23 de 

mayo de 2021, en cuanto al sueldo medio a obtener en España para cada uno de los 

puestos necesarios para el desarrollo del proyecto. Además, se asume una media de 40 
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horas semanales trabajadas, con lo que el coste de personal por tipo de empleado se 

calcula a partir de la siguiente fórmula: 

 

En la tabla siguiente, puede observarse la distribución de costes de personal, 

teniendo en cuenta el cálculo del coste total a partir de la fórmula anterior, donde el 

coste total de personal representa el sumatorio del coste de personal por tipo de 

empleado: 

Empleado N.º de empleados Horas totales Salario (€/mes) Coste total (€) 
Jefe de proyecto 1 70 3.246,75 1.420,45 

Data engineer 1 160 2.680,80 2.680,80 

Coste total de personal (€) 4101,25 

Tabla 2. Costes totales de personal 

Sin embargo, la mano de obra no es el único recurso necesario para el 

desarrollo del proyecto. Para su realización, también se ha necesitado de diferentes 

recursos materiales, tanto hardware como software, los cuales suponen costes 

adicionales a añadir al total del presupuesto del proyecto. Además, existe también una 

serie de costes indirectos, derivados de otros servicios necesarios durante el desarrollo 

del trabajo, como pueden ser los gastos en electricidad, agua e Internet. 

En algunos casos, como los recursos hardware utilizados, los elementos 

cuentan con un tiempo concreto de vida útil, es decir, el espacio temporal en el que 

pueden ser utilizados a plena capacidad y, tras el cual, ya no serán aptos para su uso 

habitual. Una vez mencionado este concepto, se presenta la fórmula utilizada para el 

cálculo del coste de cada material o servicio: 

 

La siguiente tabla muestra el desglose de los diferentes recursos materiales, 

tanto directos como indirectos, que suponen un aumento en el coste total del proyecto, 

aplicando la fórmula anterior para el cálculo individual de cada uno de ellos: 
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Producto Coste total (€) Vida útil 
(meses) Uso (meses) Coste para  

el proyecto (€) 

Hardware 

PC desarrollo 950 60 5 79,17 
Servidor para  
pruebas reales 10.000 120 3 249,99 

Coste total hardware (€) 329,16 

Software 
Google Web 

Designer - - 3 - 

Microsoft Office 69 - 1 69 

JavaScript - - 3 - 

Python - - 2 - 
Visual Studio 

Code - - 3 - 

Atlassian Jira - - 5 - 

SQL Developer - - 2 - 

Coste total software (€) 69 

Costes indirectos 
Electricidad y 

agua 37,48 - 5 187,40 

Conexión 
internet 29,99 - 5 149,95 

Alquiler oficina 100 - 5 500 

Material oficina 7,25 - 5 36,25 

Coste total indirecto (€) 873,60 

Tabla 3. Costes hardware, software e indirectos del proyecto 

Una vez calculados los costes directos (costes de personal más costes de 

material) y los costes indirectos derivados del uso de servicios como agua, electricidad e 

Internet, puede ser calculado el coste total. A este se le añaden un margen de riesgo, el 

cual servirá como medio de financiación ante posibles problemas imprevistos a lo largo 

del desarrollo del proyecto, así como un porcentaje de beneficios. Con todo ello, el 

presupuesto final del proyecto se refleja en la tabla siguiente: 

Costes del proyecto 
Costes directos 4.499,42 € 

Costes indirectos 873,60 € 
Margen de riesgo (15%) 805,95 € 
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Beneficios (15%) 805,95 € 
Base imponible 6.984,92 € 

IVA (21%) 1.466,83 € 
Coste total del proyecto 8.451,75 € 

Tabla 4. Presupuesto final del proyecto 

7.3 Impacto socioeconómico 

Todo desarrollo, del tipo que sea, debe tener un impacto social en uno o varios 

ámbitos del entorno, que puede ser positivo o negativo. El desarrollo de una alternativa 

a los test de medición de la velocidad de Internet desarrollada en este documento, que 

cuentan con la capacidad de calcular dicho dato en tiempo real y del orden de 

milisegundos, a partir de tecnología de código libre y el uso de servidores propios, 

cuenta con una serie de impactos positivos, tanto para el usuario como para las 

compañías proveedoras de servicios de Internet. 

Por un lado, las compañías operadoras podrían ahorrar en mantener servidores 

que actualmente son utilizados para realizar los test de velocidad habituales, los cuales 

no siempre resultan fiables al depender de varios factores en el tiempo de medición, 

como se veía en el punto 2.4.3, permitiendo también obtener un mayor número de 

puntos de medida a gran escala a través del uso de la red de publicidad online. Además, 

no solo evitarían los costes derivados de sus servidores propios, sino también de 

aquellos a los que eventualmente redirige el propio test de velocidad en cuanto a 

terceras partes.  

