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Apéndice A

Análisis de tecnologı́as y
herramientas utilizadas
En este anexo se describen las herramientas que han sido usadas para la
realización del proyecto, y las razones para su uso. Se dedica una especial atención
a las tecnologı́as utilizadas como decisiones de diseño, mientras que las tecnologı́as
que son utilizadas por una amplia variedad de aplicaciones son agrupadas y
descritas de una forma más breve.

A.1.

Hibernate

Hibernate ([22], [45]) es una herramienta de mapeo objeto-relacional para la
plataforma Java que facilita el mapeo de entidades y relaciones entre una base
de datos relacional tradicional y el modelo de objetos de una aplicación. Esto
se consigue a través de archivos declarativos (XML) (ejemplo A.1) o mediante
anotaciones en los JavaBeans, permitiendo establecer estas relaciones.

Permite desarrollar clases de persistencia siguiendo el modelo orientado a
objetos, incluyendo asociación, polimorfismo, herencia, composición y colecciones.
Hibernate permite expresar sentencias en un lenguaje que es una extensión SQL1
propia de Hibernate (HQL2 ) pero también permite ejecutar sentencias SQL
nativas, aunque en el presente proyecto tan sólo se han utilizado sentencias en
HQL para lograr una total independencia respecto al sistema gestor de la base
de datos.
Hibernate consigue abstraer al sistema del proveedor que se utiliza para el
gestor de la base de datos. De esta forma se consigue desacoplar el desarrollo de
la aplicación, del sistema gestor en el que se almacena la información. Hibernate
facilita la cohesión entre los resultados obtenidos a través de distintas consultas y
1
2

Structured Query Language
Hibernate Query Language
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<hibernate-mapping>
<class catalog="youserdb" name="com.youserservices.DBPOJOs.Mensaje"
table="mensaje">
<id name="idMensaje" type="int">
<column name="idMensaje"/>
<generator class="foreign">
<param name="property">evento</param>
</generator>
</id>
<one-to-one class="com.youserservices.DBPOJOs.Evento"
constrained="true" name="evento"/>
<property name="texto" type="string">
<column length="10000" name="texto" not-null="true"/>
</property>
<property name="cco" type="java.lang.Boolean">
<column name="cco"/>
</property>
</class>
</hibernate-mapping>
Cuadro A.1: Ejemplo sencillo de archivo de configuración Hibernate
el modelo de datos propio de la aplicación; utilizando HQL el resultado de ejecutar
una sentencia son objetos que se han definido en el mapeo objeto-relacional a
través de los ficheros de configuración o mediante el uso de anotaciones.

A.2.

Hibernate Search

Hibernate Search ([46], [23]) es un proyecto separado pero complementario
de Hibernate. Hibernate Search aporta la potencia de los motores de búsqueda
textual a la persistencia del modelo de dominio combinando Hibernate con las
capacidades del motor de búsqueda Apache Lucene.
Los motores de búsqueda textual, como Apache Lucene, son tecnologı́as muy
potentes para añadir capacidades de búsqueda textual libre a una aplicación. Sin
embargo, Lucene padece ciertos desajustes cuando trata con modelos de objetos
del dominio de la aplicación. Entre otras cosas, los ı́ndices que utiliza Lucene para
realizar la búsqueda deben ser mantenidos evitando los desajustes entre estos y
el modelo de dominio.
Estas deficiencias son las que afronta Hibernate Search. Se encarga de indexar
el modelo de dominio de la aplicación, utilizando anotaciones en el ORM de
Hibernate (ejemplo A.2), mantener la sincronización entre el ı́ndice y los datos
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almacenados en la base de datos, ası́ como proporcionar objetos gestionados en
el ORM de Hibernate a partir de las sentencias de texto libre que utiliza Lucene.
De esta forma soluciona:
El desajuste estructural: Se ocupa de la traducción de entradas en el
ı́ndice a objetos del dominio.
El desajuste por duplicación: Gestiona el ı́ndice, lo mantiene
sincronizado con la base de datos y optimiza el acceso al ı́ndice de forma
transparente.
El desajuste de las APIs: Permite consultar el ı́ndice y obtener objetos
gestionados por Hibernate.
@Indexed
public class Comunidad implements java.io.Serializable {
@DocumentId
private int idCom;
private Entidad entidad;
@ContainedIn
private Participante participante;
@Field(index=Index.TOKENIZED, store=Store.NO)
@Analyzer(definition = "spanishanalyzer")
private String nomCom;
private byte[] avatar;
@Field(index=Index.UN_TOKENIZED)
@DateBridge(resolution=Resolution.DAY)
private Date fechaCreac;
@Field(index=Index.TOKENIZED, store=Store.NO)
@Analyzer(definition = "spanishanalyzer")
private String info;
@ContainedIn
private Set<Participante> participantes = new HashSet(0);
@IndexedEmbedded
private Set<Multimedia> multimedias = new HashSet(0);
@IndexedEmbedded
...
Cuadro A.2: Ejemplo configuración del indexado en el ORM

