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RESUMEN 

 

Este documento abarca el trabajo de investigación, desarrollo y descubrimiento 

realizado en la Universidad de los Andes, Colombia durante el segundo semestre de 

2014. Las aplicaciones convergentes para comunicación en tiempo real habilitan al 

usuario final para establecer comunicación de forma inmediata haciendo uso de los 

recursos multimedia del dispositivo que utiliza para llevar a cabo esta acción.  

En general existen dos grupos de tecnología los cuales pueden encerrar varias 

aplicaciones, RTC-WEB abarca el conjunto de aplicaciones desarrolladas usando el 

patrón cliente-servidor para consumir y proveer servicios respectivamente mientras 

WEB-RTC funciona bajo un modelo distribuido de par a par (P2P), más adelante 

abarcaremos ampliamente estos tipos de arquitectura y funcionamiento en términos 

comparativos de cada grupo tecnológico profundizando en los retos actuales y 

posibilidades futuras de WEB-RTC. 

  

INTRODUCCIÓN  

 

Este proyecto tiene como objetivo realizar un experimento teórico - práctico en la 

creación de aplicaciones convergentes basadas en la tecnología WEB-RTC; tecnología 

desarrollada por Google que actualmente se implementa en colaboración con W3C y 

que consiste en explorar las ventajas del procesamiento de audio y video, transmisión de 

paquetes y ejecución de aplicaciones directamente en el navegador, desde y hacia otro 

navegador web haciendo uso de la arquitectura par a par (P2P). 

 



 

Desde sus inicios el concepto “HTML5” promueve un cambio en la forma como el 

lenguaje HTML es utilizado para comunicar un cliente con el servidor, ahora este no 

responde a un ambiente estático, por lo cual HTML5 permite que los servicios actúen 

dinámicamente de acuerdo a las necesidades del dispositivo en los cuales están 

operando. El nuevo estándar delega al navegador algunas características de 

procesamiento de datos, ayudando a disminuir el número de paquetes que deben circular 

por la red con el fin de mejorar el rendimiento de la misma. La inclusión en el diseño 

arquitectural de características para el acceso directo, sin necesidad de complementos, a 

recursos de audio y video del cliente directamente en el navegador, es el abrebocas del 

API que hoy conocemos como WEB-RTC liberado en 2011 por Google.1 

 

En la práctica se busca desarrollar y documentar una aplicación convergente y funcional 

que cumpla con las características de la tecnología, realizar una video-llamada entre dos 

usuarios en la misma red con la finalidad de comparar el desempeño en términos de 

tiempo de ejecución, consumo de recursos (sistema y red) y calidad respecto al 

desarrollo de una aplicación que utilice el modelo RTC-WEB y un caso de control (en 

este experimento Skype). A la vez se realizó trabajo investigativo para poder comparar 

los modelos de desarrollo descritos en este documento, comprender su funcionamiento 

y documentar las respectivas ventajas y desventajas entre sí.  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

OBJETIVOS 

 

- Desarrollar aplicaciones convergentes que utilicen los modelos de desarrollo 

WEB-RCT y RTC-WEB. 

- Realizar experimentos en laboratorio para determinar comparativamente las 

ventajas y desventajas del uso de cada tecnología. 

- Documentar los hallazgos resultados del experimento y ajustarlos con lo 

esperado según la investigación. 

- Presentar adecuadamente las diferencias existentes entre las tecnologías en 

términos de uso de recursos del sistema, la red y calidad en la comunicación.  

 

En este trabajo, evaluamos el desempeño de RTC-WEB y WEB-RTC, llamadas de 

video basadas en las diferentes tecnologías y despliegue en diferentes plataformas. 

Todos los experimentos se realizaron utilizando el JAVA, navegador Chrome, Skype y 

un banco de pruebas.  

 

                                                           
1 (Alexandru, 2014) 



 

Con el banco de pruebas podemos controlar la capacidad del equipo de cómputo en 

términos de uso de memoria, procesador, disco duro y flujo de paquetes por la red. En 

consecuencia, en este banco de pruebas podemos investigar lo siguiente:1) la utilización 

de los recursos de un sistema computacional, 2) retraso de transmisión en comparación 

entre las diferentes plataformas y 3) ventajas y desventajas que cada plataforma posee.  

