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Prólogo 
 

El proyecto final de máster que se presenta en este documento habla sobre cómo se realizó el trabajo 

para desarrollar un sistema que fuera capaz de gestionar y publicar los videos de eventos realizados en 

la Facultad de Informática de Barcelona.  

Este nuevo sistema, llamado FIBTV, no únicamente facilita la categorización de los videos para una 

mejor búsqueda, contiene también una sección de los lugares (las salas) de la FIB, que durante el análisis 

se decidió llamarlos canales, en donde los usuarios pueden acceder para visualizar en directo los 

próximos eventos (una conferencia, una clase, entre otros eventos). 

Este documento está estructurado en varios capítulos. El primer capítulo consta de una breve 

introducción acerca de los sistemas que existían para la visualización de videos y eventos de la FIB y de 

cómo surge la necesidad de realizar este nuevo sistema. Y como parte final de este capítulo se 

explicarán algunos términos que se mencionarán durante los siguientes capítulos. 

En el segundo capítulo empezamos explicando cómo se realizó la planificación del proyecto, las 

actividades y etapas a realizar, quienes iban a ser las personas, cual iba a ser el material de trabajo 

(hardware y software) a utilizar y definir cuanto sería el coste total por realizar este sistema.  

Y como suele pasar en muchos proyectos, hablaremos de los riesgos no identificados  que hicieron que 

el proyecto terminara en una fecha posterior. 

El capítulo 3 trata de un estudio preliminar que se realizó acerca de las tecnologías y servicios de la FIB, 

con el objetivo de construir un sistema orientado a servicios, que facilite el mantenimiento del mismo. 

Ya después de saber que servicios iban a ser necesarios para nuestro sistema FIBTV, en el capítulo 4 

explicamos qué es lo que se va a construir, cuáles fueron los requisitos funcionales y no funcionales 

identificados para cumplir con los objetivos establecidos en el primer capítulo.  

En el capítulo 5, especificación del sistema FIBTV, se establecen las características técnicas del sistema, 

quienes son los usuarios y servicios implicados, y como será el comportamiento del sistema ante la 

interacción de un usuario. 

 En el capítulo 6 se detallan cuales fueron las decisiones que se tomaron para seleccionar las tecnologías 

a utilizar, cual iba a ser la arquitectura física y lógica del sistema.  Se vieron aspectos como el diseño de 

la interfaz del usuario, la navegación entre páginas y cuál iba a ser la información en la base de datos del 

sistema. 

El capítulo 7 trata de la implementación del sistema. En este punto se justifica la utilización de las 

tecnologías y los lenguajes de programación que se utilizaron, describiendo sus ventajas. Entre éstas se 

destaca el framework CakePHP para el desarrollo de la aplicación web. 



También hablaremos sobre las herramientas de desarrollo que se utilizaron y de sus principales 

características. Después se describen aspectos de la codificación y configuración del sistema, y 

terminaremos con una explicación de las pruebas que se realizaron. 

Y en el último capítulo, presentamos las conclusiones del proyecto. Nos centraremos en hablar sobre el 

cumplimiento de los objetivos y sobre las posibles ampliaciones que se podrán realizar en un futuro. 
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1. Introducción 
 



1.1. Descripción del proyecto 
 

La Facultad de Informática de Barcelona (FIB) tiene como parte de su misión ofrecer una formación 

universitaria de calidad y excelencia en el área de las ingenierías informáticas, que responda a las 

necesidades del entorno social y económico. Por ello la facultad ofrece productos como la carrera de 

ingeniería, másteres oficiales y ofrece entre otros servicios informáticos de apoyo el racó, correo 

electrónico y Lotus Notes para el personal de la facultad. 

 

Uno de los servicios que actualmente la FIB está ofreciendo es la distribución de videos a través de 

Internet que incluye: 

• Distribución de videos de los eventos realizados en la sala d’ actes. 

Consta de una página web que enlista y describe todos los videos realizados en la sala d’ actes. Cuando 

una persona consulta un video, el servidor de videos le envía fragmentos de datos consecutivos del 

video para su visualización. (Figura 1) 

  http://www.fib.upc.edu/fibtv 

• y Transmisión en directo del evento que se realiza en la sala d’ actes. 

Consta de una página web donde se visualiza el evento que está programado realizarse en la sala, en 

una fecha y hora. Cuando una persona accede a la página, el servidor verifica si la persona está 

conectada en una red autorizada y entonces empieza a enviarle fragmentos de datos consecutivos del 

evento. (Figura 1) 

http://www.fib.upc.edu/sala-actes 

 

Estos servicios utilizan la tecnología “Streaming” 
1
 para que el usuario solo pueda visualizar el video y 

evita que el usuario pueda descargarlo en su ordenador. Para ello utilizan un servidor Streaming de la 

compañía Microsoft llamado “Windows Media Services”. 

                                                           
1
 “Streaming” significa que la persona pueda ver u oír un fichero directamente desde una página web sin necesidad 

de descargarlo primero al ordenador. http://es.wikipedia.org/wiki/Streaming 



Figura 1. Descripción del actual sistema. 

Pero este servicio cuenta con varias limitaciones, por ejemplo, los videos de la FIB van en aumento y no 

se cuenta con una categorización, eso dificulta la búsqueda de un video en específico.   

También existen limitaciones en la protección de los videos y los eventos en directo. Actualmente los 

videos no son protegidos y los eventos solo son protegidos autorizando rangos de direcciones IP, lo que 

significa que autorizan a los usuarios por su ubicación geográfica (un edificio de la FIB,  de la universidad 

UPC, entre otros), esto limita  al usuario de no moverse fuera de la zona autorizada, de lo contrario ya 

no podrá visualizar el evento. 

Para resolver los problemas anteriormente mencionados, se definió un nuevo objetivo más enfocado a 

ofrecer un servicio para la transmisión de videos a distancia, el cual sirva como medio de comunicación 

del conocimiento en modo visual, que impulse el interés  y el compartir contenidos académicos del área 

de la informática. Este servicio debe estar disponible para las personas de la FIB y el público en general.  

El proyecto se realizará en las instalaciones de la FIB (laboratorio de cálculo) y tendrán la 

responsabilidad de proporcionar lo necesario, una computadora con acceso a Internet y el software 

necesario para desarrollar y probar la aplicación. 

 

Así también, se definió las personas de la FIB que estarán involucradas en el proyecto para resolver 

cualquier situación o problema. 

• Albert Obiols. Director del proyecto. 

• Jaume Moral. Administrador y experto en los servicios de la FIB (racó, autenticación CAS, Lotus 

Notes, entre otros). 

• Manel Rodero. Administrador de sistemas IT de la FIB y responsable del servidor de videos 

(Windows Media Service) e infraestructura. 



Una vez terminado el proyecto, se integrará en el racó de la FIB, para que los usuarios conozcan y 

utilicen el nuevo servicio de videos y transmisiones de eventos en directo.  

 

1.2.  Alcance 
 

El objetivo del proyecto consiste en realizar un análisis, diseño e implementación de un único servicio de 

publicación de videos y eventos de la FIB, que por simplicidad lo nombraremos como servicio FIBTV, y 

consiste en: 

1. Eliminar barreras espaciales y temporales (permitir acceder desde casa, desde el trabajo ó 

estando de viaje). 

2. Visualizar videos o eventos en directo desde la página web o utilizando un reproductor externo. 

3. Gestionar contenidos:  

o Facilitar la incorporación de nuevos videos y catalogarlos. 

o Programar y transmitir eventos (en directo) en un canal. 

4. Gestionar la seguridad.  

o Proporcionar un sistema de seguridad para la visualización del contenido (catálogos, 

videos, eventos), mediante una autenticación (CAS o Público) y una autorización (por 

roles del usuario o por su IP). 

o Contar con perfiles de usuario: 

- Lector: solo podrá visualizar los videos autorizados para un catálogo. 

- Editor: podrá modificar información de los videos para un catálogo. 

- Creador: podrá subir, modificar y eliminar los videos de un catálogo.  

o Contar con un Rol de Administrador, que podrá gestionar todas las funcionalidades del 

sistema.  

o Contar con un Rol de Operador, que podrá gestionar todos los videos y eventos que se 

emitirán en un canal. 

5. Integrar el servicio con otros servicios de la FIB: 

o El servicio de autenticación CAS, que controlará el acceso de los usuarios autorizados. 



o El servicio de reserva de salas, que permitirá obtener los eventos que se van a transmitir 

en las salas y poder informar al usuario en el canal asociado a la sala. 

o El servicio de roles del usuario, que permitirá obtener los roles del usuario dentro de la 

universidad y en base a ellos poder proporcionar seguridad de acceso al contenido. 

Los servicios de la FIB que se integrarán no se gestionarán, únicamente se utilizarán para obtener 

información y realizar funcionalidades del sistema. La facultad tendrá la responsabilidad de proporcionar 

los detalles técnicos de estos servicios. Cualquier cambio que se requiera en estos servicios deberá ser 

analizado y autorizado por la facultad.   

Así también, no se incluye el desarrollo de la aplicación que configura y transmite el evento de una sala 

al servidor de Windows Media Services (Figura 1). Se proporcionará una interfaz, vía el protocolo HTTP, 

para que la aplicación de la sala pueda comunicarse con el nuevo sistema. 

 

1.3.  Motivación 
 

Después de llevar casi dos años estudiando un máster en tecnología de la información, es importante 

para uno poder poner en práctica todo lo aprendido.  

El proyecto surge por una necesidad del cliente, teniendo como principales objetivos: 

• Ofrecer un único servicio de publicación de videos y así poder reducir costes asociados con la 

gestión del mismo. 

• Proporcionar seguridad en el acceso a videos y eventos que se realizan dentro de la facultad. 

 

Este proyecto no solo me servirá para aplicar conceptos aprendidos sobre ingeniería de software y 

gestión de proyectos, sino también poder aumentar mis conocimientos en tecnologías (streaming), 

lenguajes de programación (php), la capacidad de auto aprendizaje y de comprender los diferentes roles 

de las personas necesarias en un proyecto con estas características. 

Actualmente, la transmisión de contenido multimedia a través de una aplicación Web se está 

incrementando y la tecnología de streaming se está convirtiendo en un mercado con futuro, donde 

grandes compañías, como Microsoft,  ya están luchando por el mercado.  

Y dado que la velocidad de Internet va aumentando con el tiempo, ayudará a mejorar la calidad de las 

transmisiones, para hacer posible poder escuchar la radio, ver videos o ver canales de televisión en 

Internet.  

 



 

1.4. Glosario 
 

 

• Autenticación: Es el acto de establecimiento o confirmación de alguien como auténtico. La 

autenticación de una persona a menudo consiste en verificar su identidad.  

• Autorización: Parte del sistema operativo que protege recursos del sistema permitiendo que 

sólo sean usados por aquellos consumidores a los que se les ha concedido autorización para 

ello. Los recursos incluyen visualización de catálogos, canales, emisiones y funcionalidades 

provistas del sistema.  

• Catálogo: Relación ordenada en la que se incluyen o describen de forma individual videos, 

eventos, personas, etc., que están relacionados entre sí. 

• Canal: es el medio de transmisión por el que viajan las señales portadoras de la información que 

pretenden intercambiar emisor y receptor. En el sistema un canal conjunta los eventos que se 

realizan en un lugar (sala).  

• Emisión: evento emitido sin interrupción por un canal, vía streaming. 

• Permiso: derechos que tiene un usuario sobre las funcionalidades que puede realizar en el 

sistema, dependiendo del rol al que pertenece. 

• Propietario: Usuario que ha creado un video. 

• Red: conjunto de equipos conectados por medio de cables o señales. Cuando se conecta un 

usuario a la red, se les asigna una dirección IP. 

• Rol: hace referencia al papel que desenvuelve un usuario en la organización. 

• Streaming: significa que la persona pueda ver u oír un fichero directamente desde una página 

web sin necesidad de descargarlo primero al ordenador. 

• Visualización: es un modo de autorizar al usuario para que pueda visualizar un video. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Planificación 
 



Desde el inicio del proyecto es importante poder planificar todo lo que se va a realizar para llevar una 

organización y poder determinar el tiempo y el coste que nos llevará realizarlo. En esta sección se 

detallarán las actividades, estimando los tiempos, los recursos que se necesitaran para realizarla y los 

costes. 

 
 

2.1. Estimación Económica Inicial 
 

En este apartado explicaremos una estimación del coste económico necesario para la realización del 

proyecto. Para obtener el estimado realizamos varios pasos que explicaremos a continuación  

 
 

2.1.1. Definición de Actividades 

 

Las actividades son el resultado final de descomponer el trabajo a realizar en el proyecto en paquetes ó 

fases que puedan ser controlados y gestionados. 

Al tratarse de un proyecto de desarrollo e implantación de un software web, podemos utilizar algunas 

de las metodologías más populares dentro del mundo de la ingeniería del software. Por ello se decidió 

usar el modelo clásico, que es dividir el proyecto en fases secuenciales. 

 Las fases que se definieron son: Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas. Dado que el sistema será 

propiedad de la FIB, la fase de Mantenimiento corre a su cuenta.  El hecho de especificar este modo 

indica que, si seguimos un orden lógico y no aparecen errores ni contratiempos, las fases sucederán 

cronológicamente según se muestra la figura 6.1.1 



 
Figura 6.1.1 Lista de etapas y actividades para el sistema FIBTV 

 
 

Como siguiente paso es asegurar el proceso de desarrollo, haciendo la relación de dependencias entre 

actividades y la estimación de tiempo que se necesitará para realizar cada una de ellas.  

 

2.1.2. Recursos humanos 

 

Para este proyecto se identificaron los roles de las personas implicadas o intervendrán para la 

realización de las actividades. Estos son jefe de proyecto, analista, diseñador, programador, tester y las 

personas representantes de la FIB.  

 

 



 

Figura 6.1.2 Recursos humanos, horas de trabajo, cantidad de personas con ese perfil y precio por hora. 

 

Y para cada rol, a excepción de las personas de la FIB, multiplicaremos el número de horas estimadas 

por un precio de coste razonable y ajustado al mercado. (Figura 6.1.2) 

El tiempo total es de 90 días, 720 horas y el coste total para recursos humanos es de: 19,888 Euros 

 

2.1.3. Hardware y Software utilizado durante el desarrollo 

 

El Hardware proporciona una plataforma con las herramientas (Software) requeridas para desarrollar el 

proyecto. El planificador de proyectos debe determinar el Hardware y el Software requerido, y verificar 

que estos recursos estén disponibles.  Después de identificarlos es requerido realizar el cálculo del 

importe necesario. 

 

• Hardware necesario para el desarrollo. 

Dispositivo Precio 

Computadora Dual Core 2.7Ghz, 2Gb de RAM y 

160 Gb de disco duro.  

350 Euros 

Impresora Laser 134 Euros 

TOTAL 484 Euros 

  

Ahora bien, como el desarrollo y las pruebas durará casi 2 meses y el tiempo de amortización total del 

hardware es de 36 meses hay que realizar la siguiente operación para ajustar el coste: 2 Meses * 484 

Euros/36 Meses = 26.9 Euros. 

 



 

• Software necesario para el proyecto.  
 
 
Software Número de licencias Importe Utilización 

Microsoft Windows 

Server  2008 Standard 

con Windows Media 

Services 

5 950 Euros Sistema operativo 

donde se instalará el 

producto final. Será 

necesario para el 

desarrollo,  pruebas y el 

entorno de producción. 

Microsoft Office 2007 

Standard 

1 399 Euros Para realizar los 

entregables, manuales y 

memoria 

Microsoft Project 2007 

Standard 

1 672 Euros Para la planificación del 

proyecto 

Microsoft Office Visio 

2007 

1 325 Euros Para realizar diagramas 

IBM Rational Software 

Modeler 

1 1,043 Euros  Para modelar la fase de 

análisis y diseño 

Visual Studio .NET 2008 1 1,024 Euros Para la implementación 

de las funcionalidades 

del Windows Media 

Services. 

TOTAL  4,413 Euros  

 
 

Y como el software se utilizará durante el tiempo que dure el proyecto y el tiempo de amortización total 

del software es de 5 años (60 meses) hay que realizar la siguiente operación para ajustar el coste: 3 

Meses * 4,413 Euros/60 Meses = 220.65 Euros. 

 

 

 



 

Como resultado final, se incluye una tabla con el coste total del proyecto: 

Coste total del proyecto  

Recursos humanos 19,888 Euros 

Hardware 484 Euros 

Software 4,413 Euros 

Total 24,785 Euros 

 

 

2.2. Planificación Inicial 
 

El proyecto tuvo como fecha de inicio el 1 de abril, ya que hubo ciertos contratiempos para poder iniciar 

en fechas anteriores. Esto hizo que el proyecto tuviera una fecha final a mediados de agosto y como es 

mes de vacaciones, se contempló dejar la realización de los manuales para esas fechas.  

