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RESUMEN 

 

 

Los sistemas de video vigilancia actualmente no cuentan con autonomía en 

reconexión automática frente a interrupciones dentro del canal de 

comunicación o ante riegos externos que dañen cualquiera de las partes que 

lo integran, inhabilitando la función de vigilancia y toda alternativa de alertar 

al usuario ante una intrusión dentro de un ambiente controlado; frente a éste 

problema nuestro estudio pretende implantar un prototipo, basado en 

sistemas empotrados-hardware libre que permita la preservación de la 

información recolectada ante la disrupción del canal de comunicación y el 

envió de alertas de seguridad por medio de mensajería instantánea, 

conceptualizado con el marco de referencia de la metodología de 

investigación “Design Science”, que permitió estructurar la misma con una 

secuencia de actividades para la generación del prototipo funcional, 

diseñando evaluaciones de calidad de servicio (QoS) con casos de prueba 

en diferentes escenarios y de calidad de experiencia (QoE) en los usuarios 

finales utilizando Mean opinión Score (MOS) encontrando que el total la 

información transmitida de video vigilancia es conservada en un 92.8% , con 

una pérdida de paquetes inferior al valor establecido en la normativa del 

estándar (ITU, 2004) y una aceptabilidad de los usuarios mayor 90%, 

confirmando que el modelo de diseño de software estructurado con 

“Patrones de diseño” permite mitigar la perdida de información en sistemas 

de video vigilancia.  
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ABSTRACT 

 

Video surveillance systems currently do not have autonomy in automatic 

reconnection to interruptions within the communication channel or to external 

risks that harm any of the parties that comprise it, disabling the surveillance 

function and any alternative to alert the user to an intrusion Within a controlled 

environment; Faced with this problem, our study aims to implement a 

prototype, based on embedded systems-free hardware that allows the 

preservation of the information collected before the disruption of the 

communication channel, conceptualized with the framework of the research 

methodology "Design Science" (QoS) with test cases in different scenarios 

and quality of experience (QoE) in the end users using MOS (Mean opinion 

Score), finding that the total transmitted video surveillance information is 

preserved at 92.8%, with a packet loss lower than the value established in 

the standard (ITU, 2004) and a user acceptability of 90%, confirming that The 

software design model structured with "Design Patterns" allows to mitigate 

the loss of information in video surveillance systems.  

 

KeyWords:  

 VIDEO SURVEILLANCE,  

 VIDEO STREAMING,  

 INTERNET OF THINGS,  

 EMBEDDED SYSTEMS, 

 DESIGN PATERNS.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 Antecedentes 

Los sistemas de video vigilancia encargados del control de seguridad,            

constan de cámaras, equipos DVR (Digital Video Recorder) para la grabación 

de información y aplicativos para el control de vigilancia tanto local como 

remota; los cuales requieren de un proceso de instalación/desinstalación por 

profesionales especializados, cada uno de estos dispositivos pueden 

funcionar independientemente pero de forma limitada.  

Estos sistemas únicamente permiten captar imágenes de video, las mismas 

que se almacenan por medio del DVR en algún dispositivo de almacenamiento 

externo (CDs, discos duros o similares). Cuando éste se agota, el equipo 

puede continuar con las grabaciones sobrescribiendo la información o enviar 

una alerta que informe al administrador del sistema que se requiere una nueva 

unidad para el almacenado de la información. (Noticias Jurídicas, 2014) 

Algunos modelos de cámaras de seguridad cuentan con sensores de 

movimiento incorporados, utilizados como indicadores de grabación ya que 

éstos activan la captura de video solo cuando se detecta alguna irregularidad 

dentro del entorno controlado. 

Actualmente la transmisión del video streaming1 realizado por los sistemas 

de video vigilancia es visualizado por medio de aplicaciones web, más no se 

realiza ningún control que permita garantizar la calidad del servicio, pues al 

ocurrir algún problema en la comunicación (pérdida de señal de internet 

inalámbrico, salida del área de cobertura, baja batería en el dispositivo cliente, 

entre otros) que provoque el corte o la suspensión momentánea del mismo, 

no cuentan con ningún mecanismo de reconexión o grabación automática.  

 

 Planteamiento del problema 

                                                 
1  Véase anexo 5: Glosario de términos  
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Los sistemas de video vigilancia no cuentan con autonomía en reconexión 

automática o grabación que mitigue la perdida de información, frente a 

interrupciones dentro del canal de comunicación, que pueden suceder durante 

la transmisión del video en tiempo real, provocados por factores externos 

como: pérdida del servicio de internet, daños en los equipos de grabación, 

interferencias provocadas por otras señales, salida del área de cobertura o 

baja batería en los dispositivos clientes. Al suceder esto, cuando un delito 

ocurre dentro de un entorno controlado, el usuario final pierde fracciones de 

video que pudiesen ser importantes en una investigación, siendo un aspecto 

crítico en un sistema de video vigilancia, ya que durante un corte de servicio 

todo aquello que no ha sido grabado es irrecuperable, al no contar con un 

dispositivo que lo respalde.  

Además, las cámaras de seguridad únicamente cuentan con sensores 

internos para el control y si algún agente externo la inhabilitase, no existe otro 

recurso que genere alertas o comunique al usuario de eventos fortuitos.  

 Justificación 

Un sistema de video vigilancia debe ser un ente autónomo que permita 

capturar y almacenar la información en un mismo dispositivo; así agentes 

externos no podrían dañar el terminal de grabación, cortando el servicio a todo 

el sistema; cada terminal de cámara es independiente, de tal manera que sí 

alguna de ellas falla, las demás siguen operando con normalidad. 

Con la evolución de las aplicaciones web, el diseño adaptativo 

interoperable, se ha convertido en una opción bastante adecuada, ya que 

promueve la construcción de un prototipo que puede ejecutarse en cualquier 

dispositivo.  

Para reducir el riesgo potencial de la pérdida de información derivada de 

una interrupción, se propone que la cámara guarde todo lo que ocurre 

localmente durante este suceso, lo cual mitiga en cierto grado la pérdida de 

información. 

En función de lo anteriormente planteado, el presente trabajo se concibe 

para construir un sistema autónomo que no consuma recursos de 

almacenamiento de forma excesiva, alerte a los usuarios finales utilizando 
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mensajería instantánea ante cualquier suceso  y reduzca el riesgo de perder 

el video durante una posible desconexión; permitiendo acceder al mismo 

desde cualquier lugar a través de internet utilizando un navegador en el 

dispositivo de su preferencia. 

 

 Objetivos 

 Objetivo general 

Diseñar e implantar un prototipo de video vigilancia autónoma, basado en 

sistemas empotrados-hardware libre que permita la preservación de la 

información recolectada ante la disrupción del canal de comunicación de la 

misma. 

 Objetivos específicos 

 Revisar los trabajos relacionados al tema propuesto en repositorios 

digitales de revistas nacionales e internacionales. 

 Estructurar el sistema de video vigilancia con el esquema de patrones 

de diseño de software. 

 Implantar el prototipo recreando un escenario real, en una vivienda a 

escala. 

 Efectuar pruebas de calidad de servicio (QoS) y calidad de experiencia 

(QoE) de usuario para validar el prototipo. 

 Hipótesis descriptiva 

H0: El sistema de video vigilancia no permite la reconexión automática ni 

mitiga la pérdida de paquetes de video, cuando se presentan inconvenientes 

en el canal de comunicaciones debido a problemas en la red. 

H1: El sistema de video vigilancia permite la reconexión automática y mitiga 

la pérdida de paquetes de video, cuando se presentan inconvenientes en el 

canal de comunicaciones debido a problemas en la red. 
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CAPÍTULO II 

ESTADO DE LA CUESTIÓN Y ESTADO DEL ARTE 

 

 

 Estado de la cuestión 

 Sistemas de video vigilancia 

Los sistemas de video vigilancia actualmente se encargan de recolectar  

video utilizando cámaras que capturan información en diferentes lugares 

como: plantas industriales, centros comerciales, o similares; lastimosamente 

al no ser completamente independientes, se necesita que un operador este 

vigilando las mismas, lo cual representa gastos en las organizaciones  

(Collins, 1999) ya que éste sistema opera 24 horas, 7 días todas las semanas, 

voviéndose un trabajo tedioso, por lo que cuando un incidente ocurre puede 

pasar desapercibido  (Axel Baumann, 2008). 

Los componenetes de un sistema de video vigilancia CCTV2 son camaras 

de seguridad (1), pantallas o monitorires como equipos locales de 

visualización (2) que permiten revisar el video en tiempo real dentro del 

entorno controlado y equipos DVR3 (3) para el alamacenamiento de la 

información, como se pueden observar en la Figura 1. 

 

Figura 1 Componentes de un sistema de video vigilancia 

Fuente: (ST Ingeniería, 2016) 

                                                 
2,3 Véase anexo 5: Glosario de términos 

 

1 2 

3 
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En países más desarrollados como Japón, los sistemas de video vigilancia 

son distribuidos, es decir se realiza procesamiento de imagen en tiempo real 

con la finalidad de detectar posibles incidentes, lo cual garantiza la seguridad 

de las ciudades, el objetivo principal es que toda la información de éstas se 

replique a la nube para su posterior análisis, un ejemplo del mismo es la 

detección facial identificando a una persona dentro de un banco de datos 

maestro (Fumio Machida, 2015). 

Los nuevos sistemas de  video vigilancia utilizan CCTV con “cámaras de 

estereovisión”4, los cuales proporcionan un marco de referencia que mejora el 

desempeño por medio de la estimación de coordenadas en 3D de los objetivos 

de interés, éstos se componen de varias cámaras fijas ubicadas en un circuito 

cerrado dentro de algún lugar como por ejemplo parqueaderos o centros 

comerciales (K Choi, 2015). 

El futuro de los sistemas de vigilancia se enfocará en el procesamiento de 

imagen, la posición relativa de los objetos y el rediseño de las camaras para 

soportar adversidades medioambientales, estructurando de mejor manera la 

captura de información combinados con IOT (Internet of things) (Dmitry 

Stepanov, 2016). 

 

 Sistemas empotrados (Hardware Libre) 

Son considerados sistemas informáticos que forman parte de un todo más 

grande, permitiendo la administración y el control del mismo, éstos pueden 

utilizarse en un sin número de aplicaciones, teléfonos móviles, automóviles, 

controles de tráfico, procesos de automatización y aplicaciones aeronáuticas 

(UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID, 2016), en la  

La promulgación del Software libre ha permitido que los sistemas 

empotrados sean cada vez más accesibles, de ésta manera un sin número de 

proyectos en este enfoque se han desarrollado con las siguientes 

características: bajo costo, calidad, seguridad, interoperabilidad, flexibilidad y 

opciones de administración; al estar su diseño electrónico publicado 

libremente, permite el desarrollo de nuevos prototipos comerciales o de apoyo 

                                                 
4 Véase anexo 5: Glosario de términos 
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a los gobiernos por su alta demanda y facilidad de aprendizaje (Michal 

Kochláˇn, 2014). 

“La definición de open hardware  u open-source hardware (OSHW) se 

refiere a un dispositivo electrónico diseñado para soportar modificaciones en 

una licencia gratuita basada en las licencias de software GLP” (Michal 

Kochláˇn, 2014). Las mejores prácticas en el desarrollo de proyectos de 

sistemas empotrados utilizando hardware libre se detallan en la Figura. 2, 

donde las ponderaciones ubican en primer lugar a proyectos desarrollados por 

hobby, el segundo lugar es para aquellos proyectos que permiten el 

entendimiento del hardware libre y en tercer lugar se ubican los proyectos de 

innovación de carácter personal. 

 

 

Figura 2 Proyectos con hardware libre 

Fuente: (Michal Kochláˇn, 2014) 

 

 Microcontroladores 

“Son circuitos integrados monolíticos que contienen todas las secuencias 

de un procesador digital/síncrono programable orientado a tareas de 

comunicaciones, son de bajo coste y de consumo energético adaptable, 

además posee un dispositivo que previene las copias o modificaciones no 

autorizadas” (Enrique Mandado Pérez, 2007); los microcontroladores 

7%
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27%

20%

Productos para usuarios
finales

Educación
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Sistemas de producción
industrial
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introducidos en el diario devenir de las personas permiten lo siguiente según 

(Enrique Mandado Pérez, 2007): 

 Construir nuevos productos tecnológicos 

 Mejorar los productos y sistemas diseñados y puestos en marcha 

anteriormente. 

 Mejorar la integración de los equipos con las personas. 

En la Figura 3 se puede observar que artículos del hogar como televisores, 

lavadoras, impresoras y microondas pueden controlarse por medio de 

microcontroladores, incluso maquinas más desarrolladas como automóviles y 

robots tienen como piezas fundamentales éstos dispositivos ya que permiten 

la fácil gestión de las instrucciones de los mismos. 

 

Figura 3 Aplicaciones con microcontroladores   

Fuente: (Enrique Mandado Pérez, 2007) 

 

Para el desarrollo del proyecto en cuestión que demanda la gestión de 

sensores análogos para diferentes actividades como la monitorización de 

ambientes controlados, se requieren considerar para éstos estudios los 

siguientes parámetros: tipo de microcontrolador, memoria RAM/SRAM5, 

memoria EPROM6, entradas/salidas analógicas y almacenamiento de ser 

                                                 
5,6  Véase anexo 5: Glosario de términos 
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necesario. Para el caso de los microcontroladores se detallaran dichas 

características a continuación en Tabla 1. 

Tabla 1  

Características microcontroladores hardware libre 

Característica Arduino Propeller ASC+ Digital 

Spark 

WiNo 

Microcontrolador ATmega328 

8bits 

- ATtiny85 

8bits 

ATSAMD21 

32bits 

SRAM 2 kB 

 

- 512 Bytes 16 kB 

EEPROM 1 kB 64K (32K 

programable-32K 

almcenamiento) 

512 Bytes - 

Flash Memory 32 kB - 8Kb 128 kB 

Entradas Seriales (USB) 1 1 1 - 

Entradas Análogas 6 6 - - 

Fuente: (Wino, 2016) (CROWD SUPPLY, 2016) (parallax, 2013) (Digistump LLC, 2015) 

 

 Single board computer (SBC) 

      

Single Board Computer (SBC7) es una computadora completa reducida  en 

una tarjeta; se encuentra integrada por un procesador, memoria RAM, puertos 

para audio y video, además de entradas/salidas de propósito general que 

permiten el desarrollo de proyectos de automatización que incluyan prototipo 

rápido. 

 A diferencia de las computadoras que se conocen, éstas no pueden 

actualizar ninguno de sus componentes por nuevas versiones, ya que la placa 

base no soporta modificaciones, son de bajo costo y de fácil adquisición 

(Pajankar, 2015). 

 

Para la gestión de la información del proyecto se debe considerar algunas 

características para un SBC como: procesador, memoria RAM/ROM, 

compatibilidad con cámaras, soporte de codificadores de video integrados 

(H264, H265, VP7, VP8) y capacidad máxima de almacenamiento, en la Tabla 

2 presentamos los SBC más utilizados en el mercados con sus características. 