 

Este proyecto de grado tiene planteada la incógnita de resolver en términos de eficiencia 

computacional, consumo de recursos de red y ventajas/desventajas del uso de la nueva 

tecnología WEB-RCT (Real Time Comunication) comunicación en tiempo real basado 

en el navegador sin necesidad de complementos de uso propietario respecto al modelo 

RTC-WEB el cual se basa en aplicaciones convergentes de uso tradicional para 

establecer comunicación entre dos clientes (nodos). La investigación resultante deberá 

ser capaz de hacer una comparación directa de ambas tecnologías basadas en la teoría 

respectiva a cada una, generando experimentos de laboratorio que permitan determinar 

sus características y desarrollando aplicaciones convergentes que utilicen cada una de 

las tecnologías. Documentar los descubrimientos de este proyecto puede explicar más 

claramente y de forma sencilla el funcionamiento y ventajas de WEB-RTC así como 

contemplar nuevos usos para la tecnología. 

 

ANTECEDENTES 

 

Desde que se desarrolló del lenguaje HTML y la primera versión de NCSA Mosaic,2 

según PC Magazine, el causante de la explosión de la popularidad de internet, la 

plataforma WEB se convirtió en un escenario universal para trabajar a través de 

diferentes dispositivos, lenguajes de programación, sistemas operativos e incluso 

barreras culturales. Internet entonces ha sido capaz de transmitir información casi que 

instantáneamente, pese a esto durante bastante tiempo es presentada de manera estática. 

 

Con relación al tema que nos concierne, podemos afirmar que en la actualidad los 

cambios socioculturales, locales y globales en las TIC pueden suceder durante la noche 

y la gente adopta nuevas soluciones al instante con las tecnologías de vanguardia, 

convirtiéndose rápidamente en la corriente principal de innovación y consumo. HTML5 

es un claro ejemplo de cómo el cambio, impulsado por una combinación de factores, 

crea algo nuevo y en sí mismo se hace catalizador para una mayor innovación. Estos 

factores incluyen la gran penetración de banda ancha fija y móvil, la demanda de los 

consumidores empresariales de servicios de comunicación multimedia y la necesidad de 

una plataforma para llegar a los usuarios, con muchos tipos de dispositivos, a un costo 

manejable. 

 

                                                           
2 Circulación en enero de 1993, (Magazine, 2014) 



 

El desarrollo para el explorador, con HTML5 a la cabeza, está empujando, de manera 

dinámica, la capacidad del navegador haciéndolo más cercano al de los entornos de 

aplicaciones nativas montadas sobre el sistema operativo, trayendo soporte para permitir 

la comunicación en tiempo real (RTC) dentro del entorno web,  WebRTC. Los trabajos 

de normalización y generación de un estándar en curso se llevan a cabo por parte del 

“World Wide Web Consortium” (W3C) y “IETF Rtcweb Working Group” 

posteriormente la investigación ha sido liderada por Google Inc.3 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y DE SU IMPORTANCIA 

 

Las arquitecturas de telecomunicaciones modernas se enfocan y posicionan sus 

esfuerzos en la separación que existe entre el flujo de datos multimedia y la señalización 

dentro de redes de datos. WEB-RTC establece el flujo de datos multimedia 

directamente entre exploradores web haciendo uso de la infraestructura par a par (P2P) 

sin intermediarios, se debe aclarar que existen agentes que actúan en la comunicación 

dentro de la topología de la red como la traducción de direcciones de red (NAT), 

servicios de descubrimiento de nombres (DNS) o muros de fuego (Firewall). Para la 

señalización son necesarios de manera clara servidores intermediarios que proporcionan 

caminos, túneles directos, entre equipos a través de la red de redes sin embargo este no 

es un tema que no profundizaremos. 

 

Hablemos entonces de detalles técnicos que envuelve WEB-RTC respecto al flujo de 

datos y la señalización dentro de redes de datos, los desafíos que propone para 

implementaciones futuras y algunos hallazgos desarrollados en la actualidad. 

 

Ecosistema y estandarización  

Son varios los actores que están esforzándose por estandarizar, desarrollar y poner a 

rodar WEB-RTC:4 (mencionaremos algunos a continuación) 

 

- Internet Engineering Task Force (IETF) es el encargado de definir el plano 

multimedia, la arquitectura de WEB-RTC y el marco de seguridad. 

- World Wide Web Consortium (W3C) definen el API en HTML5 JavaScript para 

los navegadores. 

- 3rd Generation Partnership Project (3GPP) por la iniciativa de proveedores de 

comunicación están desarrollando el ambiente para que WEB-RTC interactúe 

con sistemas actuales de comunicación por IP. 