En la planificación se añadieron algunos hitos ó puntos de control de los entregables, e hitos de 

cobranza. 

• Hitos de entregables: 

o Documento de la fase de análisis 

o Documento de la fase de diseño 

• Hitos de cobranza, la mayoría realizada después de cada fase y que el usuario ha aprobado lo 

trabajado. 

o Primer cobro. Después de la fase de análisis. € 6,840 

o Segundo cobro. Después de la fase de diseño. € 2,160 

o Tercer cobro. Después de implementación e inicio de las pruebas. € 6,808 

o Ultimo cobro. Final del proyecto y aceptación del cliente. € 4,080 

 

En la figura 6.2 se podrá ver la planificación completa del proyecto. 
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2.3. Comparación entre planificación real y la estimada. 
 

Durante la ejecución del plan, una de las cosas que se tenían en cuenta en el seguimiento del proyecto, 

era tratar de que no hubiera retraso en las actividades que pertenecen al camino crítico. 

Dentro de las actividades, se añadieron actividades que mitigaran riesgos. Sin embargo, hubo 

contratiempos no contemplados y el tiempo realizado no coincidió con lo que se había planeado. De los 

puntos claves que alargaron el proyecto fueron: 

• Experiencia del programador en el lenguaje de programación: No se contemplo dentro del 

proyecto que hubiera un tiempo de aprendizaje para el programador con respecto a los 

lenguajes a utilizar (principalmente PHP), lo que hubieron tareas de la fase de implementación 

que se necesitaron más horas de lo esperado.  

o Planificación inicial: 28 días 

o Planificación real: 31 días  

• Retraso de pruebas del sistema. Aparte de haber un retraso en la implementación, había un 

riesgo en la fase de pruebas, que era la dependencia de otro sistema como es el sistema de 

transmisión de eventos en directo. El equipo de la FIB era el encargado de realizarlo y no se llevo 

un seguimiento que comprobara la realización del mismo, por ello hubieron juegos de pruebas 

que se retrasaron. 

o Planificación inicial: 19.5 días 

o Planificación real: 21 días 

 

Estos contratiempos hicieron que el proyecto tuviera una desviación de 5.5 días (44 horas), 

repercutiendo económicamente en el apartado de recursos humanos. 

Recurso Horas iniciales Horas finales Coste final 

Programador 264 horas 288 horas 6,336 Euros 

Tester 156 horas 176 horas 3,520 Euros 

 

Haciendo un coste total del proyecto en: 25,463 Euros. 
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3.  Análisis de tecnologías existentes 
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Antes de detallar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema , se tuvo que realizar unos 

estudios sobre los servicios y sistemas que se necesitan integrar en la solución, ya que estos fueron 

parte de las restricciones iniciales del proyecto, impuestas por el cliente y representan un alto riesgo de 

fracaso del proyecto.  

La especificación de cada uno de estos sistemas fue proporcionada por el equipo de sistemas de la FIB y 

analizada en su momento para poder integrarlos al proyecto. 

Así también, durante el estudio del sistema actual se identificó que se iba a necesitar un sistema que 

indique al sistema FIBTV el inicio y terminación del evento que se realiza en una sala. 

 

3.1.  Streaming y Seguridad de videos con Windows Media 
Services 

 

Como inicio de nuestro estudio se investigó el concepto streaming y las tecnologías existentes en el 

mercado, donde podemos encontrar: 

• Real Media. La más popular actualmente y también es la empresa con más experiencia en el 

sector y desarrolla muchos productos orientados a la distribución de archivos multimedia. 

• Windows Media es la apuesta de Microsoft. Ya posee una cuota de usuarios muy importante y 

seguramente aumentará con rapidez ya que Microsoft incluye este servicio en la instalación 

típica de los sistemas operativos que está fabricando, como Windows Server 2008.  

• Quick Time es la tercera en discordia. Con menor cuota de mercado.  

 

Como en nuestro caso, es necesario ver videos y transmitir eventos en directo, será imprescindible 

contar con un servidor de streaming que envíe la señal a los usuarios a medida que va recibiendo datos. 

La FIB solicitó desde el inicio del proyecto, que se usara el servidor streaming de Microsoft para evitar 

costes. 

El estudio se realizó debido al alto riesgo e importancia que tenía en el proyecto. Era necesario poder 

incluir seguridad en la transmisión de los videos y a la vez, poder autenticar y autorizar al usuario  

utilizando el servicio CAS
2
. 

 

                                                           
2
 Servidor de Autenticación central (CAS). Sistema que gestiona el acceso de usuarios a las aplicaciones de la FIB. 
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 Windows Media Services es una tecnología de Microsoft que funciona como servidor capaz de generar 

transmisión (streaming) de audio/video  a través de Internet, por secuencias a una petición o en directo.   

Dentro de sus principales características podemos encontrar: 

• Una reproducción instantánea del video sin esperar a que se almacene el video en el ordenador 

de la persona. 

• Realizar transmisiones en vivo de un evento mientras este se va archivando en el servidor, para 

terminar como un video del evento. 

• Utiliza un caché temporal de los videos solicitados por los usuarios, evitando sobrecarga al 

servidor y contar con una respuesta rápida. 

• Se pueden utilizar los protocolos HTTP, MMS y RSTP para solicitar un video y así poder 

visualizarlo desde una página web o un reproductor de video externo, como el Windows Media 

Player. 

• Plataforma de intensidad industrial, esto es que llega a soportar una gran cantidad de usuarios 

conectados simultáneamente, proporcionando un mayor rendimiento, seguridad y 

confiabilidad.  

La característica más importante, para nuestra investigación, es que el Windows Media Services puede 

realizar una Entrega segura. Esto significa que el servidor cuenta con varios mecanismos de 

autenticación y autorización, pero también te da la posibilidad de desarrollar tus propios mecanismos.  

Microsoft proporciona un SDK que sirve de guía en el desarrollo de tus propios mecanismos de entrega 

segura, realizando Dynamic Link Library
3
 o comúnmente llamado DLL y que al final se instalan en el 

servidor,  incorporando tus propios mecanismos. 

 

3.2. Servicio de autenticación CAS (Central Authentication 
Service) 

 

Una vez verificado que se podría realizar nuestra propia autenticación y autorización para proporcionar 

seguridad en los videos y eventos, se estudió la manera de utilizar el servicio de autenticación CAS. Este 

servicio es utilizado en varias aplicaciones de la facultad y la idea es poder integrarlo con nuestro 

proyecto.  

                                                           
3
 http://es.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Linking_Library. 
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CAS (Servidor de Autenticación Central) es un servicio por el protocolo HTTP, con el propósito de 

permitir al usuario tener acceso a múltiples aplicaciones, proporcionando un login y un password una 

sola vez.  

La FIB utiliza el CAS de la institución Jasig
4
, que esta implementado como varios servlets de Java y 

funciona a través del servidor HTTPS. Se accede a través de tres direcciones URL: la URL de login, la URL 

de validación, y la URL de logout (figura 2). Utiliza los tickets
5
 como medio de autenticación, y no pueden 

ser fácilmente falsificados ya que únicamente el servidor que los genera puede reconocerlos como 

válidos. 

 

Figura 2. Funcionamiento del CAS 

• Single sign-on, es un procedimiento de autenticar al usuario para acceder  a varios sistemas con 

una sola instancia de identificación. Actualmente es utilizado para acceder a aplicaciones como 

el racó, atenea, la red de los PCs y  el correo electrónico.  

                                                           
4
 http://www.jasig.org/ 

5
 Ticket es un número de caracteres único e irrepetible, generado por el servidor CAS. 
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Figura 3. Proceso de login del racó con el CAS 

 

El login del racó con el sistema CAS (Figura 3), es una funcionalidad que nos servirá para 

autenticar el usuario en nuestra aplicación. 

Cuando el usuario está autenticado, el usuario puede moverse de una aplicación a otra sin 

necesidad de autenticarse de nuevo, simplemente se envía la cookie TGC
6
 que tiene guardado el 

usuario en su navegador hacia el servicio CAS, el CAS valida la cookie y lo redirecciona a la 

aplicación con un ticket único, la aplicación solicita la validación del ticket y obtiene el nombre 

del usuario. 

• Single sign-out, cuando el usuario envía la petición de logout, el servidor CAS hace un logout en 

todas las aplicaciones. Simplemente invalida al usuario, realiza una petición de logout en todas 

las demás aplicaciones donde ha entrado el usuario (utilizando tickets)  y lo redirecciona al login 

del CAS. Esta funcionalidad también nos servirá para nuestra aplicación. (figura 3) 

                                                           
6
 TGC (Ticket Granting Cookie) es un fichero donde se guarda un ticket que autentica al usuario con el CAS. 
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Figura 3. Proceso de logout del racó con el CAS 

• Acepta conexiones de servidores en modo Proxy. El CAS permite que un servidor pueda realizar 

una acción en representación del CAS. Con ello un servidor proxy puede solicitar un ticket para 

un usuario autenticado. Esto nos sirve en nuestro proyecto para la protección de los videos, 

nuestra aplicación podrá solicitar un ticket para insertarlo en la url del video y el Windows 

Media Services valide el ticket con el servicio CAS. Si el ticket es válido el usuario podrá visualizar 

el video. (figura 4) 

 

Figura 4. Proceso para visualizar un video seguro en nuestra aplicación FIBTV 
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3.3. Sistema de reserva de salas 
 

Con este sistema una persona de la FIB puede reservar una sala de la facultad, para realizar alguna 

conferencia,  dar una clase o para cualquier otro tipo de evento. La persona accede a través del Lotus 

Notes y debe de completar un formulario con los datos del evento. 

Los datos del evento que se solicitan son principalmente: 

• Nombre de la Sala. 

• Titulo del evento 

• Fecha de inicio y final del evento. 

• Descripción del evento. 

• Ponentes del evento. 

• Si se desea que el evento se transmite vía streaming. 

• Si se desea que el evento sea grabado. 

 

Esta información se almacena en la base de datos de Lotus Notes y necesitaremos esa información para 

nuestra aplicación. Para ello, Lotus Notes ofrece un servicio llamado iCalendar para obtener dicha 

información. 

iCalendar es un estándar que sirve para el intercambio de información de calendarios y notificar 

próximos eventos. A través del protocolo HTTP se distribuye la información. Este servicio podemos 

integrarlo a nuestro sistema FIBTV, solicitando los eventos que se realizarán en una sala específica y 

filtrándolos con los eventos que se desean transmitir vía streaming. 

 

3.4. Servicio Roles de usuarios de la FIB 
 

Actualmente en la FIB se utilizan roles para los usuarios para poder asignar unos permisos determinados 

dependiendo de los roles a los que pertenece cada usuario. De esta forma cada usuario representa un 

papel concreto dentro de la FIB y podrán acceder a los servicios correspondientes a los roles a los que 

pertenece. 
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Para nuestro sistema FIBTV, necesitamos poder dar permisos mediante roles. Por ejemplo el rol 

Administrador debe tener acceso a todas las funcionalidades, el rol Operador solo podrá acceder a 

funcionalidades para un evento en los canales, el rol Estudiante de la asignatura de Ingeniería de 

Software solo podrá acceder a los videos de Ingeniería de Software, ó el rol Profesor de Redes podrá 

añadir un nuevo video al catálogo de redes. 

Para saber los roles de un usuario, simplemente es necesario enviar el nombre del usuario al servicio, vía 

HTTP, y recibiremos la lista de sus roles.  

Por ejemplo los roles del estudiante ivan.fernandez.zwanziger, obtendremos sus asignaturas 

matriculadas. 

 

EST-DABD 

EST-EC1 

EST-EDSA 

EST-IA 

EST-PESBD 

 

 

3.5. Sistema de transmisión de eventos 
 

Para que una sala pueda realizar una transmisión de un evento en directo debe de estar equipada. Por 

un lado se necesita hardware como videocámaras, micrófonos y por otro un software llamado Windows 

Media Encoder que recibe los datos del hardware y los transmite al Windows Media Services, este 

último será el encargado de reproducir la emisión a los usuarios de FIBTV. 

De las funciones que debe realizar el sistema de transmisión de eventos se encuentran: 

• Solicitar al sistema FIBTV los detalles del evento y la ruta del Windows Media Services. 

• Configurar el Windows Media Services. Especificándole detalles del evento (nombre, 

descripción, ponentes) y la ruta en donde se almacenará el video del evento. 

• Iniciar la transmisión del evento de la sala en el Windows Media Services y notificar al sistema 

FIBTV que se inició el evento. 

• Terminar la transmisión del evento de la sala en el Windows Media Services y notificar al 

sistema FIBTV que se terminó el evento. 

Este sistema no está dentro del alcance del proyecto, por lo que la FIB será la responsable de que se 

implemente el sistema de transmisión de eventos antes de realizar las pruebas finales. 
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4. Análisis de requisitos 
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El objetivo principal del análisis de requisitos es definir, organizar y documentar las funcionalidades que 

cubrirán el sistema FIBTV, de manera que se cumplan tanto las expectativas del cliente como las de los 

futuros usuarios del sistema.  

 

4.1. Requisitos funcionales 
 

Los requisitos funcionales describen cada uno de los procesos, acciones, y cálculos que debe llevar a 

cabo el sistema FIBTV, así como cada una de las salidas que deben poderse obtener. Estos requisitos 

fueron revisados y aprobados por el cliente. 

Se hizo un estudio del sistema actual, realizando varias reuniones con las personas involucradas para 

recibir una información detallada de su funcionamiento y además se preguntaron cuales eran los 

problemas con los que se contaban y lo que deseaban.  

Se identificó que el sistema debe de tener seguridad para que los usuarios puedan realizar ciertas 

operaciones. Para proteger dichas operaciones se decidió utilizar los roles que tiene un usuario dentro 

de la FIB: 

• Rol de administrador FIBTV. Persona que pueda realizar todas las funcionalidades del sistema. 

• Rol de operador FIBTV. Persona que realice funcionalidades para la gestión de eventos en 

canales. 

• Y para los demás roles  se definió una serie de perfiles, que cuente con ciertos privilegios dentro 

de un catálogo del sistema FIBTV. 

 

o Perfil Creador. El usuario podrá añadir, editar o eliminar videos del catálogo. 

 

o Perfil Editor (Publisher). Este usuario solo podrá editar información del video. Por 

ejemplo,  si desea que el video sea visible o no para los lectores de ese catálogo. 

 

o Perfil Lector.  Usuario que solo podrá visualizar los videos que sean visibles en el 

catálogo donde cuenta con ese perfil. 

 

Dado que también se desea que puedan acceder usuarios que no sean de la FIB, por ejemplo un usuario 

anónimo. Se definió que los catálogos deben de tener un modo de saber quién es la persona que desea 

acceder y también verificar si la persona está autorizada para visualizar los videos o eventos de dicho 

catálogo.  
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Para ello se definió unos métodos de autenticación, autorización y permiso de visibilidad. 

 

• Autenticación. Cada catálogo tendrá una de las siguientes autenticaciones: 

 

o Público. Este tipo de autenticación indica al sistema que el usuario es una persona 

anónima. 

o CAS. Este tipo de autenticación indica al sistema que el usuario es una persona  de la 

FIB. 

 

• Autorización. En cada catálogo se definirá un tipo de autorización, para saber si el usuario tiene 

privilegios para visualizar la información de dicho catálogo. 

 

o Por dirección IP. Este tipo de autorización se utilizará para el usuario que este 

autenticado como persona anónima, se verificará que la dirección IP del usuario se 

encuentre dentro del rango de direcciones IP’s de una red autorizada para dicho 

catálogo. 

 

o Por Roles. Este tipo de autorización  se utilizará para el usuario que este autenticado 

como persona de la FIB y este verificará que dicho usuario tenga asignado un rol dentro 

de los roles autorizados para visualizar la información del catálogo. 

 

• Visibilidad. A parte de la autorización a un usuario para visualizar el contenido de un catálogo, 

los videos de este catálogo también podrán ser protegidos en forma individual. Un usuario que 

tenga el rol de administrador, perfil de creador o de editor dentro de un catálogo, podrá 

proteger la visualización de alguno de sus videos sobre una persona que sea anónima o un 

usuario de la FIB con perfil de lector. 

 

A continuación se enumerarán los requerimientos funcionales que se identificaron para el sistema 

FIBTV.  

Dado que se quiere proteger la visualización de videos y de eventos, es importante identificar al usuario 

que accede al sistema FIBTV.  

