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1 Objeto 
 

Este proyecto pretende aprovechar las ventajas del cloud computing para 

la creación de un sistema, a través del cual una entidad administradora pueda 

instalar y conectar una serie de dispositivos en un escenario dado y compartir con 

sus clientes los datos proporcionados por los sensores. 

Para reducir la complejidad del proyecto y al disponer de tiempo limitado 

para el desarrollo se ha decidido enfocar el experimento a un tipo de sensor en 

concreto, las cámaras IP. Por lo tanto, una entidad administradora podrá conectar 

sus cámaras IP a una aplicación en la nube, que le permitirá gestionar las cámaras 

IP y compartirlas con sus clientes por medio de un usuario y contraseña. Los 

usuarios/clientes a su vez podrán a través de la aplicación localizar las cámaras 

buscando por zonas y conectarse a ellas mediante un usuario y contraseña. 

Es importante remarcar las ventajas del cloud computing y de las cámaras 

IP, ya que este proyecto va estar enfocado a estas tecnologías. 

 
1.1 Cloud computing o computación en la nube 
 

El cloud computing o computación en la nube es un modelo tecnológico que 

permite el acceso adaptado y bajo demanda en red a un conjunto compartido de 

recursos de computación configurables compartidos (por ejemplo: redes, 

servidores, equipos de almacenamiento, aplicaciones y servicios), que pueden ser 

rápidamente aprovisionados y liberados con un esfuerzo de gestión reducido o 

interacción mínima con el proveedor del servicio. Podemos clasificar estos 

servicios en tres modelos: 

 Infrastructure as a Service (IaaS): consiste en poner a disposición del 

cliente el uso de la infraestructura informática (capacidad de proceso, 

espacio de almacenamiento y bases de datos entre otros) como un 

servicio. Un ejemplo son los servicios de hosting o housing.
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 Software as a Service (SaaS): consiste en la entrega de aplicaciones como 

servicio, siendo un modelo de despliegue de software mediante el cual el 

proveedor ofrece licencias de su aplicación a los clientes para su uso como 

un servicio bajo demanda. Ejemplos de ello son los servicios de ofimática 

en cloud o redes sociales. 

 Platform as a Service (PaaS): consiste en la entrega, como un servicio, de 

un conjunto de plataformas informáticas orientadas al desarrollo, testeo, 

despliegue, hosting y mantenimiento de los sistemas operativos y 

aplicaciones propias del cliente. Facilita el despliegue de las aplicaciones 

del cliente y la gestión del hardware y las capas de software asociadas. 

Hay una serie de características que se deben cumplir: 

 Pago por uso: modelo de facturación basado en el consumo, el pago que 

debe abonar el cliente varía en función del uso que realiza del servicio 

cloud contratado. 

 Abstracción: aislar los recursos informáticos contratados al proveedor de 

los servicios cloud de los equipos informáticos del cliente. El cliente no se 

tendrá que preocupar por mantenimiento, actualizaciones y demás tareas 

asociadas a la infraestructura contratada. 

 Rápida escalabilidad: capacidad de aumentar o disminuir las 

funcionalidades ofrecidas al cliente y sus costes, en función de sus 

necesidades puntuales sin necesidad de nuevos contratos ni 

penalizaciones. 

 Multiusuario: permite a varios usuarios compartir los medios y recursos 

informáticos, permitiendo la optimización de su uso. 

 Autoservicio bajo demanda: permite al usuario acceder de forma flexible 

a las capacidades de computación en la nube de forma automática a 

medida que las vaya requiriendo, sin necesidad de una interacción 

humana con su proveedor de servicios cloud. 

 Acceso sin restricciones: posibilidad ofrecida a los usuarios de acceder a 

los servicios contratados desde cualquier lugar, en movimiento, y desde 

cualquier dispositivo que disponga de conexión a redes de servicio IP.
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1.2 Cámaras IP 
 

Las cámaras IP (Internet Protocol) o cámaras de red, son descritas como 

una cámara unida a una computadora con una unidad inteligente, que captura y 

transmite imágenes digitales en tiempo real, a través de cualquier red de 

tecnología IP, e incluso con tecnología Wi-Fi, permitiendo a los usuarios ver y 

operar las cámaras de forma remota a través de un servidor Web en cualquier 

lugar y momento. 

Una cámara IP tiene integradas su propia dirección IP y funciones de 

servidor independiente; todo lo necesario para ver las imágenes a través de la red 

está incluido dentro de la cámara, la cámara se conecta directamente a la red 

como cualquier dispositivo de red, tiene su propio software integrado, servidor 

FTP (File Transfer Protocol), cliente FTP y cliente de e-mail. 

Algunas características de las cámaras IP: 

 Acceso remoto 

 Coste reducido 

 Flexibilidad frente a la ampliación del sistema 

 Altos niveles de seguridad de acceso a través de la red 

 Facilidad de intercepción de señal 

 Fragilidad del equipo
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2 Justificación y utilidad 
 

Este proyecto pretende aprovechar las ventajas de compartir dispositivos 

y software en la nube. El objetivo es desarrollar una aplicación alojada en la nube 

que permita a una entidad administradora conectar cámaras IP sin importar su 

ubicación dentro de un escenario y compartir el streaming con sus clientes.  

Para la entidad administradora supone un bajo coste de instalación y 

mantenimiento ya que pueden encontrarse dispositivos de este tipo con buenas 

prestaciones y a un coste no muy elevado. Aun teniendo en cuenta la fragilidad 

de los equipos, su bajo coste los hace viables tanto para la sustitución de 

dispositivos dañados como para una ampliación del sistema.    La empresa solo 

deberá conectar las cámaras a la aplicación y podrá configurarlas online. Por otra 

parte, la empresa obtiene la ventaja de poder compartir cada dispositivo con 

varios clientes, por lo que el beneficio por dispositivo se multiplica por x clientes. 

Los clientes, a través de la interface de la aplicación pueden buscar las 

cámaras disponibles por zona y conectarse a ellas mediante un sistema de 

autentificación. Los clientes se conectan a la cámara con independencia de su 

ubicación y de otros usuarios. 

La aplicación contribuye también a que haya menos dispositivos instalados 

en el escenario, ya que distintos usuarios pueden usar un mismo dispositivo con 

la misma sensación que al usar uno cada uno.
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3 Estado del arte 
 

Existen soluciones que no sirven como solución software de este proyecto, 

pero que ayudan a entender el objetivo del cual y que problemas nos podemos 

encontrar. 

Kil-sung Park y Sun-Hyung Kim, de la Soonchunhyang University de la 

República de Korea, desarrollaron una aplicación en la nube con el objetivo de 

recuperar video transferido por cámaras IP y smartphones. Al ejecutar la 

aplicación en la nube esta permite sincronizar la cámara IP o smartphone y 

transmitir video a tiempo real que es almacenado en la nube para su posterior 

recuperación. También útil para grabar reuniones y transmitirlas en otros 

departamentos por ejemplo. 

Hay empresas como Iveda (www.iveda.com), que ofrece soluciones 

comerciales a una amplia variedad de demanda. Es una plataforma de gestión de 

streaming y almacenamiento de video. Permite la recuperación de video para 

cámaras de seguridad, el streaming a tiempo real para las cámaras de vigilancia a 

tiempo real o cámaras para la supervisión remota, el envío de uno a muchos, la 

gestión de varias cámaras desde un mismo lugar y una única interfície. 

Existen otros sitios Web como www.insecam.org que te permiten conectar 

tu cámara IP en un directorio a través del cual puedes localizar y acceder a 

cámaras IP. Se puede acceder a ellas buscándolas por zonas o por temáticas entre 

otras formas; también se puede acceder a la configuración de las cámaras con 

autentificación. 

Hay otras alternativas como redes P2P de cámaras IP que no se han tenido 

en consideración entre otras cosas por la seguridad, la escalabilidad, ya que las 

cámaras IP tienen un límite de usuarios simultáneos para que la calidad del video 

sea correcta, y no disponemos de gestión centralizada.

http://www.iveda.com/
http://www.insecam.org/
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4 Alcance del proyecto 
 

El objetivo del proyecto es que una empresa administradora pueda 

conectar un número elevado de cámaras IP en un escenario grande a una 

aplicación en la nube. Esta aplicación debe recoger el video transmitido por las 

cámaras y permitir la gestión de las cámaras y del streaming con un usuario y 

contraseña de administrador. Así mismo la aplicación debe permitir la 

localización de las cámaras por zonas a los usuarios y la posibilidad de acceder a 

ellas mediante un usuario y contraseña, por lo tanto, la aplicación debe permitir 

compartir el streaming de una cámara con varios usuarios simultáneamente. 

El proyecto presenta varios retos. En primer lugar, y dado que el proyecto 

lo llevará a cabo una sola persona y que además no tiene experiencia con algunas 

tecnologías requeridas, se deberá hacer una búsqueda y estudio de las diferentes 

tecnologías, descartar aquellas que no sean válidas y comparar y decidir cuál o 

cuáles se usarán. Después hay que tener en cuenta el presupuesto para la compra 

de hardware; no se podrá cubrir físicamente un escenario grande con un número 

elevado de cámaras, por lo que la inversión del hardware será limitada y se 

simularán situaciones de riesgo. También hay que tener en cuenta el desarrollo 

de la aplicación; es posible encontrar módulos ya hechos que serán de utilidad 

para algunas partes del proyecto, ya que muchas partes tienen cosas en común 

con otros proyectos realizados, deben buscarse y adaptarse al proyecto. Otras 

partes del proyecto presentarán un reto mayor al no haber otros proyectos para 

comparar o información disponible. Una vez el desarrollo de la aplicación llegue 

a su fin debe hacerse un testeo para analizar el buen funcionamiento y casos 

extremos, además de documentarlo todo correctamente. Por último, hay que 

tener en cuenta el tiempo limitado para realizar el proyecto y que el autor del 

mismo trabaja y realiza la última asignatura de grado en paralelo al proyecto. 