                                                 
7 Véase anexo 5: Glosario de términos 
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Tabla 2  

Características SBC  

SBC Banana Pi  Raspberry Pi 2 Beaglebone Black 

Memoria 1GB DDR3 DRAM 1GB RAM 512MB DDR3 RAM 

Procesador ARM Cortex-A7 

Dual-core CPU y 

Mali400MP2 GPU 

A 900MHz quad-core ARM 

Cortex-A7 CPU 

AM335x 1GHz ARM® 

Cortex-A8 

Almacenamiento Ranura SD,  

Expandible con 

SATA connection 

(2.5" SATA HDD a 

5V)-64GB 

 

Ranura SD,  

Expandible con SATA 

connection (2.5" SATA 

HDD a 5V) 64 GB 

 

4GB 8-bit eMMC  

Salida de  video HDMI HDMI  HDMI 

USB 2 puertos USB 

2.0,  

1 puerto OTG 

micro 

1 puerto micro 

USB 

4 USB ports 2 USB ports 

Expansión Expandible con 

26-pines,  

Cámara conector,  

 

40 pines GPIO, 

Cámara (CSI)8, Interfaz e 

pantalla (DSI)9 

2x 46 pines 

 

Fuente: (RASPBERRY PI FOUNDATION, 2014) (beagleboard, 2016) (Banana Pi, 2014) 

En la Tabla 3 se detalla los codificadores y las librerías compatibles para el 

video streaming de una de las opciones de la Tabla 2 ya que para el resto no 

se encuentra publicada documentación acerca del tema, siendo la Raspberry 

Pi una de las pocas opciones que presenta su propia interfaz de cámara 

compatible con el puerto CSI de su tarjeta base. 

Tabla 3  

Codecs y librerías Raspberry Pi 

Librería/Codec Descripción/ Observaciones 

OpenGL ES 2.0 Librería 3D. 

h.264  

MPEG2, VP6, VP7, VP8, RV, Theora, WMV9 No se encuentran optimizadas y aceleradas por el 

GPU. 

Fuente: (Raspberry Pi Foundation, Liz Upton, 2012) 

                                                 
8,9  Véase anexo 5: Glosario de términos 
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 Sistemas operativos para SBC 

Gran cantidad de los sistemas operativos desarrollados para SBC son de 

distribución open source basados en el Kernel de Linux, siendo los más 

utilizados aquellos que incluyen las derivaciones de las distribuciones Debian, 

Ubuntu y Fedora, aunque desde la versión dos de algunos SBC, es posible 

utilizar Windows 10 (Pajankar, 2015), la elección de sistema operativo para el 

proyecto debe realizarce en función de compatibilidad que cada uno de éstos 

tiene con las herramientas de desarrollo y la interacción con el hardware del 

dispositivo para el control de sesorización o de video streaming. 

Para seleccionar adecuadamente el sistema operativo que se empleara en 

el proyecto, se compararan los S.O base de los que se tiene la siguiente 

información: 

Tabla 4  

Distribuciones base linux 

Distribución Propósito Paquetes de 

software 

Sistema de 

archivos  

Compatibilidad 

con IDE 

Arduino 

Compatibilidad 

con el servidor 

RPICAM 

ArchLinux Propósito 

General 

i686: 5257 / 

x86_64: 

537717 

- SI No 

Ubuntu Escritorio/s

ervidor/clo

ud 

23000 Ext4 SI  No 

Debian Poroposito 

General 

36000 Ext3 SI Si 

Fuente: (Fundacion Wikipedia Inc, 2015) 

 

 Video streaming 

Con el avance de la tecnología los servicios de video streaming han 

permitido que gran cantidad de información se pueda compartir con el mundo, 

en la actualidad éste servicio abarca el 71% del tráfico en  internet, estimando 

que en 2019 esto aumentará hasta llegar al 80% (Sandvine Incorporated ULC, 

2016), la valoración del mismo ésta dada en función de la calidad de 

experiencia de usuario (QoE), lastimosamente estudios previos muestran que 

el 40% de los streamings de video suelen presentar problemas permitiendo la 
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visualización de apenas unos segundos al usuario (N. Sharma, 2013) (X. 

Cheng, 2013).  

El video streaming es una técnica que consiste en una secuencia dividida 

en múltiples grupos de imágenes (GDI10), con una cabecera para su 

identificación, GDI es una secuencia de paquetes que empieza con una 

I(fotograma interno) seguido por un número de P(predicciones) de 

B(predicciones bidireccionales) de paquetes, cada paquete de GDI contiene 

algunos slices que consisten en macroblocks (MB11) que es la operación 

básica para codificar y decodificar video (Xiangbo Li, 2016), esta técnica se 

caracteriza por un flujo continuo de datos, descargados y reproducidos 

simultanemente, el consumo de éstos varia en función de la velocidad de 

transmisión, el acomplamiento es posible por el Buffer Receptor(BR12) que 

almacena cierta cantidad los paquetes en el cliente para ser visualizados, 

compensando ciertas variaciones que pudiesen ocurrir en la trasmisión 

(Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Departamento de informática y 

Sistemas, 2015), cuando éste se vacía el servio es interrumpido, en la Figura 

4 se presenta el esquema de video streaming. 

 

Figura 4 Esquema de video streaming  

Fuente: (Xiangbo Li, 2016) 

                                                 
10, 11, 12 Véase anexo 5: Glosario de términos 
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El video streaming también puede ser transmitido en tiempo real a travez 

de  Internet por lo éste pueden ser visto en los computadores personales, 

teléfonos inteligentes y dispositivos móviles en ese instante de tiempo. 

Aunque también en éstas transmisiones se está sujeto a la los procesos de 

codificación, transmisión y decodificación con su respectivo retardo (TKO 

Videoconferencia, 2017). 

El crecimiento del internet ha permitido el desarrollo del streaming en 

tiempo real; es común que ahora las personas puedan emitir video desde sus 

teléfonos móviles utilizando los servicios de Facebook o Youtube, publicando 

sus experiencias desde cualquier lugar que cuente con Internet, con el avance 

de las redes de datos móviles y la tecnología 4G, el alcance de éstos servicios 

se limita al área de cobertura de las compañías de telefonía celular. Para 

proveer alta calidad de servicio se requiere un proceso de transcodificación 

basado en las características de los dispositivos clientes (resolución, ancho 

de banda y codecs soportados) (Xiangbo Li, 2016). 

La definición original de video streaming asume que un servidor puede 

enviar datos de video comprimidos a un cliente que los consume, esta 

compresión (codificación) esta ligada a ciertos algoritmos basados 

especialmente en redudancia espacial. Con el avance de la tecnología, gran 

cantidad del consumo de éste servicio se realiza por medio de dispositivos 

móviles, los cuales presentan ciertas limitaciones, de ésta manera los 

algoritmos antes mencionados incorporan un predictor que permite efectuar 

varios tiempos de compresión basados en las caracteristicas de los 

dispositivos, la posibilidad de transmisión de video streaming se debe al 

protocolos RTSP13 y hoy en día al HTTP14 que se ha visto en desarrollo por el 

constante crecimiento de HTML5 (ver apartado 2.1.3.2). 

 

 

 

                                                 
13, 14 Véase anexo 5: Glosario de términos 
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 Video transcodificación 

El video es capturado por una cámara con cierta resolución, fotogramas por 

segundo (FPS15) y velocidad de transmisión, cuando el servidor los recoge, 

cambia estos parámetros para la adaptación a los dispositivos clientes. En la 

Figura 5  se presenta el esquema de transcodificación donde, una cámara se 

encarga de emitir un video capturado, éste entrar a un proceso donde se elige 

la resolución y el formato correspondiente del dependiendo del dispositivo 

receptor, para posteriormente ser visualizado. 

 

Figura 5 Transcodig live streaming   

Fuente: (Ryan Jespersen, 2015) 

 

 Protocolos de comunicación 

 RTSP 

Real-Time Streaming Protocol (RTSP) es un protocolo para trasmisión de 

video streaming que se encarga del establecimiento de flujos (video/audio) y 

controles sincronizados en un tiempo continuo, siendo un control remoto de la 

red de los servidores multimedia, la sesión de RTSP se realiza como la de 

TCP donde el cliente puede abrir y cerrar conexiones con el servidor 

enviando/recibiendo peticiones  (R. Lanphier, A. Rao, 1998). 

                                                 
 
15 Véase anexo 5: Glosario de términos 
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Las características principales de éste protocolo según (R. Lanphier, A. Rao, 

1998) son: 

 Extensible. 

 Fácil de analizar.  

 Seguro. 

 Independencia de transporte. 

 Control de los dispositivos de captura.  

 Separación de flujos (audio/video) 

En la Figura 6 se presenta la arquitectura de RTSP donde una cámara se 

encarga de la captura de video, éste es enviado a un servidor por medio del 

protocolo RTP16 para posteriormente emitir a tantos clientes como le sea 

posible utilizando el medio antes mencionado  y en la Figura 7 un flujograma 

de comportamiento del mismo, donde el esquema de transmisión empieza con 

un “Setup” que establece la sesión con el cliente, posteriormente inicia la 

transmisión con instrucción “Play” donde se enviará desde el servidor el flujo 

de audio y video, finalizando con un “Teardown” para terminar la sesión de 

video streaming. 

 

Figura 6 Arquitectura RTSP  

Fuente: (Ozeki Informatics Ltd, 2013) 

                                                 
16  Véase anexo 5: Glosario de términos 
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Figura 7 RTSP protocolo de mensajes  

Fuente:  (Roberto Canonico, 2000) 

 HTTP 

El protocolo HTTP debido a su cercanía con la web permite la transmisión 

de video utilizando la descarga progresiva del mismo, varios servicios de 

streaming como YouTube utilizan éste protocolo puesto que la descarga de 

los paquetes se inicia en el momento que la reproducción dentro del recurso 

multimedia del navegador actúa, como protocolo de transporte se encuentra 

TCP que permite mejorar la velocidad de transmisión y controlar el flujo 

transmitido (audio/video) (R. Pereira, 2014). 

Cuando se realiza una transmisión de streaming bajo TCP, la 

discriminación es una opción estática en tasa de bits y tamaño de fotogramas 

de video. Cuando el servidor empieza a transmitir al cliente, éste descarga los 

paquetes  hasta el final de la sesión (R. Pereira, 2014). En la Figura 8 se 

presenta un esquema de video bajo protocolo HTTP, donde una cámara envia 

los fotogramas capturados al servidor, aquí se empieza un proceso de 

codificación y partición del video en segmentos para posterioemnete pasar a 

un servidor de distribución donde se indexan los paquetes antes de viajar 

hacia el cliente, en el que éstos son descargados para iniciar la tranmisión. 
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Figura 8 HTTP video streaming   

Fuente: (ubik-ingenierie, 2015) 

 

 

 Video códec 

Los códec se encargan de codificar el flujo de una señal para trasmisión, 

emisión o almacenaje y descifrarlo del mismo modo para reproducción o 

manipulación en un formato más apropiado (Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria. Departamento de informática y Sistemas, 2015), para la  

transmisión del video en tiempo real (live streaming) es utilizado el siguiente 

codec: 

 H.264/AVC (Advance Video Codec) 

H.264 es un estándar de codificación elaborado por la ISO17, ITU18 e IEC19, 

el cual incorpora mejoras en robustez, latencia y complejidad en codificación; 

permite una mejora en la transmisión de video ya que permite el aumento y 

disminución de la tasa de bits manteniendo la calidad, también contiene varios 

marcos de referencia, tamaño de bloques variables, codificación de entropía 

                                                 
17, 18, 19 Véase anexo 5: Glosario de términos 
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avanzada (Selvakumar, 2014), además presenta las siguientes 

características: 

 “Mejora de la estimación de movimiento y la Inter-Predicción: el 

análisis se realiza en tamaños de bloque de fotogramas desde los 8x8, hasta 

los 4x4 px, permitiendo vectores de hasta 1/4 de presión de pixel para 

luminancia y  1/8 para crominancia”. (Elecard, 2010) 

 “Predicción y Transformación Intra espacial. 

 Optimización de parámetros de codificación. 

 Mejora de codificación para un movimiento suave 

 Entropía de codificación” (Elecard, 2010) 

 En la Tabla 5 se presenta la comparación entre la resolución del video y    

la tasa de bit consumido bajo cierto número de paquetes transmitidos, donde 

se evidencia que la relación es directamente proporcional, pues a mayor 

cantidad de paquetes transmitidos y mayor resolución se incrementa el 

consumo de acho de banda. 

Tabla 5  

Resolución vs tasa de bits 

 

Resolución 

Fotogramas 

60fps 30fps 15fps 

1280x720 6Mbps 

 

6Mbps 

 

6Mbps 

 

640x480 3Mbps 

 

3Mbps 

 

3Mbps 

Fuente: (Dr. Arkady Kopansky, 2010) 

 

 Sensores 

Un sensor es un dispositivo capaz de reaccionar en función de un estímulo 

que le obligue a realizar un cambio de estado; la presencia de un objeto, el 

cambio de temperatura, la reducción de luz en una habitación, el cruce de una 

barrera infrarroja invisible, la detección de una señal cualesquiera o la extrema 

cercanía de dos objetos, son ejemplo de algunos comportamientos que 

pueden alterar el estado de un sensor. Éstos posibilitan la comunicación con 

el mundo físico de donde pueden recolectar información para realizar 

mediciones del entorno o controlar otros dispositivos involucrados.  
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Los propósitos en la actualidad de la utilización de estos elementos pueden 

ser industriales o no, pues con el desarrollo y avance del hardware libre y los 

sistemas empotrados, gran cantidad de experimentos son realizados 

alrededor del mundo con la finalidad de conectar nuevos dispositivos a la nube 

(Wireless Sensor Network IOT). 

Los sensores son entes autónomos provistos de memoria y capacidad de 

captar energía para su alimentación, lo cual añade valor a los datos dando 

soporte a la toma de decisiones (S. Lee, 2008); los sensores apoyan en: 

 

 “Identificación y seguimiento a los actores del entorno. 

 Definición del intervalo de tiempos para las acciones de 

localización y el contexto del objeto. 

 Reconocimiento de actividades e interacciones. 

 Identificación de tareas o patrones software de comportamiento” 

(Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Departamento de 

informática y Sistemas, 2015) 

En la Tabla 6 se presentan los tipos de sensores: 
 
Tabla 6  

Tipos de sensores 

TIPO DESCRIPCIÓN 

Sensores inductivos  distancia máxima de accionamiento que depende en gran medida del 

área de la cabeza censora 

  se utilizan principalmente en aplicaciones industriales.  

 Detectan cualquier objeto metálico sin necesidad de contacto: control de 

presencia o de ausencia, detección de paso, de atasco, de 

posicionamiento, de codificación y de contaje.  

Sensores capacitivos  Son adecuados para detectar objetos o productos no metálicos de 

cualquier tipo (papel, vidrio, plástico, líquido). 