• 1. Login de usuario 

o 2. Autenticar usuario en sistemas FIB 

o 3. Obtener roles del usuario 

• 4. Logout de usuario 

o 5. Finalizar sesión del usuario en sistemas FIB 
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Otra de las necesidades para el nuevo sistema, era poder realizar una categorización de los videos. 

Facilitando al usuario la navegación por contenidos relacionados. Por ello se creó la gestión de 

catálogos. Así también se deseaba realizar catálogos de videos protegidos,  por lo que se necesita poder 

gestionar los roles y las redes que podrán visualizar los catálogos protegidos. 

• Gestión de catálogos 

o Gestión de Roles 

- 6. Consultar roles 

- 7. Consultar detalle de rol 

- 8. Añadir nuevo rol 

- 9. Editar rol 

- 10. Eliminar rol 

o Gestión de Redes 

- 11. Consultar redes 

- 12. Consultar detalle de red 

- 13. Añadir nueva red 

- 14. Editar red 

- 15. Eliminar red 

o 16. Consultar catálogos 

o 17. Consultar detalle de catálogo 

o 18. Añadir nuevo catálogo 

o 19. Editar catálogo 

o 20. Eliminar catálogo 

o 21. Añadir nuevo video 

o 22. Editar video 

o 23. Eliminar video 

o 24. Consultar video 

o 25. Visualizar video en reproductor externo 

o 26. Consultar los últimos videos añadidos 

o 27. Consultar los videos más vistos 

 

Así también se piensa en incrementar el número de lugares en donde se puedan transmitir eventos en 

directo, por lo que se vio la necesidad de poder gestionar los canales de la FIB, en donde un usuario que 

este autorizado pueda visualizar el evento en directo de un canal. 

• Gestión de canales 

o 28. Consultar canales 
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o 29. Consultar detalle de canal 

� 30. Obtener eventos del canal 

o 31. Añadir nuevo canal 

o 32. Editar canal 

o 33. Eliminar canal 

o 34. Programar emisión de evento 

o 35. Editar emisión 

o 36. Eliminar emisión 

o 37. Iniciar emisión 

o 38. Terminar emisión 

o 39. Obtener información de emisión 

o 40. Consultar emisión 

o 41. Visualizar emisión en reproductor externo 

� 42. Obtener ticket para usuario 

 

 

Y como el Windows Media Services será el servidor streaming,  necesitamos proporcionar la seguridad 

necesaria a los videos y eventos, ya que estos pueden ser solicitados no solo desde la web FIBTV sino 

también desde un reproductor, por lo que se necesitan realizar ciertas funcionalidades. 

 

• 45. Reproducir media 

o 43. Validar ticket de usuario 

o 44. Validar IP de usuario 

 

 

 

4.2. Requisitos no funcionales 
 

Los requisitos no funcionales son propiedades o cualidades que nuestro sistema debe hacer. El conjunto 

de estos requisitos los podemos dividir en diferentes áreas: 

• Disponibilidad 

Se realizará un sistema Web, con lo que los usuarios se podrán conectar desde cualquier parte 

del mundo. Este sistema deberá de poder funcionar desde los navegadores más utilizados por 

los usuarios. 
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• Seguridad. 

Los videos, si se requiere, estarán protegidos tanto para visualizarlos, como para no poder 

descargarlos. Además, cada usuario contará con un perfil, que le permitirá acceder a catálogos o 

canales protegidos. Para la autenticación y autorización de los usuarios se utilizará un sistema 

robusto llamado CAS. 

 

• Usabilidad. 

Se utilizará el diseño de las páginas del sitio web de la FIB, el cual la mayoría de los usuarios 

están familiarizados en su uso. Se contará con un menú intuitivo y una navegación clara. 

 

• Rendimiento. 

Será una aplicación Web condicionada por diversos factores como el ancho de banda de la red 

entre el cliente y el servidor. Por lo que ya se tiene contemplado que las grabaciones de los 

eventos en las salas sean accesibles en redes con ancho de banda limitada. 

 

• Coste. 

Puesto que el cliente es una universidad, se tienen varias restricciones: 

o Las herramientas y tecnologías utilizadas para el desarrollo del sistema FIBTV, deben ser 

gratuitos ó de los cuales la universidad cuenta con un convenio, por ejemplo, Microsoft. 

o Así también, para evitar mayores costes de mantenimiento del sistema, se utilizarán 

tecnologías de las cuales el personal de la FIB está capacitada. 

 

• Mantenibilidad. 

Se utilizará una arquitectura Model-View-Controller para poder separar el interfaz del usuario, 

controladores con la lógica del negocio y módulos que transparentemente se conectan a la base 

de datos. Esto facilitará el análisis de nuevas funcionalidades, los cambios en un futuro y las 

pruebas. 
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5. Especificación del sistema FIBTV 
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5.1. Modelo de casos de uso 
 

En el apartado anterior definimos los requerimientos funcionales y no funcionales de nuestro sistema 

FIBTV. A partir de este momento se modelará el sistema de una manera dinámica. Identificaremos los 

usuarios y describiremos a detalle los casos de uso. 

 

5.1.1. Definición de usuarios y los actores del sistema 

 

Los usuarios son personas que deberán interaccionar con el sistema FIBTV de alguna manera. Para cada 

usuario, se definió una serie de características básicas y otras complementarias que nos permiten tener 

una visión global de nuestros usuarios. Las características básicas son:  

• Rol: Resume las responsabilidades del usuario.  

• Experiencia tecnológica: Resume la experiencia del usuario en el uso de la tecnología de nuestro 

sistema.  

La siguiente figura muestra los usuarios identificados para nuestro sistema FIBTV. 

 

 

Figura 2.4.1. Usuarios genérico y roles de un usuario de la FIB. Todos usuarios del sistema FIBTV. 
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Usuario genérico (cualquier persona) 

Rol de usuario 

Usuario final 

Experiencia tecnológica 

Básico, que tenga conocimientos mínimos de navegar por Internet. 

Otras características: 

- Puede ser cualquier persona mientras no se identifique en el sistema. 

- Puede tener cualquier tipo de discapacidad física.  

- Nivel intelectual cualquiera.  

- Motivación normal para el uso del sistema.  

- Puede ser trabajador en cualquier sector.  

- Puede tener cualquier tipo de educación.  

 

  

Usuario de la FIB 

Rol de usuario 

Usuario final 

Experiencia tecnológica 

Bastante 

Otras características: 

- Puede ser un profesor, un estudiante o trabajador de la FIB. 

- Puede tener cualquier tipo de discapacidad física.  

- Nivel intelectual normal - alto.  

- Edad mayor de los 18 años.  

- Motivación elevada para el uso del sistema.  

- Puede trabajar en cualquier sector.  
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Administrador FIBTV 

Rol de usuario 

Administrador 

Experiencia tecnológica 

Experto 

Otras características: 

- Conocimiento extenso y amplio del sistema. 

- Es miembro de la FIB. 

- Cuenta con todos los permisos para realizar cualquier cambio en el sistema.  

- Nivel intelectual alto  

- Edad mayor de los 18 años.  

 

 

 

Operador FIBTV 

Rol de usuario 

Operador 

Experiencia tecnológica 

Básico 

Otras características: 

- Persona encargada de gestionar la emisión de un evento en directo. 

- Es miembro de la FIB. 

- Puede tener cualquier tipo de discapacidad física.  

- Nivel intelectual normal 

- Edad mayor de los 18 años.  
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Ya teniendo los usuarios que utilizarán el sistema, se prosiguió a identificar a los actores que nos 

proporcionarán un servicio o se comunicarán con nuestro sistema FIBTV. (Figura 2.4.2) 

 

 

Figura 2.4.2. Servicios y sistemas externos de la aplicación web FIBTV. 

 

• CAS Service. Es el actor que representa el servicio CAS para la autenticación y autorización. 

• Roles Service. Es el servicio que nos proporciona los roles de un usuario. 

• ICAL Service. Es un servicio que nos ayuda para obtener los eventos que se realizan en una sala 

específica en la facultad. 

• WMS Service. Es el Windows Media Services y nos proporcionará la transmisión de los videos y 

eventos en directo hacia los usuarios. 

• Sistema transmisión de eventos. Sistema que notifica que se inicio ó se terminó un evento en 

algún canal de la FIBTV. 
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5.1.2. Especificación de casos de uso 

 

A continuación se detallan los principales Casos de Uso que se identificaron a lo largo del proceso de 

análisis de requerimientos.  Para cada requerimiento funcional identificado, se ha redactado un caso de 

uso. 

 

1. Login de usuario 

Tipo  

Esencial 

Actores 

Usuario genérico 

Descripción 

El Sistema permite que cualquier persona pueda identificarse, para acceder a la información autorizada 

al usuario. 

Precondiciones 

 

Escenario principal 

1. El Usuario indica al Sistema que desea autenticarse en el Sistema. 

2. El sistema desea autenticar a un usuario. Autenticar usuario en sistemas FIB 

3. El sistema solicita roles del usuario. Obtener roles del usuario 

Extensiones 
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2. Autenticar usuario en sistemas FIB 

Tipo  

Esencial 

Actores 

Usuario genérico, CAS Service. 

Descripción 

El Sistema permite que la persona pueda identificarse y asi poder acceder directamente a cualquier 

aplicación de la facultad. 

Precondiciones 

 

Escenario principal 

1. El sistema solicita usuario y contraseña. 

2. El Usuario introduce los datos. 

3. El Sistema verifica los datos introducidos por el Usuario. 

4. El Sistema identifica al Usuario y lo redirecciona a FIBTV. 

Extensiones 

      3a. Datos de usuario no válidos. 

              3a1. El Sistema notifica el error al Usuario.  

                       Volver al paso 1 del escenario principal. 
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3. Obtener roles del usuario 

Tipo  

Esencial 

Actores 

Sistema FIBTV, Roles Service 

Descripción 

El Sistema solicita los roles del usuario. 

Precondiciones 

 

Escenario principal 

1. El sistema FIBTV solicita roles del usuario. 

2. El Roles Service envía los roles del usuario. 

Extensiones 

      2a. El usuario no existe. 

              2a1. Roles Service envía vacío. 
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4. Logout de usuario 

Tipo  

Esencial 

Actores 

Usuario de la FIB 

Descripción 

El sistema permite al usuario poder finalizar su sesión. 

Precondiciones 

1. El usuario ha iniciado la sesión en el sistema 

Escenario principal 

1. El Usuario indica al Sistema que desea terminar la sesión. 

2. El Sistema solicita terminar sesión. 

Extensiones 
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5. Finalizar sesión del usuario en sistemas FIB 

Tipo  

Esencial 

Actores 

Sistema FIBTV, CAS Service 

Descripción 

El sistema solicita finalizar la sesión de usuario de las aplicaciones de la FIB. 

Precondiciones 

1. El usuario tiene sesión en el sistema 

Escenario principal 

1. El Sistema FIBTV indica al CAS Service que desea terminar la sesión de un usuario especificado. 

2. El CAS Service termina sesión en todas las aplicaciones de la FIB y redirecciona a la página de login 

del CAS. 

Extensiones 
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6. Consultar roles 

Tipo  

Esencial 

Actores 

Administrador FIBTV 

Descripción 

El Sistema permite que el Administrador FIBTV pueda ver los roles existentes en el sistema. 

Precondiciones 

1. El Usuario ha iniciado la sesión en el sistema y tiene el rol de Administrador FIBTV. 

Escenario principal 

1. El Usuario indica al Sistema que desea consultar los roles existentes. 

2. El Sistema muestra al Usuario la información de los roles existentes. 

Extensiones 

       2a.   No existen roles. 

               2a1. El Sistema notifica al Usuario que no hay roles en el sistema.  
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7. Consultar detalle de rol 

Tipo  

Esencial 

Actores 

Administrador FIBTV 

Descripción 

El Sistema permite que el Administrador FIBTV pueda ver la información de un rol. 

Precondiciones 

1. El Usuario ha iniciado la sesión en el sistema y tiene el rol de Administrador FIBTV. 

Escenario principal 

1. El Usuario indica al Sistema que desea consultar la información de un rol. 

2. El sistema verifica que exista el rol. 

3. El Sistema muestra al Usuario la información del rol. 

Extensiones 

       2a.   No existe el rol solicitado. 

               2a1. El Sistema notifica al Usuario que no existe el rol solicitado en el sistema.  

                        Volver al caso de uso Consultar roles 
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8. Añadir nuevo rol 

Tipo  

Esencial 

Actores 

Administrador FIBTV 

Descripción 

El Sistema permite que el Administrador FIBTV introduzca un nuevo rol en el sistema. 

Precondiciones 

1. El Usuario ha iniciado la sesión en el sistema y tiene el rol de Administrador FIBTV. 

Escenario principal 

1. El Usuario indica al Sistema que desea crear un nuevo rol. 

2. El Sistema solicita al Usuario la información del nuevo rol. 

3. El usuario introduce la información del rol. 

4. El Sistema verifica que los datos introducidos sean correctos. 

5. El Sistema crea el nuevo rol. 

6. El Sistema notifica al Usuario que el nuevo rol ha sido creado satisfactoriamente. Volver al caso 

de uso Consultar roles 

Extensiones 

       4a.   Datos en formato incorrecto. 

               4a1. El Sistema notifica al Usuario los datos con formato incorrecto.  

                        Volver al paso 3 del escenario principal.        

       5a.   No se pudo crear el rol. 

               5a1. El Sistema notifica al Usuario el error por el cual no se pudo crear el rol.  

                        Volver al paso 3 del escenario principal. 
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9. Editar rol 

Tipo  

Esencial 

Actores 

Administrador FIBTV 

Descripción 

El Sistema permite que el Administrador FIBTV modifique la información de un rol. 

Precondiciones 

1. El Usuario ha iniciado la sesión en el sistema y tiene el rol de Administrador FIBTV. 

2. El rol debe existir. 

Escenario principal 

1. El Usuario indica al Sistema que desea editar el rol seleccionado. 

2. El Sistema verifica que exista el rol. 

3. El Sistema muestra la información del rol. 

4. El Usuario modifica la información del rol. 

5. El sistema verifica la información introducida por el Usuario. 

6. El sistema guarda la información del rol. 

7. El Sistema notifica al Usuario que el rol ha sido editado satisfactoriamente. Volver al caso de uso 

Consultar roles 

Extensiones 

       2a.   No existe el rol solicitado. 

               2a1. El Sistema notifica al Usuario que no existe el rol solicitado en el sistema.  

                        Volver al caso de uso Consultar roles 

       5a.   Datos en formato incorrecto. 

               5a1. El Sistema notifica al Usuario los datos con formato incorrecto.  

                        Volver al paso 4 del escenario principal.        

       6a.   No se pudo editar el rol. 

               6a1. El Sistema notifica al Usuario el error por el cual no se pudo editar el rol. 

                        Volver al paso 4 del escenario principal. 
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10. Eliminar rol 

Tipo  

Esencial 

Actores 

Administrador FIBTV 

Descripción 

El Sistema permite que el Administrador FIBTV elimine un rol. 

Precondiciones 

1. El Usuario ha iniciado la sesión en el sistema y tiene el rol de Administrador FIBTV. 

2. El rol debe existir. 

Escenario principal 

1. El Usuario indica al Sistema que desea eliminar el rol. 

2. El Sistema pregunta al Usuario si está seguro de eliminar el rol. 

3. El Usuario confirma que desea eliminar el rol. 

4. El Sistema elimina el rol. 

5. El Sistema notifica al Usuario que el rol ha sido eliminado satisfactoriamente. Volver al caso de 

uso Consultar roles 

Extensiones 

      4a.   No se pudo eliminar el rol. 

               4a1. El Sistema notifica al Usuario el error por el cual no se pudo eliminar el rol. 

                        Volver al caso de uso Consultar roles. 
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11. Consultar redes 

Tipo  

Esencial 

Actores 

Administrador FIBTV 

Descripción 

El Sistema permite que el Administrador FIBTV pueda ver las redes existentes en el sistema. 

Precondiciones 

1. El Usuario ha iniciado la sesión en el sistema y tiene el rol de Administrador FIBTV. 

Escenario principal 

1. El Usuario indica al Sistema que desea consultar las redes. 

2. El Sistema muestra al Usuario la información de las redes existentes. 

Extensiones 

       2a.   No existen redes. 

               2a1. El Sistema notifica al Usuario que no hay redes en el sistema.  
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12. Consultar detalle de red 

Tipo  

Esencial 

Actores 

Administrador FIBTV 

Descripción 

El Sistema permite que el Administrador FIBTV pueda ver la información de la red seleccionada. 

Precondiciones 

1. El Usuario ha iniciado la sesión en el sistema y tiene el rol de Administrador FIBTV. 

Escenario principal 

1. El Usuario indica al Sistema que desea consultar la información de una red. 

2. El sistema verifica que exista la red. 

3. El Sistema muestra al Usuario la información de la red. 

Extensiones 

       2a.   No existe la red solicitada. 