 



13 
 

5 Especificaciones básicas 
 

5.1 Actores 
 

Este proyecto se basa en una aplicación en la nube que tendrá dos 

interfaces, una para la entidad administradora, con la cual podrá conectar y 

gestionar los dispositivos y otra para los clientes que harán uso de los dispositivos. 

Por lo tanto, estamos ante un escenario con dos actores, administrador y usuario. 

 

5.2 Casos de uso 
 

Casos de uso para el administrador: 

 Conectar/desconectar un dispositivo: dar de alta una nueva cámara IP o 

dar de baja una existente. 

 Configuración dispositivo: acceder a un panel de configuración de la 

cámara IP. 

 Información dispositivo: muestra la información y características de la 

cámara IP. 

 Compartir/no compartir dispositivo: compartir una cámara IP con un 

usuario o quitarle el permiso a un usuario con el que se haya compartido. 

 Hacer público/privado un dispositivo: compartir una cámara IP con todos 

los usuarios o solo con los usuarios con los que se haya compartido 

compartidos. 

 Ver pedidos: muestra las peticiones de acceso de los usuarios. 

Requisitos no funcionales: 

 Conectar/desconectar dispositivo a la red: el administrador deberá 

conectar la cámara IP a la red y disponer de una dirección IP y un número 

de puerto que serán necesarios para conectar la cámara a la nube. 

 Número de dispositivos limitado: el administrador podrá conectar un 

número máximo de cámaras especificado en el contrato. 

 Número de usuarios simultáneos limitado: el administrador podrá 

compartir el streaming de una cámara IP con un número máximo de 

usuarios.
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 Mantenimiento del hardware: el administrador se hará cargo del 

mantenimiento y ampliación del hardware si la hubiera. 

 Privacidad de la imagen: el administrador debe situar las cámaras IP 

siempre en lugares donde no atente a la privacidad y siempre que tenga 

permiso explícito. 

 Privacidad de los datos: el administrador deberá encargarse de que la 

transmisión de los datos del usuario sea en modo seguro y firmar un 

contrato de acuerdo a las leyes sobre la privacidad de datos. 

 

Casos de uso para el usuario: 

 Alta/modificación/baja: registrase, modificar los datos o darse de alta en 

el sistema. 

 Buscar dispositivos: buscar cámaras IP por zonas. 

 Pedir acceso a un dispositivo: pedir acceso a una cámara IP a la que no se 

tiene acceso. 

 Conectarse/desconectarse a un dispositivo: conectarse o desconectarse 

a una cámara IP. 

Requisitos no funcionales: 

 Privacidad de la imagen: el usuario deberá entender y firmar un acuerdo 

sobre los derechos de las imágenes que obtenga al darse de alta en el 

sistema. 

 Privacidad de los datos: el usuario deberá entender y firmar un acuerdo 

sobre la política de datos de la empresa al darse de alta en el sistema. 

 

6 Metodología 
 

El autor del proyecto realiza los diferentes roles necesarios para su 

realización.  El proyecto se dividirá en diferentes fases que se realizarán 

linealmente; cada fase estará compuesta por diferentes tareas que se realizarán 

también linealmente. 

 

Para llevar un correcto seguimiento y poder controlar las posibles 

desviaciones se tendrá en cuenta una gestión de control. 
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7 Planificación 
 

El proyecto está dividido en 6 fases, cada fase comienza cuando su 

antecesora haya finalizado. La duración del proyecto es de 4 meses 

aproximadamente, iniciado el 14 de septiembre de 2015 y con una fecha de 

finalización prevista para el 25 de enero de 2015. 

 

Los tiempos estipulados en este documento pueden estar sujetos a 

cambios durante su evolución, ya que el autor del proyecto realiza otros trabajos 

en paralelo. También es posible encontrar obstáculos en algunas fases del 

proyecto. 

 

7.1 Fases del proyecto 
 

 Plan estratégico: es parte de la asignatura de Gestión de Proyectos (GEP). 

Consiste en documentar la contextualización y el alcance del proyecto, 

planificación temporal, gestión económica, sostenibilidad y compromiso 

social. 

 

 Análisis de requisitos y tecnologías: definir en detalle cuáles son los 

requisitos y casos de uso del proyecto y qué tecnologías convienen para su 

desarrollo. 

 

 Diseño del sistema: diseñar las interfaces necesarias para el proyecto y 

reunir los requerimientos y aplicaciones necesarias para la 

implementación de la solución. 

 

 Implementación y validación: desarrollar el código necesario para el 

funcionamiento de las interfaces y los algoritmos para la compartición de 

los sensores (cámaras IP en nuestro caso) con el fin de conseguir una 

solución válida. 

 

 Testing del sistema: testear el sistema con el fin de encontrar y corregir 

errores, incompatibilidades en el hardware y fallos de seguridad.
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 Finalización: corregir y entregar la documentación final del proyecto y 

realizar una presentación ante un jurado. 

 

7.2 Tiempo estimado 
 

Los horarios estipulados en este apartado están sujetos a cambios durante 

la evolución del proyecto. En el cálculo de las horas se ha hecho en base a una 

jornada de 4 horas y considerando que el autor podrá trabajar algunos fines de 

semana y por las noches. 

 

Fase Horas de trabajo estimadas 

Plan estratégico 128 horas 

Análisis de requisitos y tecnologías 48 horas 

Diseño del sistema 132 horas 

Implementación y validación 64 horas 

Testing del sistema 48 horas 

Finalización 32 horas 

Total 452 horas 
Tabla 1: Horas de trabajo estimadas 

 

8 Plan de acción 
 

La realización de las diferentes fases, como se ha mencionado 

previamente, es lineal; cada fase comienza cuando su predecesora ha finalizado. 

Las tareas asignadas a cada fase se realizan también linealmente, excepto el 

diseño de las distintas interfaces que pueden solaparse como se puede ver en la 

figura 13 de los Anexos. Durante la evolución del proyecto se mantendrá una 

comunicación constante con el director y se organizarán las reuniones que sean 

necesarias. 

 

Las tareas más problemáticas son la realización del código para compartir 

las cámaras IP (por falta de documentación), la implementación del servidor y el 

testing de sistema, ya que pueden surgir errores y problemas de compatibilidad. 

Algunas tareas anteriores como el análisis de requisitos o el diseño de
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interfaces podría terminar antes de lo previsto. También se ha reservado un 

tiempo de finalización para terminar de corregir la documentación final del que 

pueden restarse horas si fuera necesario. 

 

La planificación del proyecto se organiza con Gantter, explicado en la 

documentación de la asignatura de Gestión de Proyectos (GEP) [1]. En los anexos 

podemos ver la figura 13, que muestra la organización y dependencias de las 

fases y sus tareas y la figura 15, que muestra el diagrama de Gantt. 

 

8.1 Recursos 
 

Podemos dividir los recursos necesarios para la realización del proyecto en 

3 categorías. 

Recursos humanos: 

 Realización del proyecto: 1 persona (autor) 

 

 Supervisión del proyecto: 1 persona (director) 

 

 Testing del proyecto: 2 personas (autor + 1 persona) 

 

Recursos hardware: 

 MSI Intel(R) Core(TM) i7-4712MQ CPU @ 2.30GHz 2.30 GHz, 8.00 GB 

(RAM) 

 

 Cámaras IP 

 

 Instancias servidor Dept. Ciències de la Computació (Dell R - 210 Intel® 

Xeon(R) CPU E31230 @ 3.2 GHz, 16 GB de RAM, 2x500 GB de disco) 

Recursos software: 

 Microsoft Office 2013 

 

 Adobe CS6



18 
 

 Apache, MySQL, PHP 5 

 

 Gantter 

 

 Google Drive 

 

 Dropbox 

 

9 Presupuesto 
 

En este capítulo vamos a ver el presupuesto necesario para la evolución y 

la finalización del proyecto. El presupuesto tendrá como base el alcance del 

proyecto, la planificación temporal y recursos de las anteriores entregas. 

 

9.1 Recursos humanos 
 

En la tabla siguiente se muestran los salarios de los empleados calculados a 

partir del estudio de remuneración de Michael Page del año 2015 [2]. 

 

Rol Salario 

Jefe de proyecto 26,19 €/hora 

Analista 18,28 €/hora 

Diseñador 16,80 €/hora 

Programador 10,87 €/hora 

Tester 10,87 €/hora 
Tabla 2: Asignación de salarios 

 

La siguiente tabla muestra una estimación de presupuesto necesario para 

recursos humanos para la realización y finalización del proyecto. 
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Tarea Recurso Horas Coste 

Planificación y documentación    

Alcance del proyecto Jefe de proyecto 36 h 942,84 € 

Planificación temporal Jefe de proyecto 24 h 628,56 € 

Gestión económica y 
sostenibilidad 

Jefe de proyecto 28 h 733,32 € 

Presentación preliminar Jefe de proyecto 20 h 523,80 € 

Módulo TIC Jefe de proyecto 12 h 314,28 € 

Presentación final Jefe de proyecto 8 h 209,52 € 

Total planificación  128 h 3.352,32 € 

    

Análisis de requisitos y 
tecnologías 

   

Requisitos y análisis de 
tecnologías 

Analista 48 h 877,44 €  

Total análisis  48 h 877,44 € 

    

Diseño del sistema    

Diseño interfaz servidor-entidad 
administradora 

Diseñador 40 h 672 € 

Diseño interfaz servidor-usuarios Diseñador 40 h 672 € 

Diseño algoritmos de 
compartición de sensores 

Diseñador 52 h 873,60 € 

Total diseño  132 h 2.217,60 € 

    

Implementación del sistema    

Implementación del sistema Programador 64 h 695,68 € 

Total implementación  64 h 695,68 € 

    

Testing del sistema    

Testing del sistema Tester 48 h 521,76 € 

Total testing  48 h 521,76 € 

    

Finalización    

Finalización Jefe de proyecto 32 h 838,08 € 

Total finalización  32 h 838,08 € 

    

TOTAL  452 h 8.502,88 € 
Tabla 3: Cálculo del coste en recursos humanos
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9.2 Recursos materiales 
 

La siguiente tabla muestra el presupuesto del hardware y software 

necesario para la realización del proyecto. La amortización se basa en el 

coeficiente lineal de amortización publicado en el BOE-A-2004-14600 [3], este 

corresponde a un 25% por un período máximo de 8 años para sistemas y 

programas informáticos. Las cámaras y componentes se han calculado con una 

media de los precios actuales en Amazon. 