 

                                                           
3 (Alvestrand, 2014) 
4 (Emmanuel Bertin, 2013) 



 

Adicionalmente algunos proveedores de servicios “over the top” como Google, Mozilla, 

Skype (Microsoft) han cooperado en la estandarización del producto y su masificación.  

 

Plano Multimedia  

Audio, video y datos dentro del contexto WEB-RTC difieren mucho del contexto 

utilizado por los proveedores de servicios de comunicaciones convencionales quienes 

han desarrollado sus propios estándares de codificación para garantizar la calidad de la 

comunicación; para audio se estudian AMR, AMR-WB y G722 a fin de evitar 

problemas de interoperabilidad con las redes básicas de comunicación, en video la 

decisión se encuentra entre las patentes de Google (VP8) o el popularmente usado 

H.264, concebido en el ámbito de software libre WEB-RTC. Pese a que aún no se ha 

estandarizado un códec, es mayormente usado H.264, sin embargo se presume que debe 

ser interoperable entre sistemas y redes, reto que supone un gran esfuerzo ya que puede  

en el futuro lidiar con la transición desde IPv4 e IPv6, nuevos algoritmos de “firewall” y 

traducción de direcciones de red.  

 

Señalización  

Cabe señalar que, además del principio de la negociación de códecs,  la señalización de 

llamada no aparece en el trabajo que se lleva a cabo en el IETF y el W3C. Esta es una 

elección tomada por los proveedores de servicios “Over the top”. Dos usuarios 

conectados a la misma página web pueden utilizar el servicio WEB-RTC incluso en 

diferentes navegadores, se asume que es un requisito mínimo del navegador utilizar el 

API. La señalización de la llamada tiene que ser implementada en JavaScript, 

documento que se descarga desde el servidor. Por consiguiente, el proveedor de 

servicios debe desarrollar tanto el script de cliente y el servidor, entonces la ruta de 

señalización se realiza a través de servicios externos para hacer un túnel de 

comunicación o bien implementar servidores de STUN, TURN o NAT transversal. 

 

DISEÑO Y ESPECIFICACIONES 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Investigar, documentar e implementar aplicaciones de comunicación en tiempo real 

convergentes haciendo uso del API WEB-RTC para analizar desde un punto de vista 

comparativo las aplicaciones nativas montadas sobre un entorno de escritorio. Como 

resultado presentar las principales ventajas y diferencias que se encuentren entre sí. 

 

 

 



 

ESPECIFICACIONES 

 

Nombre 
R1 - Establecer un canal de comunicación entre dos usuarios 

del sistema 

Resumen Dos dispositivos desean establecer comunicación 

Entradas 

Ip de los usuarios  

Resultados 

Se retorna un canal de comunicación  

 

Nombre 
R2 - Proyectar el contenido multimedia capturado por los 

dispositivos 

Resumen 
Los dispositivos son capaces de capturar y proyectar 

información multimedia  

Entradas 

Datos capturados por los dispositivos 

Resultados 

Los dispositivos de captura crean datos para luego ser proyectados por dispositivos 

de reproducción    

 

Nombre R3 - Usar protocolos de comunicación por IP (TCP/UDP) 

Resumen 
Establecer canales de comunicación ya sea por medio de 

datagramas o canales con estado  

Entradas 

Ip de los usuarios 

Resultados 

Se inicia la transferencia de información por medio de los canales establecidos    

 

Nombre R4 - Registrar usuarios en el sistema 

Resumen 
En el sistema se registran usuarios para iniciar una 

comunicación 



 

Entradas 

Nombre de usuario 

Resultados 

El usuario ha sido registrado en el sistema 

 

Nombre R5 – Iniciar transferencia de datos  

Resumen Dos usuarios requieren comunicarse entre si  

Entradas 

Solicitudes de conexión de los usuarios 

Resultados 

Los usuarios establecen comunicación efectiva  

 

Nombre 
RN1 – La aplicación debe ser capaz de correr en múltiples 

plataformas 

Resumen 
La aplicación es capaz de iniciar y comunicar a los usuarios en 

diversas plataformas de computo 

Entradas 

NA 

Resultados 

El usuario es capaz de desplegar la aplicación en múltiples plataformas 

A demás de los requerimientos funcionales y no funcionales aquí presentados como 

producto de la investigación realizada se deben presentar resultados de funcionamiento 

y desempeño de las aplicaciones y comparar cualitativa y cuantitativamente la 

información recolectada. 