               2a1. El Sistema notifica al Usuario que no existe la red solicitada en el sistema.  

                        Volver al caso de uso Consultar redes 

 



FIBTV 

51 

 

 

13.  Añadir nueva red 

Tipo  

Esencial 

Actores 

Administrador FIBTV 

Descripción 

El Sistema permite que el Administrador FIBTV introduzca un nuevo rol en el sistema. 

Precondiciones 

1. El Usuario ha iniciado la sesión en el sistema y tiene el rol de Administrador FIBTV. 

Escenario principal 

1. El Usuario indica al Sistema que desea crear una nueva red. 

2. El Sistema solicita al Usuario la información de la red. 

3. El usuario introduce la información de la nueva red. 

4. El Sistema verifica que los datos introducidos sean correctos. 

5. El Sistema crea la red. 

6. El Sistema notifica al Usuario que la nueva red ha sido creada satisfactoriamente. Volver al caso 

de uso Consultar redes 

Extensiones 

       4a.   Datos en formato incorrecto. 

               4a1. El Sistema notifica al Usuario los datos con formato incorrecto.  

                        Volver al paso 3 del escenario principal.   

       5a.   No se pudo crear la red. 

               5a1. El Sistema notifica al Usuario el error por el cual no se pudo crear la red.  

                        Volver al paso 3 del escenario principal. 
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14.  Editar red 

Tipo  

Esencial 

Actores 

Administrador FIBTV 

Descripción 

El Sistema permite que el Administrador FIBTV modifique la información de un rol. 

Precondiciones 

1. El Usuario ha iniciado la sesión en el sistema y tiene el rol de Administrador FIBTV. 

2. La red debe existir. 

Escenario principal 

1. El Usuario indica al Sistema que desea editar la red seleccionada. 

2. El Sistema verifica que exista la red. 

3. El Sistema muestra la información de la red. 

4. El Usuario modifica la información de la red. 

5. El sistema verifica la información introducida por el Usuario. 

6. El sistema guarda la información de la red. 

7. El Sistema notifica al Usuario que la red ha sido editado satisfactoriamente. Volver al caso de uso 

Consultar redes 

Extensiones 

       2a.   No existe la red solicitada. 

               2a1. El Sistema notifica al Usuario que no existe la red solicitada en el sistema.  

                        Volver al caso de uso Consultar redes 

       5a.   Datos en formato incorrecto. 

               5a1. El Sistema notifica al Usuario los datos con formato incorrecto.  

                        Volver al paso 4 del escenario principal.        

       6a.   No se pudo editar la red. 

               6a1. El Sistema notifica al Usuario el error por el cual no se pudo editar la red. 

                        Volver al paso 4 del escenario principal. 
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15.  Eliminar red 

Tipo  

Esencial 

Actores 

Administrador FIBTV 

Descripción 

El Sistema permite que el Administrador FIBTV elimine un rol. 

Precondiciones 

1. El Usuario ha iniciado la sesión en el sistema y tiene el rol de Administrador FIBTV. 

2. La red debe existir. 

Escenario principal 

1. El Usuario indica al Sistema que desea eliminar la red seleccionada. 

2. El Sistema pregunta al Usuario si está seguro de eliminar la red. 

3. El Usuario confirma que desea eliminar la red. 

4. El Sistema elimina la red. 

5. El Sistema notifica al Usuario que la red ha sido eliminada satisfactoriamente. Volver al caso de 

uso Consultar redes 

Extensiones 

      4a.   No se pudo eliminar la red. 

               4a1. El Sistema notifica al Usuario el error por el cual no se pudo eliminar la red. 

                        Volver al caso de uso Consultar redes. 
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16.  Consultar catálogos 

Tipo  

Esencial 

Actores 

Usuario genérico ó Usuario de la FIB 

Descripción 

El Sistema permite que el Usuario pueda ver los catálogos. 

Precondiciones 

 

Escenario principal 

1. El Usuario indica al Sistema que desea consultar los catálogos. 

2. El Sistema muestra al Usuario los catálogos autorizados para ese Usuario. 

Extensiones 

       2a.   No existen catálogos para ese usuario. 

               2a1. El Sistema notifica al Usuario que no tiene catálogos.  
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17.  Consultar detalle de catálogo 

Tipo  

Esencial 

Actores 

Usuario genérico ó Usuario de la FIB 

Descripción 

El Sistema permite que el Usuario pueda ver la información del catálogo seleccionado. 

Precondiciones 

1. El catálogo existe. 

2. El usuario está autorizado para visualizar la emisión. 

Escenario principal 

1. El Usuario indica al Sistema que desea consultar la información del catálogo. 

2. El Sistema muestra al Usuario la información del catálogo. 

Extensiones 

       2a.   No se pudo consultar la información del catálogo. 

               2a1. El Sistema notifica al Usuario el error  por el cual no se pudo visualizar el catálogo 

                       (No existe  o no está autorizado). Volver al caso de uso Consultar catálogos 
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18.  Añadir nuevo catálogo 

Tipo  

Esencial 

Actores 

Administrador FIBTV 

Descripción 

El Sistema permite que el Administrador FIBTV introduzca un nuevo catálogo en el sistema. 

Precondiciones 

1. El Usuario ha iniciado sesión en el sistema y tiene el rol de Administrador FIBTV. 

Escenario principal 

1. El Usuario indica al Sistema que desea crear un nuevo catálogo. 

2. El Sistema solicita al Usuario la información del catálogo. 

3. El usuario introduce la información del nuevo catálogo. 

4. El Sistema verifica que los datos introducidos sean correctos. 

5. El Sistema crea el catálogo. 

6. El Sistema notifica al Usuario que el nuevo catálogo ha sido creado satisfactoriamente. Volver al 

caso de uso Consultar catálogos 

Extensiones 

       4a.   Datos en formato incorrecto. 

               4a1. El Sistema notifica al Usuario los datos con formato incorrecto.  

                        Volver al paso 3 del escenario principal.   

       5a.   No se pudo crear el catálogo. 

               5a1. El Sistema notifica al Usuario el error por el cual no se pudo crear el catálogo.  

                        Volver al paso 3 del escenario principal. 
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19.  Editar catálogo 

Tipo  

Esencial 

Actores 

Administrador FIBTV 

Descripción 

El Sistema permite que el Administrador FIBTV modifique la información de un catálogo. 

Precondiciones 

1. El Usuario ha iniciado sesión en el sistema y tiene el rol de Administrador FIBTV. 

2. El catálogo debe existir. 

Escenario principal 

1. El Usuario indica al Sistema que desea editar el catálogo seleccionado. 

2. El Sistema verifica que exista el catálogo. 

3. El Sistema muestra la información del catálogo. 

4. El Usuario modifica la información del catálogo. 

5. El sistema verifica la información introducida por el Usuario. 

6. El sistema guarda la información del catálogo. 

7. El Sistema notifica al Usuario que el catálogo ha sido editado satisfactoriamente. Volver al caso de 

uso Consultar catálogos 

Extensiones 

       2a.   No existe el catálogo solicitado. 

               2a1. El Sistema notifica al Usuario que no existe el catálogo en el sistema.  

                        Volver al caso de uso Consultar catálogos 

       5a.   Datos en formato incorrecto. 

               5a1. El Sistema notifica al Usuario los datos con formato incorrecto.  

                        Volver al paso 4 del escenario principal.        

       6a.   No se pudo editar el catálogo. 

               6a1. El Sistema notifica al Usuario el error por el cual no se pudo editar el catálogo. 

                        Volver al paso 4 del escenario principal. 
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20.  Eliminar catálogo 

Tipo  

Esencial 

Actores 

Administrador FIBTV 

Descripción 

El Sistema permite que el Administrador FIBTV elimine un catálogo. 

Precondiciones 

1. El Usuario ha iniciado sesión en el sistema y tiene el rol de Administrador FIBTV. 

2. El catálogo existe. 

Escenario principal 

1. El Usuario indica al Sistema que desea eliminar el catálogo seleccionado. 

2. El Sistema pregunta al Usuario si está seguro de eliminar el catálogo. 

3. El Usuario confirma que desea eliminar el catálogo. 

4. El Sistema elimina el catálogo. 

5. El Sistema notifica al Usuario que el catálogo ha sido eliminado satisfactoriamente. Volver al caso 

de uso Consultar catálogos 

Extensiones 

      4a.   No se pudo eliminar el catálogo. 

               4a1. El Sistema notifica al Usuario el error por el cual no se pudo eliminar el catálogo. 

                        Volver al caso de uso Consultar catálogos 
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21.  Añadir nuevo video 

Tipo  

Esencial 

Actores 

Usuario de la FIB con permiso de “Creator” ó con el rol de Administrador FIBTV 

Descripción 

El Sistema permite que el Usuario introduzca un nuevo video a un catálogo específico. 

Precondiciones 

1. El Usuario ha iniciado sesión en el sistema y tiene permiso de “Creator” en el catálogo o tiene el 

rol de Administrador FIBTV. 

2. El catálogo, donde se desea añadir el nuevo video,  existe. 

Escenario principal 

1. El Usuario indica al Sistema que desea añadir un nuevo video en el catálogo. 

2. El Sistema solicita al Usuario la información del nuevo video. 

3. El usuario introduce la información del nuevo video. 

4. El Sistema verifica que los datos introducidos sean correctos. 

5. El Sistema crea el video en el sistema y lo asocia al catálogo. 

6. El Sistema notifica al Usuario que el nuevo video ha sido creado satisfactoriamente. Volver al 

caso de uso Consultar detalle de catálogo en donde se creó el video. 

Extensiones 

       4a.   Datos en formato incorrecto. 

               4a1. El Sistema notifica al Usuario los datos con formato incorrecto.  

                        Volver al paso 3 del escenario principal.   

       5a.   No se pudo crear el video. 

               5a1. El Sistema notifica al Usuario el error por el cual no se pudo crear el video.  

                        Volver al paso 3 del escenario principal. 
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22.  Editar video 

Tipo  

Esencial 

Actores 

Usuario de la FIB con permiso de “Publisher o Creator” en catálogo ó con el rol de Administrador FIBTV 

Descripción 

El Sistema permite que el Usuario modifique la información de un video perteneciente al catálogo. 

Precondiciones 

1. El Usuario ha iniciado sesión en el sistema y tiene permiso de “Publisher o Creator” en el catálogo o 

con el rol de Administrador FIBTV. 

2. El catálogo y video existe. 

3. El catálogo tiene asociado el video. 

Escenario principal 

1. El Usuario indica al Sistema que desea editar el video seleccionado. 

2. El Sistema verifica que exista el video y pertenezca al catálogo. 

3. El Sistema muestra únicamente la información del video que puede editar el usuario. (un usuario con 

perfil “Publisher” solo puede editar descripción y visibilidad del video) 

4. El Usuario modifica la información del video. 

5. El sistema verifica la información introducida por el Usuario. 

6. El sistema guarda la información del video. 

7. El Sistema notifica al Usuario que el video ha sido editado satisfactoriamente. Volver al caso de uso 

Consultar detalle de catálogo donde pertenece el video. 

Extensiones 

       2a.   No existe el video solicitado o no pertenece al catálogo. 

               2a1. El Sistema notifica al Usuario el error.  Volver al caso de uso Consultar detalle de catálogo 

       5a.   Datos en formato incorrecto. 

               5a1. El Sistema notifica al Usuario los datos con formato incorrecto.  

                        Volver al paso 4 del escenario principal.        

       6a.   No se pudo editar el video. 

               6a1. El Sistema notifica al Usuario el error por el cual no se pudo editar el video. 

                        Volver al paso 4 del escenario principal. 



FIBTV 

61 

 

 

23.  Eliminar video 

Tipo  

Esencial 

Actores 

Usuario de la FIB con permiso de “Creator” en el catálogo ó con el rol de Administrador FIBTV 

Descripción 

El Sistema permite que el Usuario elimine un video de un catálogo. 

Precondiciones 

1. El Usuario ha iniciado sesión en el sistema y tiene permiso de “Creator” o tiene el rol de 

Administrador FIBTV. 

2. El catálogo y video existe. 

3. El catálogo tiene asociado el video a eliminar. 

Escenario principal 

1. El Usuario indica al Sistema que desea eliminar el video seleccionado del catálogo. 

2. El Sistema pregunta al Usuario si está seguro de eliminar el video. 

3. El Usuario confirma que desea eliminar el video. 

4. El Sistema elimina el video. 

5. El Sistema notifica al Usuario que el video ha sido eliminado satisfactoriamente. Volver al caso de 

uso Consultar detalle de catálogo 

Extensiones 

      4a.   No se pudo eliminar el video. 

               4a1. El Sistema notifica al Usuario el error por el cual no se pudo eliminar el video del catálogo. 

                        Volver al caso de uso Consultar detalle de catálogo 
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24.  Consultar video 

Tipo 

Esencial 

Actores 

Usuario genérico ó Usuario de la FIB 

Descripción 

El Sistema permite que el Usuario pueda ver la información y reproducir el video seleccionado. 

Precondiciones 

1. El canal y video existe. 

2. El usuario está autorizado para visualizar el video. 

Escenario principal 

1. El Usuario indica al Sistema que desea consultar el video seleccionado. 

2. Si es un Usuario es de la FIB entonces,  

2a1. El Sistema solicita un ticket al CAS Service. Obtener ticket para usuario. 

2a2. El sistema genera una URL del video añadiéndole el ticket de la autorización del usuario. 

3. Si es un Usuario anónimo entonces, 

3a1. El sistema genera una URL del video indicando que es anónimo. 

El Sistema muestra al Usuario la información del video para reproducirlo desde la página Web. 

Extensiones 

       2a.   No se pudo consultar la información del video. 

               2a1. El Sistema notifica al Usuario el error  por el cual no se pudo visualizar el video 

                       (No existe  o no está autorizado). Volver al caso de uso Consultar detalle de catálogo 
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25.  Visualizar video en reproductor externo 

Tipo 

Esencial 

Actores 

Usuario genérico ó Usuario de la FIB 

Descripción 

El Sistema permite que el Usuario pueda ver el video seleccionado en un reproductor externo. 

Precondiciones 

1. El canal y el video existe. 

2. El usuario está autorizado para visualizar el video. 

Escenario principal 

1. El Usuario indica al Sistema que desea visualizar el video seleccionado en un reproductor 

externo. 

2. Si es un Usuario es de la FIB entonces,  

2a1. El Sistema solicita un ticket al CAS Service. Obtener ticket para usuario. 

2a2. El sistema genera una URL del video añadiéndole el ticket de la autorización del usuario. 

3. Si es un Usuario anónimo entonces, 

3a1. El sistema genera una URL del video indicando que es anónimo. 

4. El Sistema abre el reproductor para mostrar la emisión. 

Extensiones 

     2a.   No se pudo reproducir el video. 

              2a1. El reproductor muestra un mensaje de error.          
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26.  Consultar los últimos videos añadidos 

Tipo 

Esencial 

Actores 

Usuario genérico ó Usuario de la FIB 

Descripción 

El Sistema permite que el Usuario pueda ver información de los últimos videos añadidos en el sistema. 

Precondiciones 

 

Escenario principal 

1. El Usuario indica al Sistema que desea consultar los últimos videos añadidos. 

2. El Sistema muestra al Usuario la información de los videos que está autorizado para verlos. 

Extensiones 
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27.  Consultar los videos más vistos 

Tipo  

Esencial 

Actores 

Usuario genérico ó Usuario de la FIB 

Descripción 

El Sistema permite que el Usuario pueda ver información de los videos más vistos. 

Precondiciones 

 

Escenario principal 

1. El Usuario indica al Sistema que desea consultar los videos más vistos. 

2. El Sistema muestra al Usuario la información de los videos que está autorizado para verlos. 

Extensiones 

       2a.   No se pudo consultar la información. 

               2a1. El Sistema notifica al Usuario el error  por el cual no se pudo consultar. 
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28.  Consultar canales 

Tipo  

Esencial 

Actores 

Usuario genérico ó Usuario de la FIB 

Descripción 

El Sistema permite que el Usuario pueda ver los canales. 

Precondiciones 

 

Escenario principal 

1. El Usuario indica al Sistema que desea consultar los canales. 

2. El Sistema muestra al Usuario los canales existentes. 

Extensiones 

       2a.   No existen canales. 

               2a1. El Sistema notifica al Usuario que no hay canales.  
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29. Consultar detalle de canal 

Tipo  

Esencial 

Actores 

Usuario genérico ó Usuario de la FIB 

Descripción 

El Sistema permite que el Usuario pueda ver la información del canal seleccionado. 