 

Recurso Items Valor Uso Amortizado 

Server PC Dept. Ciències de la 
Computació 

1 - 160 h - 

MSI Intel(R) Core(TM) i7-
4712MQ CPU @ 2.30GHz  
2.30 GHz, 8.00 GB (RAM) 

1 849 € 452 h 51,69 € 

Cámara IP 2 120 € 292 h 4,72 € 

Cable Ethernet Cat.5 de 2 
metros 

2 18 € 292 h 0,71 € 

Windows 10 1 279 € 452 h 16,99 € 

Microsoft Office 365 small 
business 

1 149 € 452 h 9,07 € 

Software libre - - 452 h - 

TOTAL - 1.415 € - 86,18 € 
Tabla 4: Cálculo del coste en recursos materiales 

 

También se calculan los costes indirectos en la siguiente tabla. 
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Recurso Meses Coste/Mes Horas Kw kWh Coste 

Server PC Dept. 
Ciències de la 
Computació 

- - 160 h 0,25 - - 

MSI Intel(R) 
Core(TM) i7-
4712MQ CPU @ 
2.30GHz  2.30 GHz, 
8.00 GB (RAM) 

- - 428 h 0,14 0,15 € 8,99 € 

Internet 4 47 € - - - 188 € 

TOTAL - - - - - 196,99 € 
Tabla 5: Cálculo del coste en recursos indirectos 

 

Finalmente se puede ver en la siguiente tabla el cálculo del coste total 

teniendo en cuenta las contingencias. 

 

Recurso Coste 

Recursos humanos 8.502,88 € 

Recursos materiales + indirectos 283,17 € 

Total 8.786,05 € 

Contingencias 15% 1.317,91 € 

Imprevistos 5 % 439,30 € 

TOTAL + CONTINGENCIAS + IMPREVISTOS 10.543,26 € 
Tabla 6: Cálculo del coste total del proyecto 

 

10 Control de Gestión 
 

Con el fin de llevar un seguimiento correcto de la evolución del proyecto, 

se organizarán las reuniones necesarias con el director además de mantener el 

contacto por correo electrónico durante todas las fases del proyecto. 

 

La documentación y código del proyecto se compartirán en todo momento 

en Google Drive o Dropbox, y planificación del proyecto se organiza con Gantter, 

explicado en la documentación de la asignatura de Gestión de Proyectos (GEP) 

[1].
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11 Informe de sostenibilidad 
 

Valoración económica: Nota 6,7 

 Se ha realizado una valoración de costes, tanto de recursos humanos como 

materiales, detallada en el apartado 1. 

 

 El proyecto tiene un presupuesto razonable, y considerando que la 

ampliación del sistema tiene un bajo coste y el beneficio de compartir con 

varios usuarios es mayor hacen el proyecto viable. 

 

 La contratación de un becario para ciertas partes del proyecto puede 

reducir el coste total, así mismo contratar más de un becario podría 

reducir el tiempo. 

 

 Se reutilizan tecnologías y proyectos existentes para las partes comunes. 

 

Valoración social: Nota 6,7 

 Uno de los requisitos de la aplicación es que las cámaras IP conectadas se 

hayan instalado en un lugar con consentimiento explícito y no violen 

ninguna ley, como las de privacidad. 

 

 El hecho de que no haya soluciones comerciales que satisfagan esta 

necesidad hacen este proyecto una necesidad real. 

 

 Compartir es un bien social, y mejora la calidad de vida de los usuarios y 

consumidores. 

 

 Los usuarios pagan por el servicio demandado y no necesitan comprar el 

dispositivo, o preocuparse por el mantenimiento y permisos de 

instalación. 

 

Valoración ambiental: Nota 7,5 

 La mayor parte de este proyecto se basa en software, la energía necesaria 

es la consumida por el servidor, que forma parte de un servicio en la nube 

y se usa bajo demanda, y las cámaras IP que son de bajo consumo.
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 Realizar esta actividad en otro modo significaría que los usuarios no 

compartirían los sensores y el número de cámaras IP aumentaría en gran 

medida, por lo que el TFG ayuda a disminuir el consumo. 

 

 Pueden utilizarse partes de otros proyectos como la conexión de los 

sensores a la nube o la compartición de usuarios. 

 

 A la hora de desmantelar el proyecto el único coste es el de retirar las 

cámaras IP, y no tendría ningún impacto. 

 

 Durante la realización del proyecto no se genera contaminación. 

 

 Al compartir sensores entre varios usuarios el número de cámaras IP que 

se instalarán en la zona será mucho menor, por lo que ayuda a disminuir 

la huella ecológica. 

 

 Podrán reciclarse partes de este proyecto, la más importante son los 

algoritmos para la compartición de los sensores. 

 

 

11.1 Matriz de sostenibilidad 
 

La siguiente figura muestra la matriz de sostenibilidad que hace referencia 

a la planificación. 

 

¿Sostenible? Económica Social Ambiental 

 
  Planificación  

 

Viabilidad 
Económica 

Mejora en 
calidad de vida 

Análisis de 
recursos 

Valoración 6,7 6,7 7,5 
Tabla 7: Matriz de sostenibilidad (planificación) 
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12 Análisis de tecnologías 
 

El objetivo principal de este proyecto es crear una aplicación que permita 

conectar cámaras IP en la nube y compartir sus datos. Por lo tanto, la aplicación 

debe ser capaz de recibir el streaming enviado por las cámaras IP y distribuirlo en 

tiempo real entre los usuarios interesados en estos datos. 

 

Por tanto, se quiere una aplicación alojada en un servidor web que sea 

accesible a través de HTTP/HTTPS. Existen tecnologías basadas en software libre, 

como son Apache Web Server, PHP5, MySQL, que si bien la responsabilidad de 

los problemas ocasionados por el hardware recae sobre el usuario al no disponer 

de una licencia de pago, tienen la ventaja de ser muy utilizados y disponen en 

gran medida de soporte, manuales y ejemplos en la red. 

 

Un reto mayor será el flujo de datos de video (streaming), que se desea 

compartir con diferentes usuarios, enviar y entregar su contenido en tiempo real 

(live streaming) y en diferentes formatos con el fin de llegar a todo el conjunto de 

dispositivos conectados a internet. Una de las claves para mejorar la distribución 

de video es el adaptive streaming basado en http, que es un método cada vez 

más usado para entregar vídeo a los usuarios finales, que además de permitir 

mejoras en la calidad de experiencia (QoE) obtiene eficiencia en el uso del ancho 

de banda de la red. Dentro de este tipo de servicios se encuentran los llamados 

Over The Top (OTT). Una característica común para los servicios de streaming es 

disponer de un buffering inicial en el cliente para contenidos multimedia que 

intenta garantizar una reproducción fluida en presencia de fluctuaciones de 

ancho de banda y jitter. Este buffering es visible para el usuario como el retraso 

en la puesta en marcha refiriéndonos a esta fase como Fast Start. Los servicios de 

streaming de vídeo incluyen tanto live streaming (o en vivo) como Video on 

Demand (VoD). 

 

12.1 Video bajo demanda (VoD) 
 

 

El término Video-bajo-Demanda (VoD) [4] hace referencia a servicios en 

los cuales los usuarios son capaces de pedir contenidos multimedia (videos) en 

cualquier instante de tiempo. Esta tecnología es de vital importancia para 
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diversas aplicaciones multimedia como por ejemplo, aprendizaje a distancia, 

bibliotecas digitales, videoconferencias, internet, televisión o sistemas de video 

bajo demanda. 

 

12.2 Live Streaming 
 

La frase live streaming [5] se refiere típicamente a un flujo o transmisión 

continua de un evento en directo. Sin embargo, un cierto retardo en orden de 

unos pocos segundos no se puede evitar debido a la codificación y al transporte 

del contenido multimedia. 

 

En streaming o TV broadcast tradicionales, el contenido es colocado 

(pushed) continuamente para el cliente. En los casos de streaming HTTP 

adaptativos modernos, es el cliente el que va solicitando el contenido (pulls) 

como una secuencia de archivos llamados segmentos de contenido desde un 

servidor. En ambos casos el cliente recibe un flujo continuo de datos para que 

estos sean reproducidos, pero bajo técnicas diferentes de las cuales hablaremos 

con más detalles en la siguiente sección. De esta forma es posible brindar live 

streaming como un servicio Over the Top. 

 

12.3 Transmisión del contenido 
 

La transmisión de contenido entre diferentes nodos de una red se puede realizar 

de varias maneras. El tipo de contenido que está siendo transferido y las 

condiciones de la red utilizada suelen determinar los métodos que se utilizan para 

la comunicación. Aunque varios protocolos de media streaming están disponibles 

en la actualidad y que difieren en detalles de implementación, podemos 

clasificarlos en dos categorías principales, protocolos basados en push y 

protocolos basados en pull. 

 

12.3.1 Streaming basado en push 
 

En los protocolos de streaming basados en push, una vez que un servidor 

y un cliente establecen una conexión, el servidor transmite los paquetes al 
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cliente hasta que el cliente para o interrumpe la sesión. Por lo tanto, el servidor 

mantiene el estado de la sesión con el cliente y escucha los cambios de estado 

ayudado por otros protocolos como Real-time Streaming Protocol (RTSP), 

especificado en el RFC 2326, que lleva el control de la sesión y es de los más 

protocolos más comunes utilizado en el streaming basado en push. Los 

protocolos de streaming basados en push utilizan generalmente Real-time 

Transport Protocol (RTP) que trabaja normalmente sobre UDP (User Datagram 

Protocol). 