Su arquitectura soporta distintos tipos de back end:

46

A.3. LUCENE
Lucene: Tı́picamente usado en entornos no agrupados o agrupados que
comparten el directorio de Lucene.
JMS3 : Tı́picamente usado en entornos agrupados, con una patrón
maestro/esclavo donde cada nodo posee una copia local del directorio.
JGroups: Similar a JMS, que surge como alternativa cuando el tiempo de
respuesta es crı́tico.

En este proyecto se ha utilizado el primer tipo cuyo esquema puede verse en
la figura A.1 aplicado a un sólo nodo.

Figura A.1: Configuración de Lucene como back end

A.3.

Lucene

Lucene es una librerı́a de código abierto para la recuperación de información.
Se apoya en la Apache Software Foundation y es distribuido bajo Apache Software
License. Esta liberı́a es útil para cualquier aplicación que requiera indexado de
información y búsqueda textual completa.
El concepto clave de la arquitectura de Lucene es el Document, que contiene
Fields de texto. Este concepto permite abstraer la información del formato del
archivo. Por lo tanto, es capaz de indexar y extraer información textual de
distintos tipos de documentos como PDF4 , páginas HTML5 o documentos Word
de Microsoft, siempre que estos sean accesibles. Este hecho, junto con la capacidad
de búsqueda y su integración con Hibernate Search, propicia su uso en el presente
proyecto, ya que uno de los objetivos de diseño es permitir una fácil incorporación
de material multimedia, entre ellos archivos PDF.
3

Java Message Service
Portable Document Format
5
Hyper Text Markup Language
4
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Las principales caracterı́sticas que aporta Lucene son:
Búsqueda por relevancia, los resultados más aproximados son devueltos los
primeros.
Distintos tipos de consultas: frases, comodines, por proximidad, rangos, etc.
Ordenación por cualquier campo.
Búsqueda en varios ı́ndices con resultados fusionados.
Permite buscar y actualizar el ı́ndice simultaneamente.
Para una información más extensa sobre Lucene consultar [6].

A.4.

Protocolo RTMP

Este protocolo fue inicialmente desarrollado por Macromedia (ahora Adobe)
para la transmisión en streaming de vı́deo, audio y datos. Fundamentalmente es
utilizado por la plataforma Adobe Flash y se dispone de una especificación hecha
pública por Adobe.
El protocolo RTMP mantiene una única conexión persistente y permite
comunicación en tiempo real. Para garantizar una fluida transmisión de flujos
de audio y vı́deo, el protocolo puede separar los vı́deos y datos en fragmentos,
cuyo tamaño puede ser negociado dinámicamente entre el cliente y el servidor.
Además, ofrece la posibilidad de intercalar y multiplexar fragmentos de diferentes
flujos en una única conexión, lo que permite ajustar dinámicamente la calidad
del vı́deo en función del ancho de banda disponible entre cliente y servidor. En
todo caso, este intercalado en la práctica no se hace a nivel de fragmento sino a
nivel de paquete.
La conexión RTMP define varios canales a través de los cuales los paquetes son
transmitidos y éstos operan de forma independiente unos de otros. Por ejemplo,
hay un canal para gestionar peticiones RPC6 , otro para datos de vı́deo, otro para
audio, otro para mensajes de control sobre los parámetros de conexión (p. ej.
tamaño de los fragmentos), etc. Durante una conexión, varios de estos canales
pueden encontrarse activos en cualquier momento.
Además de para servir VOD7 a través de Red5, lo cual ha sido su principal
función en el desarrollo de este proyecto, este protocolo junto con un servidor
capaz, brinda la posibilidad de transmitir flujo de vı́deo en directo, lo cual
permitirı́a mejorar el presente proyecto con videoconferencia sin tener que integrar
6
7

Remote Procedure Call
Video On Demand
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nuevas tecnologı́as. Otras posibilidades que permite el protocolo, junto a un
servidor capaz, son chat, objetos compartidos, etc.
La especificación del protocolo hecha pública por Adobe puede encontrarse
en [14].