Precondiciones 

1. El canal existe. 

Escenario principal 

1. El Usuario indica al Sistema que desea consultar la información del canal. 

2. El Sistema muestra al Usuario la información del canal. 

Extensiones 

       2a.   No se pudo consultar la información del canal. 

               2a1. El Sistema notifica al Usuario el error  por el cual no se pudo visualizar el canal 

                       Volver al caso de uso Consultar canales 



FIBTV 

68 

 

 

30.  Obtener eventos del canal 

Tipo  

Esencial 

Actores 

Sistema FIBTV, ICAL Service 

Descripción 

El Sistema solicita a ICAL Service los eventos que se van a realizar en el canal seleccionado. 

Precondiciones 

1. El canal existe. 

Escenario principal 

1. El Sistema FIBTV indica al ICAL Service que desea información de los eventos del canal. 

2. El ICAL Service envía los eventos del canal. 

Extensiones 
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31.  Añadir nuevo canal 

Tipo  

Esencial 

Actores 

Administrador FIBTV 

Descripción 

El Sistema permite que el Administrador FIBTV introduzca un nuevo canal en el sistema. 

Precondiciones 

1. El Usuario ha iniciado sesión en el sistema y tiene el rol de Administrador FIBTV. 

Escenario principal 

1. El Usuario indica al Sistema que desea crear un nuevo canal. 

2. El Sistema solicita al Usuario la información del canal. 

3. El Usuario introduce la información del nuevo canal. 

4. El Sistema verifica que los datos introducidos sean correctos. 

5. El Sistema crea el canal. 

6. El Sistema notifica al Usuario que el nuevo canal ha sido creado satisfactoriamente. Volver al caso 

de uso Consultar canales 

Extensiones 

       4a.   Datos en formato incorrecto. 

               4a1. El Sistema notifica al Usuario los datos con formato incorrecto.  

                        Volver al paso 3 del escenario principal.   

       5a.   No se pudo crear el canal. 

               5a1. El Sistema notifica al Usuario el error por el cual no se pudo crear el canal.  

                        Volver al paso 3 del escenario principal. 

 

 



FIBTV 

70 

 

 

32.  Editar canal 

Tipo  

Esencial 

Actores 

Administrador FIBTV 

Descripción 

El Sistema permite que el Administrador FIBTV modifique la información de un canal. 

Precondiciones 

1. El Usuario ha iniciado sesión en el sistema y tiene el rol de Administrador FIBTV. 

2. El canal existe. 

Escenario principal 

1. El Usuario indica al Sistema que desea editar el canal seleccionado. 

2. El Sistema verifica que exista el canal. 

3. El Sistema muestra la información del canal. 

4. El Usuario modifica la información del canal. 

5. El Sistema verifica la información introducida por el Usuario. 

6. El Sistema guarda la información del canal. 

7. El Sistema notifica al Usuario que el canal ha sido editado satisfactoriamente. Volver al caso de uso 

Consultar canales 

Extensiones 

       2a.   No existe el canal solicitado. 

               2a1. El Sistema notifica al Usuario que no existe el canal en el sistema.  

                        Volver al caso de uso Consultar canales 

       5a.   Datos en formato incorrecto. 

               5a1. El Sistema notifica al Usuario los datos con formato incorrecto.  

                        Volver al paso 4 del escenario principal.        

       6a.   No se pudo editar el canal. 

               6a1. El Sistema notifica al Usuario el error por el cual no se pudo editar el canal. 

                        Volver al paso 4 del escenario principal. 
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33.  Eliminar canal 

Tipo  

Esencial 

Actores 

Administrador FIBTV 

Descripción 

El Sistema permite que el Administrador FIBTV elimine un canal. 

Precondiciones 

1. El Usuario ha iniciado sesión en el sistema y tiene el rol de Administrador FIBTV. 

2. El canal existe. 

Escenario principal 

1. El Usuario indica al Sistema que desea eliminar el canal seleccionado. 

2. El Sistema pregunta al Usuario si está seguro de eliminar el canal. 

3. El Usuario confirma que desea eliminar el canal. 

4. El Sistema elimina el canal. 

5. El Sistema notifica al Usuario que el canal ha sido eliminado satisfactoriamente. Volver al caso de 

uso Consultar canales 

Extensiones 

      4a.   No se pudo eliminar el canal. 

               4a1. El Sistema notifica al Usuario el error por el cual no se pudo eliminar el canal. 

                        Volver al caso de uso Consultar canales 
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34.  Programar emisión de evento 

Tipo  

Esencial 

Actores 

Usuario de la FIB con el rol de Administrador FIBTV u Operador FIBTV 

Descripción 

El Sistema permite que el Usuario programe una emisión de un evento a realizarse en el canal. 

Precondiciones 

1. El Usuario ha iniciado sesión y tiene el rol de Administrador FIBTV u Operador FIBTV. 

2. El canal, donde se desea programar la emisión,  existe. 

Escenario principal 

1. El Usuario indica al Sistema que desea añadir programar una emisión de un evento del canal. 

2. El Sistema despliega la información del evento. 

3. El Usuario confirma ó modifica la información del evento. 

4. El Sistema verifica que los datos introducidos sean correctos. 

5. El Sistema crea  la emisión en el sistema y lo asocia al canal. 

6. El Sistema notifica al Usuario que la emisión ha sido creado satisfactoriamente. Volver al caso de 

uso Consultar detalle de canal en donde se creó la emisión. 

Extensiones 

       1a.  Ya existe una emisión programada para ese canal. 

              2a1. El sistema notifica al Usuario de que ya existe una emisión programada. 

                       Volver al paso 2 del escenario principal. 

       2a.  No existe evento para ese canal. 

              2a1. El sistema solicita la información del evento. 

                      Volver al paso 4 del escenario principal. 

       4a.   Datos en formato incorrecto. 

               4a1. El Sistema notifica al Usuario los datos con formato incorrecto.  

                        Volver al paso 3 del escenario principal.   

       5a.   Ya existe una emisión programada para ese canal. 

               5a1. El Sistema reemplaza la emisión anterior por la emisión que se quiere crear.  

                        Volver al paso 6 del escenario principal. 
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35.  Editar emisión 

Tipo  

Esencial 

Actores 

Usuario de la FIB con el rol de Administrador FIBTV u Operador FIBTV 

Descripción 

El Sistema permite que el Usuario modifique la información de una emisión programada en un canal. 

Precondiciones 

1. El Usuario ha iniciado sesión y tiene el rol de Administrador FIBTV u Operador FIBTV. 

2. La emisión existe. 

3. Un canal tiene asociado la emisión. 

Escenario principal 

1. El Usuario indica al Sistema que desea editar la emisión del canal. 

2. El Sistema verifica que exista la emisión y pertenezca al canal. 

3. El Sistema muestra la información de la emisión. 

4. El Usuario modifica la información de la emisión. 

5. El Sistema verifica la información introducida por el Usuario. 

6. El Sistema guarda la información de la emisión. 

7. El Sistema notifica al Usuario que la emisión ha sido editado satisfactoriamente. Volver al caso de 

uso Consultar detalle de canal 

Extensiones 

       2a.   No existe la emisión solicitada o no pertenece al canal. 

               2a1. El Sistema notifica al Usuario el error.  Volver al caso de uso Consultar detalle de canal 

       5a.   Datos en formato incorrecto. 

               5a1. El Sistema notifica al Usuario los datos con formato incorrecto.  

                        Volver al paso 4 del escenario principal.  

       6a.   No se pudo editar la emisión. 

               6a1. El Sistema notifica al Usuario el error por el cual no se pudo editar la emisión. 

                        Volver al paso 4 del escenario principal. 
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36. Eliminar emisión 

Tipo  

Esencial 

Actores 

Usuario de la FIB con el rol de Administrador FIBTV u Operador FIBTV 

Descripción 

El Sistema permite que el Usuario elimine la emisión programada para un canal. 

Precondiciones 

1. El Usuario ha iniciado sesión y tiene el rol de Administrador FIBTV u Operador FIBTV. 

2. El canal y su emisión existe. 

Escenario principal 

1. El Usuario indica al Sistema que desea eliminar la emisión programada en el canal. 

2. El Sistema pregunta al Usuario si está seguro de eliminar la emisión. 

3. El Usuario confirma que desea eliminar la emisión. 

4. El Sistema elimina la emisión del canal. 

5. El Sistema notifica al Usuario que la emisión ha sido eliminada satisfactoriamente. Volver al caso 

de uso Consultar detalle de canal 

Extensiones 

      4a.   No se pudo eliminar la emisión. 

               4a1. El Sistema notifica al Usuario el error por el cual no se pudo eliminar la emisión del canal. 

                        Volver al caso de uso Consultar detalle de canal 
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37.  Iniciar emisión 

Tipo  

Esencial 

Actores 

Sistema transmisión de eventos, Sistema FIBTV 

Descripción 

El Sistema transmisión de eventos debe poder notificar al sistema FIBTV de que el evento programado ya 

está listo para iniciar su emisión en directo y pueda ser visto por los demás usuarios. 

Precondiciones 

1. El canal y su emisión existe. 

Escenario principal 

1. El Sistema Transmisión de Eventos indica al Sistema FIBTV que se inicia la emisión del canal. 

2. El Sistema FIBTV activa la emisión en directo. 

Extensiones 

       2a.   No se pudo iniciar la emisión. 

               2a1. El Sistema FIBTV notifica al Sistema Transmisión de Eventos el error al iniciar emisión. 
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38.  Terminar emisión 

Tipo  

Esencial 

Actores 

Sistema transmisión de eventos, Sistema FIBTV 

Descripción 

El Sistema transmisión de eventos debe poder notificar al sistema FIBTV de que el evento iniciado ya se 

terminó. 

Precondiciones 

1. El canal y su emisión existe y la emisión debe estar iniciada. 

Escenario principal 

1. El Sistema Transmisión de Eventos indica al Sistema FIBTV que se terminó la emisión iniciada del 

canal. 

2. El Sistema FIBTV termina la emisión del canal y la convierte en video. 

3. El Sistema FIBTV notifica al Sistema Transmisión de Eventos que la emisión ha sido terminado 

satisfactoriamente.  

Extensiones 

       2a.   No se pudo terminar la emisión. 

               2a1. El Sistema FIBTV notifica el error por el cual no se pudo terminar la emisión. 
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39. Obtener información de emisión 

Tipo  

Esencial 

Actores 

Sistema transmisión de eventos, Sistema FIBTV 

Descripción 

El Sistema transmisión de eventos necesita los datos de la emisión programada en el canal. 

Precondiciones 

1. El canal y su emisión programada existe. 

Escenario principal 

1. El Sistema Transmisión de Eventos solicita información de la emisión programada para un canal. 

2. El Sistema FIBTV envía la información de la emisión programada en ese canal.  

Extensiones 
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40.  Consultar emisión 

Tipo 

Esencial 

Actores 

Usuario genérico ó Usuario de la FIB 

Descripción 

El Sistema permite que el Usuario pueda ver la información y reproducir la emisión en directo de un 

canal. 

Precondiciones 

1. La emisión existe y esta iniciada su transmisión. 

2. El usuario está autorizado para visualizar la emisión. 

Escenario principal 

1. El Usuario indica al Sistema que desea consultar la emisión iniciada. 

2. Si es un Usuario es de la FIB entonces,  

2a1. El Sistema solicita un ticket al CAS Service. Obtener ticket para usuario. 

2a2. El sistema genera una URL de la emisión añadiéndole el ticket de la autorización del usuario. 

3. Si es un Usuario anónimo entonces, 

3a1. El sistema genera una URL de la emisión indicando que es anónimo. 

4. El Sistema muestra al Usuario la información de la emisión para reproducirlo desde la página 

Web. 

Extensiones 

       2a.   No se pudo consultar la información de la emisión. 

               2a1. El Sistema notifica al Usuario el error  por el cual no se pudo visualizar la emisión 

                       Volver al caso de uso Consultar detalle de canal 
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41. Visualizar emisión en reproductor externo 

Tipo 

Esencial 

Actores 

Usuario genérico ó Usuario de la FIB 

Descripción 

El Sistema permite que el Usuario pueda ver la emisión iniciada de un canal, en un reproductor externo. 

Precondiciones 

1. El canal y la emisión existe y esta iniciada. 

2. El usuario está autorizado para visualizar la emisión. 

Escenario principal 

1. El Usuario indica al Sistema que desea visualizar la emisión seleccionada en un reproductor 

externo. 

2. Si es un Usuario es de la FIB entonces,  

2a1. El Sistema solicita un ticket al CAS Service. Obtener ticket para usuario. 

2a2. El sistema genera una URL de la emisión añadiéndole el ticket de la autorización del usuario. 

3. Si es un Usuario anónimo entonces, 

3a1. El sistema genera una URL de la emisión indicando que es anónimo. 

4. El Sistema abre el reproductor para mostrar la emisión. 

Extensiones 

     2a.   No se pudo reproducir el video. 

              2a1. El reproductor muestra un mensaje de error.          
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42.  Obtener ticket para usuario 

Tipo 

Esencial 

Actores 

Sistema FIBTV, CAS Service 

Descripción 

El sistema FIBTV debe de poder solicitar un ticket de seguridad al CAS Service para  el video o evento que 

se desea visualizar. 

Precondiciones 

1. El usuario esta autenticado. 

Escenario principal 

1. El Sistema FIBTV solicita al CAS Service un ticket y el servicio a verificar. 

2. El CAS Service valida el usuario, genera un ticket y lo envía al sistema FIBTV. 

Extensiones 
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43.  Validar ticket de usuario 

Tipo 

Esencial 

Actores 

WMS Service, CAS Service 

Descripción 

Cuando un usuario esta autenticado, Windows Media Service (WMS Service) debe de validar su ticket 

para ver si está autorizado para visualizar el video o evento. 

Precondiciones 

1. El usuario esta autenticado. 

Escenario principal 

1. El WMS Service envía el ticket y el nombre del servicio FIBTV a verificar. 

2. El CAS Service valida el ticket de que no se ha usado anteriormente. 

3. EL CAS Service indica que el ticket es válido. 

4. EL WMS Service valida al usuario. 

Extensiones 

     2a.   Ticket no válido (ya utilizado anteriormente o erróneo). 

              2a1. El CAS Service notifica el error.  

              2a2. El WMS Service invalida al usuario. 
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44.  Validar IP de usuario 

Tipo 

Esencial 

Actores 

WMS Service, Sistema FIBTV 

Descripción 

Cuando un usuario es anónimo (usuario genérico), Windows Media Service (WMS Service) debe de 

validar el IP del usuario para ver si está autorizado para visualizar el video o evento. 

Precondiciones 

 

Escenario principal 

1. El WMS Service envía el IP del usuario, el video ó evento y el catálogo para verificar. 

2. El Sistema FIBTV verifica si esa IP está autorizado para ver ese video o evento. 

3. El Sistema FIBTV indica que el usuario es válido. 

4. El WMS Service autoriza al usuario. 

Extensiones 

     2a.   Usuario no autorizado. 

              2a1. El Sistema FIBTV notifica el error. 

              2a2. El WMS Service invalida al usuario.  
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45.  Reproducir media 

Tipo 

Esencial 

Actores 

Usuario genérico o Usuario de la FIB 

Descripción 

El usuario solicita a Windows Media Service (WMS Service) un video o evento. 

Precondiciones 

 

Escenario principal 

1. El Usuario indica al WMS Service que desea visualizar un video o evento específico. 

2. WMS Service autentica al usuario. 

3. Si es un usuario autenticado por el CAS entonces checa si tiene autorización. Validar ticket de 

usuario 

4. Si el usuario no es anónimo entonces checa si tiene autorización. Validar IP de usuario 

5. Usuario autorizado y WMS Service empieza a transmitir el video o evento. 

Extensiones 

     5a.   Usuario no autorizado. 

              2a1. WMS Service notifica el error.          
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5.1.3. Diagrama de casos de uso 

 

A continuación se mostrará una representación de los casos de uso en UML,  agrupados por el tipo de 

usuario del sistema que podrá realizarlos. 

• Casos de uso para un usuario genérico. 
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• Casos de uso de un usuario de la FIB.  

Dependiendo del tipo de Permiso (Reader, Publisher ó Creator) que tenga el usuario, podrá 

realizar ciertas funcionalidades en el sistema. 

o Un Publisher solo podrá hacer las funcionalidades de un Publisher y de un Reader.  

o Un Creator podrá realizar todas las siguientes funcionalidades. 
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• Usuario de la FIB con rol de operador FIBTV.  

Aparte de poder realizar las funcionalidades de un usuario de la FIB, mencionadas arriba, 

también  podrá realizar funciones para las emisiones de eventos en un canal. 
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• Usuario de la FIB con rol de Administrador FIBTV.  

