
Demostración del enorme caudal de tráfico (bytes descargados) que genera el Youtube. Los servidores de 

Youtube son tan potentes que llevan el router de tu casa a consumir todo el ancho de banda que tienes para 

navegar por Internet.   En mi caso voy a demostrar que con 2 ordenadores conectados a Youtube voy a 

consumir todo el ancho de banda que tengo por segundo contratado. 

La ADSL (que alimenta desde el aula 12 hasta el 28, módulos II y III) descarga a 328 Kilobyte por segundo , 

según www.adslayuda.com 

 

Demostración de lo que comento. 

Entramos en un ordenador y pulsamos el botón Inicio -> Panel de Control -> en el botón Acceso a Internet ->  

Centro de redes y recursos compartidos ->Cambiar configuración del adaptador y hacemos doble click en el 

adaptador de red, nos aparecerá: 

 

Desactivé la interfaz de red y la volví a 

activar, para que es pusieran todos los 

datos a 0 

Se puede comprobar que la duración es 

0 segundos a la velocidad de 0 bits por 

segundo, y los paquetes enviados y 

recibidos son 0. 

 



Entramos a www.youtube.com y vemos un 

video (Caillou en la playa) durante 1minuto y 

13 segundos. En 73 segundos 

 

 

 se han descargado a nuestro ordenador 10 

millones de bytes, es decir 10583,9863 

Megabytes 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de interés 

Primera conclusión. Si pasamos los 10838002 bytes a Kilobytes tendremos 10583,98633 Kilobytes 

descargados en 73 segundos, es decir, en un segundo se han descargado 144,9861141 Kilobytes por 

segundo y si el test de velocidad me dice que mi router descarga a razón de 328 Kilobytes por 

segundo. Por lo tanto, 144,98*2 = 289,96 casi llega al máximo de velocidad que son 328 Kilobytes 

por segundo,      

                                          con 2 usuarios se consumirá todo mi ancho de banda. 

 Segunda conclusión. Realicé el mismo estudio con nuestra Moodle y en 1 minuto y 13segundos, se 

descargaron unos 83.000 bytes, muy, pero que muy lejos de los 10.838.002 bytes del Youtube. Si 

dividimos 10.838.002 entre 83.000 = 130,578, por lo tanto tendríamos lo siguiente: 

1 usuario viendo 1 video en Youtube equivale a 130 usuarios entrando en nuestra Moodle 

2 usuarios viendo 1 video en Youtube equivale a 260 usuarios entrando en nuestra Moodle 

3 usuarios viendo 1 video en Youtube equivale a 390 usuarios accediendo a nuestra Moodle. 

... Ni que decir, si el mismo usuario abre 2 o más videos al mismo en un mismo ordenador, esto último 

implicaría que un solo ordenador se quedaría con todo el ancho de banda contratado.   

Tercera conclusión.   Si te colocas al comienzo de un video que acabas de ver, los bytes recibidos 

prácticamente no se mueven, con lo cual, se demuestra que el video se ha almacenado 

temporalmente en tu ordenador, en nuestro caso sobrecarga el Proxy. También puedes probar a 

apagar el router y comprobarás que puedes seguir viendo el video. 

      Francisco Javier Morín Hdez (Administrador de la Moodle) 

http://www.youtube.com/