Por otro lado, podría suponer un impacto positivo también para las compañías 

el hecho de poder realizar estudios y análisis de la calidad del servicio que ofrecen a lo 

largo de un gran número de países y zonas geográficas, ya que pueden servirse de 

anuncios desplegados en sitios web distribuidos en diferentes mercados y puntos 

geográficos. Con ello, podrían obtener conclusiones en cuanto al rendimiento del 

servicio que ofrecen en gran parte del mundo, pudiendo detectar incidencias, zonas con 

poca cobertura o errores de red que puedan producirse en esos puntos, todo ello de 

forma rápida y fácilmente accesible, pudiendo aplicar soluciones y mejoras de manera 

sencilla. 

Derivado de estas posibles mejoras que las compañías puedan aplicar, los 

usuarios se verán beneficiados con una mejor calidad de conexión a la red una vez 
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solucionados dichos problemas que puedan ocurrir. Además, la utilización de la red de 

publicidad de forma personalizada por usuario permite también mejorar su experiencia 

en los distintos sitios web. 

La posibilidad de realizar mediciones a través de un medio tan común como es 

la publicidad online abre la puerta a otras oportunidades y puntos de investigación 

futuros, de forma que se estaría aumentando el potencial con el que este canal de 

comunicación cuenta. De ello también se extrae la conclusión de que las técnicas de 

análisis de datos derivadas del estudio de las métricas utilizadas en este medio pueden 

tener fines muy provechosos, pudiendo ser utilizadas para la mejora de la calidad de un 

servicio tan esencial como es Internet hoy en día. 

Finalmente, a diferencia de los test de velocidad habituales, los cuales pueden 

basarse en los servicios ofrecidos por diferentes servidores dispersos a lo largo de un 

área geográfica cercana al punto en el que se encuentra el dispositivo desde el que se 

realiza el test, lo que supone una probabilidad mayor de obtener valores erróneos, los 

test desarrollados en este proyecto utilizan un único servidor. Con la centralización del 

servicio en un único punto de partida, se consigue una estabilidad mayor en el momento 

de realizar diferentes mediciones, lo que produce resultados mucho más lineales y con 

pocos picos de información. 
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8. Conclusiones 
8.1 Conclusiones generales 

Previa realización de dicho trabajo, mi única experiencia en relación con el 

entorno de la red y las telecomunicaciones era significativamente inferior a la actual, al 

haber cursado únicamente una asignatura en la que se estudiaran conceptos relacionados 

con dicha materia. Sin embargo, no me ha supuesto un obstáculo a la hora de tomar la 

decisión de continuar con ello, sino más bien un reto o desafío que, como amante de lo 

nuevo y lo desconocido, he aceptado sin miramientos. 

Al tratarse la informática y las telecomunicaciones/telemática de dos mundos 

diferenciados pero similares en aspectos tecnológicos, y que se encuentran en constante 

contacto, comprendí que podría compaginar sin mucha dificultad factores como la 

metodología de trabajo, lenguajes de programación e instrumentos o herramientas de 

trabajo.  

Además, si estamos condicionados a un futuro en el que la digitalización y la 

tecnología se apoderan de un número de servicios esenciales en nuestras vidas cada vez 

mayor, apoyados en el uso de Internet como medio de comunicación, ¿por qué no 

analizar y estudiar su rendimiento en materia de velocidad? 

Gracias a la labor de investigación y planificación previas, se ha conseguido 

confeccionar y desarrollar un servicio de medición y obtención de datos a gran escala 

utilizando la red de publicidad online, haciendo hincapié en este caso sobre el valor de 

la velocidad de conexión a Internet. Después de recolectar los datos y analizar los 

resultados, se concluye con que existe una alternativa robusta y consistente a las 

herramientas de medición actuales, unos test de velocidad que pueden ser ejecutados y 

replicados de forma instantánea a través de miles de sitios web en todo el mundo y que 

suponen un paso más en la investigación de obtención de información a través de 

Internet, con objetivos muy positivos y que pueden servir de ayuda para futuros 

trabajos. 

La elaboración de este trabajo me ha servido también, en el ámbito personal, 

para comprender y adquirir una mayor experiencia en la planificación y gestión de un 

proyecto de investigación, análisis y desarrollo, mejorando mi comprensión acerca de 
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los diferentes conceptos y etapas a tener en cuenta, como puede ser la elaboración de un 

presupuesto o analizar el impacto socioeconómico que se espera que tenga que el 

proyecto. 