Sensores fotoeléctricos  Detectan un objeto por medio de un haz luminoso. Sus dos 

componentes básicos son un emisor y un receptor de luz. Dependiendo 

del modelo de detector, la emisión se realiza en infrarrojo o en luz visible 

verde o roja. Emplean dos procedimientos para detectar objetos 

Fuente: (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Departamento de informática y 

Sistemas, 2015) 

 

 

 



19 

 

 

 Sensor infrarrojo 

 Diodo emisor de luz infrarroja (LED IR). 

“Emite un tipo de radiación electromagnética llamada infrarroja, que es 

invisible para el ojo humano porque su longitud de onda es mayor a la del 

espectro visible” (circuitoselectronicos, 2011). 

 

 Diodo receptor/ fototransistor 

“Este dispositivo se diferencia de un transistor común porque su base ha 

sido sustituida por un cristal fotosensible que regula el flujo de corriente 

colector – emisor de acuerdo a la luz incidente sobre él (en éste caso luz 

infrarroja). 

El fototransistor, aunque con la apariencia de un LED común, debe 

conectarse con la patilla larga a masa y la corta a voltaje” 

(circuitoselectronicos, 2011). 

 

 Servicios web 

El consorcio UDDI define a los servicios web como “aplicaciones de 

negocio modulares independientes, de interfaces abiertas, orientadas a 

internet, basados en estándares” (Oasis, 2004), mientras que la W3C afirma 

que “un servicio web es una aplicación de software identificado por una URI20, 

cuyas interfaces y los enlaces son suceptible de ser definidos, descrito y 

descubierto con artefactos XML21, siendo compatible con interacciones 

directas con otros agentes de software utilizando mensajes” (W3C, 2015). Los 

servicios web permiten la integración de sistemas de información 

desarrollados en diferentes plataformas que permiten definir, describir y 

descubrir aplicaciones en la nube, las empresas como Youtube, Facebook y 

Twitter utilizan éstos servicios, pues les permiten desarrollar aplicaciones para 

utilizar ciertas funcionalidades, éstos permiten la presentación de información 

dinámica a los usuarios proporcionando interoperabilidad y extensibilidad.  

                                                 
20, 21  Véase anexo 5: Glosario de términos 
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Éstos pueden utilizar dos estandares de comunicación SOAP ( Simple 

Object Access Protocol) y REST (Representational State Transfer) En la 

Figura 9 se presenta el esquema de los servicios web SOAP representado un 

ejemplo de una aplicación de “Agencia de viajes”, donde una cliente utiliza los 

servicios servicio web de un agente que a su vez se conecta con 3 servicios 

más (tarjeta de credito, hotel, línea aérea) para realizar transacciones, cada 

uno de ellos posee un repositorio contenedor conocido como WSDL22 donde 

se publican los archivos XML necesarios para la transferencia de información. 

 

Figura 9 Servicios web SOAP  

Fuente: (w3c, 2015) 

En la Figura 29 se presenta el esquema de servicios REST, donde basados 

en el protocolo HTTP éstos arman una cadena y la envían como una petición 

(request) a un servidor, el cual consulta en su base de datos y arma una 

cadena de retorno (response) para entregar la información al cliente 

 

Figura 10 Servicios web REST  

Fuente: (phpflow, 2016) 

                                                 
22  Véase anexo 5: Glosario de términos 
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 Características de los servicios web SOAP y REST 

En la Tabla 7 se presenta una  las características más representativas de 

SOAP y REST según (Rafael Navarro Marset. ELP-DSIC-UPV, 2006) 

 
Tabla 7  

Características REST/SOAP 

REST SOAP 

Las operaciones se definen en los mensajes Las operaciones son definidas como puertos 

WSDL 

Una dirección única para cada instancia del proceso. Dirección única para todas las operaciones. 

Cada objeto soporta las operaciones estándares 

definidas 

Múltiple instancias del proceso que comparten 

la misma operación. 

Componentes débilmente acoplados. Componentes fuertemente acoplados. 

Bajo consumo de recursos. Fácil de utilizar 

Descripción sintáctica/semántica muy informal (orientada 

al usuario).  

Los clientes necesitan saber las operaciones y 

su semántica antes del uso. 

Pocas herramientas de desarrollo. Existen varias herramientas de desarrollo 

Fuente: (Rafael Navarro Marset. ELP-DSIC-UPV, 2006) 

 

 

 Bases de datos 

Una base de datos es “un conjunto de datos almacenados sin redundancias 

innecesarias en un soporte informático y accesible simultáneamente por 

distintos usuarios y aplicaciones” (Cobo, 2008), las bases de datos son:  

 

 Relacionales (SQL) 

Es un modelo lógico, que establece una estructura de los datos para ser 

almacenados posteriormente según las características físicas del servidor 

receptor, éste modelo toma su nombre por la estrecha relación entre los 

elementos que lo conforman, se componen de Tablas (listas de datos 

estructuradas), dominios (tipos de datos) y atributos (competentes de las 

Tablas) (Universidad del Azuay, 2008). Utiliza el lenguaje SQL23 para el 

tratamiento de los datos. Entre las bases de datos relacionales más 

empleadas en la industria se presentan las siguientes opciones: 

 

                                                 
23, 23  Véase anexo 5: Glosario de términos 
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 MariaDB 

Es un servidor de base de datos más utilizados a nivel mundial, 

desarrollado por los creadores originales del proyecto MySQL, es una versión 

mejorada de la misma ya que permite la fácil adaptabilidad, escalabilidad y 

robustez de los datos, contiene varios plugins y herramientas para múltiples 

utilizaciones. Es un proyecto de código abierto que en su versión más actual 

contiene componentes de JSON24. (MariaDB Foundation, 2016) 

 MySQL 

Es uno de los servidores más populares de base de datos de código abierto, 

provee relatividad y facilidad de uso, siendo la elección líder para la realización 

de aplicaciones web por sus propiedades de alto perfil para compañías como 

Facebook, Twitteer, YouTube. Oracle ha permitido su desarrollo permitiendo 

que ahora pueda soportar los servicios de la nueva generación siendo 

utilizado para servicios web, cloud y sistemas empotrados (Oracle 

Corporation, s.f.). 

En la Tabla 8 se presentan las características de MySQL y MariaDB como 

servidores de base de datos que provienen de un núcleo de desarrollo similar. 

Tabla 8  

Comparación MySQL y MariaDB 

Característica MySQL MariaDB 

Motores de almacenamiento  MyISAM 

 Blackhole 

 CSV 

 Memory 

 Archive 

1. Aria XtraDB 

(actualización de InnoDB) 

2. PBXT 

3. FederatedX 

4. OQGRAPH 

Velocidad 

 

MyISAM es más lento pues escribe 

filas temporales en disco. 

No permite realización de 

subconsultas. 

El motor Aria permite realizar las 

consultas más complejas. 

MariaDB 5.3. Permite las 

subconsultas. 

 

Extensiones Maneja 16 segmentos clave por 

clave 

Maneja 32 segmentos clave por 

clave. 

Pool de hilos en ejecución o 

procesos. 

Fuente: (MariaDB Foundation, 2016) 

                                                 
24  Véase anexo 5: Glosario de términos 
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 No relacionales (NoSQL) 

El reto de las aplicaciones en la actualidad es el almacenamiento de 

grandes flujos de información producidos por redes sociales, mensajería 

instantánea, datos del tránsito u otros medios de información que requieren 

alta disponibilidad y velocidad de procesamiento, para lo cual las bases de 

datos SQL de código abierto no permiten una eficiente gestión y los motores 

propietarios son altamente costosos.  

Las bases de datos NOSQL25 (Not only SQL) rompen el paradigma 

estructurado ofreciendo mínimos tiempos de consulta,  la posibilidad de 

trabajar con grandes flujos de información y una alta escalabilidad de los datos 

lo que las ha vuelto muy populares en empresas como Google, Facebook o 

twitter (Montoro, 2013). 

Éstas bases de datos almacenan una serie de claves valor, donde se 

elimina el concepto de registro utilizando el de documentos, el formato de 

almacenamiento de datos generalmente es una derivación de JSON26 que 

comprime el tamaño de los datos al mínimo, generalmente éstas son 

utilizadas en proyectos de minería de datos y Big Data por su gran facilidad 

para almacenar grandes volúmenes de información utilizando cantidad 

pequeñas de memoria en almacenamiento  (Montoro, 2013).  

 

 MongoDB 

Nace como un proyecto de código abierto que se conforma como una base 

de datos ágil con un esquema que puede cambiar fácilmente adaptándose a 

las necesidades de los usuarios mientras escalen las aplicaciones, posee 

índices secundarios, un lenguaje completo de búsqueda y consistencia 

estricta. (MongoDB, 2017) 

Éste proyecto brinda escalabilidad, rendimiento y gran disponibilidad 

permitiendo mudar la información de pequeños servidores a grandes centros 

de datos, posee replicación masiva y tolerancia a fallos, existen las siguientes 

versiones dependiendo de las necesidades (MongoDB, 2017): 

                                                 
25 Véase anexo 5: Glosario de términos 
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 Comunnity Edition 

 Enterprise Edition 

 OPS Manager 

 Compass 

 Connector con BI (Bussiness Inteligence)  

 Lenguajes de codificación y frameworks 

 Python 

Python es un lenguaje de programación escrito en C27 que puede ser 

ejecutado directamente en una máquina que produce un código y lo ejecuta; 

éste lenguaje soluciona el problema de interoperabilidad de sus similares, 

pues tiene la facilidad de comportarse de manera idéntica sea cual sea la 

plataforma de implementación haciendo una abstracción completa del 

lenguaje. Python se adapta a varios paradigmas de programación permitiendo 

sacar un mayor provecho de cada situación, ya que se instaura como un 

paradigma universal, además es de alto nivel permitiendo la gestión de 

recurso hardware siendo ideal para proyectos de automatización, aplicaciones 

de interfaz gráfica, cálculos científicos, matemáticos y sistemas empotrados 

(CHAZALLET, 2015). 

 

 PhP 

Es un lenguaje de programación bajo la licencia PHP License (software 

libre), PHP es un acrónimo de (Hypertext Processor-Personal Home Page), 

se utilizó originalmente para el desarrollo de aplicaciones que actúen del lado 

del servidor generando contenido para páginas web, es uno de los primeros 

lenguajes que fue compatible con HTTP, el código del mismo es interpretado 

siempre del lado del servidor; la evolución de sus versiones ha permitido que 

se pueda ejecutar desde la consola de comandos y actualmente sea 

distribuido e instalado de forma gratuita. PhzP es utilizado por MediaWiki, 

Drupal, Joomla, WordPress, Magento, Oscommerce y en sus inicios fue el 

núcleo de programación de Facebook (Arias, 2013). 

                                                 
27 Véase anexo 5: Glosario de términos 
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 JavaScript 

Nacido en los laboratorios de Netscape JavaScript es un lenguaje diseñado 

en sus orígenes para agregar efectos, eventos, interactividad y animaciones 

a los sitios web estáticos; el avance de la tecnología conjuntamente con la 

evolución de las aplicaciones web han permitido que éste  incorpore el uso de 

nuevas tecnologías y complementos como AJAX28 (Asyncronous JavaScript 

and XML), Jquery29, y el más reciente Node.js30, permitiendo que lo que nació 

únicamente para ser ejecutado en el cliente, sea hoy en día también para el 

servidor, ya que en la actualidad cuenta con aproximadamente 400.000 

módulos, convirtiéndose en la plataforma de desarrollo más grande por 

delante de Java, Ruby y PhP. JavaScript es el más empleado para 

aplicaciones Frontend31 y Backend siendo utilizado para el  control de 

microcontroladores y elaboración de proyectos para IOT (Azaustre, 2016).  

 Meteor  

Meteor es un framework del lenguaje Javascript creado para el desarrollo 

rápido de aplicaciones web, móviles y de escritorio, integra dentro de su 

plataforma componentes como Angular.js, React.js, Blaze.js, npm y la base 

de datos MongoDB para la persistencia de datos. Está orientado a la 

simplicidad de código ya que permite la simplificación de las líneas de 

programación en un 90%, mantiene la implementación y el trabajo con web 

sockets lo que construye aplicaciones que se actualizan en tiempo real, la 

arquitectura de éste framework se basa en el patrón de diseño MVVM (model 

view-view model) donde el manejo de los datos es transparente para el 

desarrollador (Quinn, 2015).  

En la Figura 11 se presenta la arquitectura de meteor, donde tanto el cliente 

como el servidor se desarrollan en Javascript, en el primero se encuentran 

todos los controladores (handlebars32) que permiten la interacción con las 

colecciones de base de datos a travez de “mini mongo” y almacenamiento 

                                                 
28, 29, 30, 31, 32 Véase anexo 5: Glosario de términos 
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local (local storage33), éste se comunica a través del protocolo HTTP para 

realizar peticiones y también utiliza DDP para la publicación de las colecciones 

de datos.  

 

Figura 11 Esquema meteor  

Fuente: (Quinn, 2015) 

 

 Patrones de diseño de arquitectura 

 MVC 

El patrón MVC34 permite la separación del código en tres capas: el modelo, 

la vista y el controlador otorgando flexibilidad y facilidad de mantenibilidad del 

código de programación. En la Tabla 9 se presentan los componentes  del 

patrón MVC. 

 

 

 

 

 

                                                 
 
33, 34 Véase anexo 5: Glosario de términos 
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Tabla 9  

Componentes del patrón MVC 

 

VISTA 

 

 

CONTROLADOR 

 

MODELO 

En la vista se produce la 

visualización de las interfaces de 

usuario. 

Permite al usuario interactuar 

con la aplicación. 

Se trabaja con los datos pero no 

se realiza un acceso directo a los 

mismos. 

Se compone de la información 

que se envía al cliente y los 

mecanismos de interacción con 

éste. 

Es el enlace entre las vistas y 

los modelos. 

Se encarga de procesar las 

interacciones del usuario y 

realiza los cambios apropiados 

en el modelo o en la vista. 

Realiza llamadas al modelo para 

obtener los datos y se los pasa a 

la vista para que los muestre al 

usuario. 

 

Representa la información con la 

que trabaja la aplicación.  

Donde se definen mecanismos 

para: 

 acceder a la información 

 actualizar el estado 

Contiene una representación de 

los datos que maneja el sistema, 

su lógica de negocio relacionada 

con los datos, y sus mecanismos 

de persistencia. 

 

Fuente: (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Departamento de informática y 

Sistemas, 2015) 

 MVVM 

El patrón modelo vista vista-modelo es una especialización del patrón de 

diseño de modelo de presentación, está relacionado con MVC de aplicaciones 

web y MVP35 de móviles, éste separa  las aplicaciones en la lógica de negocio, 

la interfaz de usuario y la lógica de la misma, en la Tabla 10 se presenta la 

estructura de MVVM36 y en la Figura 34 la arquitectura del mismo. 

Tabla 10  

Componentes de MVVM 

 

MODELO 

 

 

VISTA 

 

MODELO DE LA VISTA 

Estado de las acciones y objetos de las 

reglas de negocio que la aplicación 

manipula 

 

Contiene elementos de 

interfaz de usuario, eventos, 

plantillas y otros elementos 

visuales. 