Este usuario puede realizar todas las funcionalidades anteriormente mencionadas y las que 

mencionaremos en la siguiente figura. 
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• Sistema Transmisión de Eventos.  

Este sistema necesita poder ejecutar ciertas funciones en nuestro sistema FIBTV y son las 

siguientes funcionalidades. 

 

• Windows Media Services  

Por último, el Windows Media Services es el encargado de reproducir el video o evento cuando 

un usuario lo solicite, para ello necesita verificar que el usuario está autorizado. Si el usuario es 

anónimo tiene que validar por su dirección IP y si el usuario es de la FIB necesita validar su 

ticket. 
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5.2. Modelo conceptual 
 

El modelo conceptual nos permite describir los elementos de la realidad que intervienen en nuestro  

problema y la forma en que se relacionan estos elementos entre sí. 

 

Los puntos más importantes del modelo son las descripciones de: 

• Las clases de objetos, como en nuestro caso son video, catálogo, evento, entre otros. 

• Las asociaciones entre clases de objetos. 

• Los atributos o propiedades de las clases. 

• Y las restricciones de integridad. 

 

 

5.2.1. Diagrama de clases 

 

El siguiente diagrama de clases (figura  2.5.1) describe la estructura de nuestro sistema FIBTV. Contiene 

las clases, sus atributos y las relaciones que hay entre ellos. 
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5.2.2. Restricciones de integridad 

 

 

En el diagrama de clases existen ciertas restricciones de integridad que no pueden ser expresados. Por lo 

que se tienen que definir en modo textual. 

Como primeras restricciones, cada clase cuenta con una restricción de clave que define como puede ser 

identificado cada entidad del modelo. 

Clase Clave 

User Name 

Catalog Name 

Role Name 

Network Name 

Streaming_Media Identificador numérico 

Video Identificador numérico 

Event Identificador numérico 

Channel Name 

 

Así también, existen otras restricciones de integridad en las asociaciones y en los atributos de las clases. 

• User. 

o No pueden existir dos instancias de la clase User con el mismo nombre. 

 

• Catalog. 

o No deben existir dos instancias de la clase Catalog con el mismo nombre. 

o Un Catalog solo puede tener autorización de Roles o puede tener autorización de 

Networks, pero no ambos. 

 

• Role. 

o No pueden existir dos instancias de la clase Role con el mismo nombre. 
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• Network. 

o No deben existir dos instancias de la clase Network con el mismo nombre. 

o El atributo IP_address debe ser de formato 255.255.255.255. 

o El atributo Mask debe de ser de formato 0 a 255. 

 

• Video. 

o No pueden existir dos instancias de la clase Video que tengan el mismo nombre del 

fichero (filename). 

 

• Event. 

o La fecha final (EndDate) debe ser posterior a la fecha de inicio del evento (startDate). 

 

• Channel. 

o No pueden existir dos instancias de la clase Channel con el mismo nombre. 
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5.3. Modelo de comportamiento 
 

El modelo de comportamiento muestra cómo actúan los actores del sistema de una forma más concreta 

que en el modelo de casos de uso. Este modelo se puede descomponer en dos partes: 

• Diagramas de secuencia, es una herramienta para expresar la interacción entre objetos de un 

sistema a través del tiempo y durante la realización de un caso de uso.  

• Contratos de las operaciones, describen el comportamiento del sistema en cuanto a cambios de 

estado de la información y de las salidas que el sistema proporciona cuando se invocan. 

 

 

5.3.1. Diagramas de secuencia 

 

Ya que tenemos demasiados casos de uso, únicamente se detallarán los diagramas de secuencia más 

significativos del sistema FIBTV. 

1. Login de usuario, que incluye otros casos de uso: 

o Autenticar usuario en sistemas FIB 

o Obtener roles del usuario 

 

2. Añadir nuevo catálogo 

 

3. Consultar video, que incluye otros casos de uso: 

o Obtener ticket para usuario 

 

4. Consultar detalle de canal, que incluye el caso de uso: 

o Obtener eventos del canal 

 

5. Eliminar emisión 
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1. Caso de uso: Login de usuario 

 

 

 

Contrato de operación 

Nombre 

Login 

Responsabilidad 

Autenticar al usuario en el servicio de autenticación CAS y obtener sus roles. 

Precondiciones 

El usuario no está autenticado 

Postcondiciones 

Usuario autenticado en todos los sistemas de la FIB 

Salida 

Dependiendo en la página en donde se encuentre el usuario, se realiza la operación en el sistema y se 

envían los datos al usuario. 
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• Autenticar usuario en sistemas FIB 

 

 

 

Contrato de operación 

Nombre 

Login(url) 

Responsabilidad 

Conecta al usuario al servicio de autenticación CAS. 

Precondiciones 

El usuario no está autenticado 

Postcondiciones 

Usuario autenticado en todos los sistemas de la FIB 

Salida 

Redirecciona a la página del sistema FIBTV. 

 



FIBTV 

96 

 

 

• Obtener roles del usuario 

 

 

 

 

Contrato de operación 

Nombre 

ObtenerRoles(usuario) 

Responsabilidad 

Conectarse al servicio de roles y poder obtener los roles del usuario autenticado. 

Precondiciones 

El usuario está autenticado 

Postcondiciones 

 

Salida 

Una lista de roles del usuario 
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2. Caso de uso: Añadir nuevo catálogo 

 

 

 

Contrato de operación 

Nombre 

AñadirCatalogo(datos del formulario) 

Responsabilidad 

Recibe los datos de un catálogo y lo da de alta en el sistema 

Precondiciones 

El usuario tiene que ser administrador FIBTV 

Postcondiciones 

Un nuevo catálogo en el sistema 

Salida 

Mensaje indicando si se añadió correctamente o hubo un error. 
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3. Caso de uso: Consultar video 

 

 

 

 

 

Contrato de operación 

Nombre 

ConsultarVideo(idCatalogo, idVideo) 

Responsabilidad 

Obtener información del video y desplegárselo al usuario 

Precondiciones 

 

Postcondiciones 

 

Salida 

Datos del video 
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• Obtener ticket para usuario 

 

 

 

 

Contrato de operación 

Nombre 

ObtenerTicket(usuario) 

Responsabilidad 

Obtener un ticket del CAS para que el usuario tenga autorización 

Precondiciones 

Usuario autenticado 

Postcondiciones 

 

Salida 

Un ticket del CAS 
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4. Caso de uso: Consultar detalle de canal 

 

 

 

 

Contrato de operación 

Nombre 

ConsultarCanal(id) 

Responsabilidad 

Mostrar la información de un canal al usuario 

Precondiciones 

 

Postcondiciones 

 

Salida 

Datos del canal 
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• Obtener eventos del canal 

 

 

 

Contrato de operación 

Nombre 

ObtenerEventos 

Responsabilidad 

Obtener los eventos que se van a realizar en la sala 

Precondiciones 

 

Postcondiciones 

 

Salida 

Lista con los datos de los eventos 
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5. Caso de uso: Eliminar emisión 

 

 

 

 

Contrato de operación 

Nombre 

EliminarEmision(idCanal, idEmision) 

Responsabilidad 

Borrar la emisión que está programada en el canal. 

Precondiciones 

La emisión pertenece al canal 

Postcondiciones 

Emisión eliminada del sistema 

Salida 

Mensaje indicando si se eliminó correctamente o hubo un error. 

 



FIBTV 

103 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Diseño 
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Después de haber especificado qué es lo que el sistema hará, debemos tomar decisiones de cómo el 

sistema lo realizará.  

La fase de diseño es el arte de definir la arquitectura de hardware y software, componentes, módulos y 

datos de un sistema de cómputo para satisfacer ciertos requerimientos. Para empezar será necesaria la 

información de la fase de análisis realizada. 

 

6.1. Plataforma de desarrollo 
 

Es importante tener definido cual será el entorno de software con el cual el equipo de desarrollo 

implementará el sistema. La FIB solicitó desde el inicio del proyecto que dichas plataformas sean los que 

se utilizan en otros sistemas existentes de la facultad. 

 

De las tecnologías y lenguaje de programación que se pueden utilizar son: 

• Tecnología WWW y lenguaje de programación PHP ó Java. Para realizar el desarrollo de la 

aplicación web. 

• Tecnología Streaming con Windows Media Services, Real Media ò Quick Time. Para poder 

realizar un servidor web dedicado a la reproducción de videos y eventos.   

• Tecnología Microsoft .Net y lenguaje de programación C#, Visual Basic ó C++. Para el desarrollo 

de las DLLs de seguridad (autenticación y autorización) en el servicio de Windows Media 

Services. 

 

Y Como sistema Gestor de la base de datos se pueden utilizar: 

• MySQL, por ser gratuito y porque PHP cuenta con una potente interfaz para desarrollar con este 

gestor. 

• Oracle, porque la FIB cuenta con licencia y gente con experiencia. 
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Para el proyecto se definió la siguiente plataforma de desarrollo: 

• Para la Aplicación Web FIBTV (WWW), realizarlo en el lenguaje PHP. 

• Para la reproducción de videos (Streaming), utilizar Windows Media Services, en un servidor con 

sistema operativo Windows Server 2008. Es una de las restricciones iniciales del proyecto. 

• Para la autenticación y autorización en el Windows Media Services, utilizar Microsoft .NET con 

lenguaje C#. 

• Y para gestionar la base de datos de la aplicación FIBTV se seleccionó MySQL. 

 

 

6.2. Arquitectura física 
 

En esta sección se define donde los componentes de la aplicación estarán instalados, y de qué tipo de 

opciones de configuración permitirá satisfacer las necesidades de seguridad, confiabilidad y 

rendimiento.  

En nuestro caso será un servicio Web, y como suele ser en cualquier servicio web, adoptará la forma de 

un servidor Web que escucha por el protocolo HTTP, que luego interactúa con una infraestructura back-

end que puede consistir de servidores de base de datos, sistemas de mensajería, y así sucesivamente. 

Existen varios patrones para el diseño arquitectónico físico de una aplicación web: 

• Single Server 

• Separate database 

• Replicated web server 

• Separate script Engine 

• Application server 

 

Y para poder seleccionar el tipo de arquitectura adecuado, tuvimos que considerar los requerimientos 

no funcionales y el hardware que la FIB nos va a poder proporcionar para el sistema. 
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6.2.1. Patrón arquitectónico single server y SOA 

 

El patrón single server fue el que se escogió para nuestro sistema, principalmente por las restricciones 

de hardware. Sin embargo, en la arquitectura lógica, se buscará diseñar la aplicación, de tal modo que 

en un futuro se pueda separar la base de datos y el servicio de Windows Media Services ubicándolos 

sobre  otros servidores. 

 

Figura 3.2.1 Arquitectura física single server 

 

 

De las grandes ventajas que ofrece la arquitectura single server encontramos: 

• Bajo coste y complejidad. 

• Centralización del control. 

• Escalabilidad. 

• Y Facilidad de mantenimiento. 

 

Otro de los patrones que seleccionamos para la aplicación fue una Arquitectura Orientada a Servicios 

(SOA), es un concepto de arquitectura de software que define la utilización de servicios para dar soporte 

a los requisitos del negocio. 

Este enfoque permite una reducción drástica de costes, la reutilización de funcionalidades y software 

existentes y una serie de ventajas muy importantes para una organización en crecimiento y en 

constante cambio. 
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Nos permite crear sistemas altamente escalables que reflejan el negocio de la organización, y a su vez 

brinda una forma estándar de exposición e invocación de servicios (no exclusivamente servicios web), lo 

cual facilita la interacción entre diferentes sistemas de la FIB. 

Esta arquitectura no solo nos sirve para definir la arquitectura física del sistema, también nos sirve para 

la implementación en la arquitectura lógica. 

Los beneficios que obtenemos son: 

• Mejora en los tiempos de realización de cambios en procesos. 

• Facilidad para abordar modelos de negocios basados en colaboración con otros sistemas. 

• Poder reemplazar elementos de la capa aplicativa, sin disrupción en el proceso de negocio. 

• Facilidad para la integración de tecnologías diferentes. 

 

En La figura 3.2.2 detalla la arquitectura física final que se diseñó para el sistema FIBTV, utilizando los 

patrones de arquitecturas antes mencionadas. 

 

Reservaciones

CAS Service

Miembro de la FIB

Público General

HTTP ó MMS

ICAL

Roles Service
FIBTV

Administrador

HTTP ó MMS

HTTP ó MMS

HTTP

Sistema transmisión de eventos

Operador

HTTP

HTTP

Contiene:

- Aplicación Web FIBTV

- Windows Media Service

- Base de datos

 

Figura 3.2.2 Arquitectura física del sistema FIBTV 
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• CAS Service 

o Servicio que tiene la responsabilidad de autenticar y darnos datos del usuario. Así como 

generarnos tickets para los videos y eventos. 

• Roles Service 

o Servicio que nos da los roles de un usuario necesario para nuestro sistema. 

• Reservas(ical Service) 

o Sistema en Lotus Notes que tiene la responsabilidad de reservar las salas para eventos. 

Para nuestro sistema nos ofrece un interfaz para obtener los eventos de una sala 

específica. 

• Sistema transmisión de eventos 

o Sistema que tiene la responsabilidad de transmitir el evento que se está realizando en 

una sala hacia nuestro Windows Media Services. Además de informar a FIBTV que ya se 

inicio o se termino el evento. 

• FIBTV 

o Un servidor con Windows Server 2008.  

o Tendrá la aplicación Web  FIBTV que realizará los requerimientos funcionales.  

o Un Windows Media Services que reproducirá los videos y eventos hacia los usuarios.  

Este servicio se comunica también con la aplicación Web FIBTV para realizar 

autorizaciones y con el CAS para hacer autenticaciones. 

o Una base de datos de la aplicación FIBTV. Responsable del almacenamiento de 

información de la aplicación Web FIBTV. 

 

 

6.3. Arquitectura lógica 
 

En esta sección se definió una estructura de la aplicación en un nivel más alto y consiste en un conjunto 

de patrones y abstracciones coherentes que proporcionan el marco de referencia necesario para guiar la 

construcción del sistema. 
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Existen varios patrones arquitectónicos que se pueden aplicar para el sistema: 

• Pipes&filters. 

• BlackBoard. 

• Broker. 

• Por capas. 

• Model-View-Controller. 

 

Pero después de analizar estos patrones arquitectónicos, se seleccionó únicamente el patrón Model-

View-Controller, porque nos ayuda a cumplir con los requerimientos no funcionales del sistema, 

principalmente el mantenimiento. 

 

6.3.1. Patrón arquitectónico MVC 

 

Modelo Vista Controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de software muy utilizado en aplicaciones 

web que tiene como objetivo separar los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de 

control en tres componentes distintos.  

• Modelo: Es la representación específica de la información con la cual el sistema opera. La lógica 

de datos asegura la integridad de estos y permite derivar nuevos datos. 

• Vista: Presenta el modelo en un formato adecuado para interactuar, usualmente la interfaz de 

usuario.  

• Controlador: Responde a eventos, usualmente acciones del usuario e invoca cambios en el 

modelo y probablemente en la vista. 

 

De las principales ventajas que nos ofrece este patrón se encuentran: 

• Clara separación entre interfaz, lógica de negocio y de presentación. 

• Sencillez para crear distintas representaciones de los mismos datos. 

• Facilidad para la realización de pruebas unitarias de los componentes. 

• Reutilización de los componentes. 

• Simplicidad en el mantenimiento de los sistemas. 

• Facilidad para desarrollar prototipos rápidos. 

• Los desarrollos suelen ser más escalables. 
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Figura 3.3.1. Diagrama Model-View-Controller del framework CakePHP. 

 

Se pueden encontrar diferentes implementaciones de este patrón, por lo que como  primer paso en el 

diseño del sistema, fue estudiar y seleccionar el framework que iba a ser utilizado en nuestro sistema 

FIBTV. El seleccionado fue el framework Cakephp (Figura 3.3.1), el cual contiene varios patrones de 

diseño que utilizaremos. 

• Patrones para controladores: 

o Application controller, Page controller, Front controller e Intecepting filter. 

 

• Patrones para vistas: 

o Template view, View Helper. 

 

• Patrones para modelos: 

o ORM, que hace mapeo de datos. 

 

• Y Otros patrones: 

o Dispatcher view 
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Para un mayor entendimiento de cómo funciona el framework y como se diseñará el sistema, explicaré 

como sería una petición típica a una página del sistema FIBTV. (Figura 3.3.1) 

• El usuario hace clic en el enlace apuntando a http://fibtv.fib.upc.edu/catalogos/index, y su 

navegador hace una petición al servidor FIBTV. 