Por otro lado, también he sentido la comodidad de poder trabajar analizando 

sets de datos de gran volumen, lo que se trata del campo del conocimiento que más me 

gusta y en el que quiero enfocar mi futuro profesional, tratándose de una rama de la 

informática que cada vez implica una relevancia mayor en el departamento de negocio 

de cualquier empresa que comience o lleve a cabo un proceso de transformación digital 

y que busque obtener beneficios del estudio y análisis de la información que genera o 

recibe. 

8.2 Dificultades encontradas en el desarrollo del proyecto 

Las principales adversidades encontradas a lo largo del desarrollo del trabajo 

están relacionadas con la creación del código de las funciones que recogen los 

parámetros necesarios para el cálculo de la velocidad, pues el lenguaje JavaScript no es 

uno de los que más haya utilizado a lo largo de mi etapa universitaria. 

Por otro lado, la ejecución de los test en el mundo real también supuso ciertas 

complicaciones iniciales, puesto que la forma en la que el código desarrollado se inserta 

dentro del propio cuerpo del anuncio no siempre ha permitido obtener resultados 

coherentes en la misma ejecución, generando confusión y dudas acerca del correcto 

funcionamiento, más aun comparando con los experimentos de laboratorio, donde no se 

observaba ningún problema aparente con la obtención de valores partiendo del mismo 

código. 

Finalmente, el compaginar la realización tanto de este documento como del 

sistema y todo lo relacionado con el proyecto, cuya dedicación ha sido muy alta por mi 

parte, con una jornada laboral completa de lunes a viernes, así como el hecho de tratarse 

este del segundo trabajo de fin de grado redactado y entregado, el esfuerzo depositado 

ha tenido que ser aún mayor de lo inicialmente previsto. Sin embargo, siempre se ha 

impuesto la voluntad y las ganas de querer confeccionar un documento a la altura de lo 

exigido por el grado, así como la exigencia de poner el punto final a lo que considero 

que ha sido una de las mejores etapas de mi vida, con un alto rendimiento en cuanto a lo 

académico y una gran evolución en cuanto a lo personal. 
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8.3 Trabajos futuros 

En este proyecto se ha planteado y analizado la posibilidad de desarrollar un 

sistema software que sea capaz de obtener información de un servicio tan común e 

implantado en la sociedad como es Internet. Además, no sólo se ha desarrollado y se ha 

probado en un entorno controlado, sino que ha sido implementado y desplegado en 

casos reales en todo el mundo a partir de la red de publicidad online, abarcando tanto 

sitios web como aplicaciones de las principales redes sociales existentes. 

Tras el análisis realizado y las conclusiones que se han obtenido, se observa de 

forma clara que es necesario seguir profundizando en la mejora y corrección del sistema 

desarrollado, tratando de buscar alternativas que mejoren la calidad y el rendimiento de 

los test. Es por ello por lo que uno de los posibles trabajos futuros sea la continuación 

de lo planteado en este proyecto, con el objetivo de conseguir un servicio mucho más 

robusto y sólido, que incluso pueda obtener valores mucho más exactos y precisos. 

Como ya se mencionaba en la sección sobre trabajos similares, dentro del 

estado del arte, el estudio de medidas de red a través de la utilización de la red de 

publicidad online es algo cada vez más recurrente y necesario, por lo que continuar 

investigando el comportamiento de conceptos relacionados con Internet es una 

posibilidad interesante para tener en cuenta en el futuro.  

Este mismo sistema desarrollado podría ser también implantado en un futuro 

en cualquier servicio conectado a Internet y que pueda ser utilizado a partir de un 

dispositivo con pantalla. Por ejemplo, este mismo test podría ser integrado en los 

anuncios que se muestran en los canales de la televisión por cable, como la ofrecida por 

compañías como Movistar, Orange o Vodafone. También podría ser incluido en los 

anuncios que se le muestran al usuario en plataformas de contenido audiovisual como 

YouTube, Twitch o Facebook Gaming, con el mismo objetivo en todos los casos, 

recabar información que pueda ser analizada por las compañías proveedoras de Internet 

para mejorar la calidad del servicio que ofrecen. 

Por mi parte, me gustaría continuar con la mejora de este proyecto, así como 

investigar otros posibles servicios relacionados con las medidas de Internet y la 

utilización de la red de publicidad online, pues considero que es un medio con un gran 

potencial que puede ofrecer grandes posibilidades de desarrollo a bajo coste. 
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