 

En streaming basados en push convencionales, el servidor transmite el 

contenido multimedia a una tasa de bits de codificación que coincide con la tasa 

de consumo de contenido por parte del cliente. En circunstancias normales, esto 

asegura que los niveles del búfer del cliente se mantengan estables en el tiempo. 

También optimiza el uso de recursos de la red ya que el cliente normalmente no 

puede consumir a una velocidad por encima de la tasa de bits de codificación, en 

consecuencia, la transmisión por encima de esta tasa cargaría innecesariamente 

la red. Sin embargo, si se produce una pérdida de paquetes o retardos de 

transmisión en la red, la tasa de recuperación de paquetes del cliente puede caer 

por debajo de su tasa de consumo, lo que podría dar lugar a interrupciones en la 

reproducción. Aquí es donde la adaptación de la tasa de bits entra en juego. Ante 

este tipo de eventualidades en la red, el servidor puede cambiar dinámicamente 

a un stream de menor tasa de bits. Esto, a su vez, reduce la tasa de consumo de 

contenido en el lado del cliente y contrarresta el efecto de la pérdida de 

capacidad del ancho de banda de la red. Debido a que una caída repentina en la 

tasa de bits de codificación puede resultar en una notable degradación de la 

calidad visual. Cuando las condiciones de red mejoran, el servidor hace lo 

contrario y pasa a un stream de mayor tasa de bits, una vez más, en varios pasos 

intermedios para evitar una súbita sobrecarga de la red. 

 

12.3.2 Streaming basado en pull 
 

En los protocolos de streaming basados en pull el cliente es la entidad 

activa que solicita contenido del servidor. Por lo tanto, la respuesta del servidor 

depende de las peticiones del cliente cuando el servidor no está inactivo o 

bloqueado para ese cliente. En consecuencia, la tasa de bits a la que el cliente 

recibe el contenido depende del cliente y del ancho de banda de red disponible. 

HTTP como el principal protocolo de descarga de la Internet, es un protocolo 
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común para la entrega de contenidos basados en pull, a su vez este trabaja sobre 

TCP. 

 

La descarga progresiva es uno de los métodos de media streaming basados 

en pull más utilizados disponibles en redes IP hoy en día. Donde el cliente 

multimedia expide una petición HTTP al servidor y empieza a bajar el contenido 

de este lo más pronto posible. Una vez que el cliente llena un nivel mínimo 

necesario de almacenamiento en el búfer, se inicia la reproducción sin dejar de 

descargar el contenido desde el servidor de forma paralela. Mientras la velocidad 

de descarga no sea menor que la velocidad de reproducción, el búfer del cliente 

se mantiene a un nivel suficiente para continuar una reproducción 

ininterrumpida. Sin embargo, si las condiciones de red se degradan, la velocidad 

de descarga puede caer detrás de la velocidad de reproducción, lo que podría 

causar un eventual vaciado de búfer. 

 

Al igual que los métodos utilizados en el streaming basados en push, los 

protocolos de streaming basados en pull utilizan la adaptación de la tasa de bit 

para evitar un desbordamiento/vaciado de búfer. 

 

12.4 Clasificación de los sistemas existentes de vídeo 
 

La Tabla 8 [6] resume las principales diferencias entre el streaming basado 

en push y el basado en pull (en este caso, el streaming basado en pull se refiere 

exclusivamente al streaming sobre HTTP). Una de las principales diferencias es la 

complejidad de la arquitectura del servidor. Como se mencionó anteriormente 

en el streaming basado en pull la gestión del bitrate es generalmente una tarea 

de cliente, lo que simplifica considerablemente la implementación del servidor. 

Por otra parte, el streaming basado en pull puede correr sobre HTTP. Por lo tanto, 

un servidor Web convencional puede servir contenido multimedia en streaming 

basado en pull, aunque la complejidad puede surgir para el streaming de 

contenido en vivo hacia un gran número de clientes debido a que no soporta 

multicast y sería necesaria una red de distribución de contenido más grande y 

que disponga de nodos bien distribuidos en las localidades en la que se desea que 

sea observado, así como codificar el vídeo a diferentes tasas de bits, para que 

todo tipo de usuario disponga del contenido de acuerdo a las condiciones de su 

canal.
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A pesar de los bajos costos del servidor, el streaming basado en pull suele 

ser menos eficiente (por la sobrecarga en la cabecera) que el streaming basado 

en push debido al protocolo de transporte subyacente. En comparación con HTTP 

sobre TCP, RTP impone una sobrecarga de transmisión inferior.  

 

Los protocolos de streaming basados en pull como los basados en push 

permiten buffering en el cliente tanto al inicio de la sesión como después de las 

transiciones trick-mode tales como poner pausa o adelantar la reproducción.  

 

Una de las ventajas clave del streaming basado en push es el soporte 

multicast.  

 

El enrutamiento y la distribución de paquetes en la red puede ser más 

eficiente mediante el uso de almacenamiento del contenido en caché. Es muy 

probable que el uso más eficiente del caching sea en el streaming adaptativo 

basado en pull, donde cada fragmento puede ser almacenado en cualquier nodo 

caché de la red de forma independiente. 

 

 Basado en push Basado en pull 

 
  Fuente  

 

 

 

Broadcasters y servidores 
como Windows Media, 
Apple Quick Time, 
RealNetworks Helix, Cisco 
CDS/DCM  

Web servers como LAMP, 
Microsoft IIS, Adobe Flash, 
RealNetworks Helix, Cisco 
CDS  

Protocolos RTSP, RTP, UDP  HTTP, RTMP, FTP  

Uso del ancho de 
banda 

Probablemente más 
eficiente  

Probablemente menos 
eficiente  

Monitoreo del video RTSP para RTP Actualmente propietario  

Uso Multicast Sí No 

Cacheabilidad No Sí para HTTP  
Tabla 8: Diferencias streaming Push vs Pull 
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12.5 Análisis de los sistemas de distribución de vídeo 

actuales 
 

Se ha revisado hasta el momento el modo de funcionamiento y las 

características relevantes de los sistemas de streaming basados en push y en pull, 

a continuación se resumen las fortalezas y debilidades de estos sistemas tomando 

en cuenta su escalabilidad y requerimientos de infraestructura. 

 

12.5.1 DAFO de los sistemas analizados 
 

DAFO Push 

Debilidades Fortalezas 

 Se requieren servidores 
especializados en streaming 

 Más costoso de implementar 

 No muy escalable 

 Problemas con APIs, plug-in, 
software de terceros en el lado 
del cliente 

 Establecimiento de control 
entre servidor y cliente 

 Gestión del AB del servidor 
ante peticiones simultáneas 

 Rapidez en la visualización del 
contenido 

 Eficiente en el uso de la red al 
ser capaz de hacer Multicast 

 Bitreate adaptativo 

 No hay retransmisiones, por 
tanto mayor eficiencia en el AB 

Amenazas Oportunidades 

 Crecimiento evolucionado del 
uso de HTTP adaptative 
streaming 

 Estandarización de HTTP 
adaptative streaming 

 Abandono del uso de este tipo 
de formato 

 Innovar en técnicas de 
distribución más eficientes, que 
disminuyan costos y 
requerimientos de servidores 
especializados 

Tabla 9: DAFO Push 
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DAFO Pull 

Debilidades Fortalezas 

 Menos eficiente en el uso de la 
red al ser unicast 

 Por usar HTTP se incluye 
overhead 

 Más lento en arrancar si el 
primer ts no es muy corto 

 La segmentación puede 
agregar carga de procesador 

 Atraviesa firewalls, NAT 

 Escalable 

 Mínimo de información de 
estado en el servidor 

 Basta con servidores web 

 Control de bitrate adaptativo 
en el cliente 

 Adapta el contenido de 
acuerdo al desempeño de la 
red 

 La pérdida de paquetes se 
minimiza con TCP 

 Infraestructura de CDN amplia 

 Omnipresencia de Web en el PC 
y en los dispositivos móviles 

Amenazas Oportunidades 

 Que se desarrolle una 
tecnología mejor 

 Que los principales 
desarrolladores dejen de usar 
este tipo de formatos de 
streaming 

 Los principales proveedores 
usan este tipo de formato 

 Nuevas investigaciones en 
favor de fortalecer este tipo de 
streaming 

 Líderes en el mercado apoyan 
la estandarización 

 El tráfico de este tipo esta en 
crecimiento 

 Modelos de distribución 
mayormente extendidos (más 
HD y SW trabajan con HTTP) 

Tabla 10: DAFO Pull 
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13 Especificación del producto 
 

Este producto es una aplicación web que permite a una entidad compartir 

el streaming de cámaras IP con los usuarios de la plataforma.  El producto cuenta 

con dos interfaces, una interfaz de administrador y otra para los usuarios finales. 

El administrador puede conectar las cámaras IP previamente instaladas a la red y 

establecer las condiciones de acceso. Los usuarios finales podrán acceder al 

streaming de las cámaras tras haber completado el pago o las condiciones 

establecidas por el administrador. 

 

13.1 Interesados (stakeholders) 
 

Rol Descripción 

Usuario final 
Entidad que consume el streaming proveído por las 
cámaras IP previo pago y/o aceptación de las condiciones 
establecidas por el administrador.  

Administrador 
del sistema 

Persona que se encarga del correcto funcionamiento del 
sistema. 

Proveedor de 
servicios 
clouding 

Entidad responsable del mantenimiento de los servicios de 
clouding. 

Entidad 
administradora 

Entidad encargada de administrar la aplicación. 