 

Encapsula el estado de las 

acciones y operaciones de la 

aplicación. 

Sirve de separación entre el 

modelo y la vista. 

Permite actualizar los 

componentes para que la vista no 

interactúe con el modelo 

directamente 

Fuente: (Microsoft, 2016) 

                                                 
35, 35 Véase anexo 5: Glosario de términos   
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 Metodologías  

 Metodología de investigación “Design Science” 

Es una metodología sintética, analítica y proyectiva utilizada para el 

desarrollo creando nuevo conocimiento para el desarrollo de productos 

innovadores. Design science puede aplicarse para varias disciplinas y 

lenguajes adaptándose a los proyecto de Informática con sus metodologías 

propias de desarrollo, basándose en las estrategias, características, 

infraestructura, aplicaciones, comunicaciones marcos de referencia y 

métodos propios de éstas para la generación de productos entregables (Alan 

R. Hevner) (Vijay Vasisnavi, 2015)ya que el objetivo principal de ésta 

metodología según (Vijay Vasisnavi, 2015) es la generación de: 

 Constructos: vocabulario conceptual de un dominio 

 Modelos: proposiciones que generen relaciones entre constructos 

 Frameworks: guias o marcos de referencia conceptuales 

 Arquitecturas: estructuras de sistemas de alto nivel. 

 Principios de diseño: guias para el diseño 

 Métodos: colecciones o pasos de como realizat alguna actividad. 

 Teorías de diseño: perspectiva de cómo realizar algo o como llegar  a 

un objetivo.  

Además ésta emite una guía referencial para el desarrollo de proyecto que 

incluye los siguientes aspectos detallados en la Tabla 11. 

Tabla 11  

Guía para el desarrollo con Design Science 

Guía Descripción 

Diseño como artefacto La investigación debe producir un producto o un 

artefacto en la forma de un constructo, un modelo, un 

método o una instancia. 

Relevancia del problema El desarrollo de tecnología debe dar solución a un 

problema de negocio importante. 

Evaluación de diseño Un producto o artefacto debe ser evaluado de acuerdo 

a técnicas o métodos 

Investigación de contribución Una investigación debe contribuir con la articulación 

de otras investigaciones. 

Investigación de rigor Debe apoyar a la construcción como a la evaluación 

del artefacto de diseño. 

Fuente: (Vijay Vasisnavi, 2015) 



29 

 

 

 Metodología de desarrollo ágil XP 

La metodología XP o (Xtreme Programing) permite el desarrollo de 

proyectos de una manera más rápida ya que evita la excesiva documentación 

y se adapta a los cambios de requisitos, su nombre se debe a que respeta de 

manera extrema ciertos principios de la ingeniería de software.  

 

Se puede aplicar a todo tipo de proyectos de software, pues aunque éste 

sea de gran magnitud, se tiene la posibilidad de dividirlo en pequeños 

proyectos para agilizar su desarrollo (Raúl Noriega Martínez, 2015). Las fases 

que considera ésta metodología se presentan en la Tabla 12. 

Tabla 12  

Fases metodología XP 

Fase Descripción 

Planificación del 

proyecto 

La fase de planificación comprende la elicitación de los requisitos de usuario por 

medio de lo siguiente: 

Historias de Usuario: Es la descripción propiamente de los requisitos de la 

aplicación en 3 o 4 líneas escritas en lenguaje natural, no se debe hablar ni 

algoritmos ni de diseños de software, cada una de éstas tiene un tiempo de 1 a 3 

semanas de duración. 

 Iteraciones: los proyectos de XP se dividen en partes más pequeñas o iteraciones 

de desarrollo que duran aproximadamente de 1 a 3 semanas. 

Diseño Diseño Simple: la metodología no define exactamente los modelos que se deben 

utilizar, pero debe ser lo más simple para utilizar menos tiempo y esfuerzo. 

Codificación La codificación debe realizarse en parejas, respetando los estándares según el 

lenguaje de programación, se recomienda también la utilización de repositorio 

digitales para respaldar la información. 

Pruebas XP presenta pruebas de aceptación para cada historia de usuario para evaluar la 

aplicación 

Fuente: (programacionextrema, 2016) 

 

 

 Calidad de experiencia de usuario (QoE) 

“Por Calidad de Experiencia entendemos la calidad del proceso de 

comunicación según es percibido por el usuario. Se trata de aquello que hay 

que maximizar en la prestación de un servicio, pero no existe un criterio 

definido para medirlo.” (Pablo Pérez, 2010). La calidad de experiencia 

generalmente se aplica a los servicios multimedia, video streaming, llamadas 
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telefónicas de voz sobre IP, video llamadas, entre otros ejemplos donde el 

usuario requiere alta disponibilidad de servicios (Pablo Pérez, 2010). 

 

 Mean opinión score (MOS) 

“El MOS de una secuencia audiovisual no es más que la media de las 

valoraciones hechas por usuarios reales, el objetivo de una métrica debe tener 

una correlación lo mejor posible con el MOS de calidad subjetiva.” (Pablo 

Pérez, 2010). Generalmente el MOS permite medir que tan agradable es para 

el usuario final un sistema o aplicación multimedia utilizando encuestas como 

medios de verificación. Existen para cada prueba un tipo de escala de 

medición, entre las más comunes se encuentran la de opinión que cuenta con 

5 valoraciones dentro del rango de 1 a 5  y la escala de dificultad con una 

valoración booleana de 1 o 0, cada prueba de QoE que involucre MOS debe 

ser regida por un plan donde se detallen las instrucciones de la evaluación, 

las condiciones de referencia, la estructura del test y las instrucciones de 

desarrollo del mismo (ITU, 1998).  

 

 Calidad de servicio (QoS) 

Entendemos por calidad de servicio al el parámetro determinante que 

garantiza un valor límite (mínimo o máximo) de alguno de los parámetros o 

métricas para QoS, en redes se define como la cantidad de tecnologías que 

pueden identificar lo que contiene un determinado paquete o dividirlo para 

priorizar su reenvío a través del canal de comunicación, para el caso de video 

vigilancia en (David Melendi, 2003) se mencionan algunas consideraciones 

para factores de calidad en streaming enunciados a continuación en la Tabla 

13. 
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Tabla 13  

Métricas QoS 

Parámetro Descripción 

Índice de Espera WI Tiempo que tarda en iniciarse la reproducción desde que 

se realiza la petición. 

Tasa de pérdidas de video VL 
𝑉𝐿 =

𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠𝑉𝑖𝑑𝑒𝑜

𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠𝑉𝑖𝑑𝑒𝑜
 

Recargas de página por reproducción BCR-P Numero de recargas de página durante las 

reproducciones 

Fuente: (David Melendi, 2003) 

 

A continuación se detallan las siguientes condiciones determinantes para 

las métricas antes mencionadas. 

 Índice de espera o WI: éste parámetro determina el éxito o fracaso del 

servicio de video streaming ya que un tiempo demasiado elevado 

puede molestar a los usuarios obligándolos a abandonarlo, el tiempo 

máximo aceptable es de 10 segundos (David Melendi, 2003). 

 Tasa de pérdida de vídeo o VL: se encarga de estudiar la calidad de 

la trasmisión en función de la perdida de paquetes (David Melendi, 

2003), para (ITU, 2004) el porcentaje máximo de perdida aceptado es 

del 25%. 

 Recargas de página por reproducción BCR-P: este parámetro 

determinará si el servicio de video streaming en tiempo real se 

reconecta automáticamente sin recargar la página, un valor de 0 a 3 en 

mismo determinará un excelente funcionamiento de ésta funcionalidad 

(David Melendi, 2003). 

 

 Estado del arte 

Para el estudio de ésta sección se analizaron los trabajos relacionados en 

los repositorios digitales de IEEE y Springer en función de las siguientes 

cadenas de búsqueda:  

 Video vigilancia/Sistemas de video vigilancia (Sección 2.2.1) 

 Internet de las cosas (IOT) (Sección 2.2.2)  

 Sistemas empotrados-hardware libre (Sección 2.2.3). 
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 Sistemas de video vigilancia 

En los trabajos de  (Park, 2010)  y  (Junn Min Pang, 2015) se detallan 

sistemas de video vigilancia enfocados principalmente en la detección de 

actividades como peleas, asaltos o desmanes que pueden ocurrir dentro de 

un entorno. Los niveles de control considerados son: la infraestructura de 

sonorización, que contiene sensores externos que permiten captar la 

información del entorno utilizando cámaras, micrófonos y detectores de 

movimiento; cuando una alerta de seguridad se identifica, éstos remiten al 

servidor correspondiente para que un bróker centralizado realice las acciones 

necesarias como: llamar a la policía, o activar seguridades internas (bloquear 

puertas, activar alarmas) para mitigar el efecto. 

Éstos sistemas cuenta con repositorios de datos que previamente mediante 

un modelo matemático y reglas establecidas del país de ejecución, 

determinan comportamientos que pueden ser peligrosos dentro de un lugar, 

en el momento que éste recibe la información se localiza al encargado de 

solucionar esa situación y se envía una alerta a los mismos. 

Otras características de los prototipos son: los registros de calor, posibilidad 

de identificar tamaño de los objetos, evitar el solapamiento de imagen entre 2 

o más cámaras ubicadas en el mismo lugar y permitir la triangulación de donde 

posiblemente pudo suceder el delito utilizando Google Maps y dispositivos 

GPS. En ambos enfoques no se toman en cuenta los factores externos como 

daños a la cámara, pérdida de conexión para la recepción de datos o 

similares, además el soporte para dispositivos móviles es considerado para 

futuras investigaciones. 

Para los investigadores de  (Yuanzhang, 2012) la solución de video 

vigilancia se implementa desde el mejoramiento de la capacidad de 

almacenamiento masivo y de conservación de la energía que consumen 

generalmente los dispositivos, ya que las influencias directas en la 

transferencia de datos en la red realizado por las cámaras dentro de un 

sistema de video vigilancia depende de la resolución, el nivel de 

compensación, la velocidad de transferencia de los fotogramas y el tamaño 

de fotograma. La propuesta se enfoca en utilizar particionamiento mediante 
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RAID37 para optimizar el espacio de almacenamiento escalable que preserve 

la información y para reducir los costes energéticos asociados. En el trabajo 

se analizan algunos factores que pueden contribuir con el incremento del 

tráfico dentro de la red para la transmisión de fotogramas de video, el análisis 

se realizó con 23 cámaras en resolución D1 (720 x 480) (345,600 total pixels) 

donde se determinaron los siguientes resultados presentados en la Tabla 14. 

 

Tabla 14  

Parámetros de almacenamiento 

Resolución D1 HD 

Velocidad de transferencia recomendada de cada cámara 256 KB/s 2 MB/s 

Cantidad de información generada 21TB 168TB 

Número de discos requeridos (capacidad por disco 2TB) 11 84 

Ancho de Banda Requerido 8 MB/s 64MB/s 

Ancho de banda para la conFiguración de RAID 5 110 MB/s 840MB/s 

Fuente: (Yuanzhang, 2012). 

 

Éste trabajo se enfoca en sugerencias, experiencias y buenas prácticas de 

cómo podría mejorar un sistema de video vigilancia actual, es un excelente 

marco de referencia para trabajos futuros a realizar donde la parte teórica 

podría comprobarse desarrollando un proyecto de aplicación, más no 

presenta ninguna similitud con la solución propuesta en temas de autonomía.  

Según  (Amal Ben Hamida1, 2015) los sistemas de video vigilancia 

actualmente presentan la lógica de comprimir, trasmitir, descomprimir y 

analizar video que en un número no muy amplio de cámaras es manejable, 

pero cuando se trata de redes gigantescas de vigilancia se genera gran 

cantidad de información descartable para lo cual ellos proponen el modelo de 

pre analizar, comprimir, trasmitir, descomprimir y analizar video; presentando 

solo la información representativa al usuario.  

Éste se enfoca en la protección de la privacidad, el análisis y 

reconocimiento de objetos, control de tráfico, monitoreo y detección de 

eventos anormales en 5 niveles: detección de objetos donde el enfoque es el 

                                                 
37 Véase anexo 5: Glosario de términos   
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modelamiento del entorno (representa el escenario sin movimiento), la 

segmentación propiamente de los objetos, el seguimiento (representa el 

escenario en movimiento), el movimiento en el que se utilizan detectores que  

debe identificar dentro de cada porción (fotograma) de video, clasificación e 

identificación de los objetos y el análisis de actividad y comportamiento de los 

mismos. Éste trabajo presenta un excelente análisis en tratamiento de imagen 

para streaming y detección de objetos, más únicamente modifica el modelo 

de tratamiento de streaming como tal, pues no se consideran los agentes 

externos del entorno que pueden dañar el hardware. Además los costos de 

transferencia y procesamiento de información no es analizada, también debe 

considerarse que al no trasmitir el video y realizar éste análisis desaparece el 

concepto de video streaming en tiempo real. 

La propuesta de  (M. Julius Hossain, 2007) se enfoca en la creación de un 

algoritmo de segmentación de información en relación al movimiento de los 

objetos basado en referencias iniciales, referencias temporales y movimiento 

del objeto propiamente dicho, de ésta manera éstos se comparan con 

comportamientos similares y se discriminan para obtener la imagen final, se 

utilizan detectores de bordes que maximizan el ruido de la señal aumentando 

la probabilidad de coincidencia de la misma, de ésta manera se pueden 

derivar trabajos como la detección del movimiento basado en la lista de 

segmentación almacenada, la cual sirve de referencia con respecto al objeto 

actual, ya que se identifica por medio del algoritmo de cuencas hidrográficas 

donde se obtiene el ROI (Region of Inertes) del contenido de los rectángulos 

en movimiento, de ésta manera se aplica el algoritmo en el ROI de la imagen 

mas no en ella. El enfoque de ésta investigación está basado en el 

procesamiento de imagen, del cual se puede desarrollar una base de 

conocimiento que permita la predicción del ROI dentro de una imagen 

analizada por bordes, mas no se realiza ningún aporte en temas de autonomía 

en reconexión u optimización de almacenamiento. 

La orientación de (MOHAMMAD ABU-LEBDEH, 2016) es la calidad de 

servicio, donde se plantea una arquitectura M2M basada en servicios web 

REST, para transferencia de información tanto de video streaming en tiempo 
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real como también bajo demanda. Dentro los componentes de la misma se 

encuentran un “M2M Domain” o cliente que recibe el servicio, un “Network 

Domain” que se encarga del direccionamiento de paquetes y el “Application 

Domain” donde se encuentra alojada la lógica de la aplicación de video 

vigilancia, el servidor de video streaming y el medidor de QoS (Quality of 

Service). El protocolo de transferencia RTSP (Real-Time Streaming Protocol) 

combinado con los servicios REST en el análisis de performance obtiene una 

mejora en QoS ya que únicamente tardan en actualizar el perfil del cliente 

cada 618.7ms lo cual es imperceptible por los usuarios.  