A.5.

Otras tecnologı́as

A lo largo de esta sección se enumeran y describen otras de las tecnologı́as
que se han utilizado para la realización del proyecto y que por ser comúnmente
utilizadas y conocidas tan sólo se ofrece una breve descripción.

A.5.1.

J2EE

La plataforma J2EE o Java 2 Enterprise Edition define un estándar
para desarrollar aplicaciones empresariales donde la lógica de la aplicación
está contenida en más de un nivel. J2EE simplifica este tipo de aplicaciones
a través de la estandarización, componentes modulares, proveyendo un completo
conjunto de servicios a esos componentes, y manejando muchos detalles de la
aplicación de forma automática, sin necesidad de generar código excesivamente
complicado.
J2EE tiene muchas de las ventajas de la plataforma Java 2 Standard Edition
o J2SE, como la portabilidad, APIs para acceso a bases de datos (JDBC ) y
un modelo de seguridad que protege la información incluso en aplicaciones para
Internet.
J2EE tiene un soporte completo para componentes JavaBeans, Java Servlets
API, XML/footnoteeXtensible Markup Language y JavaServer Pages.

A.5.2.

Servlets

Los Servlets de Java proporcionan a los desarrollos Web un mecanismo simple
y consistente que permite extender la funcionalidad de los servidores Web y
proporcionar a su vez un acceso a los sistemas existente. Suponen un método
base independiente de la plataforma para construir aplicaciones Web sin las
limitaciones de rendimiento que proporcionan los programas CGI8 . Los Servlets se
ejecutan en el servidor y no presentan ningún tipo de interfaz gráfica, y funcionan
atendiendo peticiones de un cliente teniendo al servidor como el encargado. Cada
servlet se carga en una única ocasión y es usado una y otra vez, iniciando un
nuevo thread con cada petición. Además, tienen acceso a todos los API de Java.
8

Common Gateway Interface
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Apache Tomcat

Apache Tomcat funciona como un contenedor de servlets desarrollado bajo
el proyecto Jakarta en la Apache Software Foundation. Tomcat implementa las
especificaciones de los servlets y de JavaServer Pages, y se le considera un servidor
de aplicaciones.
La elección de este servidor y no otro viene motivada por su buena
documentación, fácil instalación y sobrada capacidad para un entorno de pruebas.

A.5.4.

MySQL

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y
multiusuario. Está disponible para una amplia variedad de plataformas y soporta
múltiples motores de almacenamiento (MyISAM, Merge, InnoDB, BDB, etc.). Se
trata de uno de los sitemas gestores de bases de datos más extendidos.

A.5.5.

JDBC

JDBC o Java DataBase Connectivity, es un API que permite la ejecución
de operaciones sobre bases de datos desde el lenguaje de programación Java
independientemente del sistema operativo donde se ejecute o de la base de datos
a la cual se accede, utilizando el dialecto SQL del modelo de base de datos que
se utilice.
Consiste en una colección de interfaces Java y métodos de gestión de
manejadores de conexión hacia cada modelo especı́fico de base de datos. Un
manejador de conexiones hacia un modelo de base de datos en particular es un
conjunto de clases que implementan las interfaces Java y que utilizan los métodos
de registro para declarar los tipos de localizadores a base de datos (URL9 ) que
pueden manejar. Para utilizar una base de datos particular, el usuario ejecuta su
programa junto con la librerı́a de conexión apropiada al modelo de su base de
datos, y accede a ella estableciendo una conexión, para ello provee en localizador
a la base de datos y los parámetros de conexión especı́ficos. A partir de allı́ puede
realizar con cualquier tipo de tareas con la base de datos a las que tenga permiso:
consultas, actualizaciones, creado modificado y borrado de tablas, ejecución de
procedimientos almacenados en la base de datos, etc.

A.5.6.