Aplicación 
Aplicación Software encargada de compartir y acceder al 
streaming de las cámaras IP vía API. 

Proveedor de 
sensores 

Entidad encargada del correcto funcionamiento de las 
cámaras IP. 

Tabla 11: Stakeholders 
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13.2 Requisitos funcionales (casos de uso) 
 

13.2.1 Gestión de usuarios 
 

Caso uso 1 Pedir acceso a un dispositivo 

Descripción El usuario acepta las condiciones o efectúa el pago y pide 
acceso al dispositivo 

Actores Usuario final, Aplicación 

Pre. El dispositivo debe estar conectado y no compartido con 
el usuario 

Post. El dispositivo se comparte automáticamente con el 
usuario 

 

Caso uso 2 Pedir baja de un dispositivo 

Descripción El usuario pide la baja de servicio de un dispositivo 

Actores Usuario final, Aplicación 

Pre. El dispositivo debe estar conectado y compartido con el 
usuario 

Post. El dispositivo deja de compartirse con el usuario 
automáticamente 

 

Caso uso 3 Aceptar/declinar peticiones a dispositivo 

Descripción El software se encarga de aceptar peticiones tras 
comprobar, si es necesario, que se han aceptado las 
condiciones o efectuado el pago. En caso contrario 
declina y avisa al usuario 

Actores Aplicación, Usuario final 

Pre. El dispositivo debe estar conectado y no estar 
compartido con el usuario 

Post. El dispositivo se comparte con el usuario o el usuario 
recibe información de por qué se declina su petición 
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Caso uso 4 Baja usuario de un dispositivo 

Descripción El software deja de compartir el dispositivo con el 
usuario 

Actores Aplicación, Usuario final 

Pre. El dispositivo debe estar conectado y estar compartido 
con el usuario 

Post. El dispositivo ya no se comparte con el usuario 

 

Caso uso 5 Ver información dispositivo 

Descripción El administrador o usuario accede a la información y 
características del dispositivo 

Actores Entidad administradora, Usuario final, Aplicación 

Pre. El dispositivo debe estar conectado 

Post. La pantalla mostrará la información y características del 
dispositivo 

 

Caso uso 6 Localizar dispositivos 

Descripción El administrador/usuario busca dispositivos eligiendo 
una zona de una lista 

Actores Entidad administradora, Usuario final, Aplicación 

Pre. Las zonas deben estar establecidas por la entidad 
administradora 

Post. La pantalla muestra los dispositivos conectados en la 
zona elegida 

 

13.2.2 Gestión de perfil y acceso usuarios 
 

 

Caso uso 7 Alta usuario 

Descripción El usuario rellena los datos del formulario y acepta las 
condiciones 

Actores Usuario final, Aplicación 

Pre. El usuario no debe estar dado de alta 

Post. Los datos del usuario se introducen en la base de datos 
y el usuario es dado de alta. El usuario ya puede 
acceder a la aplicación con sus datos 
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Caso uso 8 Baja usuario 

Descripción El administrador de la plataforma o el propio usuario 
solicita y confirma la baja del usuario 

Actores Entidad administradora, Usuario final, Aplicación 

Pre. El usuario debe estar dado de alta 

Post. El usuario es dado de baja y sus datos son eliminados 
de la base de datos. El usuario ya no puede acceder a la 
aplicación 

 

Caso uso 9 Subir a categoría Premium 

Descripción El usuario rellena los datos del formulario y acepta las 
condiciones o efectúa el pago 

Actores Usuario final, Aplicación 

Pre. El usuario debe estar dado de alta y no ser usuario 
Premium 

Post. El usuario es ahora usuario Premium y tiene prioridad 
en los dispositivos a los que tenga acceso. El usuario 
paga la cota mensual Premium 

 

Caso uso 10 Bajar a categoría Normal 

Descripción El usuario solicita la baja del servicio Premium 

Actores Usuario final, Aplicación 

Pre. El usuario debe estar dado de alta y ser usuario 
Premium 

Post. El usuario es ahora usuario normal. El usuario ya no 
paga la cota mensual Premium 

 

Caso uso 11 Acceso a la aplicación 

Descripción El administrador/usuario accede a la aplicación con los 
datos de su cuenta de administrador/usuario 

Actores Entidad administradora, Usuario final, Aplicación 

Pre. El administrador/usuario debe tener una cuenta activa 

Post. El administrador/usuario accede a la interfaz de 
administrador/usuario de la aplicación 
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Caso uso 12 Finalizar sesión en el sistema 

Descripción El administrador/usuario finaliza la sesión y sale de la 
aplicación 

Actores Entidad administradora, Usuario final, Aplicación 

Pre. El administrador/usuario debe tener una sesión activa 

Post. El administrador/usuario finalizan la sesión y salen de la 
aplicación. Para volver a acceder deben introducir sus 
datos de nuevo 

 

Caso uso 13 Acceso al dispositivo 

Descripción El administrador/usuario accede a los datos del 
dispositivo 

Actores Entidad administradora, Usuario final, Aplicación 

Pre. El dispositivo debe estar conectado y compartido con el 
usuario 

Post. La pantalla muestra los datos compartidos con el 
usuario 

 

13.2.3 Gestión de dispositivos 
 

Caso uso 14 Conectar dispositivo 

Descripción El administrador de la plataforma conecta un dispositivo a 
la aplicación 

Actores Entidad administradora, Proveedor de sensores, 
Aplicación 

Pre. El dispositivo debe estar instalado y disponer de una 
dirección IP y un puerto 

Post. Un nuevo dispositivo está conectado a la aplicación 

 

Caso uso 15 Desconectar dispositivo 

Descripción El administrador de la plataforma desconecta un 
dispositivo de la aplicación 

Actores Entidad administradora, Proveedor de sensores, 
Aplicación 

Pre. El dispositivo debe estar conectado y no estar compartido 
con ningún usuario 

Post. El dispositivo se desconecta de la aplicación 
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Caso uso 16 Cambiar condiciones de acceso dispositivo 

Descripción El administrador de la plataforma introduce o cambia las 
condiciones de acceso al dispositivo, como el precio o las 
condiciones de uso 

Actores Entidad administradora, Proveedor de sensores, 
Aplicación 

Pre. El dispositivo debe estar conectado 

Post. El dispositivo adquiere las nuevas condiciones de acceso 

 

Caso uso 17 Configurar dispositivo 

Descripción El administrador de la plataforma accede al panel de 
configuración del dispositivo 

Actores Entidad administradora, Proveedor de sensores, 
Aplicación 

Pre. El dispositivo debe estar conectado 

Post. El dispositivo adquiere la nueva configuración 

 

Caso uso 18 Compartir dispositivo 

Descripción El software comparte el dispositivo con el usuario 
después de comprobar que se han aceptado las 
condiciones o efectuado el pago 

Actores Aplicación 

Pre. El dispositivo debe estar conectado 

Post. El dispositivo está compartido con el usuario, que ahora 
tendrá acceso a sus datos 

 

Caso uso 19 Deshacer compartir dispositivo 

Descripción El software anula la compartición del dispositivo con el 
usuario 

Actores Aplicación 

Pre. El dispositivo debe estar conectado y compartido con el 
usuario que se desea quitar 

Post. El dispositivo ya no está compartido con el usuario, que 
ya no tendrá acceso a sus datos 
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13.3 Requisitos no funcionales 
 

13.3.1 Interfaces de usuario 
 

Req. 1 Diseño claro y funcional 

Descripción El diseño de las interfaces debe permitir una correcta 
navegación. El lenguaje utilizado, estilo y botones 
deben ser claros y funcionales 

 

Req. 2 Diseño apto para los principales navegadores 

Descripción La web debe ser accesible y sin errores en los 
navegadores más usados 

 

Req. 3 Diseño para diferentes dispositivos 

Descripción El diseño debe ser web responsive y adaptarse a los 
diferentes tipos de dispositivos 

 

13.3.2 Interfaces hardware 
 

Req. 4 Misma interfaz para todos los dispositivos 

Descripción La interfaz debe ser capaz de conectar los distintos 
dispositivos sin conocer la estructura o la 
implementación 

 

Req. 5 Las cámaras IP deben estar instaladas 

Descripción Para conectar las cámaras IP a la aplicación 
previamente el administrador debe haberlas instalado a 
la red y disponer de una dirección IP y un puerto 
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13.3.3 Comunicación entre interfaces 
 

Req. 6 La información se envía en tiempo real 

Descripción La información debe ser enviada lo más rápido posible. 
Esto puede variar dependiendo del hardware 

 

Req. 7 El video debe soportar los formatos estándar 

Descripción El video ha de poder codificarse a los diferentes 
formatos disponibles 

 

Req. 8 Envío de datos 

Descripción El streaming debe codificarse a un formato óptimo para 
viajar por la red 

 

Req. 9 Entrega de datos 

Descripción El streaming debe decodificarse a los diferentes 
formatos disponibles 

 

13.3.4 Rendimiento 
 

Req. 10 El sistema debe ser escalable 

Descripción El sistema debe estar preparado para un aumento ya 
sea de usuarios o sensores 

 

Req. 11 El sistema debe estar disponible siempre 

Descripción El sistema debe ser accesible el 99,9% del tiempo 

 

13.3.5 Seguridad 
 

Req. 12 El sistema debe rechazar el acceso no autorizado 

Descripción Las interfaces de entrada deben denegar el acceso de 
usuarios no autorizados 
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14 Diseño 
 

El sistema está diseñado para ser asignado sobre una infraestructura 

existente como un servicio (IaaS). En este apartado no se tienen en cuenta los 

requisitos hardware como pueden ser un firewall, disco duro o la red, el objetivo 

es diseñar el software capaz de ofrecer el streaming de las cámaras IP como un 

servicio. En la figura 1 podemos ver un esquema de la arquitectura divida en 

capas. 