Éste prototipo fue desarrollado para la plataforma Android, no existe un 

análisis de compatibilidad con las otras versiones del “media player” del 

mismo ya que éste se encuentra probado en 3.0, no se presenta ninguna 

referencia respecto de jitter, retardo o pérdida de paquetes. Además el trabajo 

se enfoca en mejorar la actualización del dispositivo cliente mientras la 

información es recibida dejando a un lado el tema de las interrupciones del 

servicio provocadas por situaciones adversas en el canal de comunicación, 

siendo éste factor parte fundamental del QoS. 

En (Shang-Ru Li, 2016) se encarga del tratamiento de imagen para la 

detección de objetos dentro de un sistema controlado, se basa en el “Gaussian 

Mixure Model (GM)” para detección, pasando por un “Particle Filter (PF)” que 

ubica los objetos en el espacio, donde el “Kalman Filter (KL)” realiza las 

correcciones del filtro anterior y estima las posiciones de cada detección, 

presentando el mismo en una interfaz de usuario.  

La parte interesante del trabajo es que cada “fotograma” de video es 

analizado por el GM el cual identifica un objetivo, lo pasa a las siguientes fases 

explicadas anteriormente y continúa evaluando. El prototipo desarrollado 

permite incluso conocer el número aproximado de detecciones dentro de un 

área de trabajo, con relación al proyecto de investigación presente no guarda 

relación en temas de autonomía de reconexión pues únicamente se enfoca 

en procesamiento de imagen para mejorar la calidad del servicio de video 

vigilancia.  
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En  (Kun Liu, 2015), se presenta un prototipo que contiene componentes 

de alertas de intrusión, un sistema de fibra de vibración (cable de 2.25Km) 

para el censado de información, cámaras, routers y un dispositivo cliente; el 

sistema de censado permite la detección de movimiento en un área 

determinada, el cual al ser detectado, se remite al servidor de alertas donde 

los datos son procesados, y enviados al router que permite que a las cámaras 

visualicen la intrusión, toda la información se muestra en el software de control 

donde se despliega el área invadida, con su localización, tiempo, etc. Éste 

trabajo contiene además del sistema de video vigilancia, dos componentes 

claves que permiten el control externo a las cámaras de seguridad y los 

equipos involucrados, al separar los componentes se podría llegar a tener la 

autonomía que se busca en el presente trabajo, faltaría complementar el tema 

de reconexión automática y grabación de video que no se toma en cuenta. 

Los sistemas empotrados (Embedded Systems) permiten el fácil desarrollo 

de plataformas de bajo costo, en el desarrollo del trabajo de (WANG Zai-ying, 

2015) el video streaming se analiza utilizando un sistema empotrado diseñado 

utilizando el procesador ARM9 (de libre distribución), una tarjeta de red 3G, 

una cámara USB y dos memorias que almacenan la información; el objetivo 

fundamental es la captura del video con la cámara, la codificación utilizando 

el estándar H.264 y él envió de la data por medio de la red 3G a un servidor 

base, el cual comparte la información con el dispositivo cliente, que en este 

caso es un teléfono celular con Android.  

La construcción de un sistema empotrado para el tratamiento de la 

información es posible debido a la libre distribución de la mayoría de éste 

equipamiento, el trabajo si bien es cierto no se enfoca en el video streaming 

en tiempo real como tal, pero mantiene un esquema de comunicación de bajo 

costo que podría ser la solución de los hogares en el futuro. 

 

 Internet de las cosas 

El marco de referencia de M2M (Machine to machine) promueve el 

crecimiento del internet de las cosas (IOT), permitiendo el libre avance para 

el desarrollo de las seguridades para hogares, ofreciendo un marco base el 
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cual es detallado en  (Biyi Xiaot, 2015), el cual utiliza el modelamiento de las 

acciones de los usuarios para operatividad del sistema de control, el propósito 

principal de éste trabajo es la concepción de un marco de referencia basado 

en “Uncertainty Reasoning”, en el cual se analizan los eventos que se pueden 

suscitar dentro de una casa clasificándolos como explícitos y derivados, el 

aporte de éste artículo se apoya en la construcción de redes bayesianas para 

el diseño de las reglas de funcionamiento, solucionando la parte del control 

de vigilancia mas no se enfoca en video streaming en tiempo real. 

 En  (Pedro Martinez-Julia, 2013) se analiza la transmisión de video 

streaming en IOT por medio de HTTP sobre DASH (Dynamic Adaptative 

Streaming over HTTP)  al que le incluyen la incidencia de CCN (Content 

centric networking), donde se simula un ambiente de transmisión estructurado 

por varios nodos conectados al servicio mediante PlanetLab obtenido que, el 

video streaming puede ser transmitido utilizando éstas tecnologías con una 

dimensión estándar de fotograma de 352x288 px en un video de 820 

fotogramas a una velocidad de  5 fps (fotogramas por segundo), éste trabajo 

si bien es cierto puede servir como un marco de referencia para proyectos 

reales, no trata temas de autonomía en reconexión ni almacenamiento de 

información. 

Para  (Ali Jasim, 2015) el video streaming puede ser transmitido para IOT 

utilizando WSN (Wireless Sensor Network) ya que se propone una topología 

de red ZigBee similar a la estrella entre nodos coordinadores y terminales de 

datos, donde la información es enviada de forma asíncrona, éste nodo 

también se encarga de la sincronización de los paquetes, el trabajo es 

simulado utilizando OPNET, donde después de cada transmisión los nodos 

tienen un estado de reposo hasta la siguiente transmisión mientras el video  

continua reproduciéndose. En las pruebas realizadas se utilizaron 15, 21 y 22 

fps, donde se indica que el retraso disminuye a medida que los paquetes 

transmitidos incrementan. El trabajo simulado constituye un marco de 

referencia excelente para experimentación futura de video sobre WSN en 

ambientes reales, se debería trabajar el tema de autonomía para estructurar 

una solución completa. 
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En  (Shun-Hsing Ou, 2015) se presenta un sistema empotrado que permite 

la transmisión de video a una serie de nodos de una red VSN (Video sensor 

network) que contiene un algoritmo de “video sumarización” permitiendo la 

eliminación de duplicados en la retransmisión de los datos; las pruebas 

exitosamente realizadas con 22 fotogramas por segundo, permiten que el 

sistema disminuya drásticamente el consumo de ancho de banda en la 

transmisión del servicio de streaming en tiempo real, se utiliza como medio de 

captura una Rapsberry Pi y la Pi Cam, que optimizan el video codificado en 

H.204 por medio del algoritmo desarrollado en C++, donde el error para el 

servicio es de aproximadamente 1 milisegundo, éste trabajo se enfoca 

directamente en el SBC que se utiliza en el proyecto, contribuye como un 

aporte para trabajaos futuros, más se debe trabajar en temas de reconexión y 

autonomía en almacenamiento.  

En  (Shree raam.D, 2016) el proyecto se orienta a la prevención, predicción 

y control de accidentes de tránsito utilizando IOT, donde el vehículo envía  

información de su en torno a 2-3 metros de distancia a un servicio en la nueve, 

que procesa la información y se encarga de informar al conductor de un riesgo 

de colisión eminente, éste proyecto permite que se reduzcan el índice de 

accidentes de tránsito en la India, siendo un excelente marco de referencia 

para pruebas experimentales en otras ciudades del mundo, aunque no guarda 

relación con el presente proyecto, pude utilizarse como punto referencial para 

proyecto en la rama de IOT. 

En el marco de los proyecto de IOT se encuentran aplicaciones para la 

agricultura donde en  (Aalaa Abdullah, 2016) se desarrolla un sistema 

inteligente para el control de temperatura, humedad, nivel de agua, luz y ph 

del suelo de una plantación se utiliza el “Phidget Interface Kit 8/8/8” que 

controla todos los sensores y obtiene resultados de los mismos de forma 

remota utilizando LabView, se establecen reglas de funcionamiento que 

permiten la interacción de actuadores como un succionador de agua, un 

ventilador, etc. El trabajo aunque no guarda relación con video streaming 

constituye un marco de referencia para proyectos de IOT de agricultura, más 

en trabajos futuros se debería considerar cual es el área de acción en 
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interiores (invernaderos) y exteriores (campo libre) para la colocación de éstos 

dispositivos, además de considerar la posibilidad de acoplar cámaras para 

video vigilancia para el control externo de las plantas.  

 

 Sistemas empotrados-hardware libre 

Los sistemas empotrados permiten el fácil prototipo de los elementos 

dentro de un sistema controlado por hardware libre, tradicionalmente se utiliza 

la plataforma Arduino y Raspberry Pi, pero en  (Adrien van den Bossche, 2016) 

se analiza la plataforma de prototipo rápido WiNo (Wireless Node) como una 

nueva alternativa para el desarrollo de proyectos, ya que es de bajo costo 

energético y puede actuar en varias frecuencias desde 2MHz hasta los 

96MHz, además ésta tecnología permite la fácil integración de todos los 

módulos y sensores que se utilizan tradicionalmente en Arduino, mostrándose 

como un potencial para WSN que actualmente es manejado a través del 

protocolo ZigBee, éste trabajo considera una solución con un SBC diferente 

al propuesto, más se debería comprobar la potencialidad del mismo para 

proyecto en el área de video streaming.  

Otra de las orientaciones en el desarrollo con hardware libre es el analisis 

de información, en  (John Jairo Cabrera-López, 2014) se desarolla un 

analizador de gases basado en la plataforma SoC derivada de Arduino, que 

permite analizar gases como O3, CO, NO2, VOC y SO2, el propósito de la 

investigación fue la monitorización de la polución ambiental diseñando un 

prototipo que permita la facil adaptación de sus partes, reeemplazando 

sensores, calibrando mediciones para el desenvolvimiento de un nuevo marco 

de referencia en analisis de información, éste trbajo podria servir como marco 

de referecnecia en proyectos de video vigilancia que consideren seguridades 

un poco más avanzadas donde intervengan gases para inavilitar las 

intruciones, pero no contiene ninguna referencia en cuestions de video 

streaming. 
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CAPÍTULO III 

ANALISIS, DISEÑO E IMPLANTACIÓN 

 

 

En este apartado se presenta el análisis de la arquitectura hardware, una 

vez  revisado el estado de la cuestión en los puntos 2.1.3, 2.1.4 y 2.1.5 para 

la selección del microcontrolador y el SBC hardware libre (Sección 3.1), 

además para la parte software es presentada la sección de requisitos 

funcionales y no funcionales por medio de historias de usuario conjuntamente 

con modelos UML (Sección 3.2), posteriormente se realiza el diseño de la 

propuesta basada en patrones adaptados al modelo de arquitectura MVVM-

MVC que interactúa con el hardware (Sección 3.3 y 3.4). La gestión de los 

recursos en transmisión y almacenamiento se definen en base a un modelo 

matemático de streaming (Sección 3.5, 3.6 y 3.7). 

 Arquitectura hardware 

Para el prototipo de video vigilancia autónoma se requiere emplear un 

microcontrolador para la gestión de sensorización externa y un SBC que 

permita el control de video streaming; en el apartado 2.1.3 se analizaron las 

características esenciales con las que debía captar un microcontrolador que 

ocuparía los puertos analógicos para la gestión de recursos externos de 

vigilancia, de ésta manera se encontró que la opción idónea corresponde a 

Arduino Uno38 pues su microcontrolador, su SRAM y su EEPROM son las de 

mayor capacidad frente al resto de opciones, aunque WiNo presenta un 

microcontrolador mucho más fuerte que Arduino ha sido descartado por su 

carencia de memoria EPROM y de entradas analógicas, que para éste caso 

particular por el tipo de sensores utilizados   (infrarrojos - fotoeléctricos - 

analógicos) son indispensables. 

Para la selección del SBC que se utiliza en el proyecto, en el apartado 2.1.4 

se analizaron las características de algunos de éstos equipos, donde al 

requerirse de alto procesamiento de información por el video streaming se 

eligió el procesador con mayor número de núcleos (ARM Cortex-A7 quad-

                                                 
38 Véase anexo 5: Glosario de términos   
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core), la memoria RAM de mayor capacidad (1GB), el espacio de 

almacenamiento externo más extenso (64GB) y la mayor cantidad de puertos 

USB (4 puertos), cumpliendo éstas características se encuentra Raspberry Pi, 

pues de las otras opciones se destaca su procesador de 4tro núcleos a 

900MHz frente a los correspondientes de 2 núcleos.  

La selección del sistema operativo se realiza en función de la 

compatibilidad que éste presente con las aplicaciones de desarrollo y el 

servidor de video streaming Rpicam39, donde la distribución Debian 

(Raspbian) por su gran cantidad de paquetes de software para actualización 

(537717 paquetes) y su compatibilidad completa con las herramientas para el 

buen desarrollo del proyecto, frente a las otras opciones que no son 

compatibles, ha sido seleccionado como la mejor opción. De ésta manera se 

construye en la Figura 12 el esquema hardware del prototipo que consta de 2 

partes, el control de cámara (CC40) que se encarga de la gestión del video 

streaming, y el control de sensores (SC41) correspondientes al mecanismo 

externo de vigilancia dentro del entorno controlado, el servidor SBC 

(Raspberry Pi) se encarga de gestionar la información capturada por la 

cámara y también recolectar todo aquello que llega al microcontrolador 

almacenándolo en un repositorio de datos. 

 

Figura 12 Esquema hardware prototipo vr security 

                                                 
39, 39, 40 Véase anexo 5: Glosario de términos 
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 Modelos UML de la aplicación 

Para realizar la recolección de la información que permite el desarrollo de 

los diagramas de caso de uso, secuencia, componentes y modelo de datos 

de la aplicación que controla el servicio de video streaming se utilizaron las 

siguientes historias de usuario. 

En la Figura 13 son enunciadas la funcionalidad que activa la detección de 

intrusiones utilizando los sensores infrarrojos de proximidad y la que controla 

las alertas de seguridad utilizando mensajería instantánea o correo 

electrónico.

 

Figura 13 Historia de usuario 1-2 

En la figura 14 se enuncian la funcionalidad que permite desplegar el video 

entiempo real para que el usuario pueda visualizarlo y la opción que graba el 

video mientras una interrupción ocurre, además de ña funcionalidad de 

autonomía de reconexión automática. 

 

Figura 14 Historia de usuario 2-4 
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En la Figura 15 se presentan las funcionalidades del Frontend, para el login 

a la aplicación y la visualización de alertas de seguridad mensuales. 

 

Figura 15 Historias de usuario 5-6 

Definidas las historias de usuario, se presentan los siguientes requisitos no 

funcionales derivados en la Tabla 15: 

 

Tabla 15  

Requisitos no funcionales del prototipo 

No Requisito No Funcional 

1 El cliente requiere necesariamente una conexión de internet para 

visualizar el servicio de streaming 

2 Se requiere la instalación de un navegador web diferente a Safari 

de IOS 

3 Se requiere que el entorno de control proporcione al sistema de 

video vigilancia una conexión eléctrica y una de internet. 

