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1. Guía del proyecto 

 

1.1. Propósito del proyecto 

 

El propósito de este proyecto, consiste en poder ofrecer el servicio de 

televisión a través de la conexión a internet, para que sea más cómodo y 

accesible al usuario final. Es una tecnología moderna, la cual aún no se ha 

instaurado en muchos sitios, pero que claramente lo hará en un futuro próximo. 

La tendencia actual es la de centralizar todos los servicios posibles a través de 

la red informática (convergencia IP), como son la telefonía IP, sistemas de 

alarmas, electrodomésticos controlados a través de la red, etc. 

 

Para ello, se utilizará una electrónica especial de la marca “Ikusi”, la cuál 

permite transformar la señal de la televisión digital terrestre/satélite, y poder 

enviarla a través de la red, a cualquier ordenador (el mismo aparato de Ikusi se 

encarga de hacer de servidor de streaming). Por un lado se tendrá que 

configurar todos los aparatos de Ikusi para poder “emitir” bien los distintos 

canales de televisión; por otro lado, también se tendrá que configurar la red 

para que no haya problemas con el tráfico multicast.  

 

Aunque a simple vista pueda parecer algo bastante simple, la realidad es 

que el hecho de poder acceder a través de la conexión a internet, permite que 

cualquier persona pueda acceder prácticamente desde todos los lugares del 

edificio. Si a esto además le sumamos una sencilla interfaz de visualización 

(cargando únicamente una página web, donde se puede seleccionar los 

canales, modificar el volumen, etc.) obtendremos un gran servicio de calidad. 

 

Resumiendo, la finalidad de este proyecto consiste en explicar todos los 

pasos que se han llevado a cabo para poder ver la señal de televisión en 

cualquier ordenador conectado a la red (desde los primeros pasos de estudios 

legales sobre ICT’s, hasta el último paso de diseñar una interfaz de 

visualización más cómoda para el usuario). 
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1.2. A quién va dirigido 

 

Este proyecto se llevará a cabo en ESADE Creapolis (parquet 

empresarial) y en ESADE, por lo que el usuario final al que va dirigido este 

proyecto, son los estudiantes y PAS de ESADE, y todos los trabajadores de 

ESADE Creapolis.  

 

Como se ha comentado en el punto anterior,  la intención es que se 

pueda acceder desde cualquier punto de red del edificio mediante cable 

(aunque en un principio también se quiso investigar la opción de retransmitir a 

través de wi-fi, cómo se explicará más adelante no se pudo conseguir). Por 

poner un par de ejemplos de situaciones, podemos imaginarnos una sala de 

estudio de ESADE, dónde además de trabajar, los estudiantes pueden seguir 

con atención alguna retransmisión deportiva a través de sus portátiles, o bien 

en ESADE Creapolis, en una reunión de ejecutivos dónde puedan ver las 

noticias o un canal de economía. 
 

1.3. Restricciones 

 

Como todos los proyectos, existen una serie de restricciones. En nuestro 

caso, estas restricciones son mayoritariamente técnicas, como pueden ser el 

ancho de banda necesario, configuración de la red, conexiones necesarias (se 

necesita una toma de antena con buena recepción de señal), etc. Estas 

restricciones las iremos comentando a lo largo de esta memoria. 

 

1.4. Riesgos 

 

A la hora de planear un proyecto, es muy importante valorar los posibles 

riesgos y complicaciones que pueden surgir. Es una manera de evaluar la 

viabilidad del proyecto, e incluso de tomar ciertas precauciones para poder 

evitar, o al menos disminuir la probabilidad de que suceda algún problema. 

 

Alguno de los riesgos a tener en cuenta en este proyecto, pueden ser los 

siguientes:  

- Tráfico y congestión de la red: para poder retransmitir varios 

canales, hemos de saber que ocuparán un ancho de banda 

considerable (una media de 3,5 – 4 Mb/s). Esto puede ocasionar que 

la red se sature, que los routers/switches se caigan debido a un 
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tráfico extremo, o cualquier incidencia relacionada con la 

administración de la red. Además, la electrónica empleada ha de 

estar preparada y configurada para operar con tráfico multicast. 

- Recepción de la señal: los aparatos de IKUSI necesitan estar 

conectados a una toma de antena con buena recepción de señal. No 

vale conectarlo a cualquier toma, ya que si esta toma pasa por 

diversos derivadores (plantas), puede ser que la señal no llegue con 

la suficiente calidad como para poder trabajar con ella. 

 

1.5. Fases del proyecto 

 

Para poder llevar una buena organización, se decidió  planificarlo en las 

siguientes fases, ordenadas cronológicamente: 

- Informarse de aspectos legales y documentación útil: es evidente 

que el primer paso debe ser el de informarse de ciertos aspectos, 

como pueden ser los temas legales (ICT), características y requisitos 

de los productos (fichas técnicas elementos IKUSI), recopilar 

información de otras alternativas o productos que puedan competir 

con nuestra solución, etc. 

- Prueba de los elementos a pequeña escala: una vez tengamos los 

aparatos de IKUSI, haremos una prueba conectándolo a la toma de 

antena, y a un portátil, para comprobar su funcionamiento en un solo 

ordenador. 

- Prueba de los elementos en una red: para este paso, probaremos 

cómo funciona el sistema en una pequeña red, simulándola gracias a 

un router, un switch y un terminal. 

- Diseño interfaz de visualización: una vez comprobado que el 

sistema puede funcionar correctamente en la red, nos dispondremos 

a diseñar una web para que se pueda visualizar la televisión, sin 

necesidad de que el usuario tenga que estar configurando los 

distintos parámetros del reproductor. 

- Pruebas en algunos ordenadores dentro de la red: cuando ya 

estén preparados los pasos anteriores, podremos activar nuestro 

servicio, sin avisar a los usuarios, para poder hacer pruebas antes de 

su instauración final. Para ello probaremos de observar la televisión a 

través de la web diseñada en algunos ordenadores de los diferentes 

edificios de ESADE. Este paso será muy importante, ya que nos 

permitirá detectar errores y posibles mejoras justo en el paso previo a 

la finalización del proyecto. 
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- Activación del servicio y promoción: tras haber realizado las 

pruebas del punto anterior, ya estaremos en disposición de poder 

activar el servicio para que todo el mundo pueda utilizarlo. También 

se tendrá que dar promoción (enviar mail avisando de la puesta en 

marcha del servicio, escribir una serie de instrucciones o manual, 

etc.). 

 

Estas serían las distintas fases por las que pasará el proyecto. A 

pesar de que la última es la activación del servicio a nivel general, 

hemos de tener en cuenta que una vez finalizado el proyecto, se deberá 

seguir ofreciendo un servicio de atención al usuario para posibles 

problemas que surjan, o para investigar mejoras para el futuro. 
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2. Tecnologías utilizadas 
 

En este apartado se hablará de las tecnologías que se utilizarán durante 

el proyecto. A pesar de que la base de la IP TV son las redes IP (con sus 

distintas capas y funcionalidades), se considera que toda la teoría sobre estas 

redes son conocimientos bastante básicos de la carrera de 

Telecomunicaciones, por lo que no se procederá a explicar. Este capítulo se 

centrará en dar unos detalles sobre los protocolos utilizados (TCP, IP, UDP, 

RTP…), sobre el tipo de tráfico (multicast), etc. 

 

2.1. Protocolos básicos 
 

 

-IP: El protocolo Internet (Internet Protocol, IP) es la base de este 

conjunto de protocolos. También es el protocolo de red más conocido en 

el mundo. Como su propio nombre indica, su función es transmitir datos 

a través y entre redes (inter – net). Los datos viajan en forma de 

paquetes IP, cada uno de los cuáles incorpora una cabecera (con la 

información del origen, destino y otros tipos de datos de control), 

además de los datos propios del mensaje (información que se quiere 

transmitir). IP es un protocolo sin conexión, lo que significa que cada 

paquete se trata de forma individual, sin tener en cuenta el resto de 

paquetes (a pesar de que todos formen parte de la misma información a 

transmitir). 

 

Cada dispositivo de red dispone de una dirección IP que lo 

identifica de manera única dentro de la red, por lo que los nodos 

intermedios pueden guiar el paquete sabiendo distinguir claramente cuál 

ha sido el origen, y cuál es el destino. 

 

-TCP: El protocolo de control de transporte (Transport Control 

Protocol) es el protocolo más común para asegurar que el paquete llega 

intacto al destino. Este protocolo ofrece la transmisión fiable de los datos 

para los niveles superiores. 

 

Junto a UDP, son los protocolos principales de la capa de 

transporte. 
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2.2. Protocolos necesarios para streaming 
 

A continuación explicaremos detalladamente algunos aspectos sobre los 

protocolos utilizados para realizar el streaming de TV: UDP y RTP. 

 

2.2.1. Protocolo UDP (User Datagram Protocol) 
 

Se trata de un protocolo de nivel de transporte (proporciona una sencilla 

interfaz entre la capa de red y la capa de aplicación), documentado en el RFC 

768 de la IETF. En la práctica, casi cualquier implementación de TCP/IP incluye 

UDP (menos las que se usen exclusivamente para el encaminamiento, por 

motivos que veremos a continuación). 

 

Se basa en el intercambio de datagramas, sin la necesidad de 

establecer previamente una conexión, ya que el propio datagrama incorpora 

suficiente información en su cabecera. Otros aspectos importantes a destacar, 

es que tampoco tiene confirmación (no se sabe si se han recibido 

correctamente en el destino), ni control de flujo (los paquetes pueden llegar en 

diferente orden), por lo que si se quiere implementar algún tipo de garantía de 

transmisión, es necesario hacerlo en las capas superiores. Gracias a estas 

características, está especialmente indicado para la transmisión de audio y 

vídeo en tiempo real, donde no tiene sentido hacer retransmisiones (si un 

paquete llega mal, no se puede parar toda la imagen y el sonido esperando a 

recibir una retransmisión correcta). También es bastante útil para protocolos 

como DHCP, BOOTP, DNS y otros protocolos en los que el intercambio de 

paquetes de una conexión o desconexión es menos rentable respecto a la 

información transmitida. 

 

 

Figura 1: uso de puertos en UDP 
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Como podemos observar en la figura 1, su función puede definirse como 

una multiplexación/demultiplexación para enviar y recibir datagramas a través 

de los puertos establecidos. 

Se considera que la capa de UDP es bastante “delgada”, lo que implica 

que no añade demasiado “overhead” a los paquetes. 

 

2.2.1.1. Estructura: 
 

La estructura de la cabecera UDP consta de 4 campos (2 de ellos son 

opcionales). Los campos de los puertos fuente y destino son de 16 bits, e 

identifican el proceso de origen y recepción. Tal como se ha comentado 

anteriormente (el aspecto de no tener confirmación de envío/recepción ni 

retransmisión), el campo de puerto origen no es necesario, de ahí que sea un 

campo opcional. Si se decide no utilizar este campo, se le ha de asignar el 

valor 0. 

 

+ Bits 0 - 15 16 - 31 

0 Puerto origen Puerto destino 

32 Longitud del Mensaje Suma de verificación 

64 

  

Datos 

  

 
Figura 2: estructura cabecera UDP 

 

Figura 3: estructura UDP 
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Tras estos campos, viene otro campo obligatorio: longitud del mensaje. 

Este campo indica el tamaño en bytes del datagrama UDP (incluyendo los 

datos). El valor mínimo para este campo es de 8 bits. 

Por último, el campo restante es el de checksum de 16 bits (también 

opcional). Esta suma de verificación comprende la cabecera, los datos, una 

pseudos-cabecera con las IP de destino y origen, el protocolo, la longitud del 

datagrama y 0’s hasta completar un múltiplo de 16. 

Cada datagrama UDP se envía en un solo datagrama de IP. A pesar de 

que el datagrama IP se fragmente durante la transmisión, la implementación IP 

hará que se junte antes de pasarlo a la capa de UDP. Teniendo en cuenta que 

la implementación IP deben aceptar datagramas de 576 bytes, y que la 

cabecera IP máxima es de 60 bytes, nos quedan 516 bytes para el datagrama 

UDP; sin embargo, algunas implementaciones pueden aceptar datagramas 

más grandes, pero no está garantizado. 

 

2.2.1.2. Puertos: 

En UDP, la comunicación entre aplicaciones se realiza a través de 

puertos. Las aplicaciones que envían datagramas a un host, necesitan 

identificar un objetivo más específico que la dirección IP, ya que suelen dirigirse 

a procesos concretos. El campo de puerto tiene una longitud de 16 bits, lo que 

significa que puede tener un valor entre 0 y 65.535. El puerto 0 está reservado, 

aunque se puede utilizar en el caso de que no se use el campo de puerto de 

origen (como se ha explicado en el punto anterior). 

Los puertos que van del 1 al 1023 se denominan puertos “bien 

conocidos”, y se emplean para servidores estándar. Su funcionalidad es 

permitir a los clientes encontrar los servidores sin necesidad de información 

sobre la configuración. 

El rango de puertos de 1024 a 49.151 pertenece a puertos registrados. 