 

 

Figura 1: Arquitectura del sistema 

 

Tanto usuario/administrador como dispositivos cámara IP deben 

comunicarse con el servidor para intercambiar información. En la figura 2 se 

muestra el esquema de flujo. En los subapartados siguientes se explica cómo se 

diseñarán las interfaces necesarias para la realización de estas tareas y cómo se 

compartirá el streaming de las cámaras IP con los diferentes usuarios, y veremos 

cómo interactúan las diferentes capas. 
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Figura 2: Esquema de flujo de la aplicación 

 

14.1 Interfaz Servidor-Usuario/Administrador 
 

Para la comunicación entre el servidor web y un usuario/administrador es 

necesario que el segundo envíe información al primero haciendo referencia a 

algún elemento contenido en uno de los nodos existentes en la base de datos, si 

dicho elemento no existe se mostrará el error correspondiente. 

 

El primer paso tanto para la entidad administradora como para los 

usuarios finales es acceder al sistema como propietario de una cuenta verificada, 

para lo cual se debe completar con éxito un formulario de login. En el primer caso, 

solo la entidad administradora puede dar de alta un administrador, por lo que se 

deberá hablar con ésta. Para el caso de un usuario corriente la interfaz permite 

registrarse y la recuperación de la contraseña además del acceso.  Una vez 

realizado el acceso con éxito podemos diferenciar dos interfaces, una para 

administrador y otra para usuario. 

 

14.1.1 Interfaz de administrador 
 

Esta interfaz debe permitir al administrador conectar nuevas cámaras IP al 

sistema a través de un formulario guiado.  

 

Para poder tener control sobre los dispositivos deberá poder acceder a su 

información, que mostrará los datos de la cámara IP introducidos, cuántos  
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usuarios tienen acceso y cuántos de ellos son usuarios Premium. También 

permitirá activar/desactivar los dispositivos, editar la información, acceder al 

streaming o eliminar el dispositivo. Por último, debe permitir al administrador 

establecer precios o condiciones de uso. 

 

14.1.2 Interfaz de usuario 
 

Esta interfaz debe permitir a los usuarios acceder a su perfil y modificar 

sus datos si lo desea. También permitirá al usuario ascender a usuario Premium 

mediante un formulario de pago eligiendo uno de los packs existentes. 

 

El usuario podrá buscar dispositivos por zona, donde podrá ver la 

información de estos y acceder al streaming si tiene acceso compartido a éste y 

según su condición de usuario normal o Premium. 

 

14.2 Interfaz Dispositivo-Servidor 
 

Como se explica en el punto 1.2, los dispositivos cámara IP contienen su 

propio servidor y tienen su propia API que es la que se debe usar para realizar 

esta comunicación. Cada fabricante es el responsable de crear la API y por lo tanto 

pueden existir diferencias en dispositivos de diferentes fabricantes. Para acceder 

al streaming necesitaremos en primer lugar, saber qué protocolo/s soporta el 

dispositivo, la URL y puerto para este protocolo, y el usuario y contraseña de 

acceso.  

 

El servidor de streaming es encargado de pedir el streaming al dispositivo. 

Los datos necesarios para realizar la petición deben existir en un nodo de la base 

de datos, que como se ha explicado en el punto 14.1.1 se deben haber 

introducido previamente. 
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14.3 Algoritmos para compartir el streaming 
 

Para que los usuarios sean capaces de acceder al streaming, el servidor 

web será el encargado de hacer la petición al servidor de streaming, que será 

quien retorne el dispositivo lógico al que accederá el usuario. 

 

Dado que las cámaras IP contienen un pequeño servidor y solo soportan 

un pequeño número de conexiones simultáneas, como se ha explicado en el 

punto 1.2, y además para poder gestionar la compartición del streaming, se usará 

un servidor de streaming. 

 

El servidor de streaming será el único en comunicarse con los dispositivos, 

capturar el streaming de estos, decodificarlo, codificarlo a un formato óptimo 

para ver online y realizar el streaming.  

 

Es necesario un algoritmo que sea capaz recoger la información del 

servidor y crear nuevos feeds o eliminarlos a petición del administrador. Además, 

debe poder reiniciar el servidor de streaming con la nueva configuración. 

 

Un segundo algoritmo debe poder acceder a los feeds del servidor de 

streaming y mostrarlos correctamente en la web. Tiene que comprobar que el 

streaming al que se desea acceder está compartido con el usuario que intenta 

acceder, en caso contrario debe impedir su acceso y ofrecerle una opción de 

pago, como ascender a usuario Premium.
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15 Implementación 
 

 La implementación actual se ha realizado a modo de ejercicio y no 

contempla todos los casos reales de este proyecto. 

 

La implementación se hace en un servidor local, se comprueba y 

finalmente se traslada y se adapta en un servidor del departamento de Ciències 

de la Computació. Es importante destacar que el desarrollo se hace en una 

máquina virtual, en un servidor donde existen más proyectos, y que en una 

implementación real habría que considerar servidor/es dedicados dependiendo 

del número de cámaras IP, de su distribución, del ancho de banda y de las 

características del servidor. Estas cuestiones se abordarán posteriormente en un 

análisis de escalabilidad. 

 

Se usarán cámaras IP de diferentes tipos y modelos para comprobar la 

independencia con la aplicación. 

 

Para la implementación en el servidor web se usa Apache Server, MySQL, 

php5. He elegido esta tecnología por ser libre, bastante potente, existe 

abundante documentación y ejemplos en la red y tengo experiencia previa. 

 

15.1 Interfaz Servidor-Usuario/Administrador 
 

 Las interfaces WEB se han implementado principalmente con HTML5, CSS3 

y JavaScript. Se han basado en una plantilla con un diseño CSS3 con “Web 

Responsive” para adaptar la aplicación a las resoluciones de diferentes 

dispositivos. 

 

 La comunicación con el servidor se hace a través de PHP y SQL embebido 

en este para comunicarse con el servidor de base de datos MySQL. 
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También se hace bastante uso de AJAX a través de JavaScript, ya que al no 

tratarse de una página web sino de una aplicación web, la mayoría de partes no 

necesitan ser indexadas en buscadores. El uso de AJAX pretende mejorar la 

usabilidad y rendimiento cargano o recargando partes de la página sin necesidad 

de recargar completamente la página. 

 

15.2 Interfaz Dispositivo-Servidor 
 

 Para comunicarse con la API del dispositivo necesitamos los datos 

obtenidos por el administrador a través de la interfaz web, al conectar una 

cámara, y que se almacenan en la base de datos. 

 

Se ha considerado usar en un principio API’s WebRTC de HTML5, ya que se 

ha implementado para comunicaciones en tiempo real sin el uso de plugins. 

Aunque parece una buena alternativa para el futuro, actualmente se encuentra 

en desarrollo y el Live Streaming parece aún poco viable. Por esta razón se ha 

decidido instalar un servidor de streaming para esta tarea. Para este propósito, 

se ha decidido el uso de las aplicaciones ffmpeg y ffserver, ya que ffserver es un 

servidor de streaming bastante potente y rápido, y es usado por grandes 

plataformas como por ejemplo YouTube. Estas aplicaciones son libres y tampoco 

representan cambios en el presupuesto. ffmpeg será el encargado de hacer la 

llamada al dispositivo y transmitir el streaming a ffserver. ffserver decodificará el 

video (generalmente en H264), lo codificará al formato al cual se haya 

configurado y realizará el streaming por el puerto configurado.  

 

La figura 3 muestra un esquema de flujo del servidor ffserver donde se 

pueden ver las posibilidades que ofrece. 
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También se han considerado diferentes formatos para codificar el 

streaming recibido de las cámaras IP. Para evitar plugins, que puedan quedar 

obsoletos como Flash, se ha decidido investigar otros formatos como mp4 o 

webm. Se ha considerado webm como una opción correta ya que, aunque mp4 

es el más soportado actualmente y la calidad pueda ser algo superior, webm 

parece que es cada vez más soportado y su compresión lo hace mucho más rápido 

para transportar por la red.  

 

15.3 Algoritmos y base de datos 
 

 Los algoritmos que permiten la compartición de los dispositivos están 

divididos en diferentes archivos e interactúan con la base de datos. 

 

 En la sección “dispositivos”, el usuario podrá ver todos los dispositivos 

activos y realizar una búsqueda por zona u otros criterios. Solo tendrá acceso a 

aquellos dispositivos a los que se les haya otorgado permiso. El usuario puede 

solicitar permiso sobre un dispositivo que no tenga compartido; AJAX marcará la 

solicitud en proceso, y llamará a una función en PHP que creará una petición en 

la base de datos con los campos “id” de usuario y dispositivo y le enviará una 

petición al administrador indicándole el usuario y dispositivo. El administrador  

Figura 3: Esquema de flujo ffserver 
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podrá aceptar o declinar la petición que, mediante un proceso similar, elimina la 

petición de la base de datos. En el caso de aceptarla, se crea un vínculo en la base 

de datos con el “id” del usuario y el dispositivo y se le envía una notificación al 

usuario; el usuario tendrá acceso al dispositivo. La figura 4 muestra un esquema 

UML de la base de datos. 

 

 

Figura 4: UML base de datos 

 

 Cuando el usuario ejecuta el streaming de un dispositivo AJAX carga el 

archivo “myvideo.php”, que comprueba en la base de datos si el usuario tiene 

acceso al dispositivo, y en caso afirmativo llama a “stream.php” dentro de una 

etiqueta “video” de HTML indicándole el “id” del dispositivo. 
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 El archivo “stream.php” solo se encarga de mostrar en pantalla el 

streaming que ffserver está transmitiendo por el puerto establecido en la 

configuración y no puede imprimir nada más, por esta razón debe ser llamado 

desde otro archivo, como hace “myvideo.php”. “stream.php” comprueba que la 

llamada procede del mismo servidor, y si es así, recoge la variable “id” del 

dispositivo y lee el streaming llamando a “localhsot:<puerto>”, ya que ffserver se 

ha configurado para acceder solo desde el servidor. 