4 El cliente debe instalar la aplicación de Telegram en su celular y 

unirse al grupo de mensajería instantánea 

5 El cliente debe configurar su entorno de administración en el SBC 

6 Se debe tener al menos 16 GB en almacenamiento para la parte de 

video streaming y control 

7 Es necesario proveer del sistema operativo Raspbian 
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 Diagrama de casos de uso subsistema de streaming 

 

 
Figura 16 Diagrama de casos de uso del subsistema de streaming de la solución propuesta 
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 Diagrama de casos de uso subsistema de control de información 

 

 

 
Figura 17 Diagrama de casos de uso del subsistema de control de información de la solución propuesta



46 

 

 

 Descripción de casos de uso subsistema de streaming 

En las Tablas de la 16 a la 23 se detallan los casos de uso de la figura 37, 

utilizando el modelo de actor, resumen, precondición, descripción, pos 

condición y observaciones para cada funcionalidad establecida anteriormente.  

Tabla 16  

CU-Verificar estado de sensores 

Caso de Uso: verificar el estado de sensores  

Actores:  

Resumen: para el control de video vigilancia es necesario verificar el estado de los 

sensores externos.  

Precondiciones: El ambiente debe entrar a modo seguro 

Descripción: 

Curso Normal: 

 Se verifica el estado de los sensores 

 Se evalúa los valores dentro del rango de alertas (0-1) 

 Se notifica las acciones respectivas a los agentes de control  

Pos condiciones: transmitir video 

Observaciones:  

Si los valores de los sensores indican un estado desfavorable para el entorno, se 

debe enviar una alerta al “agente de notificaciones y alertas” para que tome as 

acciones respectivas. 

 

Tabla 17  

CU-evaluar estado de transmisión 

Caso de Uso: evaluar estado de transmisión  

Actores: agentes de control del canal 

Resumen: en función de los eventos del canal de comunicación se debe evaluar el 

estado de transmisión para tomar las acciones respectivas 

Precondiciones: se debe iniciar la transmisión del video 

Descripción: 

Curso Normal: 

 Los “agentes de control del canal” censan el canal de comunicación de 

cliente al servidor. 

 Los “agentes de control del canal” censan el canal de comunicación de 

servidor a cliente. 
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Tabla 18  

CU-enviar notificación 

Caso de Uso: enviar notificación  

Actores: agente de alertas y notificaciones 

Resumen: cuando un estado de verificación de los sensores indica alguna 

anomalía en el entorno, se envía una notificación al “agente de notificaciones y 

alertas” para que envié un correo electrónico y un mensaje de  información 

telegram al usuario. 

Precondiciones: se debe verificar el estado de los sensores 

Descripción: 

Curso Normal: 

 La aplicación de control informa al “agente de notificaciones y alertas”el 

estado de los sensores. 

 El agente detecta una anomalía. 

 El agente envía un correo electrónico y un telegram al usuario registrado. 

Pos condiciones: transmitir video 

Observaciones:  

Si el agente no detecta valores inusuales en la verificación de los sensores el caso 

de uso termina. 

 

Tabla 19 

CU-transmitir video 

Caso de Uso: transmitir video  

Actores: cliente, servidor video streaming 

Resumen: se realiza la descripción del servicio de video streaming en tiempo real 

desde la petición de transmisión. 

Precondiciones: el “agente de notificaciones y alertas” debe recibir una alerta 

Descripción: 

Curso Normal: 

 El “agente de notificaciones y alertas” solicita la activación de la cámara 

 Se solicita petición de transmisión del video streaming en tiempo real 

desde el dispositivo cliente 

 Se despliega el video en el navegador 

 Los agentes de control gestionan que la trasmisión sea continua. 

Pos condiciones: se solicita evaluar estado de la transmisión 
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Tabla 20  

CU-gestionar grabación manual de la transmisión 

Caso de Uso: gestionar grabación manual de la transmisión  

Actores: cliente 

Resumen: si el cliente al ver el video encuentra algo de su interés puede iniciar el 

proceso de grabación manualmente. 

Precondiciones: se debe iniciar la transmisión del video 

Descripción: 

Curso Normal: 

 El cliente detecta algo de su interés 

 Inicia el proceso de grabación 

 Cuando el cliente desee puede detener la grabación para ser almacenada 

en el repositorio de datos   

Pos condiciones:  

Observaciones:  

 

Tabla 21  

CU-gestionar interrupción del servicio 

Caso de Uso: gestionar interrupción del servicio  

Actores: agentes de control del canal 

Resumen: cuando los agentes de control del canal detectan un comportamiento 

inusual en el cliente o el servidor iniciar el proceso de reconexión y grabación por 

interrupción. 

Precondiciones: se debe evaluar el estado de la transmisión 

Descripción: 

Curso de reconexión: 

 Se evalúa el estado de la trasmisión y se realiza la petición de reconexión 

de la transmisión 

 Curso de grabación por interrupción: 

 Se evalúa el estado de la transmisión y se notifica al agente de grabación 

de video para que entre en acción. 

Pos condiciones:  

Observaciones: 
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Tabla 22  

CU-gestionar reconexión 

Caso de Uso: gestionar reconexión  

Actores: agentes de control del canal 

Resumen: cuando el cliente detecta que se perdió la conexión a internet, se inicia 

el proceso de reconexión. 

Precondiciones:  

Descripción: 

Curso normal: 

 Se activa el evento de pérdida de conexión 

 El navegador queda a la espera de la recuperación de la conexión 

 El cliente pasa a modo sin conexión 

 Cuando regresa la conexión, se activa en el cliente el evento de reconexión 

 Se realiza la petición del servicio al agente de control del canal 

 El agente detiene la grabación del video en tiempo real y restablece la 

comunicación 

  El video se muestra en el navegador. 

Pos condiciones:  

Observaciones: 

 

Tabla 23  

CU gestionar grabación por interrupción 

Caso de Uso: gestionar grabación por interrupción  

Actores: agentes de control del canal 

Resumen: cuando el cliente detecta que se perdió la conexión a internet, se inicia 

el proceso de grabación. 

Precondiciones:  

Descripción: 

Curso normal: 

 El “agente de control del canal” de cliente a servidor, detecta una desconexión 

 Se envía una alerta al “agente de grabación de video” 

 El “agente de grabación de video” inicia la grabación del video 

 Cuando el “agente de control del canal” obtiene respuesta del cliente notifica al 

agente de “agente de grabación de video” 

 El “agente de grabación de video” detiene la grabación y lo almacena en su 

repositorio de datos. 
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 Descripción de casos de uso subsistema de streaming del 

subsistema de control de información 

En las Tablas de la 25 a la 27 son detallados los casos de uso de la Figura 

38 los cuales corresponden al Frontend de la aplicación de video vigilancia. 

Tabla 24  

CU-iniciar sesión 

Caso de Uso: iniciar sesión  

Actores: usuario, servidor SBC 

Resumen: cuando el cliente es notificado por correo electrónico, telegram o 

simplemente desea verificar el estado del inmueble, inicia sesión en la aplicación 

utilizando su usuario y contraseña 

Precondiciones:  

Descripción: 

Curso normal: 

 El cliente carga la aplicación web en un navegador 

 Selecciona la opción de iniciar sesión 

 Ingresa su usuario y contraseña 

 Accede a la aplicación 

Pos condiciones: iniciar servicio de video vigilancia, gestionar información de los 

sensores 

Observaciones: 

 
 

Tabla 25  

CU-iniciar servicio de video vigilancia 

Caso de Uso: iniciar servicio de video vigilancia  

Actores: usuario, servidor de video streaming 

Resumen: cuando ingresa a la aplicación puede seleccionar la opción que 

redirecciona al servicio de video vigilancia 

Precondiciones: iniciar sesión 

Descripción: 

Curso normal: 

 El cliente selecciona la opción de video vigilancia 

 El aplicativo redirecciona al servicio de video streaming 
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Tabla 26  

CU-gestionar información de los sensores 

Caso de Uso: gestionar información de los sensores  

Actores: usuario, servidor BDD No-SQL 

Resumen: cuando ingresa a la aplicación puede verificar el estado de los 

sensores  

Precondiciones: iniciar sesión 

Descripción: 

Curso normal: 

 El cliente selecciona la opción de sensores 

 El aplicativo muestra el estado de los sensores 

Pos condiciones:  

Observaciones: 

 

 Solución basada en patrones 

 Modelos actuales 

Estructurando la arquitectura del software de control de video vigilancia en 

función de los requisitos antes presentados, se tiene que en  (Universidad de 

Las Palmas de Gran Canaria. Departamento de informática y Sistemas, 2015) 

se trabajó el tema de video streaming utilizado el patrón MVC por temas de 

organización de código y separación de componentes de programación que 

permiten la fácil mantenibilidad de la aplicación, en la Figura 18 se detalla el 

modelo de streaming bajo el patrón MVC. 

 

Figura 18 Modelo basado en MVC  

Fuente: (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Departamento de 

informática y Sistemas, 2015) 
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La solución presentada anteriormente separa al video player introducido en 

la vista, de la transmisión directa del servidor de streaming y el 

almacenamiento temporal que contiene los datos que captura dentro de un 

entorno controlado por medio del hardware por medio del coordinador de 

servicio que actúa como intermediaron del intercambio de datos de ambos. 

En la Figura 19 se detalla el diagrama de clases genérico para el modelo 

anterior. 

 

 

Figura 19 Diagrama de clases básico de video streaming MVC  

Fuente: (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Departamento de informática y 

Sistemas, 2015) 

 

Con el diseño basado en patrones, en la Figura 20 se detalla el esquema 

secuencial básico que determina el comportamiento del video streaming bajo 

esta arquitectura de software genérica que puede aplicarse para el caso de 

video bajo demanda o en tiempo real, donde el reproductor de video alojado 

en el navegador define la URL del streaming en el cliente, solicitando al 

coordinador del servicio, la reproducción del video, éste inicia la sesión de 

reproducción después de ser aceptada la petición HTTP ya que se requiere 

que el sistema de almacenamiento otorgue permisos para reservar espacio 

en memoria, el hardware captura los datos por medio de la cámara 

comenzando así la transmisión; para éste modelo es considerado un buffer de 

almacenamiento temporal de los fotogramas de video que serán reproducidos. 
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Figura 20 Diagrama de secuencia básico video streaming 

Fuente:(Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Departamento de informática y 

Sistemas, 2015) 

 

La estructura final de la aplicación de video streaming bajo MVC define una 

arquitectura presentada en la Figura 21 donde el diagrama de despliegue 

indica cada uno de los componentes organizados dentro del cliente y el 

servidor. 

 

Figura 21 Diagrama de despliegue de la aplicación con MVC  

Fuente: (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Departamento de informática y 

Sistemas, 2015) 
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 Particularización al caso de estudio 

En la sección anterior se analizó la arquitectura MVC del modelo genérico 

de video streaming, que permite el desarrollo de software para el control del 

servicio de video streaming, para éste caso particular de video vigilancia 

autónoma se utilizará éste patrón para la gestión directa del mismo con una 

adaptación del patrón MVVM para el resto de componentes en la Figura 22 se 

detalla el diagrama de la solución propuesta. 

 

Figura 22 Diagrama solución patrones MVC-MVVM 

 

La Figura 22 se compone de dos subsistemas manejados por los patrones 

MVC y MVVM presentados a continuación en la Tabla 27. 
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Tabla 27  

Descripción MVC-MVVM 

Patrón Componente Descripción Subsistema 

asociado 

MVC Modelo Se encuentran los recursos de almacenamiento, el 

servidor de video streaming que interactúa 

directamente con la transmisión y los agentes que 

permiten la emisión de alertas conjuntamente con la 

grabación del video al suceder una interrupción. 

Video Streaming 

Vista El video player que reproduce la transmisión se 

encuentra como la vista para el usuario. 

Controlador Ésta gestionada por el controlador de video que 

asocia agentes de control de canal, éstos se encarga 

de verificar la comunicación del cliente contra el 

controlador de video y desde el controlador de video 

hacia servidor de streaming. 

MVVM Modelo Contiene la lógica de la aplicación que permite la 

gestión de información de los sensores de luz, 

temperatura e infrarrojo. 

Control 

Vista modelo Son las operaciones y estados de la vista que 

dependen del modelo de datos. 

Vista Corresponde a la interfaz de usuario que presenta 

los sensores. 

En la Figura 23 y 24 se detalla el diagrama de clases genérico para el 

modelo anterior para los 2 subsistemas por separado. 

 

Figura 23 Diagrama de clases subsistema video streaming 
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Figura 24 Diagrama de clases subsistema de control 

 

 Diagrama de despliegue 

En la Figura 25 se detalla el despliegue de los componentes de la aplicación 

divididos en tres secciones, el dispositivo cliente (se encarga de visualizar el 

servicio), el servidor de aplicaciones ( que aloja la aplicación de control que 

informa el estado de los sensores permitiendo el acceso al módulo de video 

streaming y el servidor de control (es donde se aloja el servidor de streaming 

que controla la transmisión, los agentes que permiten el censado del canal de 

comunicación desde el controlador de video y el repositorio de 

almacenamiento para videos de vigilancia). 

 

Figura 25 Diagrama de despliegue 



57 

 

 

 

 Diagramas de arquitectura software  

 

Figura 26 Esquema software prototipo vr security 

En la Figura 26 se presenta el diagrama  de arquitectura de software, cuyos 

componentes se detallan en la Tabla 28. 

Tabla 28  

Descripción arquitectura de software 

Componente Función 

Cámara Se en carga de la captura del video en el entorno controlado, se 

conecta directamente al SBC utilizando el puerto CSI 

Red de sensores Red de sensores de control de seguridad, para el caso de estudio 

se utilizaron sensores infrarrojos. 

Single Board Computer Server Servidor de procesamiento de los datos obtenidos por la cámara, 

almacenamiento de datos y aplicación de video streaming  

Base de datos SQL/NOSQL  Base de datos SQL o NoSQL para almacenamiento de 

información 

Servicio web REST  Servicios Web REST que comunican la aplicación de control con 

la aplicación de video streaming para video seguridad.  

Su función es activar o desactivar el modo seguro del entorno 

controlado. 
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 Diagrama de secuencia 

 

Figura 27 Diagrama de secuencia de la solución propuesta 
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En la Figura 27 es presentado el diagrama de secuencia de la solución 

propuesta donde intervienen todos los componentes de la misma, el diagrama 

consta con las secuencias y métodos utilizados en cada una de instrucciones, 

además son detallados los intervalos de tiempo considerados dentro de éste 

modelo, para la explicación de cada una de las partes que lo integran en la 

Figura 28 se detalla el diagrama de actividad normal de trabajo de la aplicación 

sin interrupciones, donde el control de sensorización se encarga de capturar 

las señales de movimiento del ambiente (mientras este activado el modo 

seguro), al ser detectada una irregularidad se informa al agente de alertas 

para que éste envié una notificación al cliente utilizando mensajería 

instantánea o correo electrónico; posteriormente también envíe una 

notificación al servidor de video streaming el cual informa a los agente de 

control de cliente y servidor para iniciar el proceso de verificación del enlace 

del servicio de streaming, de ésta manera la cámara empieza a transmitir los 

fotogramas de video, éstos son procesados con el codificador H264 y se 

envían al cliente, mientras éste no termine la sesión de visualización el 

proceso anterior se repite, caso contrario se termina. 