 

IMPLEMENTACION 

 

DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 

La implementación es llevada a cabo según la herramienta, en el caso de Web-RTC se 

realiza en JavaScript con servidor Apache Tomcat y el API de IETF, La herramienta 

RTC se implementa con Java, el API OpenCV para la captura de audio y video y 

Sockets TCP/UDP. 



 

La tecnología nos presenta la siguiente arquitectura donde el API (Web-RTC) está 

instalado directamente en el explorador web para la captura de audio y video del 

dispositivo del usuario y la aplicación sirve como canal de señalización.   

 

 

 

En la siguiente figura se presenta un ejemplo del protocolo que se realiza para establecer 

efectivamente una comunicación entre los exploradores web. 

 

 

 



 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Con el desarrollo de las aplicaciones y la investigación se espera presentar la 

comparación en términos cuantitativos el rendimiento del procesador, uso de memoria 

del sistema, uso del disco duro y uso del canal de comunicación y en términos 

cualitativos la experiencia del usuario final, el desarrollador y la interoperabilidad de los 

sistemas.  

 

Las medidas cualitativas serán tomadas observando el consumo de recursos del sistema 

durante la ejecución de las aplicaciones en llamada tomando como medida de control el 

uso de la aplicación Skype. 

 

Las medidas cuantitativas serán presentadas a partir del resultado del trabajo de 

investigación desarrollado durante el semestre tomando como base la experiencia de los 

autores poniendo en funcionamiento la tecnología, las descripciones de usabilidad y las 

comparaciones encontradas en la literatura del estado del arte  

 

VALIDACION 

MÉTODO 

 

A continuación se presenta una tabla comparativa de resultado plasmando el resultado 

del desarrollo y la investigación realizada, adjunto a este documento se encuentran los 

códigos fuente de los desarrollos, la documentación consultada que además se encuentra 

en la bibliografía de este documento y algunos esquemas de diseño de arquitectura y 

flujo de información en la tecnología WEB-RTC. 

 

   
Uso del CPU 0.5% - 4% 9% - 15% 7% - 15% 

Uso de m. RAM 40Mb – 100Mb 50Mb – 130Mb 100Mb - 150Mb  

Uso de D.D. 0Mb/s – 0.5Mb/s 0Mb/s – 0.5Mb/s 0Mb/s – 0.5Mb/s 

Uso de Red 0Mb/s – 0.5Mb/s 2Mb/s – 3.5Mb/s 2Mb/s – 4Mb/s 

Navegadores en 

que despliega   

Google Chrome, 

Mozilla Firefox, 

Opera, IE (requiere 

plug in) 

Requiere 

instalación de plug 

in  

Requiere 

instalación de plug 

in 

SO en que 

despliega  

Mac OS, Windows, 

Linux, Android 

Mac OS, Windows, 

Linux 

Mac OS, Windows, 

Linux, Android, 

IOS, Windows 

Phone 



 

Requiere 

instalación  

No Si Si 

Preparado para 

movilidad  

Si No Si 

Software Libre Si, el API es de 

distribución abierta  

Depende del 

fabricante de 

software 

No 

Fácil de 

configurar 

Completamente Requiere de la 

máquina virtual 

Java e instalación y 

configuración del 

software 

instalación y 

configuración del 

software 

Fácil desarrollo  Conocimientos 

básicos de HTML5 

y javascript 

Implementación 

sobre la máquina 

virtual Java, 

conocimiento de 

sockets TCP/UDP, 

manejo de threads 

y controladores de 

dispositivos. 

N/A 

Requerimientos 

del sistema 

PC  

Google Chrome 23 

Mozilla Firefox 22 

Opera 12 

Android 

Google Chrome 28  

Mozilla Firefox 24 

Opera Mobile 12 

Cámara y 

micrófono  

PC 

Máquina virtual 

Java 

Cámara y 

micrófono 

Disponible para 

instalar en todas las 

plataformas 

Cámara y 

micrófono 

Códec V8, H.264 Lo escoge el 

fabricante del 

software, para este 

artículo se usa 

H.264 

Patente registrada 

por Microsoft 

 

CONCLUSIONES 

 

- Existen una serie de problemas técnicos, políticos y económicos con WebRTC 

que aún no se han resuelto: la comunicación de par a par (P2P) requiere un gran 

esfuerzo si los participantes se encuentran detrás de NAT y la interoperabilidad 

entre diferentes navegadores deben ser garantizadas.  