Los puertos comprendidos entre 49.152 y 65.535 son puertos efímeros; 

se emplean como puertos temporales. 

Cabe destacar que TCP también usa puertos con los mismos valores, a 

pesar de ser totalmente independientes de los puertos UDP. Lo normal es que 

se utilice o bien un puerto TCP, o bien un puerto UDP (pero hay excepciones, 

como el caso de DNS, que utiliza el puerto 53 tanto de TCP como de UDP). 

 

 

 



Tecnologías utilizadas 2 

 

 13 

2.2.1.3. Interfaz de Programación de Aplicación (API) de UDP: 

En el RFC 768 encontramos las características de la API ofrecida por UDP. Los 

puntos allí explicados son: 

• La creación de nuevos puertos para la recepción.  

• Operación de recepción que devuelve los bytes de datos recibidos y una 

indicación del puerto y la dirección IP de origen.  

• Operación de envío que tiene como parámetros los datos, los puertos de 

origen y destino y las direcciones IP.  

La forma de implementación depende de cada distribuidor. Debemos recordar, 

tal como hemos explicado anteriormente, que ni IP ni UDP poseen entrega 

garantizada, ni control de flujo ni recuperación de errores, por lo que es 

precisamente la aplicación la que debe encargarse de solventar estos 

apartados. 

Algunas de las aplicaciones estándar que hacen uso de UDP son:  

• TFTP("Trivial File Transfer Protocol")  

• DNS("Domain Name System")  

• RPC("Remote Procedure Call"), usado por el NFS("Network File 

System")  

• NCS("Network Computing System")  

• SNMP("Simple Network Management Protocol")  

 

2.2.1.4. Comparativa entre UDP y TCP (Transfer Control     
Protocol) 

TCP es uno de los protocolos más conocidos y más utilizados, por lo que es 

conveniente hacer una comparación con nuestro protocolo utilizado (UDP). 

- UDP: tal y como hemos ido explicando hasta ahora, proporciona un nivel 

de transporte no fiable de datagramas. Se emplea sobre todo en tareas 

de control y en la transmisión de audio y vídeo a través de una red. No 

introduce ningún retardo, y no mantiene estado de conexión ni realiza 

seguimiento de estos parámetros. De esta forma, un servidor dedicado a 

una aplicación particular puede soportar más clientes activos cuando la 

aplicación corre sobre UDP que cuando lo hace sobre TCP. 

 

- TCP: al contrario que UDP, este protocolo sí que proporciona un 

transporte fiable entre aplicaciones. Se ideó para poder enviar grandes 
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cantidades de información de forma fiable, liberando al programador de 

aplicaciones de la dificultad que supone gestionar la fiabilidad de la 

conexión (retransmisiones, pérdidas de paquetes, duplicados, etc.), que 

en este caso gestiona el propio protocolo. El hecho de proporcionar esta 

fiabilidad implica un incremento de información en los paquetes a enviar. 

Esto hace que al añadir esta información por parte del protocolo para su 

gestión, haya menos espacio para la información que proviene de la 

aplicación. Para hacernos una idea, el segmento TCP tiene una 

sobrecarga de 20 bytes por cada segmento, mientras que el de UDP 

únicamente añade 8 bytes. Aquí se ve claramente que TCP se emplea 

en los casos que se quiera asegurar la recepción en destino, pero no 

cuando la velocidad sea importante. 

Ya que tanto TCP como UDP circulan por la misma red, en muchos 

casos ocurre que el aumento del tráfico UDP daña el correcto funcionamiento 

de las aplicaciones TCP. Por defecto, TCP pasa a un segundo lugar para dejar 

a los datos en tiempo real usar la mayor parte de la amplitud de banda. Todo 

esto es lo que se consigue gracias al control de congestión y de flujo que posee 

TCP. El problema es que ambos son importantes para la mayor parte de las 

aplicaciones, por lo que encontrar el equilibrio entre ambos es crucial. 

Vistas las diferencias entre TCP y UDP, ya se comienza a ver porqué se 

utiliza UDP en detrimento de TCP. El último aspecto importante a tener en 

cuenta por el que TCP no es eficiente para una transmisión multicast (como es 

el caso de la IP TV), es que necesita la confirmación de los ACK’s (paquetes 

que se envían para confirmar conexión), los cuáles, al realizarse varias 

conexiones, llegarían a ser un aumento de tráfico bastante considerable (una 

recepción de ACK por cada conexión establecida). Por otro lado, el protocolo 

UDP cumple a la perfección con los requerimientos de transmisión en tiempo 

real sobre multicast. 

 

2.2.2. RTP: Real-time Transport Protocol: 

Las siglas de este protocolo significan protocolo de Transporte de tiempo 

real. Es un protocolo de nivel de sesión utilizado para la transmisión en tiempo 

real (como por ejemplo audio y vídeo). 

  Fue desarrollado por el grupo de trabajo de transporte de audio y vídeo 

del IETF; publicado por primera vez en 1996 (RFC 1889), y actualizado en 

2003 (RFC 3550), constituye el estándar de Internet STD 64. 

Inicialmente se publicó como protocolo multicast, a pesar de que ha sido 

usado en varias aplicaciones unicast. Se usa normalmente en sistemas de 
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streaming, y representa la base de la industria VoIP. Se sitúa sobre UDP en el 

modelo OSI, y está ligado a RTCP (RTP Control Protocol). Este protocolo de 

control permite la supervisión de la entrega de datos. RTP y RTCP están 

diseñados para ser independientes de la red de transporte y capas. 

La función principal de RTP es implementar los números de secuencia 

de paquetes IP para reordenar la información de voz o de video, incluso 

cuando la red subyacente cambie el orden de los paquetes.  

De manera más general, RTP permite:  

• identificar el tipo de información transmitida;  

• agregarle marcadores temporales y números de secuencia a la 

información transmitida;  

• controlar la llegada de los paquetes a destino.  

 

2.2.2.1. Estructura: 

Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 

V P X CC M PT Sequence Number 

Time Stamp 

Synchronization Source (SSRC) 

Content Source (CSRC) 

Extension header (EH - opcional) 

Datos 

                                               Figura 4: estructura cabecera RTP 

A continuación describiremos algunos de los campos del encabezado  

de RTP, tal y como se puede observar en la figura superior: 

• El número de Secuencia: 16 bits. Un único número de paquete que 

identifica la posición de este en la secuencia de paquetes. El número del 

paquete es incrementado en uno para cada paquete enviado.  

• Sellado de tiempo (time stamp): 32 bits. Refleja el instante de muestreo 

del primer byte en la carga útil. Varios paquetes consecutivos pueden 

tener el mismo sellado si son lógicamente generados en el mismo 

tiempo - por ejemplo, si son todo parte del mismo frame de vídeo.  



2 Tecnologías utilizadas 
 

 16 

• SSRC: 32 bits. Identifica la fuente de sincronización. Este identificador 

se elige de manera aleatoria con la intención de que sea único entre 

todas las fuentes de la misma sesión. 

• CSRC: 32 bits cada uno. Identifica las fuentes contribuyentes para la 

carga útil. El número de fuentes contribuyentes está indicado por el 

campo de la cuenta CSRC; Allí puede haber más de 16 fuentes 

contribuyentes. Si hay fuentes contribuyentes múltiples, entonces la 

carga útil son los datos mezclados de esas fuentes.  

Hay más campos dentro de la cabecera ( V: número de versión del RTP, 

P: relleno, M: marcador, PT: carga útil…), sin embargo, no son de vital 

importancia para el estudio del protocolo. 

 

2.2.2.2. RTCP: 

A pesar de que en nuestro caso no se utiliza este protocolo, tiene 

bastante utilidad en las transmisiones en streaming. 

 

Este protocolo se basa en transmisiones periódicas de paquetes de 

control, o lo que es lo mismo, es un protocolo de control para el flujo RTP, que 

transmite información sobre la conexión (bytes enviados, paquetes enviados y 

perdidos, etc.). En definitiva, se utiliza para poder mejorar la calidad de servicio 

de la sesión establecida. 

 

Relacionado con el RTCP, también se puede hablar de SDP (Session 

Description Protocol) y SIP (Session Initiation Protocol), protocolos para 

establecimiento y gestión de sesiones con múltiples participantes. 

 

Sin embargo, el envío de toda esta información de la sesión repercute en 

un aumento de las cabeceras de los paquetes, por lo que se produce una 

mayor saturación del ancho de banda.  

 

 

 

2.3. Tráfico Multicast 
 

Hasta ahora se ha nombrado en alguna ocasión al tráfico multicast. Para 

poder entender a lo que se refiere este término, a continuación se explicará las 

características básicas de este tipo de transmisión. 

 

El tráfico multicast se emplea cuando se quiere enviar la misma 

información a un determinado número de clientes. Como un claro ejemplo, se 
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tiene el streaming de un vídeo. Sería inviable pensar que por cada cliente que 

pidiese acceder a ver el vídeo se tuviera que crear una conexión unicast 

(transporte directo entre dos ordenadores, punto a punto), ya que al haber 

varias peticiones de visionado, se saturaría la red. Por este motivo se ideó el 

tráfico multicast, que consiste en enviar una sola vez toda la información al 

router, y luego éste se encarga de repartirla tantas veces como peticiones 

tenga. De esta forma, da igual cuánta gente quiera ver el vídeo, el tráfico del 

servidor de streaming hacia el router de salida será el mismo para una persona 

que para diez. 

 

Para poder trabajar con tráfico multicast, se debe pertenecer a los 

llamados grupos multicast, dentro de los cuáles se crean árboles de 

distribución para optimizar el envío de información, haciendo copias de los 

mensajes que vayan por diferentes caminos. 

 

Su gran inconveniente, es que no todos los routers/switches están 

preparados para trabajar con tráfico multicast. Para ello se han de implementar 

una serie de protocolos extras, tal y como se detallan en el siguiente punto. 

 

 

2.4. Protocolos de routing/switching 
 

Para poder garantizar tanto la conectividad entre distintos 

switches/routers, como la transmisión de tráfico multicast, es necesario 

configurar una serie de protocolos dentro de las distintas electrónicas 

utilizadas. Algunos de ellos son: 

 

- IGMP: Internet Group Management Protocol. protocolo que 

permite a los hosts  indicar si pertenecen o no a un 

determinado grupo multicast. Esta información se envía a los 

routers multicast, los cuáles la utilizan para realizar los 

encaminamientos multicast, y podar los distintos árboles de 

distribución que sea necesario. Existen 3 versiones de IGMP, 

sin embargo la más utilizada (y la que usaremos en nuestro 

proyecto) es la versión 2 (cuya mayor diferencia respecto a la 

versión 1 es que los hosts pueden ir abandonando el grupo, 

sin tener que esperar un tiempo como en la versión 1). 

 

- IGMP Snooping: es un proceso mediante el cual el switch 

“escucha” la red para guardar información sobre qué hosts han 
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enviado un mensaje para pertenecer al grupo multicast. 

Gracias a esto, cuando lleguen mensajes hacia ese grupo 

multicast, se enviarán directamente a las direcciones de los 

hosts que se hayan almacenado en la escucha previa. Todo 

esto sirve para prevenir que los hosts reciban paquetes de un 

grupo multicast al cuál  no pertenezcan. 

 

- DVMRP: este protocolo (cuyas siglas significan Distance 

Vector Multicast Routing Protocol), se utiliza para compartir 

información referente a tráfico multicast entre routers. 

 

- PIM (Protocol Independent Multicast): es una familia de 

protocolos de enrutamiento multicast. Se llama protocolo 

independiente porque no posee un mecanismo propio para 

descubrir las topologías, sino que se aprovecha de la 

información de enrutamiento de otros protocolos. Hay diversas 

variantes de PIM, sin embargo las dos que nos importan son 

PIM dense mode y PIM sparse mode. La primera modalidad 

(dense mode) consiste en ir inundando la red cada cierto 

tiempo, para luego podar los caminos que no son necesarios. 

Por el contrario, la segunda modalidad (sparse mode) 

únicamente construye árboles de distribución necesarios, con 

la posibilidad de poder añadir caminos más tarde. Esta última 

opción es la más utilizada en el ámbito de IP TV, ya que de 

esta forma no saturamos la red con la inundación del modo 

denso. 

 

Estos son los principales protocolos utilizados en la configuración de 

nuestra electrónica para poder permitir el tráfico multicast. En los anexos se 

encuentran los comandos específicos que permiten llevarla a cabo. 

 

Gracias a estos comandos, se consigue configurar los switches para que 

actúen bien en la capa 2 o bien en la capa 3, en la cual se añade alguna 

función de routing a los switches. Para poder entender mejor las características 

de un router, un switch de nivel 2 y un switch de nivel 3, es conveniente 

consultar el cuadro que viene a continuación: 
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Figura 5: tabla especificaciones switching 

 

2.5. Códecs de vídeo 
 

Para poder transmitir el vídeo y audio a través de la red, es necesario 

codificarlo de alguna forma. En el caso que nos ocupa, la codificación utilizada 

es MPEG 2 (Moving Pictures Experts Group 2). Es una codificación de 

compresión ampliamente utilizada para la transmisión de señales de vídeo y 

audio, y como muestra de ello, también remarcar que es el estándar actual de 

las retransmisiones en HDTV (realizando alguna modificación a la codificación 

básica, añadiendo algunas mejoras). 