 

  

 
Figura 28 Diagrama de actividad flujo sin interrupciones 
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En la Figura 28 se considera el flujo de eventos dentro de la aplicación 

cuando existen interrupciones de servicio, al diagrama de la Figura 29 se 

añade un bloque de decisión que determina el estado de la conexión de 

Internet del cliente; cuando ocurre una desconexión de éste servicio, se lanza 

una alerta desde el navegador que muestra un mensaje de reconexión del 

servicio; en el servidor el agente de grabación al darse cuenta que se perdió 

uno de los enlaces que mantiene, envía una petición al agente 

correspondiente para iniciar el proceso de  grabación mientras no se puede 

ver el video en el cliente, si el servicio se reconecta, se lanza una notificación 

en el navegador que enlaza el video con el servidor, restable los controles con 

los agentes correspondiente y detiene la grabación de video, para 

posteriormente almacenarlo en un repositorio local que será desplegado en la 

aplicación, de no existir otra interrupción se continua con el flujo normal 

especificado en el detalle de la Figura 28. 

 
Figura 29 Diagrama de actividad flujo con interrupciones 

 Adecuación del prototipo 

 Construcción del prototipo 

El prototipo en la parte estructural se detallara  en el Anexo 1: Desarrollo 

del prototipo. 
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 Configuraciones iniciales de Raspberry Pi 

Las configuraciones del SBC Raspberry Pi se encuentran detallados en el 

Anexo 2: manual de configuración. 

 Interfaz de Usuario 

 Mapa de navegación  

 
Figura 30 Mapa de navegación 

 

En la Figura 30 se detalla el mapa de navegación de la aplicación general 

que contiene dos sub aplicaciones, la parte de “VrSecurity” corresponde a la 

interfaz de control de datos de usuario, la visualización del número de alertas 

generadas por mes ,el control del “modo seguro del ambiente controlado” y el 

enlace al subsistema “Home cam” que controla el streaming donde se pude 

iniciar o parar una grabación manual, finalizar la sesión regresando a la sub 

aplicación anterior o visualizar los videos almacenados donde se tienen 

opciones de reproducción, descarga, selección y eliminación de los videos de 

seguridad. 

 Modelo de video streaming 

En el trabajo de  (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Departamento de informática y Sistemas, 2015) se presenta un modelo 

matemático que permite determinar los tiempos totales de la sesión de 

streaming en una solución basada en patrones de diseño y agentes 
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ontológicos que interactúan con sensores de control dentro de un ambiente 

controlado por una aplicación web interoperable, donde se enuncia la 

ecuación (1). 

 

𝑻𝒆𝒙𝒆𝒄 = 𝑻𝒔𝒕𝒂𝒓𝒕 + ∑ (𝑻𝒅𝒂𝒕𝒂𝒊
)𝒏−𝟏

𝒊=𝟏 + ∑ 𝑻𝒊𝒏𝒕𝒊

𝒏
𝒊=𝟏  + 𝑻𝒅𝒂𝒕𝒂𝒏

                   (1) 

En (1) el 𝑻𝒔𝒕𝒂𝒓𝒕  es el tiempo desde el inicio de la solicitud del servicio de 

video streaming, hasta la transmisión del primer fotograma en el cliente, la 

∑ (𝑻𝒅𝒂𝒕𝒂𝒊
)𝒏−𝟏

𝒊=𝟏  es la suma de los tiempos de visualización de video sin 

interrupciones durante la transmisión, la  ∑ 𝑻𝒊𝒏𝒕𝒊

𝒏
𝒊=𝟏  es la sumatoria de los 

tiempos de interrupción ocurridos en la sesión de video streaming y el  𝑻𝒅𝒂𝒕𝒂𝒏
 

corresponde al último tiempo de visualización del cliente antes de una petición 

de terminación de servicio. 

En la figura 28 se considera un acoplamiento de (1) en el modelo del 

prototipo desarrollado, donde se puede observar que el 𝑻int se descompone 

en 2 tiempos en el servidor enunciando la ecuación (2): 

 

𝑻𝐢𝐧𝐭 = 𝑻𝒆𝒓𝒓𝒐𝒓 + 𝑻𝒓𝒆𝒄𝒐𝒓𝒅            (2) 

 

Donde el 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 es el tiempo que tarda el agente de control en percatarse 

de la ruptura de su enlace con su igual de lado del cliente, para posteriormente 

enviar la alerta de inicio de grabación al agente correspondiente. El 𝑇𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑑 es 

el tiempo de captura de video streaming después de pasar el 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟, si 

reemplazamos (2) en (1) se tiene lo siguiente: 

 

𝑻𝒆𝒙𝒆𝒄 = 𝑻𝒔𝒕𝒂𝒓𝒕 + ∑ (𝑻𝒅𝒂𝒕𝒂𝒊
)𝒏−𝟏

𝒊=𝟏 + ∑ (𝑻𝒆𝒓𝒓𝒐𝒓𝒊
)𝒏

𝒊=𝟏 + ∑ 𝑻𝒓𝒆𝒄𝒐𝒓𝒅𝒊

𝒏
𝒊=𝟏  + 𝑻𝒅𝒂𝒕𝒂𝒏

        (3) 

 

Donde el tiempo de interrupción se convierte en la sumatoria de los “n” 

tiempos de error sumados por los “n” tiempos de grabación ocurridos “n” 

número de interrupciones. El tiempo total de ejecución de servicio de video 

streaming en tiempo real para éste caso de estudio que considera “n” número 

de interrupciones es la ecuación (3). 
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CAPÍTULO IV 

PLAN DE PRUEBAS 

 

 

 Pruebas de calidad de experiencia de usuario (QoE) utilizando 

Mean Opinión Score (MOS).  

Las pruebas de calidad de experiencia (QoE) permiten determinar factores 

de aceptabilidad de una aplicación en los usuarios, para lo cual se invita a un 

número determinado de personas  a participar como evaluadores, los que 

calificarán mediante el modelo MOS utilizado en éste tipo de pruebas. Para 

éste caso particular se empleó una adaptación del estándar ITU-T P.800 

(Métodos de determinación subjetiva de la calidad de transmisión) con escalas 

de opinión y de dificultad para la valoración del prototipo, el esquema del plan 

de pruebas se detalla en el “Anexo 3: Plan de pruebas QoE”. 

 Población muestra y error 

Para determinar la población objetivo de ésta encuesta, se realizó una 

selección de trabajos relacionados con “video streaming” y “QoE” que 

empleen pruebas MOS para la valoración de prototipos, los cuales se detallan 

en la Tabla 29. 

Tabla 29  

Trabajos relacionados QoE 

Trabajo Participantes Edad 

(Takuto Kimura, 2015) 24 20-29 

(Simon N.B. Gunkel, 2015) 20 27 

(Carlos Quadros, 2015) 35 18-40 

 

En los trabajos relacionados se establece un tope máximo de 35 y un 

mínimo de 20 participantes para realizar la evaluación de los prototipos 

involucrados, en éste caso particular se tomarón 26 personas como objetivo, 

que corresponden  al promedio de los valores anteriormente mostrados.  

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó un error de 5%, un nivel 

del confianza del 95% y una heterogeneidad del 50% (utilizada para universos 

con gran diversidad) obteniendo  un total 25 personas elegibles. 
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 Resultados 

La prueba de QoE utilizando MOS fue realizada y analizada utilizando la 

plataforma “Google Forms42” donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Escala de opinión 

Para la evaluación según la escala de opinión tipificada en la norma (ITU, 

1998), se plateo la pregunta “¿Cómo calificaría los siguientes parámetros de 

la aplicación con respecto a la interfaz de usuario?” para evaluar el diseño, la 

facilidad de uso y la interactividad de la aplicación de video vigilancia 

presentado los siguientes resultados.  

 

 Diseño de interfaz 

 
Figura 31 QoE diseño de interfaz 

 

Los resultados según la Figura 31 indican que un 80% de los usuarios 

consideran que el diseño de interfaz de la aplicación es excelente, un 16% 

afirman que es muy buen diseño y un 4% consideran que el diseño puede ser 

mejorable. El resultado final cuantitativo de éste punto es de 4.72 sobre 5, 

correspondiente a una aceptación considerablemente alta por parte de los 

usuarios. 

                                                 
42 Respuestas y estructura de la encuesta: https://goo.gl/forms/nLPkuRjtrva5t8uM2 
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 Facilidad de uso 

 
Figura 32 QoE facilidad de uso 

Los resultados según la Figura 32 indican que un 68% consideran que la 

facilidad de uso de la aplicación es excelente, un 28% afirman que es muy 

buena y un 4% consideran que ésta es buena. El resultado final de éste punto 

es de 4.64 sobre 5, que correspondiente a una aplicación fácil de utilizar según 

las respuestas de los usuarios. 

 Interactividad con el usuario 

 
Figura 33 QoE interactividad con el usuario 

Los resultados según la Figura 33 indican que un 68% de los usuarios 

consideran que la interactividad con la aplicación es excelente, un 28% 

afirman que es muy bueno y un 4% consideran la interactividad puede 

mejorar. El resultado final de éste punto es de 4.64 sobre 5, que indica que la 
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interactividad de la aplicación tuvo una alta aceptabilidad por parte de los 

usuarios. 

 Escala de dificultad 

 Accesibilidad  

 
Figura 34 QoE accesibilidad 

Los resultados de la pregunta “¿Tuvo problemas en el acceso a la 

aplicación?” que validan la accesibilidad de la aplicación, indican que un 96% 

de los usuarios no tuvieron problemas para acceder a la aplicación desde su 

navegador y únicamente el 4% indicó que tuvo que recargar la página en 2 

ocasiones para poder acceder a la aplicación. 

 Errores de ejecución 

 

 
Figura 35 QoE errores de ejecución 

Los resultados de la pregunta “¿La aplicación tuvo algún error de 

ejecución?” que permiten determinar si la aplicación presenta fallos, indican 
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que un 96% de los usuarios no tuvieron problemas y únicamente el 4% 

encontraron que el video en tiempo real de la sección de video vigilancia se 

trabó en la reconexión después de la interrupción. 

 Reconexión automática 

 

Figura 36 QoE reconexión automática 

 

Los resultados de la pregunta “¿La aplicación re conectó el vídeo sin 

recargar la página?”, indican que un 96% de los usuarios la aplicación 

continuo con la transmisión después de un corte de servicio de internet y que 

únicamente el 4% encontraron inconvenientes al respecto. 

 Mensajería instantánea 

 
Figura 37 QoE mensajería instantánea 

Los resultados de la pregunta ¿La aplicación envió las alertas de seguridad 

de correo y telegram?”, indican que el 100% de los usuarios recibieron las 
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alertas de seguridad que la aplicación envía a aplicación de mensajería 

instantánea y a su correo electrónico. 

 

 Pruebas de  calidad de servicio (QoS)   

Las pruebas de calidad de servicio para en el prototipo de video vigilancia 

autónoma utilizó 6 escenarios de prueba para 1, 2 y 3 interrupciones del 

servicio, los cuales se detallan en el “Anexo 4: Plan de pruebas QoS”, para el 

análisis de las métricas definidas en el Capítulo 2 en la sección 2.1.18 

utilizando los dispositivos cuyas características se detallan en las Tablas 30 y 

31.  

Tabla 30  

Dispositivos hardware 

Dispositivo Características Función 

Celular Sony 

Xperia Z3 Compact 

Dimensiones 
127 x 64,9 x 8,6 mm 
Pantalla 

HD de 4,6" (1280 x 720 píxeles) 

S.O 

Google Android 5.0  

Procesador 

Qualcomm Snapdragon a 2,5 GHz 

Medio para reproducción 

escenarios 1, 2, 3 

Computador 

MacBook Pro 15’’ 

Pantalla  

Pantalla panorámica brillante o antirreflectante 

retroiluminada por LED de 15,4 pulgadas (en diagonal) 

capaz de reproducir millones de colores 

Procesador  

Procesador Core i7 de Intel de cuatro núcleos a 2,2 GHz 

con 6 MB de caché de nivel 3 compartida. 

4 GB de SDRAM DDR3 (dos módulos SO-DIMM de 2 

GB) a 1.333 MHz; dos ranuras SO-DIMM que admiten 

hasta 8 GB 

 

Medio para reproducción 

escenarios 4,5,6 

 

Tabla 31  

Software 

Software Versión 

Google Crome (Computador) 54.0.2840.98 

Google Crome (Celular) 54.0.2840.85 

TCPDUMP 4.3.0 

WIRESHARK 1.11.1 

Cronometro Aplicación reloj iphone 
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 Contexto de las pruebas 

Las pruebas se realizaron en un día completo en la red “ESPE” de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE de 9:00 AM a 20:00 PM, en las 

Figuras de las 38 a la 42 se presentan las imágenes de las mismas realizadas 

un dispositivo móvil y computador personal. 

 

 
Figura 38 Pruebas celular 

En la figura 38 se presentan las capturas de pantalla de la aplicación de 

video vigilancia ejecutada en un celular, en (1) se muestra la interfaz de 

reproducción  de los videos grabados, los cuales pueden reproducirse desde 

la aplicación y en (2) se muestra la pantalla cuando una interrupción ocurre, 

se puede observar parte del mensaje “Reconectando” en color negro y letras 

blancas. 

 
Figura 39 Cronómetro iphone 

1 
2

  
1 
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En la figura 39 es presentado el cronometro utilizado para realizar la toma 

de los tiempos durante las pruebas de la aplicación. 

 

 

Figura 40 Pruebas computador 

En la Figura 40 es mostrada la captura de pantalla de la aplicación 

ejecutada en el navegador de un computador, si comparamos con la Figura 

38, el diseño de interfaz se adapta al dispositivo sin problemas. 

 
Figura 41 Pruebas computador-video grabado  
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En la Figura 41 contiene la interfaz de usuario para la visualización de los 

videos grabados, pero ejecutado en un computador. 

 

 

Figura 42 Análisis de captura de Tcpdump con Wireshark 

 

 

En la figura 42 es presentada la interfaz del visor Wireshark que permite 

desplegar un resumen de las pruebas realizadas con el sniffer, el cual 

presenta el número paquetes  capturados y el porcentaje de éstos que fue 

mostrado en el cliente. 

En la Tabla 32 se detalla las condiciones de evaluación generales de los 6 

escenarios de prueba elaborados en el “Anexo 4: Pruebas QoS”. 

 

Tabla 32 

Condiciones pruebas QoS 

Condición Detalle 

Tiempo total de duración por prueba 220s 

Tiempo de interrupción 10s 

 

De las pruebas realizadas se obtuvieron los siguientes resultados, 

agrupados por escenarios, evaluando las métricas antes mencionadas en el 

Capítulo 2 en la sección 2.1.18 y la ecuación (3) especificada en la sección 

3.5: 
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 Escenario 1 

Tabla 33  

Cuadro resumen escenario 1 

Escenario1 

Pruebas Tlost43 VL44 BCR-P45 Wi46 

1 1.7 1.06% 0 2.64 

2 1.41 2.51% 0 3.17 

3 1.7 4.63% 0 3.97 

4 1.53 3.18% 0 2.81 

5 1.23 2.60% 0 2.4 

Promedio 1.514 0.02796 0 2.998 

 

 

Figura 43 Gráfico tiempo de pérdida 

En la Figura 43 el tiempo de pérdida oscila aproximadamente entre los 

rangos de 1.2 a 1.8 segundos; éste resultado representa apenas entre el 

0.54% al 0.81% con relación al tiempo total de duración (220s) por prueba, 

determinando que la información video vigilancia emitida y visualizada por la 

aplicación se conserva entre el 99.18% y 99.46%. 