• El enrutador analiza la URL para extraer los parámetros para esta petición: el controlador, la 

acción, y cualquier otro argumento(s) que pueda afectar a la lógica de negocio durante esta 

petición. 

• Usando las rutas, una petición URL es mapeada a una acción de controlador (un método en una 

clase de controlador específica). En este caso, es el método index() del controlador 

CatalogsController. El callback beforeFilter() del controlador es llamado antes de que cualquier 

acción lógica del controlador sea ejecutada (por ejemplo, autenticar al usuario). 

• El controlador puede usar modelos para ganar acceso a los datos de la aplicación. En este 

ejemplo, el controlador usa un modelo para obtener información de la base de datos de los 

catálogos que puede acceder. Cualquier callback de modelo, comportamiento [behavior], y 

orígenes de datos [DataSources] aplicables pueden activarse durante esta operación. Mientras 

que el uso del modelo no es requerido, todos los controladores de CakePHP inicialmente 

requieren al menos un modelo, salvo que el desarrollador indique lo contrario. 

• Después que el modelo ha obtenido toda la información, ésta es devuelta al controlador. 

Pueden activarse callbacks del modelo. 

• El controlador puede usar componentes para refinar aun más los datos o realizar otras 

operaciones (manipulación de sesiones, autenticación). 

• Una vez que el controlador ha usado modelos y componentes para preparar suficientemente la 

información, ésta es entregada a la vista usando el método set() del controlador. Los callbacks 

de controlador pueden ser aplicados antes de que la información sea enviada. La lógica de vista 

es ejecutada, la cual puede incluir el uso de elementos y/o ayudantes [helpers]. Por defecto, la 

vista es creada dentro del diseño [layout]. 

• Callbacks del controlador adicionales (como afterFilter) pueden ser aplicados. El código 

completo creado por la vista es enviado al navegador del usuario. 
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6.3.2. Diseño externo del sistema 

 

Para el diseño externo del sistema nos enfocamos principalmente en la capa de presentación. Debemos 

de diseñar aspectos de la interfaz con el usuario, la estética (apariencia), el contenido de las páginas (su 

estructura y organización) y el mapa de navegación entre las páginas. 

 

 

6.3.2.1. Estructura del sitio web 

 

La definición de una estructura coherente e intuitiva es importante para que el usuario se sienta 

cómodo y pueda moverse sin dificultad entre las opciones. 

La decisión acerca de la estructura web a elegir debe estar basada en el tipo de contenido de nuestro 

sitio. Existen diferentes tipos de estructuras: 

• Jerárquica 

• Lineal con jerárquica Lineal 

• Red 

 

En nuestro caso la estructura que más se adapta al sitio es la jerárquica, así el usuario puede saber en 

qué punto de la aplicación se encuentra y como pasar a otro sin dificultad. En la sección del mapa de 

navegación del sistema se podrá visualizar con claridad la estructura. 

 

6.3.2.2. Estética y contenido de pantalla 

 

El objetivo de esta sección fue para hacer una definición de cómo sería la interfaz para el usuario. Poder 

detallar la especificación de las fuentes de estilo, tamaño de letra, colores, esquema de las páginas web 

y la posición del contenido. 

En una reunión con el cliente, se llegó al acuerdo de que se iba a utilizar la misma hoja de estilo que se 

utiliza para las aplicaciones de la FIB. La ventaja de contar con una hoja de estilo es que se tiene un 

control centralizado de la presentación y facilita las actualizaciones. 
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Figura 3.3.2.2. Estructura y Organización de contenido del sistema FIBTV y demás sistemas de la FIB. 

 

 

6.3.2.3. Mapa de navegación 

 

Es importante saber cómo estructurar y distribuir los contenidos de nuestro sitio web, porque si el 

usuario se desorienta o no encuentra la información que busca en nuestro sitio lo más probable es que 

deje de usarlo.  

Los mapas de navegación proporcionan una representación esquemática de la estructura del hipertexto, 

indicando los principales conceptos incluidos en el espacio de la información y las interrelaciones que 

existen entre ellos. 

Se organizo el mapa de navegación del sistema FIBTV por secciones, para su mayor entendimiento. 



F
IB

T
V

 

1
1

4
 

 

•
 

M
a

p
a

 d
e

 n
a

v
e

g
a

ci
ó

n
 e

n
 l

a
 s

e
cc

ió
n

 d
e

 c
a

tá
lo

g
o

s 

 



FIBTV 

115 

 

• Mapa de navegación en secciones de roles y redes. 
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6.3.3. Diseño Interno del sistema 

 

6.3.3.1. Servicios 

Ya teniendo definido la arquitectura de nuestro sistema, debemos de identificar la información que los 

servicios externos serán los responsables de proporcionarnos. (Figura 3.3.3.1) 

 

Figura 3.3.3.1 Diagrama de clases del sistema FIBTV con los datos que proporcionarán los servicios. 

 

Y entonces eliminamos las clases y asociaciones que manejaran los servicios y conservamos la 

información necesaria para poder obtener los datos de los servicios. (Figura 3.3.3.2) 
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Los servicios definidos son: 

• CAS Service. Proporcionará los datos del usuario. Pero debido a que no necesitamos almacenar 

información del usuario, el servicio será un componente dentro de los controladores para 

autenticar al usuario. 

• Roles Service. Proporcionará los roles al que pertenece un usuario. Ya que necesitaremos 

mantener los roles del usuario en la sesión, el servicio será un comportamiento dentro de los 

modelos. 

• ICAL Service. Proporcionará los eventos que se realizarán en un canal. Será un comportamiento 

dentro de los modelos, debido a que son datos de los eventos del canal que necesitaremos 

desplegar. 

 

6.3.3.2. Vistas 

 

La capa vista representa cómo hablas con tus usuarios. La mayor parte del tiempo las vistas estarán 

mostrando páginas en HTML a los navegadores y para la comunicación con algunos servicios se 

responderá en XML. 

Las vistas en CakePHP pueden estar formadas por un número diferentes de partes. Cada parte tiene 

usos diferentes. 

• layouts (diseños): ficheros de vista que contienen el código de presentación que se encuentra 

envolviendo muchas interfaces en tu aplicación. La mayoría de vistas son presentadas dentro de 

un layout (diseño) y por ello en nuestro sistema se definieron dos tipos de layouts. 

o Layout para usuarios. Que será igual a la estructura de los sistemas de la FIB. Por 

ejemplo el racó. 

o Y Layout para servicios. Que Servirá para estructurar la información en modo texto ó 

XML. 

• helpers (ayudantes): estas clases encapsulan una lógica de vista que podría ser utilizada en 

muchas partes de la capa de vistas. Por ejemplo, los ayudantes en CakePHP pueden ayudarte a 

construir formularios, paginar los datos del modelo, etc. Para nuestro sistema se definieron los 

siguientes helpers: 

o Menú helper. Para crear el menú en forma dinámica. 

o Pagínate helper. Para paginar y ordenar los datos obtenidos por un modelo. 
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o Form helper. Para crear los formularios. 

o Html helper. Para realizar cambios de las vistas dinámicamente. Por ejemplo, la hoja de 

estilo. 

o JavaScript helper. Para modificar, insertar código de javascript en las vistas 

dinámicamente. Lo utilizamos para poner validaciones en los formularios. 

 

Ejemplo de una vista y sus helpers del sistema FIBTV 

 

 

Figura 3.3.3.2. Vista de lista de catálogos 
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6.3.3.3. Controladores 

 

Un controlador se usa para manejar una cierta lógica de la aplicación. En el framework CakePHP, los 

controladores se nombran según el modelo que manejan, y se ponen siempre en plural. Por ejemplo, 

para el modelo de catálogo se diseño un controlador llamado catalogs.  

Así también en CakePHP, los controladores de la aplicación son sub-clases de la clase AppController. 

Todas las operaciones que tenga la clase AppController son compartidas entre todos los controladores 

de la aplicación. Por ejemplo, una operación que se declaró en AppController fue el login y logout, ya 

que en el sistema se busca que el usuario pueda hacer login ó logout desde cualquier página de la 

aplicación. 

En la figura 3.3.3.3 se muestran los controladores y sus operaciones que se diseñaron para nuestra 

aplicación FIBTV. 

 

 

Figura 3.3.3.3. Controladores, Componentes, Helpers y Behaviours del sistema FIBTV. 
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• Componentes 

 

Los componentes son paquetes de lógica que son compartidos (reutilizables) entre los controladores. De 

los componentes que se utilizan y se diseñaron para el sistema FIBTV se encuentran: 

• Componente de Sessión. El cual nos sirve para la gestión de la sesiones del usuario. Algunas de 

las operaciones que se usan son crear, eliminar y chequear un dato de la sesión. 

o Los datos que se guardan en la sesión del usuario están: 

� Nombre del usuario 

� Roles del usuario 

� Tipo de usuario (Usuario FIB, Administrador, Operador) 

• Componente de CAS. Este paquete se creó para que realice la conexión con el servicio CAS. Las 

operaciones principales son el realizar login, logout y obtener nombre de usuario.  

• Componente de RequestHandler. Este componente debe de utilizarse en cualquier parte de la 

aplicación, ya que debemos de poder obtener la dirección IP del usuario y así poder verificar si 

está autorizado. 

•  Componente de Uploader. Se diseño este componente ya que en algunas partes de la aplicación 

se tiene que subir algún fichero (video ó imagen) al sistema. 

• Componente de Video. Como su nombre indica, este componente contiene operaciones para un 

video. Entre las operaciones principales que se definieron son: obtener la duración del video y 

generar un thumbnail en un cierto tiempo del video. 
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6.3.3.4. Modelos 

 

Un Modelo representa el modelo de datos y, en programación orientada a objetos, es un objeto que 

representa una "cosa". Por ejemplo, en nuestro sistema existe un objeto catálogo y puede contener 

varios videos. 

De las operaciones esenciales que se definieron en los modelos se encuentran el crear, obtener, 

modificar y eliminar datos. 

Es importante mencionar que CakePHP utiliza el patrón ORM para el mapeo de datos con la base de 

datos física, por ello los nombres de los modelos tienen que ser igual a las tablas de la base de datos y 

las tablas que representan alguna asociación N:M deben de ser definidas creando una variable en el 

modelo. (Figura 3.3.3.4) 

 

 

Figura 3.3.3.4. Diagrama de Modelos del sistema FIBTV 
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• Comportamientos 

 

Los comportamientos del modelo (Model behaviors) son una manera de organizar parte de la 

funcionalidad definida en los modelos. Nos permiten separar la lógica que puede no estar relacionada 

directamente con un modelo, pero que necesita estar ahí.  

Tal es el caso en nuestro sistema, que necesitamos datos que nos proporcionan otros servicios. De los 

comportamientos del modelo que se definieron están los siguientes: 

• Comportamiento RoleBehaviour. Tiene la finalidad de obtener los roles de un usuario, 

conectándose al servicio de roles. 

• Comportamiento icalBehaviour. Nos proporciona los datos de los eventos que se van a realizar 

en una sala específica. Dicha información es solicitada al ICAL Service del sistema de reserva de 

salas. 

 

 

6.3.3.5. Diagrama de clases normalizado 

 

En el proceso de  normalización del diagrama de clases pretende obtener un diagrama de clases que sea 

directamente transformable a una estructura lógica de base de datos. Esto contempla normalizar las 

asociaciones N-ary, las clases asociativas y tratar la información derivada.  

En nuestra aplicación, solo tenemos que normalizar las clases asociativas en clases (Figura 3.3.3.5.). Con 

estos cambios se crearon dos restricciones de integridad textuales: 

• Dos diferentes autorizaciones (catalogs_roles) no pueden tener el mismo catálogo y role. 

• Dos diferentes visibilidades (Streamingmedium_catalogs) no pueden tener el mismo video y 

catálogo. 

 

En la figura 3.3.3.5 se podrá ver el diagrama de clases final del sistema FIBTV, normalizado y con los 

servicios que utilizará. 
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Figura 3.3.3.5. Normalización de las clases asociativas. 
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6.3.3.6. Diagrama de secuencias 

 

A continuación diseñaremos un nuevo diagrama de secuencia para cada caso de uso que hemos descrito 

durante la fase de análisis, utilizando los objetos creados en el diseño. 

Los casos de uso son los siguientes: 

• Login de usuario, que incluye los casos de uso: 

o Autenticar usuario en sistemas FIB 

o Obtener roles del usuario 

 

• Añadir nuevo catálogo 

 

• Consultar video, que incluye el caso de uso: 

o Obtener ticket para usuario 

 

• Consultar detalle de canal, que incluye el caso de uso: 

o Obtener eventos del canal 

 

• Eliminar emisión 
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6.3.4. Diseño de la Base de Datos 

 

El diseño lógico de la base de datos se obtiene a partir del diagrama de clases del modelo conceptual ya 

normalizado. 

Para el diseño,  se tomaron una serie de decisiones: 

• Los tipos de datos Text y Date serán los mismos proporcionados por MySQL. El tipo de dato URL 

será de tipo string y la persistencia y validación serán desde el modelo de la aplicación. 

• Para las enumeraciones MediaType, AuthenticacionType y PremissionType, dado que en MySQL 

no se pueden crear tipos de enumeraciones, se crearán en forma de campos en la tabla y sus 

valores serán de tipo enteros. En la descripción de las tablas se explicarán los valores posibles 

que puede tomar cada uno de esos campos. 

• Las claves primarias serán sustituidas por atributos enteros y serán controladas por CakePHP. 

Cada vez que se añade un registro se auto incrementará.  

 

En la figura siguiente se muestran las tablas que se definieron en la base de datos del sistema FIBTV. 

 

Figura 3.3.4. Tablas de la base de datos del sistema FIBTV 
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• Tabla: Catalogs 

Campos Tipo de dato Llave Null Cometarios 

Id Int Primary key No  

Name Varchar(255)  No  

Description Text  Si  

Authentication Varchar(1)  No 0='PUB',   

1='CAS' 

   

• Tabla: Roles 

Campos Tipo de dato Llave Null Cometarios 

Id Int unsigned Primary key No  

Name Varchar(20)  No  

 

 

• Tabla: Networks 

Campos Tipo de dato Llave Null Cometarios 

Id Int unsigned Primary key No  

Name Varchar(30)  No  

Ip_address Varchar(15)  No 255.255.255.255 

Mask Varchar(3)  No 0 – 255 
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• Tabla: Catalogs_Roles 

Campos Tipo de dato Llave Null Cometarios 

Id Int unsigned Primary key No  

Catalog_id Int unsigned Foreign key 

Catalog(id) 

No  

Role_id Int unsigned Foreign key 

Role(id) 

No  

Right_type Varchar(1)  No 0='reader', 

1=’publisher', 

2='creator' 

Valor default = 0 

 

 

• Tabla: Catalogs_Networks 

Campos Tipo de dato Llave Null Cometarios 

Id Int unsigned Primary key No  

Catalog_id Int unsigned Foreign key 

Catalog(id) 

No  

Network_id Int unsigned Foreign key 

Network(id) 

No  
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• Tabla: Streamingmedia 

Campos Tipo de dato Llave Null Cometarios 

Id Int unsigned Primary key No  

Name Varchar(255)  No  

Description Text  Si  

type Varchar(1)  No 0='video', 

1='emision' 

Valor default = 0 

speakers Varchar(255)  Si  

creator Varchar(255)  Si  

filename Varchar(255)  Si  

created Datetime  Si  

counter Int unsigned  Si Valor default = 0 

thumbnail Varchar(255)  Si  

Channel_id Int unsigned Foreign key 

Channel(id) 

Si Canal que transmite 

la emisión 

uid Varchar(200)  Si Evento icalendar 

Started Tinyint(3) unsigned  Si 0=No ha iniciado, 

1=emisión iniciada 

Valor default = 0 
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• Tabla: Catalogs_Streamingmedia 

Campos Tipo de dato Llave Null Cometarios 

Id Int unsigned Primary key No  

Catalog_id Int unsigned Foreign key 

Catalog(id) 

No  

Streamingmedia_id Int unsigned Foreign key 

Streamingmedia(id) 

No  

Visibility Tinyint(1)  No 0='video no visible', 

1=’video visible' 

Valor default = 1 

 

 

• Tabla: Channels 

Campos Tipo de dato Llave Null Cometarios 

Id Int unsigned Primary key No  

Name Varchar(250)  No  

Description Text  Si  

Wmsurl Varchar(250)  No Ruta del windows 

media services 

icalurl Varchar(250)  No Ruta de los eventos 

del canal 

thumbnail Varchar(250)  Si  

alias Varchar(150)  No Nombre utilizado 

para identificar el 

canal con la 

aplicación de la sala 
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7. Implementación 
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7.1. Tecnologías 
 

Desde la definición del alcance sabíamos que el sistema iba a ser una aplicación web que cumpliera con 

los requerimientos funcionales y no funcionales. Y por ello se usaron las siguientes tecnologías: 

 

7.1.1. WWW 

 

World Wide Web es un sistema de documentos de hipertexto y/o hipermedios enlazados y accesibles a 

través de internet. Con un navegador web, un usuario visualiza sitios web compuestos de páginas web 

que pueden contener texto, imágenes, vídeos u otros contenidos multimedia, y navega a través de ellas 

usando hiperenlaces. 