 

Su forma de trabajar, consiste en ir enviando la información diferente 

que haya entre dos fotogramas. De esta manera, si por ejemplo de un 

fotograma a otro sólo se mueve algún elemento del paisaje, se enviará la 

información referente a ese cambio, mientras que el resto de información de la 

imagen se mantendrá igual (redundancia temporal). 
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La diferencia entre la versión 2 y la versión anterior (MPEG 1), es que se 

incorpora la posibilidad de poder trabajar con la opción de entrelazado de 

vídeo, además de mejorar las tasas de bits (lo que significa una mejor calidad 

del vídeo). 

 

 

2.6. Conclusión. Beneficios de las redes IP 
 

Las redes basadas en IP solucionan muchos de los problemas a los que 

se enfrentan los entornos complejos, a la vez que ofrecen soluciones baratas y 

elegantes. Todas las formas de comunicación que incluyan datos, voz, 

imágenes en movimiento y entretenimiento, convergirán en una red de 

transporte común. 

 

Una red basada en IP produce ahorros de coste y mejoras operacionales 

debido al uso de una red convergente que puede hacer uso de cualquier tipo 

de información recibida (imágenes, texto, voz…) y además dispone de la 

posibilidad de poder emplear aplicaciones para mejorar el servicio. 

 

 Precisamente, ahora que se puede conseguir integrar la TV por IP, 

prácticamente se puede centralizar electrónicamente todos los sistemas 

necesarios para un edificio. La señal analógica de televisión es una de las 

pocas cosas que, hasta hace poco, necesitaba transmitirse por cable coaxial, 

pero en la actualidad ya se puede hacer a través de la red informática. De esta 

forma, todo tipo de información (datos, telefonía, vídeo, seguridad, elementos 

de control, etc.) puede gestionarse a través de la red, tal y como se esperaba 

en un futuro próximo, que cada vez está más cerca. Son los llamados edificios 

inteligentes, ya que gracias a sus sistemas electrónicos, pueden gestionarse 

más eficazmente.  
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3. Base de la IP TV: streaming sobre red IP 
 

Una vez explicadas las bases de las redes IP, ya podemos ver 

claramente el propósito de este proyecto. Gracias a este transporte, podemos 

retransmitir en streaming (visualizar directamente en tiempo real, sin la 

necesidad de descargar ningún tipo de contenido) los diferentes canales 

televisivos de la red de TDT del ámbito Español. Mediante un aparato 

(streamer de Ikusi) conectado directamente a una toma de antena tradicional 

(con su correspondiente cable coaxial), lo que haremos es transformar la señal 

analógica recibida, para más tarde poder enviarla a una determinada dirección 

de red que nosotros escojamos. De esta forma, por ejemplo, podremos asignar 

el canal “La Sexta” para que se retransmita en la dirección ip 225.0.0.1 

(dirección Multicast). 

 

Después de este paso, el usuario únicamente tendrá que usar un 

software específico de visualización (como puede ser el programa VLC) y 

configurarlo para que abra la misma dirección ip que hemos asignado al canal, 

tras lo cuál podrá ver en su ordenador/televisión lo que está retransmitiendo en 

ese mismo momento la cadena televisiva, como si se tratase de la televisión 

convencional. Obviamente esta es la idea a grandes rasgos. 

 

Para profundizar más en el tema, hemos de comentar ciertos requisitos, 

como pueden ser el número de canales a retransmitir permitidos, la 

configuración de la red local, material necesario para poder visualizarlo 

directamente en una televisión, etc. Aspectos que iremos desglosando a lo 

largo de este proyecto. 

 

Sin embargo, hay un par de aspectos que deben ser explicados en este 

punto, como son la reproducción/descarga del vídeo o canal de televisión y los 

servidores de streaming. 

 

3.1. Reproducción/descarga del vídeo 
 

A la hora de ver un vídeo (o escuchar la radio, una canción, etc.), hay 

básicamente dos opciones: descargarla por completo para después poder 

reproducirlo en el momento que se quiera, o bien reproducirlo en streaming. 

 

Las ventajas de la primera opción son evidentes. La posibilidad de tener 

almacenado el vídeo que queremos ver, nos permite verlo tantas veces como 

queramos, y en el momento que nos interese. Sin embargo, hemos de tener en 

cuenta su principal desventaja: tener que esperar a haber descargado todo el 
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vídeo. Hasta que no se haya terminado la descarga del archivo en su totalidad, 

no se podrá visualizar, lo que implica tener que esperar un tiempo que 

dependiendo de la duración del vídeo y de nuestra conexión a internet, puede ir 

desde unos minutos, hasta alguna hora. Otra desventaja, aunque no tan 

importante gracias a las capacidades de los discos duros hoy en día, es que 

necesitamos un espacio de nuestro ordenador para almacenar el archivo en 

cuestión. 

 

La segunda opción (reproducción en streaming), es la adecuada cuando 

queremos ver o escuchar algo sin la necesidad de tener que esperar a que se 

descargue por completo. El principio del streaming consiste en que se va 

descargando el vídeo/audio poco a poco, y mientras tanto se puede ir 

viendo/escuchando. Es evidente que en nuestro proyecto se necesita 

streaming, ya que no es viable tener que esperar a que se descargue un 

determinado programa de la televisión para poder verlo, sino que queremos 

verlo “en tiempo real” (a pesar de que no es exactamente en tiempo real, ya 

que se introduce un pequeño retardo por la codificación y el envío del vídeo). 

 

El ordenador desde el que estemos viendo o escuchando streaming, 

creará una especie de búfer, donde irá almacenando la información que 

estamos descargando mientras lo reproducimos; de esta manera, si debido a 

las fluctuaciones de nuestra conexión hay un bajón en nuestra capacidad de 

descarga, la reproducción no se verá afectada, ya que podrá “liberar” la 

información que hay guardada en el búfer. Obviamente si se produce un corte 

de conexión o si nuestra velocidad de descarga disminuye drásticamente, 

llegará un punto en el que el búfer se vacíe y no se pueda continuar 

reproduciendo el archivo. 

 

 

3.2. Servidores de Streaming 
 

Relacionado con lo comentado en el punto anterior, hemos de explicar el 
funcionamiento de los servidores de streaming.  

 
Un servidor de streaming, como su propio nombre indica, es un servidor 

(software que se encarga de ejecutar procesos o enviar información a otros 
clientes dentro de una red) enfocado a realizar la tarea de distribuir un stream a 
los posibles ordenadores que se lo soliciten. Es la fuente de la señal a 
transmitir. Una vez el cliente ha enviado una petición al servidor, éste le 
comienza a enviar la información en streaming, la cual puede ir visualizando 
mientras se va descargando en un segundo plano dentro del búfer. 

 

El servidor de streaming no es necesario en según qué casos. Si por 

ejemplo queremos hacer streaming de un ordenador a otro, podemos 

conseguirlo con simples ordenadores conectados entre sí y con los programas 



Streaming sobre red IP 3 

 

 23 

necesarios. La necesidad de un servidor de streaming aparece cuando 

queremos tener mejores prestaciones a la hora de enviar un archivo más 

grande (mayor calidad) a un determinado número de clientes. Por poner un 

ejemplo, para poder retransmitir en tiempo real un evento en directo a muchas 

personas, sí que será necesario un servidor de streaming, en cuyo caso se 

enviaría la señal al servidor, y éste se encargaría de ir distribuyéndola a todos 

los clientes que le pidan conexión. 

 

Centrándonos en nuestro caso, el mismo aparato de Ikusi que recoge y 

transforma la señal de la antena se encarga de hacer las tareas de servidor de 

streaming, por lo que no es necesario configurar otro servidor. Gracias a ello, a 

la salida del aparato de Ikusi ya se puede recoger todas las peticiones de los 

clientes de la red.   
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4. Red de ESADE 

 

Para poder entender mejor cómo se va a configurar la retransmisión de 

la TV IP a través de internet, es necesario explicar cuáles son las 

características de la red de ESADE. 

 

4.1. Topología 

 El primer punto a destacar, es la topología de la red. En nuestro caso, se 

trata de una red en forma de estrella, ya que todos los nodos están conectados 

a un nodo central, que se encuentra en el edificio 1 de ESADE Barcelona. Sin 

embargo, también hemos de tener en cuenta que hay una cierta redundancia 

de caminos alternativos, debido a la precaución de un posible fallo en el nodo 

principal. De esta forma, tal y como podemos observar en la figura, en caso de 

que caiga algún enlace, habrá un camino alternativo para no perder la 

comunicación con el edificio 1. Otro punto a destacar, es que aún siguiendo 

una topología de estrella, los servicios no están centralizados. Por poner un 

ejemplo, la salida a internet tiene lugar a través del nodo principal (enlace de 

mayor capacidad), pero también se puede acceder desde el edificio de Sant 

Cugat, o desde el edificio 3. 

UTIL
STAT

DUPLEX
SPEED

SYSTEM
RPS

LINE PWR

CATALYST 3550 INL INE POWER

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

13

14

Figura 6: mapa de red de ESADE 
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4.2. Routers/switches 

La mayor parte de la electrónica utilizada en la red troncal de ESADE 

son switches CISCO, y son principalmente 3 modelos: 

- Cisco Catalyst 3750: utilizados en el edificio de Sant Cugat, 

ESADE Creapolis y Barcelona edificio 1 

- Cisco Catalyst 3550: utilizados en Barcelona edificio 3 

- Router Cisco 2960: utilizados en los dos edificios de Madrid 

 

Figura 7: switches Cisco 

 

Estos switches son de nivel 3, lo que significa que además de las 

funciones tradicionales de la capa 2, incorporan routing (algunas características 

de los routers, como son el enrutamiendo y encaminamiento de los paquetes).  

En ESADE Creapolis, además de electrónica de Cisco, también hay 

algunos routers/switches de la marca Enterasys. El modelo es el C2k122 de 

48 y 24 puertos. 

 

Figura 8: switch Enterasys 

 

4.3. VLAN 

Al ser switches de capa 3 (mirar explicación en el punto 2.3), incorporan 

la característica de los switches de capa 2 para trabajar mediante VLAN. Una 

VLAN (Virtual LAN) sirve para diferenciar redes lógicamente independientes 

dentro de una misma red física. Por poner un ejemplo, una persona que trabaje 

en el área de contabilidad, debe tener permisos y conexiones diferentes a las 
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que puede tener un alumno que está utilizando un ordenador de consulta en la 

sala de ordenadores. Esto se consigue gracias a las VLAN.  

 

Para poder configurar las diferentes VLAN, se le asigna físicamente 

puertos del router/switch. Por ejemplo, en un mismo switch podemos asignar la 

mitad de las bocas/puertos a un departamento y la otra mitad a un 

departamento distinto. Así, todas las conexiones que tengan lugar en esas 

bocas/puertos, tendrán definidas sus VLAN. Los usuarios que se conecten a 

esos puertos serán miembros de la misma VLAN. 

 

Sin embargo, hay otra forma de gestionar la pertenencia a una VLAN, la 

forma dinámica. Consiste en que la asignación no se hace a nivel de puerto 

como en el caso anterior, sino que se hace a nivel de MAC. Para ello, 

configuramos la MAC a la VLAN que queramos, y luego, independientemente 

de a qué punto de conexión se conecte, ese ordenador (identificado por su 

MAC) siempre pertenecerá a la VLAN que se le configuró. Este tipo de 

asignación únicamente está presente en el edificio de ESADE Creapolis, y se 

utiliza gracias a la electrónica de Enterasys (como ya se ha comentado, la 

mayor parte de la electrónica en la red de ESADE es de Cisco, pero en 

ESADE Crepaolis también hay algunos switches y routers de Enterasys, los 

cuáles permiten hacer esta asignación dinámica). 
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5. ELEMENTOS DE NUESTRA SOLUCIÓN IP TV 

 

 La solución escogida para llevar a cabo nuestro proyecto, ha sido la 

opción de LAN TV de la empresa IKUSI. Esta solución consta básicamente de 

3 aparatos: alimentador, streamer y set top box. 

 

Alimentador: es el módulo encargado de alimentar a los streamers. El modelo 

empleado es el alimentador CFP-500 (figura 9). Se enchufa a la electricidad, y 

después se conecta con el resto de módulos mediante pequeños latiguillos 

encadenados, que van traspasando la electricidad entre los diferentes módulos. 

 

Figura 9: alimentador CFP-500 
 

Streamers: como su propio nombre indica, es el aparato que se encarga de 

transformar la señal recibida, y retransmitirla por streaming dentro de una red 

privada. En nuestro caso utilizaremos los modelos TNS-100 (figura 10) y SNS-
101 (figura 11); estos modelos transforman la señal de televisión digital 

terrestre (DVB-T) o satélite (DVB-S) para poder enviarla por IP. La diferencia 

entre ellos es precisamente si están enfocados a transformar una señal 

terrestre (modelo TNS-100) o bien una señal satélite (modelo SNS-101).  