                                                 
43, 45, 46, 47 Véase anexo 5: Glosario de términos   
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Figura 44 Taza de pérdida de video-escenario 1 

En la Figura 44 la métrica VL correspondiente a la pérdida de paquetes se 

encuentra entre el rango de 1% hasta el 4.7% aproximadamente, se acepta 

este resultado como válida ya que en ninguna de las pruebas sobrepasa el 

limite admitido en la norma (ITU, 2004) que es 25% de pérdida de paquetes.  

 

Figura 45 Índice de espera 

En la Figura 45 se presenta el índice de espera que oscila desde los 2.5 

hasta los 5 segundos en tiempo de espera del servicio, los cuales representan 

un parámetro aceptable para la métrica que según (David Melendi, 2003) debe 

estar por debajo de los 10 segundos. 
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 Escenario 2 

 

Tabla 34 

Cuadro resumen escenario 2 

Escenario2 

Pruebas/Metricas Tlost PL/VL BCR-P Wi 

1 2.96 5.82% 0 3.31 

2 3.11 1.75% 0 3.1 

3 3.3 1.75% 0 3.69 

4 2.73 1.70% 0 3.12 

5 2.73 1.49% 0 2.55 

Promedio 2.966 0.02502 0 3.154 

 

 
Figura 46 Tiempo de pérdida-escenario 2 

En la Figura 46 del tiempo de pérdida oscila entre 2.5 y 3.5 segundos; éste 

resultado representa apenas entre el 1.13% al 1.59% con relación al tiempo 

total de duración (220s) por prueba, determinando que la información de video 

vigilancia emitida y visualizada por la aplicación se conserva entre el 98.41% 

y 98.87%. 
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Figura 47 Taza de pérdida de video-escenario 2 

 

En la Figura 47 correspondiente a la pérdida de paquetes oscilan entre 

1.7% al 6%, éstos resultados son valores aceptables por el estándar (ITU, 

2004) que exige hasta el 25% de pérdida en ésta métrica. 

 

Figura 48 Índice de espera-escenario 2 

El índice de espera del segundo escenario mostrado en la Figura 48,  oscila 

para las 5 pruebas esta entre 2.5 y 3.8 segundos, los cuales resultan un 

parámetro aceptable para la métrica que según (David Melendi, 2003) debe 

estar por debajo de los 10 segundos. 
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 Escenario 3 

Tabla 35  

Cuadro resumen escenario 3 

Escenario2 

Pruebas/Metricas Tlost PL/VL BCR-P Wi 

1 3.42 3.08% 0 3.28 

2 3.48 2.23% 0 3.52 

3 3.73 2.23% 0 2.27 

4 3.51 2.49% 0 3.04 

5 3.79 1.38% 0 2.37 

Promedio 3.586 0.02282 0 2.896 

 
Figura 49 Tiempo de pérdida-escenario 3 

En la Figura 49 el comportamiento del tiempo de pérdida oscila entre 3.4 a 

3.8 segundos, éste resultado representa apenas entre el 1.54% al 1.72% con 

relación al tiempo total de duración (220s) por prueba, determinando que la 

información de video vigilancia emitida y visualizada por la aplicación se 

conserva entre el 98.27% y 98.46%. 
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Figura 50 Taza de pérdida de video-escenario 3 

En la Figura 50 la gráfica VL oscila entre los 1.3 a 3.3 puntos porcentuales, 

se acepta éste valor pues se encuentra por debajo del valor establecido en el 

estándar (ITU, 2004) que admite hasta el 25% de pérdida. 

 

 

Figura 51 Índice de espera-escenario 3 
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En la Figura 51 el índice de espera oscila entre 2 y 3.5 segundos, los cuales 

representan un parámetro aceptable para la métrica que según (David 

Melendi, 2003) debe estar por debajo de los 10 segundos. 

 Escenario 4 

Tabla 36  

Cuadro resumen escenario 4 

Escenario 4 

Pruebas/Metricas Tlost PL/VL BCR-P Wi 

1 0.17 7.04% 0 3.88 

2 0.49 1.92% 0 2.09 

3 0.63 1.92% 0 3.9 

4 0.74 1.92% 0 1.95 

5 0.77 2.00% 0 1.91 

Promedio 0.56 0.0296 0 2.746 

 

 
Figura 52 Tiempo pérdida-escenario 4 

En la Figura 52 el tiempo de pérdida del escenario 4 oscila  entre 0.2 a 0.9 

segundos, éste resultado representa apenas entre el 0.09% al 0.41% con 

relación al tiempo total de duración (220s) por prueba, determinando que la 

información de video vigilancia emitida y visualizada por la aplicación se 

conserva entre el 99.59% y 99.91%. 
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Figura 53 Taza de pérdida de video-escenario 4 

 

En la Figura 53 la gráfica del VL oscila entre 2% y 7% que es aceptable 

frente al 25% que afirma el estándar (ITU, 2004) como pérdida aceptable. 

 

Figura 54 Índice de espera-escenario 4 

 

El índice de espera de la Figura 54 oscila entre 1.8 y 4 segundos de espera, 

los cual representan un parámetro aceptable para la métrica que según (David 

Melendi, 2003) debe estar por debajo de los 10 segundos. 
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 Escenario 5 

 

Tabla 37  

Cuadro resumen escenario 5 

Escenario5 

Pruebas/Metricas Tlost PL/VL BCR-P Wi 

1 2.22 3.24% 0 1.75 

2 2.62 3.24% 0 2.08 

3 2.73 5.36% 0 2.2 

4 2.55 2.06% 0 2.03 

5 2.88 1.94% 0 2.46 

Promedio 2.6 0.03168 0 2.104 

 

 

 

 
Figura 55 Tiempo de pérdida-escenario 5 

En la Figura 55 el tiempo de pérdida oscila entre 2 y 3 segundos éste 

resultado representa apenas entre el 0.9 % al 1.36% con relación al tiempo 

total de duración (220s) por prueba, determinando que la información de video 

vigilancia emitida y visualizada por la aplicación se conserva entre el 98.64% 

y 99. 1%. 
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Figura 56 Taza de pérdida de video-escenario 5 

En la Figura 56 la gráfica oscila entre el 2% y el 5.5% por debajo de la 

reglamentación de pérdida del 25% de paquetes determinado en el estándar 

(ITU, 2004). 

 

Figura 57 índice de espera-escenario 5 

El índice de espera de la Figura 57 oscila entre 1.7 y 2.5 segundos de 

espera para el servicio de video vigilancia, los cuales resultan un parámetro 

aceptable para la métrica que según (David Melendi, 2003) debe estar por 

debajo de los 10 segundos. 
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 Escenario 6 

 

Tabla 38  

Cuadro resumen escenario 6 

Escenario6 

Pruebas/Métricas Tlost PL/VL BCR-P Wi 

1 3.21 5.24% 0 3.25 

2 3.66 3.85% 0 3.15 

3 3.96 2.64% 0 1.69 

4 3.87 1.49% 0 2.14 

5 3.82 2.61% 0 3.02 

Promedio 3.704 0.03166 0 2.65 

 

 

Figura 58 Tiempo de pérdida-escenario 6 

En la Figura 58 la gráfica oscila entre los valores de 3 y 4 segundos de 

pérdida de información, éste resultado representa apenas entre el 1.36% al 

1.81% con relación al tiempo total de duración (220s) por prueba, 

determinando que la información de video vigilancia emitida y visualizada por 

la aplicación se conserva entre el 98.19% y 98.64%. 
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Figura 59 Taza de pérdida de video-escenario 6 

 

En la Figura 59 la gráfica oscila entre los valores de 1.5% y 5.5% aceptables 

para el estándar (ITU, 2004) que permite como aceptable la pérdida del 25% 

de los paquetes. 

 

Figura 60 Índice de espera-escenario 6 

 

La gráfica de la Figura 60 oscila entre 1.5 y 3.5 segundos para el tiempo de 

espera en el servicio de video vigilancia, los cuales representan un parámetro 
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aceptable para la métrica que según (David Melendi, 2003) debe estar por 

debajo de los 10 segundos. 

 Comparación entre dispositivos 

 Tiempo de pérdida 

 
 

Figura 61 Tiempo de pérdida dispositivo móvil 

 
 

Figura 62 Tiempo de pérdida computador 

 

En las Figuras 61 y 62 que se ejecutan el primer caso de prueba en 

diferentes dispositivos, presentan rangos de oscilación entre 1.5 y 3.7  

segundos para el celular, mientras que en el computador el rango es mucho 

menor iniciando en 0.5 y terminando en 3.7 segundos, por tal razón a mayor 
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número de interrupciones mayor es el tiempo de pérdida en dispositivos 

móviles o computadores. 

 Taza de pérdida de video 

 
 

Figura 63 Taza de pérdida de video dispositivo móvil 

 
 

Figura 64 Taza de pérdida de video computador 

 

En las Figuras 63 y 64 la perdida de paquetes oscila entre 2% y 3% para el 

celular y desde los 2.95% al 3.2% en computadores donde en ninguno de los 

2 dispositivos el porcentaje de pérdida que no supera el 25% que es el valor 

aceptable establecido en la norma (ITU, 2004). 
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 Índice de espera 

 

Figura 65 índice de espera dispositivo móvil 

 
 

Figura 66 Índice de espera computador 

En las Figuras 65 y 66 el índice de espera oscila entre 2.9 y 3.15 segundos 

para el celular y desde los 2 hasta los 3 segundos para el computados, de 

ésta manera se presenta que en ambos dispositivos el índice de espera es 

similar, además de no superar el máximo establecido de 10 segundo por 

(David Melendi, 2003) .   

 Caso del BCR-P 

 Análisis de resultados 
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En la Tabla 39 se presenta el cuadro resumen de los 6 escenarios con sus 

valores promedio de cada métrica.  

Tabla 39  

Cuadro resumen escenarios con valores promedio 

Resumen 

Escenarios Tlost VL BCR-P Wi 

1 1.514 2.80% 0.000 2.998 

2 2.966 2.50% 0.000 3.154 

3 3.586 2.28% 0.000 2.896 

4 0.560 2.96% 0.000 2.746 

5 2.600 3.17% 0.000 2.104 

6 3.704 3.17% 0.000 2.650 

Total 2.48 2.81% 0 2.785 

 

En el siguiente apartado se detallarán las conclusiones generales de los 

resultados obtenidos en la experimentación con las pruebas de calidad de de 

servicio (QoS). 

 

 El tiempo de pérdida es directamente proporcional al incremento de 

las interrupciones, para cualquier dispositivo sea éste un celular o un 

computador, además si se compara el valor promedio final establecido 

en la Tabla 39 de 2.48 segundos contra los 220 segundo de duración 

de cada prueba, resulta que la pérdida promedio representa el 1.12%, 

concluyendo que la información es conservada en un 98.88% del total 

de la trasmisión de video vigilancia al cliente. 

 

 La taza de perdida de video no guarda relación con el número de 

interrupciones, debido a que cuando ésto ocurre el dispositivo servidor 

sigue trabajando en la grabación del video, deteniendo la transmisión, 

hasta que escuche una nueva petición de servicio, además el valor 

promedio de ésta métrica es de 2.81% encontrándose muy por debajo 

del rango aceptable del 25% establecido en (ITU, 2004), que 
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comprueba la primera parte de la hipótesis descriptiva H1 (Sección 

1.5) ya que el prototipo de video vigilancia si mitiga la perdida de 

paquetes de video en un 97.19% del total de la transmisión.  

 Dentro de las métricas analizadas se estima el BCR-P que es la 

cantidad de recargas de la página por reproducción de video o por 

petición, donde en todos los escenarios y en todas las pruebas fue 0 

ya que en ninguno de los casos la aplicación tuvo que recargar la 

página para reconectar el video, lo cual comprueba la segunda parte 

de la hipótesis descriptiva H1 (Sección 1.5) ya que el prototipo de 

video vigilancia si permite la reconexión automática frente a 

interrupciones. 

 El índice de espera Wi presenta un promedio de 2.785 segundos 

siendo un valor aceptable, ya que se encuentra por debajo del valor 

establecido en (David Melendi, 2003) de 10 segundos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE TRABAJO FUTURO 

 Conclusiones 

 Dentro de los trabajos relacionados se encontró que estudios 

similares se realizan en países asiáticos y de medio oriente enfocándose 

más en optimizar el modo de almacenamiento, aumentar la precisión de 

las cámaras y procesamiento de imagen en general, mas no se encontró 

un trabajo que estuviera completamente relacionado con la investigación 

desarrollada o con una similar línea. 

 La esquematización de la solución utilizando la arquitectura de 

patrones diseño MVVM-MVC permite construir aplicaciones fáciles de 

mantener, con mejor organización y reutilización de código fuente, ya que 

el  patrón de diseño MVVM permite un manejo transparente de los datos 

en almacenamiento y consulta síncrona, lo cual aporta a que  el usuario 

pueda tener la información en tiempo real. 

 El diseño de interfaz, facilidad de uso y la interactividad calificados 

en las pruebas QoE demuestran que la aplicación de video vigilancia es 

aceptable por los usuarios en un 96% aproximadamente. 

 Las métricas de calidad de servicio (QoS) se encuentran dentro de 

los rangos establecidos en la norma (ITU, 2004), comprobando que la 

aplicación puede funcionar sin problemas tanto en dispositivos móviles y 

computadores, ya que la pérdida de paquetes en las pruebas de QoS son 

menores al 25% aceptable por la norma (ITU, 2004) además la métrica 

BCR-P determinó que la aplicación se reconecta automáticamente frente 

a las interrupciones en el canal de comunicación permitiendo demostrar y 

aceptar la hipótesis descriptiva H1. 
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 Líneas de  trabajo futuro 

 Estructurar una solución de video seguridad utilizando WSN  

(Wireless sensor network) con sensores de calor, luminosidad y gases 

para la gestión de alertas que  permitan la detección de intrusos. 

 Al involucrar otro tipo de sensores que intervengan en video 

vigilancia se pueden generar grandes volúmenes de información, los 

cuales pueden ser analizados con datamining o big data para la toma de 

decisiones en cuestión de ahorro energético, incremento de nodos de 

vigilancia o reducción de costos de mantenimiento y operación dentro de 

un entorno controlado. 

 Con la evolución del hardware libre y la diversificación de las 

patentes, estructurar un  autómata de video vigilancia utilizando los 

servicios de la plataforma WebRTC para establecer comunicaciones de 

alerta con los clientes finales frente a alertas de seguridad detectadas en 

el sistema.  
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