 

El WWW utiliza los siguientes estándares: 

- URI (Identificador de recurso universal) que es un sistema universal que permite 

referenciar recursos en la web, como por ejemplo las páginas web. 

- HTTP (Protocolo de transferencia de hipertexto) que especifica cómo se realiza la 

comunicación entre el servidor y el cliente. 

- HTML (Lenguaje de marcado de hipertexto) que se usa para definir la estructura y 

contenido de los documentos de hipertexto. 

- XML (Lenguaje de Marcado Extensible) que es usado para describir la estructura de 

los documentos de texto. 

 

7.1.2. CAKEPHP 

 

Un Framework representa una arquitectura de software que modela las relaciones generales de las 

entidades.  Actualmente existen varios como Zend, CakePHP, Seagull, WACT, ZOOP y CodeIgniter.  

Y de ellos seleccionamos CakePHP, porque es un framework muy robusto que nos facilita el desarrollo 

de aplicaciones web escrito en el lenguaje PHP. De sus principales ventajas encontramos las siguientes: 
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• Tiene una comunidad muy activa. Desde la página de CakePHP hasta los grupos en google. 

• Licencia flexible.  

• IP limpia - Cada línea de código está escrita por el equipo de desarrollo de CakePHP. 

• Extremadamente simple. 

• Desarrollo rápido. 

• Buenas prácticas. Cake es muy fácil de entender y cumple los estándares en seguridad y 

autentificación, manejo de sesiones y muchas otras características. 

• Orientado a Objetos. 

• Existen libros de gente experta en el framework. 

 

De las desventajas podemos encontrar que: 

• Ninguna oferta de formación está disponible para este framework. 

 

 

7.1.3. Streaming con Windows Media 

 

Como sabemos la tecnología de streaming es utilizada actualmente para aligerar la descarga y ejecución 

de audio y vídeo en una página web, ya que permite escuchar y visualizar los archivos mientras se están 

descargando.  

Si no se usara esta tecnología, para mostrar un contenido multimedia en la Red, se tendría que 

descargar primero el fichero entero en nuestro ordenador y más tarde ejecutarlo, para finalmente ver y 

oír lo que el fichero contenía.  

El streaming funciona de la siguiente manera.  

• Primero el cliente se conecta con el servidor Windows Media Services y éste le empieza a 

mandar el fichero.  

• El cliente comienza a recibir el fichero y construye un buffer donde empieza a guardar la 

información.  

• Cuando se ha llenado el buffer con una pequeña parte del fichero, el cliente lo empieza a ver  y a 

la vez continúa con la descarga.  

• El sistema está sincronizado para que el fichero se pueda ver mientras que el fichero se 

descarga, de modo que cuando el fichero acabe de descargarse el fichero también ha acabado 

de visualizarse.  
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• Si en algún momento la conexión sufre descensos de velocidad se utiliza la información que hay 

en el buffer, de modo que se puede aguantar un poco ese descenso. Si la comunicación se corta 

demasiado tiempo, el buffer se vacía y la ejecución del fichero se cortaría también hasta que se 

restaurase la señal.  

 

 

7.1.4. Microsoft .NET 

 

Esta tecnología se seleccionó para poder realizar la seguridad de los videos en el servicio de Windows 

Media Services. 

.NET es una plataforma de desarrollo ofrecida por Microsoft que agrupa varias tecnologías y consiste en 

cuatro componentes principales: 

• Common Language Specification (CLS).  

• Framework Class Library (FCL). 

• Common Language Runtime (CLR). 

 

 

 

Figura 4.4.3. Arquitectura de .Net 
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• Common Language Specification (CLS) 

 

Este componente ofrece los lenguajes de programación orientado a objetos, como son Visual Basic .NET, 

C++, C#, J#.  

 

• Framework Class Library (FCL) 

 

Es una colección de miles de clases reutilizables en tu proyecto. Clases para manejo de lectura o 

escritura de ficheros, configuración, etc. 

 

• Common Language Runtime (CLR) 

 

El CLR es el verdadero núcleo del framework de .NET, entorno de ejecución en el que se cargan las 

aplicaciones desarrolladas en los distintos lenguajes, ampliando el conjunto de servicios del sistema 

operativo.  

 

7.2. Lenguajes de programación 
 

Para la realización del sistema se utilizaron los siguientes lenguajes de programación: 

• HTML: para la creación de las páginas Web del lado cliente. 

• CSS (hojas de estilo): Para la definición de los estilos del contenido de las páginas 

• JavaScript: Para realizar validaciones y funciones del lado cliente. 

• XML: para la comunicación entre los diferentes servicios. 

• PHP: Para el desarrollo de la aplicación Web FIBTV, con el framework CakePHP. 

• SQL: Para realizar las consultas contra la base de datos. 

• C#: Para el desarrollo de los ensamblados (dlls) de autenticación y autorización en el Windows 

Media Services. 
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7.3. Herramientas de desarrollo 
 

A continuación se detallan las herramientas que se han utilizado durante la implementación del sistema 

FIBTV. 

7.3.1. Visual Studio .Net 2008 

 

Se trata de una herramienta de Microsoft utilizada para la generación de gran variedad de aplicaciones 

como tipo web, cliente/servidor, librerías (DLLs).  

Entre sus principales características podemos destacar que dispone de: 

• Un entorno de desarrollo altamente productivo que permite la creación de aplicaciones 

escalables, confiables y seguras. Lo cual permite la reducción de los costes de desarrollo. 

• Soporte único para el conjunto de lenguajes que incorpora: VB .NET, C#, C++ y J#. 

 

En esta herramienta se desarrollaron las DLLs de autenticación y autorización que se incluirán en el 

servicio de Windows Media Services. 

 

7.3.2. XAMPP 

 

Es un paquete que funciona como un servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste 

principalmente en la base de datos MySQL, el servidor Web Apache y los intérpretes para lenguajes de 

script: PHP y Perl. El nombre proviene del acrónimo de X (para cualquiera de los diferentes sistemas 

operativos), Apache, MySQL, PHP, Perl.  

Esta herramienta se seleccionó debido a que la FIB solicitó que el servidor web de la aplicación fuera 

Apache, con PHP y MySQL para la base de datos. 

 

7.3.3. Crimson Editor 

 

Es un editor de código fuente profesional para el Windows.  Este programa es no sólo rápido en tiempo 

de cargamento, pero también pequeño de tamaño (tan pequeño que puede ser copiado en una 
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diskette). Mientras que puede servir como buen reemplazo para la libreta, también ofrece muchas 

características de gran alcance para los lenguajes de programación tales como HTML, PHP, etc.  

Se utilizó para realizar toda la codificación de la aplicación web en PHP. 

 

7.3.4. SQLyog 

 

Este programa te permite administrar tu base de datos de MySQL, los  usuarios, exportar e importar 

datos en multiples formatos. Fue una herramienta muy buena para crear, visualizar y realizar 

modificaciones en la base de datos de la aplicación. 

 

7.3.5. VMware 

 

Es una herramienta que funciona como una máquina virtual donde se simula a un sistema físico (un 

ordenador, servidor). En nuestro proyecto fue muy necesario porque se necesitaba un servidor con 

Windows 2008 que tuviera el Windows Media Services para la reproducción de videos y la FIB no 

contaba con uno disponible para el desarrollo. 
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7.4. Codificación 
Ya teniendo el entorno de desarrollo preparado, se inició la codificación del sistema. 

 

• Codificación de los Dlls para Windows Media Services. 

Iniciamos con la implementación de los DLLs de autenticación y autorización por la importancia que 

tenía contar con la seguridad de los videos o eventos.  

En la autenticación (figura 4.7.1) se implementó que identificará el tipo de usuario (anónimo ó usuario 

de la FIB). 

 

Figura 4.7.1. Autenticación del usuario 
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Y para la autorización (figura 4.7.2) se hizo que cuando el usuario es anónimo solicitara a la aplicación 

FIBTV validar al usuario por su dirección IP, y si el usuario es de la FIB solicitara validar el ticket del 

usuario al CAS. 

 

 Figura 4.7.2. Autorización del usuario 
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• Codificación de la aplicación Web FIBTV con CakePHP 

Para empezar el desarrollo de la aplicación se tuvo que estudiar cómo funciona CakePHP, 

principalmente el patrón MVC. Además fue importante entender que CakePHP maneja el estándar 

“convention over configuration” (convención sobre configuración),  es decir vamos a ponernos de 

acuerdo y decidir como llamaremos nuestras tablas, campos, modelos, controladores y vistas, a 

diferencia de otros frameworks cakePHP te obliga a seguir unas cuantas reglas para poder explotar al 

máximo el framework. 

• Como primer paso cogimos el diseño lógico de la base de datos y empezarnos a crear las tablas 

en MySQL bajo el estándar “convention over configuration”. También creamos un usuario que 

tuviera solo acceso a nuestra base de datos como medio de seguridad, este usuario es el que 

usará la aplicación web FIBTV para realizar la conexión y las operaciones. 

• Ya que está bien creada la base de datos, nos movimos a CakePHP para empezar a desarrollar la 

aplicación. 

El framework CakePHP ya nos proporciona la siguiente estructura para nuestra aplicación: 

• app/  

o config/ 

o controllers/ 

o models/ 

o plugins/ 

o tmp/ 

o vendors/ 

o views/ 

o webroot/ 

• cake/  

o config/ 

o docs/ 

o libs/ 

• vendors/ 

 

Como se puede observar trae varias carpetas por el momento solo nos enfocaremos en las carpetas de 

controllers, models y views, que van a ser los controladores, modelos y vistas. 

En nuestra carpeta de models se crearon nuestros modelos y comportamientos del modelo (behaviours) 

especificados en nuestra fase de diseño y se nombraron en modo singular a la tabla. Por ejemplo, en 

nuestro sistema tenemos la tabla catalogs entonces nuestro modelo se llamó catalog.php. (Figura 4.7.3) 
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Figura 4.7.3. Modelo Catalog del sistema FIBTV. 

 

Después continuamos con los controladores y los componentes del sistema, se creaban en la carpeta 

llamado controllers, e igual que en los modelos, se sigue un estándar para declararlos y tienen que ser 

nombrados en plural de acuerdo a nuestro modelo, seguido por la palabra _controller, por ejemplo, 

catalogs_controller.php (Figura 4.7.4) 
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Figura 4.7.4. Controlador de catalogo del sistema FIBTV. 

Y por último las vistas y los helpers,  CakePHP nos dice que se tiene que crear una carpeta por cada 

modelo y este debe tener el nombre en plural, por ejemplo para nuestro modelo catalog.php, nuestra 

carpeta de vistas deberá ser llamada catalogs, dentro de esta carpeta se crean todas nuestras vistas, por 

ejemplo index.ctp y add.ctp, entendamos por .ctp como el template de cakePHP. (Figura 4.7.5) 

 

Figura 4.7.5. Vista Index de catalogs para mostrar los catálogos al usuario. 
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Al final nuestra estructura de ficheros quedó de la siguiente manera: 
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7.5. Configuración 
 

Se establecieron unos ficheros de configuración en la aplicación ya que existen datos o variables que 

pueden cambiar cuando el sistema se ponga en producción.  

• Configuración para DLLs del Windows Media Services. 

Dado que las DLLs acceden a servicios externos, se realizó un fichero de configuración para cada uno, 

donde se especifica las rutas de los servicios. Así también se especifica una ruta en donde  se desee 

guardar un fichero para tener un log de errores. 

 

• Configuración para la aplicación Web FIBTV. 

Dado que la base de datos puede estar en otro servidor, se cuenta con un fichero donde se guarda la 

información y ubicación de la base de datos (figura 7.5.1). Se pueden definir varias bases de datos, pero 

solo uno se utilizará. El hecho de tener otras configuraciones de base de datos es para poder realizar 

pruebas de funcionalidades en una base de datos de pruebas y no afectar el de producción. 

 

Figura 7.5.1 Fichero de configuración de las bases de datos. 
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Y así como en el Windows Media Services, es necesario poder contar con un fichero de configuración 

para los servicios y acceso a carpetas de contenidos. (Figura 7.5.2) 

 

Figura 7.5.2 Fichero de configuración de los servicios, librerías y carpetas de la aplicación web FIBTV. 

 

 

7.6. Pruebas 
 

A medida que se iba desarrollando el sistema se fueron realizando pruebas que cumplieran con los 

requerimientos y la especificación. CakePHP ofrece un entorno para las pruebas donde tú puedes crear 

dos tipos de pruebas.  

Uno es el Unit Testing, en el cual tú pruebas pequeñas partes de tu código, como pueden ser un método 

en un componente o una acción en un controlador.   

• Pruebas a modelos. Dado que estos fueron los primeros en implementarse, se crearon pruebas 

unitarias a cada operación. Lo que hace la prueba es crear una instancia del modelo, se 

especifica lo que se espera de salida de la operación, se ejecuta el método deseado y verifica el 

resultado con lo esperado. 

• Pruebas a controladores.  Se verificó que cada operación del controlador se conectara al modelo 

para obtener la información y después ver el formato de la información que envía a la vista. Se 

utiliza el modo debug para desplegar la información en pantalla. 

 

El otro tipo de pruebas soportado es el Web Testing, en el cual automatizas el trabajo de evaluar tu 

aplicación mediante la navegación por las páginas, relleno de formularios, hacer clic en enlaces y demás. 
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Este tipo de prueba nos sirvió para probar funcionalidades completas, por ejemplo crear un catálogo. Se 

creó una función donde realizara una petición Get del formulario y luego realizando un Post enviando 

ciertos datos del catálogo y así poder verificar que realizara la inserción correctamente ó regresara el 

mensaje de error. 

 

Otra prueba que se realizó fue la compatibilidad con los diferentes navegadores para  web. Se probaron 

los navegadores que acaparan la mayoría del mercado. 

• Internet Explorer 7 y 8. 

• Firefox 2 y 3. 

• Google Chrome 2. 

 

De las cosas que se verificaron fueron: 

• La estructura de la página estuviera bien alineada y desplegara correctamente la información.  

• El estilo del texto, tamaño y colores. 

• Que funcionaran los formularios. 

• Que se desplegara el video o evento en la página. 
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8. Conclusiones 
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8.1. Objetivos cumplidos 
 

Al final del proyecto, se ha podido realizar lo que se había planificado, que era conseguir un sistema, 

integrado en el racó de la FIB, que proporcione una categorización y seguridad a los videos y eventos 

que se realizan en la facultad de informática de Barcelona.  

 

 

8.2. Posibles ampliaciones 
 

Durante la realización de la fase de análisis y diseño del sistema se identificaron nuevas funcionalidades 

que se valoraron en su momento y se definieron como futuras ampliaciones para no modificar el alcance 

y la fecha final del proyecto. A continuación se mencionan las ampliaciones identificadas: 

• Ofrecer visualización de videos en flash player. El objetivo es poder convertir los videos en 

formato flash y así no depender únicamente de la tecnología de Windows Media Services, como 

también los usuarios no dependan del reproductor Windows Media Player. 

• Cambio de idioma. Poder mostrar la información del sistema a los usuarios en cualquiera de los 

lenguajes más utilizados (español, catalán e Ingles). 

• Envío de correos. Contar con un sistema de correo electrónico que envíe noticias a los usuarios 

acerca del sistema FIBTV. Por ejemplo, notificar de que hay nuevo video ó hay un próximo 

evento a realizarse en un canal. 

• Widget o RSS. Otro medio para informar al usuario de cosas nuevas en el sistema. 

 

 

8.3. Conclusión personal 
 

Realizar este proyecto fue muy positivo para comprender muchos conceptos vistos durante mis 

estudios. Y así también pude ver que para poder hacer una buena gestión de proyectos es necesario 

contar con experiencia, que solo se obtienen haciendo proyectos como estos. 
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A nivel de implementación, este proyecto me ha servido para incrementar mi experiencia en el 

desarrollo de aplicaciones web y principalmente de la tecnología streaming. 

En resumen, el realizar este proyecto me dio cosas muy positivas y el ambiente de trabajo en el 

laboratorio de cálculo de la FIB fue excelente, conocí gente con muchos conocimientos que me 

ayudaron a tener una mejora continua. 
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