 

Cada uno de estos módulos es capaz de transmitir hasta 8 canales de 

televisión, por lo que si se quiere retransmitir más de 8 canales, se deberán 

interconectar más módulos (el alimentador y el rack donde se ubicarán los 

módulos ya vienen preparados para conectar varios streamers a la vez). El 

resto de características específicas se encuentran en los documentos anexos. 

                     

 Figura 10: TNS-100              Figura 11:SNS-101                            Figura 12:streamers encadenados 
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Set-Top Box: este elemento se utilizará únicamente cuando queramos ver la 

TV IP en una televisión/monitor convencional. La solución presentada está 

pensada para poder visualizar la TV mediante un software de visualización 

cualquiera en ordenadores. Por este motivo, si queremos aprovechar los 

televisores de toda la vida, es necesario instalar este dispositivo. Es el modelo 

IPR-100 (figura 13).  

Se conecta a un cable Ethernet (proveniente de cualquier roseta de 

conexión), y a su vez se conecta con el televisor/monitor mediante un cable V/A 

o coaxial RF. También incluye un mando a distancia, para poder hacer uso de 

una de las características de la TDT (interactividad). 

 

 

Figura 13:Set-Top Box IPR-100 

 

Estos son los 3 elementos principales de nuestra solución TV IP, cuyas 

especificaciones se pueden encontrar en el apartado de anexos. Sin embargo, 

también hemos utilizado algún que otro elemento auxiliar para poder realizar 

las pruebas, como son los baloons y el convertidor CAT TV; ambos aparatos 

sirven para distribuir la señal que recibimos de la antena (coaxial). 

 

El convertidor CAT TV recibe a su entrada la señal del coaxial y la 

transforma en señal que se puede enviar a través de la red (simplemente la 

distribuye, no la codifica para poder utilizarse en ordenadores). Por el contrario, 

los baloons son pequeños aparatos que se colocan al otro lado de la conexión 

de red para volver a convertir la señal a coaxial, y de esta forma haber 

distribuido la señal a través de la red informática, pero que en esencia continúa 

siendo la misma que obtendríamos a la salida del coaxial de la antena. 
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Por último, también creo conveniente nombrar otro elemento, necesario 

para poder tratar las señales satélites (para los streamers SNS-101). Se trata 

del multi-switch RS-A508 (figura 14), el cual sirve para poder trabajar 

indistintamente con cualquier tipo de señal de satélite, independientemente de 

su polarización. Este switch lo que hace es obtener a la entrada las 4 

polarizaciones posibles (Vertical- baja, Vertical-alta, Horizontal-baja, Horizontal-

alta) y ofrecer 8 posibles bocas de salida, para alimentar distintos módulos 

SNS-101.      

 

 

 

         Figura 14: multi-switch RS-A508
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6. Esquemas de montaje  

 

6.1. Pruebas previas: 

A pesar de no ser el primer montaje útil con el que empezamos a 

trabajar, al comienzo del proyecto se hicieron pruebas simples, algunas de las 

cuáles no llegaron a funcionar. En primer lugar se hicieron pruebas con una 

conexión directa entre un portátil y el streamer (utilizando un cable cruzado). 

Después se probó a conectar el portátil a un switch, éste a un router, y en el 

router se conectó el streamer (figura 15), para comprobar que la configuración 

tanto del router como del switch fuese correcta y nos permitieran acceder de un 

punto al otro, a pesar de estar en distintas redes. Se nos planteó una serie de 

problemas por culpa de la configuración del switch, como se relata en el 

apartado de problemas y errores. 

 

Figura 15: esquema de montaje inicial 

Otra opción que se probó fue la de transmitir la señal que nos llegaba de 

la antena (coaxial) mediante un cable de red (empleando un convertidor 

CAT TV), así lo encaminábamos hacia el repartidor de Creapolis, y una vez allí 

lo volvíamos a transformar en señal de antena para entrarla en el streamer.  

 

Con este montaje lo único que cambiaba respecto al montaje explicado 

anteriormente, es que el módulo streamer lo teníamos en el repartidor de 

Creapolis en vez de ESADE, para poder manejarlo más cómodamente). Sin 

embargo, esta opción no funcionó, ya que o bien la señal llegaba demasiado 

atenuada y no se podía sincronizar la TV, o bien alguna de las 

transformaciones (coaxial � cable de red, cable de red � coaxial) daba 

problemas. 
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6.2. Montaje para las pruebas: 

Inicialmente, no se disponía de toma de antena en el edificio de 
Creapolis, por lo que tuvimos que utilizar la antena de ESADE. Estos edificios 
se encuentran cercanos, y disponen de conexión de red directa entre ellos. El 
esquema de montaje fue el siguiente: 

- En primer lugar, conectamos el IKUSI al cable de antena que había en el 

CPD (centro de proceso de datos) en el sótano del edificio de ESADE. 

Desde el streamer de IKUSI (obteniendo la señal de entrada de la 

antena), trasladamos la señal mediante cable de red al repartidor, donde 

lo direccionamos al edificio de Creapolis (conexión directa entre 

repartidores, unos 100 metros aproximados de distancia de cables). 

 

Figura 16: recepción antena televisión 

 

 

Figura 17: alimentador y streamer IKUSI 
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           Figura 18: armario rack ESADE                           Figura 19: enlace entre armarios 

 

- Una vez recibimos la señal en el repartidor de Creapolis, conectamos un 

hub para amplificar la señal, ya que sin él la señal queda demasiado 

atenuada y no se puede trabajar con ella (como pudimos experimentar 

antes de averiguar este problema). 

           

    Figura 20: conexiones entre switches                           Figura 21: switches Cisco 

- Del HUB, sacamos un cable que lo enviamos, mediante el repartidor, al 

RITI de la planta superior, donde se encuentra la electrónica con la que 

se configura la red de CREAPOLIS (CISCO y ENTERASYS). 

 

                                                  Figura 22: reaprtidor ESADE 
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                                                Figura 23: repartidores ESADE 

 

- Cuando ya tenemos la señal en la entrada del RITI, únicamente nos 

queda pasarlo a través de un router CISCO o uno ENTERASYS para 

poder integrarlo dentro de nuestra red. 

A continuación puede verse un esquema donde apreciar todo el montaje 

realizado: 

 

 

Figura 24: esquema de montaje para pruebas 
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6.3. Montaje definitivo: 

Una vez ya tuvimos instaladas las antenas de señal terrestre y satélite, 

además de disponer de todos los módulos streamers, los ubicamos en la sala 

del repartidor de ESADE Creapolis (igual que el montaje explicado en el punto 

anterior, solo que ahora la electrónica se encuentra directamente en el edificio 

de Creapolis, sin tener que distribuirlo desde el edificio de ESADE). Hemos de 

destacar que por supuesto todos los routers y switches por los que pasaba la 

IP TV se encontraban configurados para aceptar tráfico multicast, ya que de 

otra forma no hubiera podido funcionar de ninguna manera. 

A continuación pueden verse unas fotografías de los 4 módulos (2 de 

satélite y 2 de terrestre) colocados sobre la base, junto a su alimentador y al 

multi-switch necesario para la señal satélite. 

 

                 

  Figura 25: streamers encadenados                                 Figura 26: multi-switch  
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7. Software y programación 

 

A pesar de que la empresa IKUSI vende una solución para TV IP, ésta 

únicamente contempla la parte de hardware, pero no tiene en cuenta el 

software. Ellos recomiendan utilizar un reproductor de vídeo gratuito (como es 

el VLC), y que el usuario se encargue de cargarlo y configurarlo cada vez que 

quiera ver un canal diferente.  

Sin embargo, consideramos que esta solución no es viable, ya que 

nuestra intención es ofrecer un servicio al usuario más fácil y cómodo, por lo 

que decidimos crear una página web con el reproductor incrustado, y que el 

usuario únicamente  tenga instalado el programa VLC, y desde la misma web 

pueda visualizar los diferentes canales, sin tener que preocuparse de 

configurar el software cada vez que quiera acceder a un canal diferente. 

En este apartado nos encargaremos de explicar lo necesario sobre el 

reproductor (VLC), aspectos a tener cuenta sobre la programación (active-X, 

plug-ins, etc.), y el código de la página web creado. 

 

7.1. VLC 

 Como ya hemos comentado en alguna ocasión, el software que 

utilizaremos para visualizar el streaming de TV IP será el reproductor 

multimedia VLC Media Player (VideoLAN Client). Se trata de un software 

gratuito (software libre y de código abierto) distribuido bajo licencia GPL 

(General Public License). Es uno de los reproductores multimedia más 

independiente, cuenta con versiones para cualquier plataforma (Linux, 

Windows, Mac OS...) y soporta multitud de codecs de audio/vídeo, así como 

diferentes tipos de archivos y protocolos streaming (como es nuestro caso).  

También puede ser utilizado como servidor en unicast o multicast 

(opción conocida como VideoLAN Manager), sin embargo a nosotros esta 

opción no nos interesa, ya que el hardware de IKUSI se encarga de distribuir la 

señal en multicast directamente, sin necesidad de configurar un servidor 

exclusivo para ello.  

A partir de la versión 0.8.2 en adelante, VideoLAN distribuye un plug-in 

ActiveX, que permite ver vídeo incrustado en páginas HTML cuando se navega 

con Internet Explorer (en la versión 0.8.6 también se añade un plug-in para 

Mozilla/Firefox y otros navegadores como Safari), gracias al cual podemos 
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realizar nuestra tarea de crear un interfaz más fácil para el usuario a la hora de 

ver la TV IP. 

7.2. Active X 

Es importante dedicar un apartado a la explicación de qué es un ActiveX, 

ya que es la base para que podamos reproducir un stream de televisión a 

través de una página web. 

ActiveX es un Component Object Model (COM) desarrollado por 

Microsoft para plataformas Windows. Se difunde mediante plug-ins para 

Internet Explorer, y sus controles se basan en aplicaciones ejecutables desde 

páginas web, lo que permite desarrollar páginas dinámicas. 

 Antes de que apareciese la tecnología ActiveX, existían dos estándares 

predominantes en Microsoft Windows: Object Linking and Embedding (OLE) y 

el ya citado COM. Ambos sistemas fueron diseñados para intercambiar 

procesos y/o datos de software, centrándose en la comunicación (OLE) y en la 

aplicación (COM). Sin embargo, en 1996 Microsoft decidió combinar las dos 

tecnologías, dando lugar a la creación del ActiveX. 

 ActiveX está compuesto por dos tipos de objetos: controles Activos 

(Active controls) y documentos Activos (Active documents). Estos últimos 

permiten insertar documentos de distintos formatos(PDF, DOC, etc.) similar a la 

tecnología OLE, pero con la gran novedad de que ahora se puede insertar 

dentro de las páginas web. 

 Por otro lado, los controles ActiveX pueden ser comparados a algunos 

applets de Java, ya que ambas tecnologías actúan como una capa de 

abstracción entre el desarrollador y el sistema operativo. Sin embargo, cabe 

destacar que mientras los applets de Java pueden funcionar en cualquier 

plataforma, los componentes ActiveX únicamente son compatibles con el 

sistema operativo Microsoft Windows e Internet Explorer. Y este es uno de los 

grandes inconvenientes de la tecnología ActiveX, aunque ya existen plug-ins y 

programas compatibles para utilizarla en otros navegadores y S.O.  

 Otro inconveniente es que se puede utilizar para enviar bastante basura 

(malware) al ordenador, e incluso para hacer ataques cibernéticos (hackers). 

 En resumen, podemos decir que gracias a ActiveX, los sitios web se 

pueden dinamizar utilizando efectos multimedia, objetos interactivos o 

aplicaciones sofisticadas. 
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7.3. Diseño de la web 

Una vez vistos estos aspectos, ya podemos adentrarnos en el código 

que implementamos para la web de visualización. Se debe remarcar que este 

apartado, además de ser un punto importante dentro del proyecto (ya que es 

un añadido del que no dispone la empresa IKUSI), fue un punto relativamente 

difícil a nivel personal, ya que a pesar de haber cursado algunas asignaturas de 

programación durante la carrera, no sabía cómo programar en HTML, ni como 

incluir funciones de javascript, o como incrustar controles active-X. 

 

Mi primer paso, fue investigar de qué manera se podía incrustar el VLC 

dentro de una página web. Tras consultar diversos foros, vi que la mejor 

manera era mediante un objeto de tipo active-X. En nuestro caso, el trozo de 

código relativo a este punto es el siguiente: 

 

<object classid=clsid:9BE31822-FDAD-461B-AD51-BE1D1C159921 
codebase=http://downloads.videolan.org/pub/videolan/vlc/latest/win32/axv
lc.cab width="600" height="440" id="vlc" events="True"> 
<param name="Src" value="" /> 

<param name="ShowDisplay" value="True" /> 

<param name="Loop" value="False" /> 

<param name="AutoPlay" value="False" /> 

</object>  

 

Analizando el trozo de código, vemos que en primer lugar se le pasa un 

classid, que es el número que identifica al objeto active-X que queremos 

añadir, seguido de la dirección donde se encuentran sus controladores. Ya que 

el objeto que estamos añadiendo consiste en una pantalla de visualización 

(reproductor VLC), también hemos de indicarle unos parámetros extra, como 

son el ancho y altura (“width” y “height”), identificarlo con un nombre (“id”), si se 

desea que al cargar la página cargue algún vídeo en concreto (“autoplay”), etc. 