 

 

 

 

 

 El administrador puede activar/desactivar dispositivos conectados desde 

el apartado “dispositivos” en la interfaz de administrador. Activar/desactivar 

dispositivos llaman “appen_feed.php” y “delete_feed.php” respectivamente, y lo 

que hacen es agregar o eliminar el feed, del dispositivo dado, en el archivo de 

configuración “ffserver.conf”. Además, esto archivos deberán reiniciar el servidor 

ffserver, ya que no admite cambiar a la nueva configuración en tiempo de 

ejecución. Este último inconveniente paraliza cualquier streaming que esté en 

curso, por lo que es conveniente que activar/desactivar dispositivos no sea una 

práctica habitual y se pueda realizar en horas prestablecidas. Los usuarios 

recibirán una notificación indicando el dispositivo activado/desactivado, en caso 

de ser desactivado se eliminan de la base de datos los vínculos usuario-

dispositivo. También se programado un socket para que el servidor avise en 

tiempo real a los usuarios de que la configuración ha cambiado y deben actualizar 

la página. El socket debe estar inicializado previamente en el servidor, se activa 

con el comando >php -q ws_server.php. 
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Figura 6: Interfaz administrador/notificaciones 

15.4 Vistas 
 

 Este apartado muestra como se ve la aplicación online. La figura 5 muestra 

la interfaz de administrador en la sección “dispositivos”. Vemos como se 

muestran todos los dispositivos conectados, se pueden ver o desactivar los 

dispositivos activos, se pueden editar o activar los dispositivos no activos. 

 

 

Figura 5: Vista interfaz administrador/dispositivos 

 

 La figura 6 muestra el apartado notificaciones del administrador. El 

administrador recibe las peticiones de acceso a los dispositivos por parte de los 

usuarios y puede aceptarlas o declinarlas. 
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Figura 8: Interfaz usuario/notificaciones 

 La figura 7 muestra el formulario a rellenar para conectar o editar un 

dispositivo. 

 

Figura 7: Formulario para conectar/editar dispositivo 

 

 La figura 8 muestra la interfaz de usuario en el apartado de notificaciones. 

El usuario recibe notificaciones de las peticiones aceptadas o declinadas y 

también de los dispositivos desactivados o nuevos dispositivos activados. 
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 La figura 9 muestra la interfaz de usuario en el apartado dispositivos. Se 

puede ejecutar el streaming de los dispositivos que se tienen compartidos. Puede 

pedirse permiso de los dispositivos no compartidos. Los dispositivos a los que se 

pida permiso quedarán en proceso hasta que se acepte o decline el permiso. 

 

 

Figura 9: Interfaz usuario/dispositivos 

 

 La figura 10 muestra la ejecución de un streaming. 

 

 

Figura 10: Captura de Live Streaming 
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15.5 Testing 
 

 El principio de incertidumbre de Watt Humphrey dice: Los requisitos de un 

nuevo sistema de software, no se conocerán completamente hasta que los 

usuarios no lo hayan usado [7]. 

 

 El test para este proyecto lo realizaré yo mismo y consta de seis puntos: 

Funcionabilidad, usabilidad, interfaces, compatibilidad, rendimiento y seguridad. 

 

15.5.1 Funcionabilidad 
 

  

Comprobar todos los links internos 
 

Comprobar todos los links externos 
 

Comprobar todos los formularios 
 

Cookies 
 

Validación HTML/CSS 

 Se han detectado errores en el 
CSS de la plantilla utilizada que 
hay que corregir. 

 Se han detectado algunos 
errores en HTML, ya que la 
implementación actual no está 
completa. 

Comprobar la integridad de los datos 
y errores al insertar, borrar o 
modificar en la base de datos desde 
formularios y funcionalidades de la 
web 
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15.5.2 Usabilidad 
 

  

Navegabilidad 

 Todas las páginas tienen la 
misma estructura. Se usan los 
mismos ítems para no 
confundir al usuario. La 
estructura es simple y clara. 

 Los enlaces se distinguen y el 
cursor cambia de estado. Los 
botones y los títulos tienen un 
icono que los identifica 
visualmente. 

Contenido 

 Los textos son correctos y 
claros y los acentos se 
muestran correctamente. El 
contraste con los colores no 
perjudica la legibilidad. Pueden 
elegirse diversos temas. 

 El contenido usa de forma 
correcta el espacio disponible. 

 

 

15.5.3 Interfaces 
 

  

Interfaces 

 Se han comprobado las 
interacciones con el servidor. 
Los errores o mensajes a los 
usuarios se muestran 
correctamente. 
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15.5.4 Compatibilidad 
 

  

Navegadores 

 La web funciona de forma 
correcta en las últimas 
versiones de Google Chrome, 
Firefox, Opera y Safari. 

Sistemas operativos 

 La web funciona de forma 
correcta sobre Microsoft 
Windows 7 y 10, Linux Ubuntu 
15.10 y MAC OS 10.10.3. 

Móviles 

 La web funciona de forma 
correcta sobre Android. (Falta 
adaptar la resolución de los 
vídeos). 

 

 

15.5.5 Rendimiento 
 

 Este test no puede ser realizado apropiadamente, ya que la aplicación está 

alojada en una máquina virtual y todos los recursos son compartidos. 

 

 En los Anexos podemos ver las figuras (16-19): La figura 16 muestra la 

carga en proceso y memoria con cinco cámaras transmitiendo. La captura se ha 

hecho en el servidor de la FIB y disponemos de 2 CPUs con una frecuencia de 3.2 

Ghz y 16 GB de RAM. Alrededor del 50% de CPU se encuentra ocupada por 

procesos del usuario actual y las cinco instancias de ffmpeg transcondificando 

video a una baja resolución de 360x180 usan prácticamente una CPU cuando 

algunas de ellas (vemos que usan menos CPU) no están capturando movimiento. 

El uso de memoria no parece un problema en este caso. La figura 17 muestra una 

situación similar en el servidor local. En este caso disponemos de 8 CPUs con una 

frecuencia de 2.3 Ghz y 8 GB de RAM y el transcoding de los videos se hace a una 

resolución de 640x480. Las cinco instancias de ffmpeg usan alrededor del 50% de 

CPU disponible con capturas de movimiento similares al caso anterior. En este 

caso el uso de memoria es del 50% aproximadamente. La figura 18 muestra la 

salida del comando nload de Linux con 20 usuarios ejecutando live streaming 

simultánemente. En la parte de abajo vemos el tráfico de salida, si nos fijamos en 

el máximo vemos que podemos tener picos mucho más grandes que la media. La 
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 figura 19 muestra la salida del comando speedometer de Linux con el tráfico de 

salida en el servidor local y con 20 usuarios realizando live streaming 

simultáneamente. Todos los accesos se han realizado desde el mismo ordenador, 

por lo que probablemente algunos videos podrían estar bloqueados en el 

momento de la captura, disminuyendo así el ancho de banda real. 

 

 Comparando las figuras (16-17) podemos observar, en primer lugar, que el 

uso de CPU para realizar el transcoding es intensivo, en segundo lugar, que 

aumentar la calidad de la imagen aumenta drásticamente 1) el uso de CPU y 2) el 

uso de memoria. En el primer ejemplo vemos que con solo cinco cámaras y una 

resolución de 360x180 estamos al límite de quedarnos por debajo de nuestras 

necesidades. También podemos ver que el uso de memoria no es excesivo si lo 

comparamos con el uso de CPU. En el segundo ejemplo podemos ver cómo con 

una resolución de 640x480 estamos casi triplicando el uso de CPU. Es fácil 

esperar, que para resoluciones de alta calidad, como 720p o 1080p, el consumo 

aumentaría drásticamente y tendríamos problemas también en este servidor. 

Podemos observar también el mismo problema con la memoria, aunque en el 

segundo ejemplo el porcentaje de memoria usada no es mucho mayor (ya que en 

el servidor local disponemos de la mitad que en el servidor de la FIB), podemos 

ver que la memoria virtual usada aumenta drásticamente. Podemos concluir que 

para aumentar el número de cámaras o transmitir a una calidad alta deberemos 

disponer de servidores intensivos en CPU y memoria. 

 

 De las figuras (18-19) no podemos concluir demasiado ya que puede haber 

problemas en la captura debido a la saturación de buffers en el cliente, ya que los 

accesos se hacían con un ordenador. Esta parte necesitaría tests más exhaustivos 

y con más recursos, pero podemos observar, por el primer ejemplo, que 

deberemos tener en cuenta los picos máximos, ya que pueden ser muy superiores 

en diferentes horarios donde las cámaras capturen más movimiento. 

 

15.5.6 Seguridad 
 

 Este test debería ser realizado en más profundidad y en conjunto con todo 

el software utilizado. Además, para que la solución pase a ser pública debería 

implementarse un sistema de log o control y certificación SSL para conexiones 

seguras, que actualmente falta por implementar. 
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Ningún usuario puede acceder a un 
recurso de la aplicación si hacer login, 
aunque se conozca la URL. 

 

 

Después de varios intentos fallidos, el 
sistema activa Captcha o algún 
sistema para evitar robots. 

 

 

Ningún usuario puede acceder a los 
recursos de otro usuario.  

Las contraseñas de los usuarios se 
guardan encriptadas en la base de 
datos. 

 

 

Los directorios y/o archivos no 
públicos no son accesibles.  

Todas las transacciones, mensajes de 
error, intentos contra la seguridad, se 
almacenan en un archivo de log en el 
servidor. 

 
 

 

Acceso SSL para conexiones seguras.  
 

 

16 Leyes y regulaciones 
 

Los dispositivos cámara IP conectados a la aplicación deben estar situadas 

en lugares donde se haya obtenido permiso y no incumplir normas de privacidad. 

En un requisito de la aplicación que las cámaras IP que se conectarán ya estén 

instaladas previamente a la red y cumplan con las normas para su uso. 