- Un tema importante que pone en desacuerdo a la comunidad WebRTC es la 

elección de “códec’s obligatorios a implementar", los cuales están sujetos a las 

leyes de propiedad intelectual.  

- Teniendo en cuenta este articulo introductorio que habla del esfuerzo por parte 

del W3C y el IETF para estandarizar WEB-RTC este sigue siendo un continuo 



 

esfuerzo. No obstante, WebRTC ya se percibe como un factor influyente en la 

evolución futura de las tecnologías web en particular el mercado de las 

comunicaciones en tiempo real. 

- Es una tecnología aun emergente de la cual los distintos proveedores “Over the 

top” poseen su propia visión del camino que debería tomar a futuro y cada uno 

de ellos enfoca sus esfuerzos por promoverlo. 

- Todos los mecanismos de seguridad son proporcionados por WebRTC en el 

navegador por defecto, por ende hay menos errores que quedan para el 

desarrollador individual. 

- WEB-RTC abre un mercado de aplicaciones para la comunicación en tiempo 

real bastante amplio, pues la tasa de aprendizaje de la tecnología no es elevada, 

los desarrollos no requieren mayor inversión y el desarrollador cuenta con un 

API que le permite facilitar su trabajo. 

- Por un lado, tener un menor número de plug-ins significa requerir menos 

actualizaciones independientes, un aumento en seguridad (pues la base de 

código se mantiene más pequeña), generando una mayor compatibilidad entre 

plataformas de aplicaciones en múltiples dispositivos. Por otra parte, los 

proveedores deben asegurar su producto, lo que hace relativa la percepción de 

seguridad. 

- Hacer el acceso a las comunicaciones más fácil requerirá un gran ancho de 

banda a futuro. 

- El que la arquitectura sea par a par (P2P) reduce el tráfico de datos redundantes 

a los servidores y puede hacer más eficiente el uso de la red actual de datos. 

- Según los resultados obtenidos y la experiencia en el desarrollo de ambas 

aplicaciones se puede afirmar para el desarrollador es menos complejo sostener, 

actualizar e innovar en una aplicación WEB-RTC. 

- Las pruebas de rendimiento demuestran que la tecnología si favorece varios 

aspectos críticos de rendimiento en los dispositivos. 

- Al ser la tecnología tan reciente la documentación es difícil de encontrar ya que 

hay pocos trabajos de investigación relacionados. 

 

CRONOGRAMA 

- Para el desarrollo de este proyecto se han acordado revisiones semanales de 

avance en investigación y desarrollo con el director de tesis.  

- Bajo la supervisión del director de tesis se hará investigación semanal sobre la 

tecnología. 

- Se debe programar la etapa de desarrollo de los productos esperados, se propone 

iniciar el desarrollo en la primera semana de septiembre con revisiones y 

supervisión semanal del director del proyecto. 

- Para mitad del mes de octubre se debe iniciar el proceso de pruebas y diseño de 

laboratorios para la obtención de resultados esperados por el director del 

proyecto. 

 

 



 

ENTREGABLES  

- Aplicación convergente basada en WEB-RTC completamente terminada y 

probada en el laboratorio. 

- Aplicación convergente basada en RTC-WEB  completamente terminada y 

probada en el laboratorio. 

- Resultados de los experimentos comparativos entre las aplicaciones diseñadas y 

un control establecido para comparar resultados (Skype). 

- Documentación de los desarrollos. 

- Articulo resultado de la investigación donde se compararen las tecnologías para 

el desarrollo de aplicaciones convergentes. 

- Presentación oral del proyecto identificando lo plasmado en el artículo resultado 

de la investigación.  
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APÉNDICES 

Tutoriales y guías practicas 

- http://www.html5rocks.com/en/tutorials/webrtc/basics/ 

- http://www.html5rocks.com/en/tutorials/webrtc/infrastructure/ 

- http://www.html5rocks.com/en/tutorials/webrtc/datachannels/ 

- http://chimera.labs.oreilly.com/books/1230000000545/ch18.html 

- https://www.webrtc-experiment.com/ 

- http://www.webrtcworld.com/topics/webrtc-world/articles/313874-webrtc-

delivers-the-dream-plugin-free-video-chat.htm 

- http://www.webrtcexample.com/ 

- http://www.webrtc.org/ 