Cabe destacar que  existen diversos class id para el active-X de VLC, cada uno 

de ellos con algunas diferencias (unos no funcionan en Firefox, otros no 

funcionan los controladores básicos de VLC…), por lo que se tuvo que dedicar 

bastante tiempo hasta encontrar el que se necesitaba. 

 

Una vez solventado el primer obstáculo, se pasó a la etapa de definir los 

botones de interacción. Se decidió utilizar funciones en javascript, las cuáles se 

encargaban de controlar el reproductor. Para ello, se consultaron los comandos 

de control que tiene el VLC (métodos para reproducir un vídeo, cómo indicarle 

a qué dirección debe ir para encontrarlo, subir y bajar volumen…). Todos estos 

comandos se encuentran en una página web, la cual está en la bibliografía. 
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Por último, cuando ya funcionaba correctamente tanto la pantalla de 

visualización, como los controladores para reproducir vídeo, ya sólo quedaba 

darle formato a la página, el cuál debía coincidir con el resto de webs de la 

empresa ESADECreapolis. En nuestro caso, se escogió dividir la página en 4 

partes distintas (mediante el tag “div” de HTML, que permite crear “zonas” 

dentro de una web). En la primera parte, ubicada arriba del todo, se colocó una 

imagen con el nombre de la empresa. La segunda zona era una columna 

situada a la izquierda, en la cual se decidió ubicar  los controladores de 

volumen (subir volumen, bajar volumen y “mute”), y el botón de stop. La tercera 

división, situada al lado de la columna de mandos para volumen, es para la 

pantalla de visualización. Y ya para acabar, debajo de estas dos últimas zonas, 

quedaron colocados los botones para cambiar de canal. También se añadió un 

espacio extra al final de la página, donde poner alguna cosa como por ejemplo 

dirección de correo donde enviar dudas, o el logo de la empresa en pequeño. 

 

Tras realizar estas divisiones, se le acabó de dar formato mediante CSS 

(hoja de estilo en cascada). CSS se utiliza para dar estilo a documentos HTML; 

de esta manera, si queremos modificar una determinada parte de la web, o 

incluso diversas webs al mismo tiempo, basta con ir al archivo CSS y hacer las 

modificaciones allí, para que cualquier HTML que llame a un “div” definido en el 

CSS, se actualice y modifique directamente. 

 

Además de las diferencias entre Explorer y Firefox a la hora de 

configurar el active-X, también había alguna leve diferencia en la manera de 

darle formato a la página a través de CSS. Aún definiéndolo de la misma 

manera en uno y otro código, había cosas como los botones, o los “div” que 

quedaban de diferente forma. Por estos motivos se tuvieron que hacer dos 

versiones del código, una para explorer y otra para Firefox/mozilla. Al principio 

la intención era cargar una de ellas (por ejemplo la versión explorer), y añadir 

un botón que te permitiera redireccionarte a la versión firefox, para la gente que 

intentaba visualizarla con otro explorador que no fuera el de Microsoft. Sin 

embargo, más tarde nos dimos cuenta de que había otra opción mucho más 

cómoda, y consistía en escribir un pequeño código en php que permitía 

reconocer el explorador con el que el usuario se conectaba a la web, y de esta 

manera direccionarlo hacia la web de explorer (figura 27) o de firefox (figura 

28). Simplemente se tiene que comprobar el contenido de una variable, y 

compararla con las diversas opciones (Explorer, Mozilla, Opera…), para 

después hacer la redirección mediante el comando en php “header”. Como el 

resto de códigos, se encuentran adjuntos en la sección de anexos. 
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Figura 27: pantalla Internet Explorer 

 

 

 

Figura 28: pantalla Firefox 
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7.4. Comentarios  

Se detectaron un par de problemas, relacionados con el software 

(reproductor VLC) o bien con la programación del mismo en HTML. 

 

El primero de ellos, son los requisitos gráficos. En bastantes 

ordenadores de ESADE, se comprobó que al visualizar la televisión en una 

pantalla del reproductor algo menor de la resolución habitual (un tamaño 

aproximado de 640x480 pixeles), el color de la imagen se distorsionaba y salía 

alguna línea de contorno rara. Tras probar diversos modelos de ordenador, nos 

percatamos de que el problema existía en aquellos modelos que disponen de 

una tarjeta gráfica (y una configuración) bastante limitadas. Son muchos los 

ordenadores de estas características, por lo que no es factible ir cambiando las 

tarjetas gráficas o su configuración de pantalla. Sin embargo, esto sólo afecta 

cuando se está reproduciendo la televisión en una pantalla del VLC menor al 

tamaño estándar, lo cuál no puede suceder si se visualiza a través de la página 

web, ya que vía web, sólo se puede visualizar en dos tamaños: a pantalla 

completa o a tamaño que se haya especificado en el código de la web. La 

solución es evidente: configurar en el código el tamaño de la pantalla para que 

se pueda visualizar sin problemas en cualquier ordenador. 

 

El segundo problema está relacionado con la configuración de los 

parámetros del VLC. Hay una opción gráfica que se llama desentrelazado. 

Consiste en hacer un degradado de algunas líneas que salgan dobladas 

(entrelazando dos imágenes) para mejorar el efecto visual y ofrecer una 

imagen más nítida. Es un efecto muy común, sobre todo en las pantallas de 

ordenador. No es indispensable, pero lo cierto es que mejora bastante la 

calidad gráfica de las retransmisiones. El problema surge en que a partir de la 

versión 0.9.9 del VLC, esta opción está desactivada vía web, por lo que no 

puede utilizarse hasta una próxima mejora en las siguientes versiones. Puede 

seguir utilizándose a través del reproductor convencional, pero de cara a 

nuestro proyecto eso no sirve, ya que se espera que prácticamente todo el 

mundo utilice la web para ver la televisión. 
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8. Problemas y errores 
 

Algunos de los problemas y errores que han aparecido a la hora de realizar 

el proyecto han sido los siguientes: 

- Configuración del Router y del switch. Para hacer las pruebas, se siguió 

el siguiente esquema: portátil �switch � router � streamer 

IKUSI. A pesar de tener bien configurados tanto el router como el switch 

(mirar configuración en el anexo), se consiguió ver el streaming (TV), 

pero sin embargo no se podía acceder al aparato de IKUSI (necesario 

para poder configurar los canales y otros parámetros). Después de 

investigar durante varios días, nos dimos cuenta de que el problema era 

que en el switch, a pesar de haber definido bien el enrutamiento, no se 

había activado una opción denominada “iprouting”, y que sin ella no 

funciona ningún enrutamiento. En el router se actuó de la misma forma, 

pero debido a su configuración de router en vez de switch, ya venía 

activada esa opción por defecto (es al configurar la electrónica como 

switch cuando esta opción no sale activada por defecto). Para averiguar 

que el problema venía del switch y no del router, se efectuó una serie de 

configuraciones diferentes, y mediante pings se fue observando hasta 

dónde se podía llegar (que subred nos daba acceso y a cuál no 

podíamos entrar). Una vez activada la opción, todo funcionaba tal y 

como estaba previsto. 

 

- Recepción señal antena. Para las pruebas iniciales, una vez se 

recibieron los elementos de IKUSI, intentamos probarlos en 2 sitios 

diferentes (los únicos lugares donde teníamos una toma de antena en 

ESADE y que pudiéramos trabajar sin molestar a nadie). El problema de 

ambos sitios de prueba, era que la toma de antena venía ya bastante 

atenuada (pasaba por una serie de derivadores de plantas). Aunque la 

señal era suficiente para poder reproducirla en una televisión 

convencional, no servía para poder alimentar el streamer de IKUSI. 

Como consecuencia de esto, el streamer no podía recibir algunas 

bandas de frecuencia, y las pocas que podía recibir, no las transmitía 

bien (al conectarse para poder ver la TV se veían pixeles de otros 

colores, a veces se paraba toda la transmisión, etc.). Se solucionó 

trabajando en otro lugar donde se pudiera acceder directamente a la 

toma principal de antena, con una señal suficientemente potente. 

 

- Cables de red. Otro problema que apareció en una de las pruebas 

realizadas, es que al conectarse a la red para poder visualizar un canal 

en streaming, se observó que nos ocurrían los mismos 
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problemas que en el punto anterior (píxeles de otros colores, la 

transmisión se paraba, el audio se cortaba…). En un primer momento 

nos desconcertó, porque ya se habían hecho otras pruebas, y se sabía 

que estando conectado directamente a la toma principal de antena debía 

llegar una señal suficientemente buena. Tras investigar las cosas que se 

habían cambiado respecto al día anterior, nos percatamos de que esta 

vez se estaba utilizando un cable de red viejo (categoría 3  

probablemente). Al cambiarlo por uno diferente, se pudo ver la TV sin 

ningún problema. 

 

- Programación: dentro del apartado de programación de la página web 

para poder visualizar la TV nos hemos encontrado con algunas 

adversidades, sin embargo la más importante (y la que más tiempo 

costó de solucionar), fue la de un bug que tiene el reproductor VLC, y 

que en sus versiones más modernas (a partir de su versión 0.8.6, 

teniendo en cuenta que en la actualidad se utiliza la 0.9.9) impedía que 

se pudiera reproducir un segundo vídeo/streaming por página web, ya 

que siempre se repetía el primer elemento que se seleccionaba. Este 

problema se debía a que la playlist (lista de reproducción) nunca se 

borraba del todo (aún utilizando los comandos encargados de esa 

tarea), por lo que al seleccionar un canal, y luego intentar ver un 

segundo canal, siempre volvía a reproducir el primero, por estar en 

primer lugar de la playlist, y nunca llegaba a pasar al segundo elemento 

de la misma. A pesar de que ya reportaron este fallo a los 

desarrolladores del software meses atrás, a día de hoy aún no lo han 

podido solucionar, por lo que se tuvo que buscar otro camino alternativo 

para poder realizar la reproducción de más de un canal diferente. La 

solución encontrada consiste en trabajar con playlist (a pesar de que 

únicamente nos interesen streams sueltos), e identificar cada elemento 

de la playlist con un número, para después poder decir al reproductor 

que reproduzca exactamente ese elemento de la playlist, sin tener en 

cuenta el orden en el cuál está organizada la playlist. Todo esto está 

explicado más detalladamente en el apartado de programación. 

 

Otro aspecto a destacar dentro de los problemas de 

programación, fue hacer la versión de web para firefox, ya que a pesar 

de funcionar perfectamente para explorer, al cargar la página en un 

navegador firefox/Mozilla, no funcionaban los controles del streaming. 

Después de pasar bastante tiempo investigando y haciendo pruebas, se 

llegó a la conclusión de que el problema era cómo se definía la pantalla 

de visualización del VLC (objeto), y más concretamente el “class id” 

asociado. Por lo visto se trabajaba con uno compatible en explorer, pero 

no así en firefox y el resto de navegadores.  
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- Wi-fi: al comenzar el proyecto, se tenía en mente la posibilidad de 

investigar si se podía ofrecer este servicio a través de red inalámbrica 

(wi-fi). Ya de entrada sabíamos que podríamos tener problemas, puesto 

que la wi-fi en cierto modo actúa como un “hub”, y retransmite todo el 

tráfico por el aire, sin importar quién lo solicite. Esto puede provocar que 

tengan lugar numerosas colisiones de paquetes. También hemos de 

recordar que cada canal ocupa un ancho de banda de unos 3,5 Mb, por 

lo que para retransmitir unos pocos canales a través de wi-fi, ya 

saturaríamos la red. A pesar de ello, se intentó hacer la prueba, pero el 

mismo acces point descartaba todo el tráfico multicast, imposibilitando la 

opción de acceder a la TV IP a través de wi-fi. 
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9. Análisis ancho de banda 

En este apartado analizaremos las tramas enviadas y el ancho de banda 

consumido por la retransmisión de un canal, teniendo en cuenta diversas 

configuraciones del streaming. Para ello utilizaremos el programa wireshark, 

que nos permite observar el flujo de paquetes. 

Como ya hemos comentado anteriormente, el streamer de IKUSI nos 

permite configurar la transmisión según diferentes parámetros, como son el tipo 

de protocolo utilizado (UDP, RTP), y el QoS (vídeo alta prioridad, best effort…). 

A continuación presentaré una serie de medidas realizadas, todas ellas en el 

periodo de tiempo de 1 minuto. 

9.1. Protocolo RTP, vídeo alta prioridad. Envío del host a la dirección 
de streaming: 
 

Empezamos con la configuración basada en el protocolo RTP, 

con un QoS de alta prioridad para el vídeo, midiendo los datos para el 

envío que realiza el host a la dirección que realizará el streaming. 