 

Los datos privados de usuario deben cumplir las leyes actuales, tales como 

la LOPD. Los datos de los usuarios deben transportarse de forma segura HTTPS. 

El formulario de registro enviará un email para que el usuario pueda confirmar 

dentro de un límite de tiempo, y en caso contrario sus datos se eliminarán del 

servidor. El usuario podrá cambiar su contraseña y tendrá un sistema de 

recuperación de contraseña si la olvida, que funciona de forma similar al email de 

confirmación. Las contraseñas de los usuarios se almacenan en la base de datos 

encriptadas con md5. El usuario podrá cancelar su cuenta en cualquier momento 

y en ese caso sus datos se eliminarán del servidor. Ningún usuario podrá acceder 

a los datos de otro usuario. Los sistemas de pago cumplirán las normas  
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establecidas por los organismos pertinentes como los bancos o sistemas como 

PayPal. 

 

17 Escalabilidad 
 

 Después de realizar el testing podemos deducir que problemas nos 

encontraremos al escalar en número de dispositivos y usuarios con la 

implementación actual. Este apartado pretende explicar los problemas actuales 

y cómo solucionarlos. 

 

17.1 Implementación actual 
 

 Aunque el test de rendimiento no sea concluyente, sí que se puede ver un 

claro problema de uso de CPU. Esto es debido, en mayor parte, a la configuración 

actual del servidor ffserver. La siguiente figura 11 muestra la configuración actual 

para cada cámara activa. 

 

 

Figura 11: ffserver.conf 
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 Como podemos ver en la imagen, hay un solo stream por cámara. También 

podemos ver que el propio servidor lanza una instancia de ffmpeg al iniciar, por 

lo que tenemos siempre tantas instancias de ffmpeg como número de cámaras 

activas en descarga progresiva y continua.  Esto hace poco viable escalar a un gran 

número de cámaras por el coste en CPU. 

 

17.2 Solución escalable 
 

 El primer paso para esta solución será separar el servidor web de los 

servidores de streaming, ya que estos requieren un uso extensivo de CPU; para 

entenderlo debemos tener en cuenta varios parámetros, pero la mayor parte en 

1) el bit-rate y resolución de la fuente, 2) el tipo de fuente, 3) el bit-rate y 

resolución del video de salida. La tabla 12 muestra las resoluciones más comunes 

y los bit-rates en Kbps. 

 

Resolución Bit-rates (en Kbps) 

224p 200, 400, 600 

360p 1000, 1500 

720p 2000 

1080p 2750 
Tabla 12: Resoluciones de video y bit-rates en Kbps 

 

 Para saber la cantidad de CPU necesaria, podemos realizar varias 

transcodificaciones y medir la cantidad de ciclos de CPU con el comando perf stat 

-x -e cycles [8], después de dividirlo por la duración en segundos de las secuencias 

de video obtenemos la frecuencia de CPU (en GHz) necesaria para la 

transcodificación durante un tiempo de ejecución igual al tiempo de 

reproducción del video, es decir, la frecuencia de CPU que se requiere para el live 

streaming. 

 

 El segundo paso sería eliminar la ejecución de instancias de ffmpeg desde 

ffserver, de este modo podremos balancear la carga entre los diferentes 

servidores creando y destruyendo las sesiones ffmpeg. En esta solución todos los 

servidores tendrían la misma configuración en el servidor ffserver. Esto permitirá, 

incrementando el uso de CUP, realizar adaptive streaming, para poder ajustar el 

video a las necesidades del usuario dependiendo de su ancho de banda. Para ello 
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debemos configurar la fuente a la resolución más alta deseada y realizar un 

stream de salida para cada resolución que queramos usar igual o menor que la 

de la fuente. La figura 12 muestra cómo sería el esquema de flujo de esta 

solución. 

 

 

Figura 12: Esquema de flujo solución escalable 

 

 El tercer paso sería crear un algoritmo heurístico que se encargue, entre 

otras cosas, de actualizar la información de los servidores de streaming para 

realizar el balance de carga y la información sobre el ancho de banda para poder 

satisfacer las necesidades de todos los usuarios maximizando el uso de CPU. Hay 

algunos documentos [8-10] que presentan algoritmos de este tipo. 

 

 Para obtener cifras más concretas sobre la escalabilidad sería preciso hacer 

un nuevo estudio y testear la aplicación en servidores reales, ya que, como se ha 

explicado en el apartado 15.5.5, es entonces cuando sabremos los requisitos 

reales y podremos adaptar nuestro algoritmo a las necesidades reales.
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18 Consideraciones finales 
 

18.1 Conclusión 
 

 Durante el desarrollo del proyecto he tenido algunas dificultades y han 

surgido varios imprevistos con los que no contaba al inicio. Para empezar, la falta 

de estandarización existente en los dispositivos cámara IP ha complicado la 

implementación de una interfaz entre servidor-dispositivo que se pueda adaptar 

a los diferentes dispositivos. Otros inconvenientes, como no haber previsto el uso 

exhaustivo de CPU necesario para realizar el transcoding de los videos y la escasez 

de recursos disponibles, han limitado la implementación, que se ha hecho a modo 

de ejercicio. 

 

 Para que la aplicación pudiera pasar a ser pública, debería implementarse 

aún alguna medida de seguridad como certificado SSL y algunas funcionalidades 

no implementadas, como sistemas de pago por acceso o packs y condiciones para 

usuarios Premium, además de alguna modificación para poder adaptar la 

aplicación a una solución escalable como la propuesta en el apartado anterior. 

 

18.2 Consideraciones en el precio del producto real 
 

 En el presupuesto del proyecto solo se han tenido en cuenta los recursos 

empleados para su realización, y no la infraestructura necesaria para su 

funcionamiento en un entorno real. Para hacer pública la aplicación se deben 

tener en cuenta el precio de los servidores, conmutadores, cableado y línea/s 

dedicada/s; existen empresas que ofrecen soluciones bajo demanda. Deberemos 

tener en cuenta la frecuencia y número de CPUs en función de los dispositivos 

esperados para calcular el número de servidores necesarios. Deberemos 

presuponer el número de usuarios simultáneos que se esperan o desean para 

calcular el ancho de banda necesario y el cableado entre los servidores. Es 

importante recordar que los requerimientos pueden cambiar después de testear 

la aplicación en un entorno real. 
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18.3 Mejoras futuras 
 

 Además de la solución propuesta para conseguir escalabilidad en forma 

masiva, este proyecto ofrece más posibilidades que podrían considerarse para 

futuras mejoras. En este apartado se proponen dos posibles mejoras. 

 

18.3.1 Compartir streaming con aplicaciones 
 

 En la implementación actual, un usuario solo puede acceder al streaming 

de una cámara a través de la interfaz web de la aplicación, desde la cual se 

permite la ejecución del streaming, pausarlo y reanudarlo o volver a ejecutarlo 

en vivo. Una mejora sería permitir la ejecución del streaming con alguna/s 

aplicación/es que permitan tratar el streaming, como grabarlo. 

 

 Es importante considerar que el servidor de streaming, en nuestro caso 

ffserver, puede configurarse también con un puerto RTSP. Si elegimos 

aplicaciones que soporten este protocolo, ffmpeg nos ofrece la posibilidad de 

evitar decodificar y codificar el streaming, es decir, solo demultiplexa y 

multiplexa, un proceso muy rápido, en el que no se pierde calidad y el uso de CPU 

en menor. 

 

18.3.2 Video bajo demanda (VoD) 
 

 En la implementación actual se ofrece únicamente un servicio de live 

streaming. Una posible mejora sería implementar un servicio de video bajo 

demanda (VoD). FFserver nos permite definir el tamaño del archivo de lo feeds, 

con lo que podemos calcular que período de tiempo deseamos tener 

almacenado, por ejemplo las últimas 48 horas. También nos permite acceder al 

streaming en una fecha concreta finalizando la llamada con “?date=YYYY-MM-

DDTHH:MM:SS”, lo que nos permite ofrecer al usuario VoD. Además de la 

implementación, esta mejora implicaría cambios en la estructura, como el 

espacio para el almacenamiento. 
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19 Anexos 
 

La figura 1 muestra la planificación de tareas en Gantter, se puede apreciar 

el nombre de las tareas, su duración en horas, las fechas de inicio y finalización, 

las dependencias entre ellas y los recursos asignados a cada una. 

 

 

Figura 13: Planificación de tareas en Gantter 

 

La siguiente figura muestra los recursos utilizados, el tipo de recurso, 

(humano o material), y el coste. 

 

 

Figura 14: Información de recursos utilizados en Gantter 
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La siguiente figura muestra el esquema de Gantt, realizado en Gantter, 

donde se pueden apreciar las dependencias y los difenerentes recursos utilizados 

en las tareas, así como los roles (por colores) de quién realiza cada tarea. 

 

 

 

 

Figura 15: Diagrama de Gantt en Gantter 
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 La siguiente figura muestra la salida del comando top en el servidor con 

cinco cámaras transmitiendo y codificando el video a resolución 320x180. 

 

 

Figura 16: Salida comando top servidor 

 

 La siguiente figura muestra la salida del comando htop en el servidor local 

con cinco cámaras transmitiendo y codificando el video a resolución 640x480. 

 

 

Figura 17: Salida comando htop servidor local 

 

 En la siguiente figura se muestra la salida del comando nload en el servidor, 

en la parte de debajo de la imagen se puede ver el tráfico de salida. El comando 

se ejecutó cuando había 15 usuarios viendo live streaming simultánemente. 
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Figura 18: Salida comando nload servidor 

 

 La siguiente figura muestra la salida del comando speedometer con el 

tráfico de salida en el servidor local. El comando se ejecutó cuando había 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

            

           usuarios 

viendo live streaming simultáneamente. 

 

 

Figura 19: Salida comando speedometer servidor local 
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