 

 
Figura 29: resumen estadísticas del tráfico 

  

       
Figura 30: gráfica del tráfico distribuido 
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Tal y como podemos comprobar en estas imágenes (análisis de 

paquetes UDP-RTP), el flujo total de paquetes durante un minuto ha sido 

de 23863, que equivale a 390 paquetes por segundo, y un ancho de 

banda de 4.3 Mbps de media (con picos de 5.5 Mbps). En la primera 

imagen podemos apreciar la configuración establecida para las pruebas, 

donde nuestro host tenía asignada la dirección 192.168.1.4 (puerto 

1026), y el streaming se realizaba a través de la dirección 225.0.0.6, 

mediante el puerto 1234 (esta dirección y puerto son los que 

necesitaremos configurar en nuestro reproductor para poder visualizar la 

TV). 

 

En la segunda imagen (figura 30), se puede apreciar una gráfica 

de envío de bits durante el minuto que duró la captura de información. 

Vemos que hay fluctuaciones, que son debidas a la codificación MPEG 

2, ya que esta codificación, como se ha explicado anteriormente, se 

basa en el envío de imágenes “diferentes” que cambian de un instante a 

otro, por lo que esas bajadas de la gráfica significan que en esos 

momentos se estaban enviando imágenes que no diferían mucho de las 

anteriores (como por ejemplo, unos segundos de vídeo en los que se 

enfocaban algo que estaba quieto).  

 

 
Figura 31: estadísticas de protocolos 

 

En esta nueva imagen (figura 31) observamos los diferentes 

paquetes que se han enviado/recibido durante el periodo de tiempo 

establecido. Vemos que el total ha sido de 23905 paquetes, de los 

cuáles 23863 son UDP-RTP (visto anteriormente). El resto de paquetes 

se reparten de la siguiente manera: 

- 3 paquetes de Internet Group Management Protocol (IGMP). 

Los detalles de este protocolo se han descrito anteriormente 

en el punto 2.2 
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- 2 paquetes de Protocol Independent Multicast (PIM). 

Nuevamente, este protocolo fue explicado en el punto 2.2 

- 31 paquetes de Logical-Link Control (LLC). Es la más alta de 

las dos subcapas de la capa de enlace. Esta subcapa (LLC) 

maneja el control de errores, control de flujo, entramado y 

direccionamiento de subcapa MAC. Vemos que a su vez los 

paquetes se dividen en Spanning Tree Protocol (STP) y en 

Cisco Discovery Protocol (CDP). El primero sirve para 

gestionar la presencia de bucles debido a la existencia de 

caminos redundantes (cambia una red física con forma de 

malla, en la que existen bucles, por una red lógica en forma de 

árbol). Por su parte, el segundo, se utiliza para intercambiar 

información entre diferentes equipos Cisco. Los dispositivos 

Cisco envían estos anuncios CDP a la dirección de multicast 

cada minuto (por eso en el resumen vemos que sólo se ha 

recibido uno de estas tramas). 

- 6 paquetes de Configuration Test Protocol (CTP). Es el 

equivalente a un ping de nivel 2. 

 

El siguiente paso es analizar las distintas partes de información 

que hay en cada paquete. 

        

 
                                             
                                 Figura 32: datos primer paquete 
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Empezamos mirando el paquete número 1. Vemos que tiene un 

tamaño de 1370 bytes. La configuración de los encapsulados de la trama 

es: eth->ip->udp->rtp. 

 

También se nos indica la dirección de origen y la de destino (en 

formato hexadecimal). En el destino vemos que va activado el bit de 

multicast (lógico ya que nuestra intención es que en la dirección de 

destino se pueda realizar el multicast necesario para poder retransmitir a 

todas las máquinas), mientras que en el origen este bit está desactivado 

(trama unicast). 

 

 
 

Figura 33: datos primer paquete (parte 2) 

 

El protocolo IP utilizado es de la versión 4, y contiene una 

cabecera de 20 bytes. El bit reservado no está activo; en cambio el bit de 

no fragmentar está activado (motivo por el cuál el bit de más fragmentos 

también sale desactivado). Está configurado con un TTL (Time To Live, 

indica las veces que un paquete puede atravesar un router) de valor 

igual a 3, para que los paquetes que se pierdan no vayan dando vueltas 

por la red. El protocolo que contiene es UDP-RTP. La información sobre 

dirección de origen y de destino también se encuentra dentro del 

encapsulado IP. 

 

El encapsulado de UDP nos indica los puertos de origen y de 

destino, así como su tamaño (1336 bytes). 
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Figura 34: datos primer paquete (parte 3) 

 

Por último, vemos la información referente al apartado de RTP. En 

este caso, pertenece a la versión 2, y nos indica que transporta un 

stream de MPEG-II (codificación de nuestros canales de TV). 

 

Todos estos datos son referentes al primer paquete. A 

continuación se muestran los mismos campos de un paquete aleatorio 

(paquete número 15100), y también del último paquete (paquete número 

23905). Vemos que no hay ninguna diferencia importante a comentar. 

Quizás lo único digno de mención es el tiempo entre paquetes (0.00286 

segundos).  

 

 
 

Figura 35: datos paquete 15100 
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Figura 36: datos paquete 15100 (parte 2) 
 
 
 
 

 
 

Figura 37: datos último paquete  
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Figura 38: datos último paquete (parte 2) 
 
 
 
 
 

9.2. Protocolo UDP, alta prioridad de vídeo. Envío del host a la 
dirección de streaming 
 

Procederemos a realizar el mismo análisis del punto anterior, pero 

esta vez para la configuración en la que se emplea el protocolo UDP. 

 

 
 

Figura 39: resumen estadísticas del tráfico UDP 
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En este caso, vemos que en un minuto se han enviado 27488 

paquetes, con una media de 447 paquetes por segundo, y un ancho de 

banda medio de 4.9Mbps (con picos de 5.4 Mbps). La primera 

conclusión que podemos sacar es que al transmitir en UDP se están 

enviando más paquetes, y por lo tanto el ancho de banda es mayor que 

en el caso de RTP (aumenta de 4.3 a 4.9 Mbps). 

 

 
 

Figura 40: estadísticas de los protocolos 

 

A la hora de analizar los diversos paquetes enviados, vemos que 

prácticamente tienen la misma distribución que en el apartado anterior 

de RTP. 

 

 
 

Figura 41: datos primer paquete 
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Figura 42: datos primer paquete (parte 2) 

 

 

En estas capturas (figuras 41 y 42) vemos que prácticamente no 

hay ninguna diferencia respecto al caso anterior; sin embargo, hay que 

remarcar la diferencia del tamaño de los paquetes de un caso a otro.  

Cómo hemos visto en el caso anterior (paquetes RTP), el tamaño era de 

1370 bytes, mientras que en este caso (UDP), es de 1358 bytes. Los 12 

bytes de diferencia, son exactamente las cabeceras adicionales que se 

utilizan en RTP (ver punto 2.2.2.1), que corresponden a flags, número de 

secuencia, Time Stamp y Synchronization Source (SSRC). 

 

A título informativo expongo las capturas realizadas para el 

paquete 15100 y para el último paquete (27534). No es necesario hacer 

ningún comentario al respecto ya que son exactamente iguales a las 

capturas anteriores. 
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Figura 43: datos paquete 15100 

 

 

 

 

 
 

Figura 44: datos paquete 15100 (parte 2) 
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Figura 45: datos último paquete 

 

 

 

 
 

Figura 46: datos último paquete (parte 2) 
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9.3. Protocolo UDP, tráfico de un canal durante 10 minutos 
 

 

Para tener una medida más estable, a continuación puede verse la 

gráfica resultante del tráfico que tiene lugar cuando se observa un mismo canal 

durante 10 minutos.  

 

 
Figura 47: resumen tráfico 10 minutos 

 

 

 
Figura 48: gráfica tráfico durante 10 minutos 
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En este caso el tráfico medio ha sido de 3,821 MBits/s (figura 47), valor 

que se encuentra dentro de lo esperado. Sin embargo, quizás aquí lo más 

importante es poder apreciar la fluctuación del tráfico (figura 48), debido a lo 

explicado anteriormente sobre el streaming en MPEG-2 (se envía sólo la 

información de los fotogramas diferentes al instante anterior, por lo que los 

vídeos sin muchos cambios de imagen emplean menos tráfico). 

 

El resto de capturas no son necesarias, ya que no se observaría ninguna 

diferencia importante respecto al análisis realizado en los apartados 11.1 y 11.2 
 
 

9.4. Protocolo UDP, tráfico de 3 canales durante 3 minutos 
 

Para poner de manifiesto nuevamente la posible variación de tráfico por 

causa de la codificación del MPEG 2, en este punto veremos qué pasa cuando 

cambiamos de canal cada minuto. 

 

 
Figura 49: resumen tráfico durante 3 minutos 
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Figura 50: gráfica tráfico durante 3 minutos 

 
 

Ahora el tráfico medio es algo menor (3,2 MBits/s), y en la figura 50 

podemos apreciar claramente los distintos canales (primer canal desde 0 hasta 

55 segundos, segundo canal desde 55 hasta 115 segundos, y último canal 

desde 115 hasta 175 segundos). 

 

Tal y como se puede observar en la imagen, el segundo canal es el que 

más tráfico ha generado, ya que debía ser un canal que cambiaba 

constantemente de imágenes (fotogramas muy distintos unos de otros), 

mientras que el tercer canal generaba muy poco tráfico (aproximadamente la 

mitad que el canal 2). Este caso, podía ser por ejemplo un telenoticias, que 

enfocan una imagen de los presentadores sin demasiado movimiento. 

 

 

9.5. Tráfico durante varias horas 
 

Por último, para terminar con el apartado de medidas de ancho de 

banda, podemos ver el tráfico durante varias horas generado por un canal 

primero, y luego un segundo canal añadido. 

 

En la figura 51 (a continuación) vemos que de las 14 horas hasta las 20 

horas hay un tráfico de unos 540 kB/s (equivale a 4320 Mbits/s), y a partir de 

entonces hasta las 9 de la mañana del día siguiente, se incrementa hasta los 

1080 kB/s (8640 Mbits/s) debido a que se estaban transmitiendo dos canales 

diferentes. 

 

Otro dato curioso, es ver cómo desde las 2 de la mañana hasta las 7 

hubo una bajada de ancho de banda, debido seguramente a que en esa franja 

horaria los programas que se emitían hacían uso de imágenes más estáticas. 
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Figura 51: gráfico resumen del tráfico durante varias horas 
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10. Marco legal 
 

10.1. Descripción de las ICT 

Un aspecto importante a la hora de implantar una nueva tecnología 

(como es el caso de este proyecto), es investigar de qué manera le afecta la 

normativa de ICT (Infraestructura Común de Telecomunicaciones). Las ICT son 

las instalaciones necesarias  de captar, adaptar y distribuir a las viviendas y 

locales, las señales de radio/televisión, y el servicio telefónico básico y de 

telecomunicación de banda ancha. Según el Real Decreto  ley 1/1998  se 

establece que no se podrá autorizar la construcción de nuevos edificios (o 

modificaciones sobre los mismos) si no se presenta el correspondiente 

Proyecto Técnico de ICT. Dicho Proyecto Técnico debe estar firmado por un 

ingeniero de telecomunicación, o un ingeniero técnico de telecomunicación de 

la especialidad correspondiente. 

Para que una empresa pueda encargarse de la instalación de una ICT 

debe estar inscrita en el Registro de Empresas Instaladoras de 

Telecomunicación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 

Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y 

también deben tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra 

los posibles desperfectos que puedan causar a consecuencia de la instalación. 

Una vez realizada la instalación, estas mismas empresas se encargarán de 

expedir el Boletín de Instalación y el Protocolo de Pruebas correspondientes. 

La ICT es un bien común del edificio, por lo que el dueño de la ICT es la 

Comunidad de Propietarios, a quien también corresponde su mantenimiento. 

En el apartado de anexos se adjuntan algunas publicaciones del BOE 

donde se especifican las características que deben cumplir las ICTs. 

 

10.2. Puesta en práctica 

Centrándonos en nuestra situación,  la empresa encargada de llevar a 

cabo la instalación de la antena convencional es “Impala”. Obviamente, antes 

de empezar ninguna instalación, ya tuvieron contacto con el Colegio de 

Ingenieros para informarse sobre la viabilidad del proyecto. Cabe destacar que 

en la actualidad no se contempla en ningún documento la implantación de 

televisión por IP, debido a ser un sistema tan novedoso.  

Este hecho (no aparecer directamente en las normativas de las ICT) 

hace que nos encontremos con una situación diferente a lo común, de ahí que 

se haya tenido que discutir y negociar las especificaciones para su instalación. 
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Si el proyecto se llevase a cabo únicamente en la universidad de “ESADE”, no 

habría ningún problema, ya que para el ámbito de la docencia, la normativa no 

exige ninguna especificación extra. El problema viene cuando entran en juego 

edificios de viviendas u oficinas. Esto ocurre porque al ofrecer un espacio a 

otras personas (ya sean oficinas o viviendas), se le debe cumplir con una serie 

de requisitos, tales como número mínimo de tomas de antena, calidad de la 

señal recibida, etc. (mirar documentos anexos).  

A pesar de que este proyecto de TV por IP está enfocado hacia 

“ESADE”, se aprovechará principalmente para una rama de la universidad 

llamada “Creapolis”, la cual consiste en un parque empresarial. Esto implica 

que también habrá oficinas, motivo por el cual no podemos acogernos a la 

normativa del ámbito educacional. A día de hoy, como ya se ha comentado, no 

hay nada escrito sobre la TV por IP, por lo que no es posible contemplarse 

como única instalación de TV en el edificio. Por este motivo, se ha optado por 

poner una instalación convencional de televisión distribuida por cable coaxial, 

para poder sacar adelante el proyecto. 

Es evidente que las normativas de las ICT deben actualizarse, ya que 

tecnologías como por ejemplo la IP TV son el futuro, y tarde o temprano 

estarán instauradas en la mayor parte de los edificios. Esto lo tienen en cuenta, 

y es por eso que se está trabajando en una actualización de la revisión de 2004 

(última hasta ahora), en donde se tengan en cuenta a los nuevos sistemas de 

retransmisión de televisión 
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11. Conclusiones 

Una vez llegados a este punto, podemos realizar ya las valoraciones 

finales del proyecto. 

Desde mi punto de vista, la solución de IKUSI para la IP TV no es 

apropiada para todo el mundo. Se deberían analizar claramente lo siguientes 

puntos para valorar la viabilidad del proyecto dentro de cada empresa: 

 

- Precio: es una solución relativamente cara. Hemos de tener 

en cuenta que el coste total de una instalación de 4 módulos (2 

módulos de satélite y dos de terrestre, los cuales proporcionan 

unos 20 canales) ascendería a unos 9500 € (precios 

especificado en los anexos). Dependiendo de lo que quiera 

ofrecer la empresa a sus empleados/usuarios, puede ser más 

económica la alternativa de televisión convencional. 

Obviamente ofrece menos ventajas que la solución descrita en 

este proyecto, pero sale más barata.  
 
Sin embargo, también existe otra posibilidad mucho más 

económica, como es la de “fabricarse” uno mismo la IP TV. 

Para ellos simplemente es necesario los decodificadores TDT 

convencionales, para luego implementar un software capaz de 

transformar la señal analógica y poder distribuirla mediante un 

servidor de Streaming. Lógicamente esta solución necesita de 

unos conocimientos avanzados sobre la materia, para poder 

implementar el software y el servidor. También se ha de 

destacar que es necesario un decodificador para cada canal, 

no como en la solución de Ikusi en la cual se pueden ver 

diversos canales en un solo módulo streamer. 
 

- Tamaño de la empresa: este punto está algo relacionado con 

el punto anterior del precio. Si la empresa en la que queremos 

instalar la televisión por IP es relativamente mediana o 

pequeña, no tiene sentido hacer una inversión tan grande 

únicamente para dar este servicio a unas pocas personas. La 

gracia de la TV IP es poder llegar a cuanta más gente mejor. 

Precisamente la posibilidad de poder configurarla dentro de 

nuestra red informática, nos permite hacerla llegar a cualquier 

punto de la empresa, como por ejemplo a distintas sucursales 

dentro de una misma ciudad o país (siempre y cuando tengan 

un enlace directo entre ellas). 
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- Configuración de la red: a pesar de que la configuración del 

streamer de IKUSI es bastante sencilla, no podemos decir lo 

mismo de su implementación dentro de la red informática. Se 

ha de tener en cuenta que se tienen que configurar diversos 

parámetros dentro de los routers/switches para poder 

conseguir el enrutamiento correcto. También pueden aparecer 

distintos tipos de problemas informáticos, como por ejemplo 

los que han aparecieron a lo largo de este proyecto y se han 

descrito en el apartado de “Problemas y errores”,  y si no se 

dispone de un equipo de IT que investigue las causas, puede 

ocasionar varios quebraderos de cabeza. También hemos de 

destacar que se necesita bastante ancho de banda para poder 

transmitir varios canales (a modo de recordatorio, cada canal 

ocupa un ancho de banda aproximado de 4 Mb). 
 

- Preparación del personal: también hemos de recordar que 

IKUSI no ofrece ningún mecanismo de visualización. Ellos 

únicamente te aconsejan que puedes utilizar el reproductor 

VLC para visualizar los canales, pero esta opción no es tan 

sencilla para usuarios que no estén familiarizados con el uso 

de este software. Cada empresa tendría que preguntarse si 

sus usuarios/clientes podrían utilizar el software por sí solos, o 

si bien tendrían que buscar una alternativa (como en nuestro 

caso, desarrollar una página web para que sea más fácil la 

interacción). 
 

- Finalidad del proyecto: si la finalidad del proyecto fuera 

únicamente para transmitir la imagen de televisión en unas 

pantallas fijas (a modo de pantallas informativas o algo 

parecido), considero que tampoco vale la pena llevar a cabo el 

proyecto. En ese caso, no se aprovecha una de las grandes 

ventajas de la TV IP, que es precisamente la posibilidad de 

poder acceder a ella desde cualquier punto de la red 

informática, dotándolo de gran movilidad. 
 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, centrándonos en nuestro caso 

(ESADE), vemos que sí que es viable, ya que a pesar de ser una solución algo 

cara, va acorde con el nivel de la empresa (universidad privada de alto nivel), 

es una empresa grande (dispone de 2 edificios en Barcelona, uno en St Cugat 

y otro en Madrid), posee buenas infraestructuras informáticas ( red bastante 

sólida, con enlaces directos entre los edificios y un departamento importante de 

IT), mediante la solución de la transmisión a través de página web se hace más 

amigable al usuario, y por último da mucho juego a todos los estudiantes que 
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estén estudiando con sus portátiles, o a los empresarios que tengan que 

trabajar en los diversos despachos/salas de reuniones, ya que son muchas las 

personas que pueden aprovechar esta tecnología.    
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12. Planes de futuro 

 
Es evidente que el futuro de la televisión está ligado a esta nueva 

tecnología. Hasta ahora, en los últimos años ha habido una gran evolución de 

los servicios de entretenimiento basados en las tecnologías de la información y 

comunicaciones (como la televisión), y este crecimiento continuará avanzando. 

 

Hace algunos años, era impensable que llegásemos a tener la opción de 

poder ver la televisión por internet como si estuviéramos recibiendo la señal de 

la antena convencional, pero el progreso en las telecomunicaciones (software, 

hardware, velocidad de la red…) ha permitido llegar a hacerlo realidad. Gracias 

a esto, en la actualidad podemos ver la televisión en cualquier televisión, 

ordenador o incluso teléfono móvil. No es de extrañar que en un futuro próximo, 

estos avances continúen sorprendiéndonos con nuevos servicios. 

 

Actualmente, las líneas de futuro que se contemplan para mejorar el 

servicio de TV IP, pasan por poder ofrecer mayor calidad de imagen 

(conseguida gracias a una mejor codificación de la imagen y/o mejora del 

ancho de banda de la red), llegando incluso a obtener la tan alabada imagen en 

“HD”. También investigan cómo poder dar más interacción al usuario, como por 

ejemplo poder establecer un chat con gente del propio programa que se esté 

retransmitiendo, permitir al espectador escoger opciones (para votaciones, 

concursos, etc.), y también implementar una “televisión a la carta”, para que el 

usuario pueda escoger qué programa quiere ver, adelantarlo/retrocederlo, 

seleccionar escenas… Es cierto que estos servicios se empiezan a ofrecer a 

unos pocos afortunados, pero con los estudios que están realizando los 

departamentos de I+D podemos garantizar que pronto serán servicios que todo 

el mundo podrá usar, y cada vez ofrecerán mejor calidad y prestaciones.  

 

En definitiva, los planes de futuro de la TV IP pasan por poder mejorar la 

eficiencia de la red, hacer una retransmisión de contenidos más interactiva, e 

investigar nuevas formas de llegar más fácilmente al usuario, hasta que llegue 

el día en que la televisión de antena no sea necesaria y se quede obsoleta. 

 

A pesar de no ser exactamente planes de futuro, es conveniente hablar 

nuevamente en este apartado sobre otras posibilidades, ya que en un futuro 

podrían pasar de estar en un segundo plano, a convertirse en la solución 

principal. Como ya se ha comentado en el apartado anterior, uno mismo se 

podría implementar su propia IP TV. Dentro de este aspecto, los planes de 

futuro vendrían por el lado de mejorar o hacer más fácil la posibilidad de 

implementar el software necesario para la transformación de la señal y su 

distribución mediante servidores de streaming. Si con el tiempo se consiguieran 
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unos conocimientos para poder ponerlo en práctica gente que no esté 

especializada en la materia, sería más fácil expandir este camino. Incluso 

podría estar relacionado con impulsar los decodificadores TDT para ordenador 

mediante usb (aparatos que conectados al usb permiten sintonizar canales 

TDT).  

 

Como se puede ver, ya sea de una forma o de otra, es evidente que la 

IP TV es el futuro de la televisión, lo que implica un nuevo salto tecnológico en 

nuestra sociedad. 
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Comandos de configuración de routers/switches CISCO  

 

Switch>en 

Switch#conf t 

Switch#vlan database 

Switch(vlan)#vlan xx 

Switch(config)#interface fastEthernet x/x 

Switch(config-if)#no shutdown 

Switch(config-if)#switchport mode access 

Switch(config-if)#switchport access vlan xx 

Switch(config-if)#switchport mode trunk 

Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dotq1 

Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan add xx 

Switch(config)#interface vlan 15 

Switch(config-if)#no shutdown 

Switch(config-if)#ip address xxxx xxxx 

Switch(config)#ip routing 

Switch(config)#ip route xxxx xxxx 

Switch(config)#ip multicast-routing distributed 

Switch(config)#ip igmp snooping 

Switch(config)#router eigrp 20 

Switch(config)#network xxxx 

Switch(config)#ip pim rp-address xxxx 

Switch(config-if)ip pim sparse-mode 

Switch(config)#show ip pim neighbor 

Switch(config)#show ip mroute 

Switch(config)#show ip pim rp xxx 

Switch(config-if)ip igmp version 2 

Switch(config)ip default-network 

Switch(config)#line console 0 

Switch(config-line)#password xxxxx -> accede al router 

Switch(config)#line vty 0 4 

Switch(config-line)#password xxxx ->telnet 
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Comandos de configuración de routers/switches ENTERASYS  

 

Set vlan create x 

Set vlan egress Puerto etiqueta(tagged,untagged) 

Set port vlan port-string vlan-id 

Set password xxx 

Set igmpsnooping admin mode 

Set host vlan xxx 

Set igmpsnooping interfacemode portstring {enable | disable} 

Set ip address xxx 
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Códigos de programación 
 

Código “index.php”: 

Código que permite saber con qué explorador se está accediendo a la 

página, para poder direccionarlo a la versión de Explorer o bien a la de Firefox 

 

<?php  

if ((ereg("Nav", $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"])) || (ereg("Gold", 

$_SERVER["HTTP_USER_AGENT"])) || (ereg("X11", 

$_SERVER["HTTP_USER_AGENT"])) || (ereg("Mozilla", 

$_SERVER["HTTP_USER_AGENT"])) || (ereg("Netscape", 

$_SERVER["HTTP_USER_AGENT"])) AND (!ereg("MSIE", 

$_SERVER["HTTP_USER_AGENT"])) AND (!ereg("Konqueror", 

$_SERVER["HTTP_USER_AGENT"])) AND (!ereg("Firefox", 

$_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]))) $browser = "Netscape";  

elseif(ereg("Firefox", $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"])) header("Location: 

//localhost/firefoxdefinitivo.php"); 

elseif(ereg("MSIE", $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"])) header("Location: 

//localhost/explorerdefinitivo.php"); 

elseif(ereg("Lynx", $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"])) $browser = "Lynx";  

elseif(ereg("Opera", $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"])) $browser = "Opera";  

elseif(ereg("WebTV", $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"])) $browser = "WebTV";  

elseif(ereg("Konqueror", $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"])) $browser = "Konqueror";  

elseif((eregi("bot", $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"])) || (ereg("Google", 

$_SERVER["HTTP_USER_AGENT"])) || (ereg("Slurp", 

$_SERVER["HTTP_USER_AGENT"])) || (ereg("Scooter", 

$_SERVER["HTTP_USER_AGENT"])) || (eregi("Spider", 

$_SERVER["HTTP_USER_AGENT"])) || (eregi("Infoseek", 

$_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]))) $browser = "Bot";  

else $browser = "Other";  

?> 
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Código “explorerdefinitivo.php”: 

Código del interfaz de visualización mediante el navegador Internet Explorer 

 
<head> 
<link href="prueba.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
</head> 
 
<div id="content"> 
<body> 
<body bgcolor="#ffffff"> 
</body> 
<img src="http://localhost/titulo.png" width="100%" ></img> 
 
<div id="menuizq" align="center"> 
<button class="miboton" type="submit" onClick='document.vlc.playlist.stop();' ><img 
class="miImagen" src="stop2.png"/></button> 
<p></p> 
<button class="miboton" type="submit" onClick='volumenmas();' ><img class="miImagen" 
src="masvolumen2.png" /></button> 
<p></p> 
<button class="miboton" type="submit" onClick='volumenmenos();' ><img class="miImagen" 
src="menosvolumen2.png" /></button> 
<p></p> 
<button class="miboton" type="submit" onClick='document.vlc.audio.toggleMute();' ><img 
class="miImagen" src="mute2.png" /></button> 
</div> 
 
<div id="pantalla" align="center"> 
<!-- pantalla de visualizacion --> 
<object classid=clsid:9BE31822-FDAD-461B-AD51-BE1D1C159921 
codebase="http://downloads.videolan.org/pub/videolan/vlc/latest/win32/axvlc.cab" 
        width="595" height="400" id="vlc" events="True"> 
<param name="Src" value="" /> 
<param name="ShowDisplay" value="True" /> 
<param name="Loop" value="False" /> 
<param name="AutoPlay" value="False" /> 
</object> 
</div> 
 
<div id="menucanales" > 
<center> 
<FONT FACE="perpetua" SIZE=5 COLOR=#0060ff> 
TV 
</FONT> 
</center> 
<center> 
<button class="miboton" type="submit" onClick='doGo("rtp://@225.0.0.1:1234")' ><img 
class="miImagen" src="tve1.png" /></button> 
<button class="miboton" type="submit" onClick='doGo("rtp://@225.0.0.2:1234")' ><img 
class="miImagen" src="la2.png" /></button> 
<button class="miboton" type="submit" onClick='doGo("rtp://@225.0.0.3:1234")' ><img 
class="miImagen" src="24htve.png" /></button> 
<button class="miboton" type="submit" onClick='doGo("rtp://@225.0.0.4:1234")' ><img 
class="miImagen" src="clantve.png" /></button> 
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<button class="miboton" type="submit" onClick='doGo("rtp://@225.0.0.6:1234")' ><img 
class="miImagen" src="veo.png" /></button> 
<button class="miboton" type="submit" onClick='doGo("rtp://@225.0.0.7:1234")' ><img 
class="miImagen" src="sony.png" /></button> 
<button class="miboton" type="submit" onClick='doGo("rtp://@225.0.0.8:1234")' ><img 
class="miImagen" src="tiendaveo.png" /></button> 
<button class="miboton" type="submit" onClick='doGo("rtp://@225.0.0.9:1234")' ><img 
class="miImagen" src="intereconomia.png" /></button> 
<br> 
<button class="miboton" type="submit" onClick='doGo("rtp://@225.0.0.5:1234")' ><img 
class="miImagen" src="teledeporte.png" /></button> 
<button class="miboton" type="submit" onClick='doGo("rtp://@225.0.0.13:1234")' ><img 
class="miImagen" src="cuatro.png" /></button> 
<button class="miboton" type="submit" onClick='doGo("rtp://@225.0.0.14:1234")' ><img 
class="miImagen" src="cnn+.png" /></button> 
<button class="miboton" type="submit" onClick='doGo("rtp://@225.0.0.15:1234")' ><img 
class="miImagen" src="40latino.png" /></button> 
<button class="miboton" type="submit" onClick='doGo("rtp://@225.0.0.2:1234")' ><img 
class="miImagen" src="canalclub.png" /></button> 
<button class="miboton" type="submit" onClick='doGo("rtp://@225.0.0.3:1234")' ><img 
class="miImagen" src="lasexta.png" /></button> 
<br><br> 
<center> 
<FONT FACE="perpetua" SIZE=5 COLOR=#0060ff> 
RADIO 
</FONT> 
</center> 
<button class="miboton" type="submit" onClick='doGo("rtp://@225.0.0.10:1234")' ><img 
class="miImagen" src="intereconomia.png" /></button> 
<button class="miboton" type="submit" onClick='doGo("rtp://@225.0.0.11:1234")' ><img 
class="miImagen" src="radiomarca.png" /></button> 
<button class="miboton" type="submit" onClick='doGo("rtp://@225.0.0.12:1234")' ><img 
class="miImagen" src="rne1.png" /></button> 
</center> 
</DIV> 
 
<div id="abajo"> 
<a href="http://www.esadecreapolis.com/"> 
<!-- a direcciona a un sitio --> 
<img src="http://localhost/creapolis.gif" alt="ESADE Creapolis" style="border: 0px none 
black;"/></a> 
<FONT FACE="arial" SIZE=1 > 
<P ALIGN=right> 
Para cualquier comentario o sugerencia envíanos un correo a <a 
href="info@esadecreapolis.com">info@esadecreapolis.com</a>.</FONT> 
</div> 
<script LANGUAGE="JScript"> 
function onPlay() 
{ 
    document.getElementById("PlayOrPause").value = "Pause"; 
}; 
function onPause() 
{ 
    document.getElementById("PlayOrPause").value = " Play "; 
}; 
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function onStop() 
{ 
    document.getElementById("PlayOrPause").value = " Play "; 
}; 
function doGo(targetURL) 
{ 
 var options = new Array(":input-repeat=1"); 
 var itemid = vlc.playlist.add(targetURL, ' ',' :vout-filter=deinterlace :deinterlace-
mode=x '); 
 document.vlc.playlist.playItem(itemid); 
}; 
function volumenmenos() 
{ 
 var volum = vlc.audio.volume; 
 vlc.audio.volume = volum - 15;  
} 
function volumenmas() 
{ 
 var volum = vlc.audio.volume; 
 vlc.audio.volume = volum + 15;  
} 
function doPlayOrPause() 
{ 
    if( document.vlc.playing ) 
    { 
        document.vlc.pause(); 
    } 
    else 
    { 
        document.vlc.play(); 
    } 
}; 
function vlc::play() 
{ 
    onPlay(); 
}; 
function vlc::pause() 
{ 
     
    onPause(); 
}; 
function vlc::stop() 
{ 
    onStop(); 
}; 
</script> 
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Código “prueba.css”: 

Código de la plantilla CSS para la versión de Internet Explorer 

 

#titulo {} 

#menuizq {float:left;width:14%;padding-top:10px;padding-left: 20px;} 

#pantalla { float:left;height:420px;padding-left:108px;padding-bottom:10px;padding-

top:10px;} 

#menucanales {clear:both;height:80px;padding-top:15px;padding-bottom:10px;} 

#abajo {} 

 

.miboton { width:85px; height: 36px;margin-right:3px;margin-top:3px;} 

.miboton2 { width:85px; height: 36px; border:4px solid #600080;margin-right:3px;margin-

top:3px;} 

.miImagen { width:75px; height: 23px;} 
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Código “firefoxdefinitivo.php”: 

Código del interfaz de visualización mediante el navegador Mozilla/Firefox. 

 

<html> 
<head> 
<link href="pruebafirefox.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
</head> 
<body bgcolor="#ffffff"> 
<img src="http://localhost/titulo.png" width="100%" ></img> 
<div id="menuizq" align="center"> 
 
<button class="miboton" type="submit" onClick='document.vlc.playlist.stop();' ><img 
class="miImagen" src="stop2.png"/></button> 
<p></p> 
<button class="miboton" type="submit" onClick='volumenmas();' ><img class="miImagen" 
src="masvolumen2.png" /></button> 
<p></p> 
<button class="miboton" type="submit" onClick='volumenmenos();' ><img class="miImagen" 
src="menosvolumen2.png" /></button> 
<p></p> 
<button class="miboton" type="submit" onClick='document.vlc.audio.toggleMute();' ><img 
class="miImagen" src="mute2.png" /></button> 
</div> 
 
<div id="pantalla" align="center"> 
<center> 
<embed type="application/x-vlc-plugin" pluginspage="http://www.videolan.org" 
version="VideoLAN.VLCPlugin.2" width="580" height="420" autoplay="no" id="vlc" 
</embed> 
</center> 
 
</div> 
<div id="menucanales"> 
<br> 
<center> 
<FONT FACE="perpetua" SIZE=5 COLOR=#0060ff> 
TV 
</FONT> 
</center> 
<center> 
<button class="miboton" type="submit" onClick='doGo("rtp://@225.0.0.1:1234")' ><img 
class="miImagen" src="tve1.png" /></button> 
<button class="miboton" type="submit" onClick='doGo("rtp://@225.0.0.2:1234")' ><img 
class="miImagen" src="la2.png" /></button> 
<button class="miboton" type="submit" onClick='doGo("rtp://@225.0.0.3:1234")' ><img 
class="miImagen" src="24htve.png" /></button> 
<button class="miboton" type="submit" onClick='doGo("rtp://@225.0.0.4:1234")' ><img 
class="miImagen" src="clantve.png" /></button> 
<button class="miboton" type="submit" onClick='doGo("rtp://@225.0.0.6:1234")' ><img 
class="miImagen" src="veo.png" /></button> 
<button class="miboton" type="submit" onClick='doGo("rtp://@225.0.0.7:1234")' ><img 
class="miImagen" src="sony.png" /></button> 
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<button class="miboton" type="submit" onClick='doGo("rtp://@225.0.0.8:1234")' ><img 
class="miImagen" src="tiendaveo.png" /></button> 
<button class="miboton" type="submit" onClick='doGo("rtp://@225.0.0.9:1234")' ><img 
class="miImagen" src="intereconomia.png" /></button> 
<br> 
<button class="miboton" type="submit" onClick='doGo("rtp://@225.0.0.5:1234")' ><img 
class="miImagen" src="teledeporte.png" /></button> 
<button class="miboton" type="submit" onClick='doGo("rtp://@225.0.0.13:1234")' ><img 
class="miImagen" src="cuatro.png" /></button> 
<button class="miboton" type="submit" onClick='doGo("rtp://@225.0.0.14:1234")' ><img 
class="miImagen" src="cnn+.png" /></button> 
<button class="miboton" type="submit" onClick='doGo("rtp://@225.0.0.15:1234")' ><img 
class="miImagen" src="40latino.png" /></button> 
<button class="miboton" type="submit" onClick='doGo("rtp://@225.0.0.2:1234")' ><img 
class="miImagen" src="canalclub.png" /></button> 
<button class="miboton" type="submit" onClick='doGo("rtp://@225.0.0.3:1234")' ><img 
class="miImagen" src="lasexta.png" /></button> 
<br><br> 
<center> 
<FONT FACE="perpetua" SIZE=5 COLOR=#0060ff> 
RADIO 
</FONT> 
</center> 
<button class="miboton" type="submit" onClick='doGo("rtp://@225.0.0.10:1234")' ><img 
class="miImagen" src="intereconomia.png" /></button> 
<button class="miboton" type="submit" onClick='doGo("rtp://@225.0.0.11:1234")' ><img 
class="miImagen" src="radiomarca.png" /></button> 
<button class="miboton" type="submit" onClick='doGo("rtp://@225.0.0.12:1234")' ><img 
class="miImagen" src="rne1.png" /></button> 
</center> 
</DIV> 
<br> 
<div id="abajo"> 
<a href="http://www.esadecreapolis.com/"> 
<!-- a direcciona a un sitio --> 
<img src="http://localhost/creapolis.gif" alt="ESADE Creapolis" style="border: 0px none 
black;"/></a> 
<FONT FACE="arial" SIZE=2 > 
<P ALIGN=right> 
Para cualquier comentario o sugerencia envíanos un correo a <a 
href="info@esadecreapolis.com">info@esadecreapolis.com</a>.</FONT> 
</div> 
</body> 
</html> 
<script type="text/javascript"> 
function mute(){ 
      vlc.audio.toggleMute(); 
} 
function doGo(targetURL) 
{ 
 var options = new Array(":input-repeat=1"); 
 var itemid = vlc.playlist.add(targetURL, ' ',' :vout-filter=deinterlace :deinterlace-
mode=x '); 
 document.vlc.playlist.playItem(itemid); 
}; 
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function stop(){ 
      vlc.playlist.stop(); 
} 
function volumenmenos() 
{ 
 var volum = vlc.audio.volume; 
 vlc.audio.volume = volum - 15;  
} 
function volumenmas() 
{ 
 var volum = vlc.audio.volume; 
 vlc.audio.volume = volum + 15;  
} 
 </script> 
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Código “pruebafirefox.css”: 

Código de la plantilla CSS para la versión de Mozilla/Firefox 

 

#titulo {} 

#menuizq {float:left ;min-width: 120px; padding-top:10px;padding-left: 20px;} 

#pantalla {float:left; height:420px; min-width: 10px; width:100px;padding-left:12%; padding-

bottom:10px;padding-top:10px;} 

#menucanales {clear:both;height:80px;padding-top:10px;padding-bottom:10px;} 

#abajo {float:down; padding-top:80px;} 

 

.miboton { width:85px; height: 36px;} 

.miboton2 { width:85px; height: 36px; border:4px solid #600080;margin-right:3px;margin-

top:3px;} 

.miImagen { width:75px; height: 23px;} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