JSP

JSP o JavaServer Pages es una tecnologı́a que proporciona un método
simplificado y sencillo de crear páginas Web que muestran contenidos generados
dinámicamente. La especificación JSP define la interacción entre el servidor y la
9

Uniform Resource Locator
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página JSP,y describe el formato y sintaxis de la página.
El principal objetivo de la tecnologı́a JSP es separar la representación Web
del contenido y la lógica de la aplicación. Una página JSP es una página Web
HTML que contiene trozos de código que ejecutan lógica de la aplicación para
generar contenidos dinámicos. Una vez interpretada la página JSP el único código
que va a aparecer va a ser código HTML interpretable por cualquier navegador
Web. El código que se ejecuta desde la página JSP son generalmente llamadas a
un servlet que se encarga de realizar todas las operaciones necesarias. Gracias a
esta separación, y a la posibilidad de cambiar una página JSP sin necesidad de
recompilar la aplicación, permite a los creadores Web hacer cambio en el código de
presentación sin necesidad de tener conocimientos especiales sobre programación
o sobre la arquitectura del sistema.

A.5.7.

JavaScript

JavaScript es un lenguaje de script basado en objetos y guiado por eventos,
diseñado para extender las capacidades de HTML. Su sintaxis es similar a la de
Java, pero es lo único que tienen en común. El código JavaScript está contenido
dentro de una página HTML y es el navegador el que se encarga de ejecutarlo
como resultado a ciertos eventos, como el movimiento del ratón, la pulsación en
algún link,...

A.5.8.

Logback

Logback ([31]) es una herramienta para la configuración y recopilación de logs
en una aplicación. Posee diferentes niveles de prioridad para los mensajes según
el nivel de granularidad que deseemos para nuestros logs.
Logback pretende ser el sucesor de log4j (ambos proyectos han sido fundados
por Ceki Gülcü) y, entre otras ventajas, aporta:
Una implementación más rápida.
Filtros.
Compresión automática de logs archivados.
Inclusión de información sobre la versión de los paquetes en la traza.
Recarga automática de los ficheros de configuración.

Apéndice B

Estándares utilizados
A lo largo de este Anexo se enumeran y describen los estándares adoptados
por la aplicación desarrollada en el presente proyecto.
La adopción de estándares es un importante aspecto a tener en cuenta en el
diseño de cualquier aplicación. Aún más si cabe, en el desarrollo de aplicaciones
orientadas a servicios, que deben facilitar la interoperabilidad entre aplicaciones
basadas en distintas tecnologı́as.

B.1.

WSDL: Web Services Description Language

Web Services Description Language (WSDL) [42] es un formato basado en
XML para la descripción de servicios Web. Este lenguaje detalla las operaciones
que exporta el servicio especificando, además, los mensajes intercambiados con
éste como consecuencia de la invocación de una de las operaciones del servicio.
Las operaciones y mensajes son descritas de forma abstracta y concretan el
protocolo de red y el formato de los mensajes esperado para cada uno de los puntos
de comunicación que exporta el servicio. WSDL es independiente del protocolo
de red que se utilice para la comunicación y del formato de los mensajes que se
defina.
Un WSDL usa los siguientes elementos para la definición de servicios:
Types: proporcionan las definiciones de los tipos de datos utilizados para
describir los mensajes intercambiados.
Message: Representa una definición abstracta de los datos que se
transmiten. Un mensaje consiste en distintas partes lógicas, las cuales están
asociadas con una definición dentro de algún tipo de sistema.
Operation: Representa una descripción abstracta de una acción que puede
llevar a cabo el servicio. Comparando con un lenguaje de programación
tradicional es el equivalente a un método o función.
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52

B.2. METADATOS SOBRE Vı́DEO
Port Type: Configuración abstracta de las operaciones, cada una de ellas
tiene asociado un mensaje de entrada y otro de salida.
Binding: Especifica un protocolo concreto y un formato de datos para las
operaciones y mensajes asociados a un Port Type concreto.
Port: Especifica una dirección para un binding definido, por lo tanto
proporciona un punto de comunicación con el servicio.
Service: Utilizado para agrupar un conjunto de puertos relacionados.

B.2.

Metadatos sobre vı́deo

En esta sección se describen los estándares utilizados para incorporar
metadatos sobre los vı́deos. A partir de estos metadatos y utilizando las
herramientas ya descritas, la aplicación permitirá la búsqueda de vı́deos presentes
en el sistema. La adopción de estándares, a su vez, posibilitarı́a la indexación de
los contenidos presentes en ella por herramientas externas al proyecto. En el
proyecto se ha usado como base el estándar de Dublin Core, completándolo con
elementos del esquema básico de XMP1 .

B.2.1.

Dublin Core Metadata Element Set

Dublin Core Metadata Element Set es un vocabulario de quince propiedades
para la descripción de recursos. Las quince propiedades que forman parte de
este estándar son parte de un conjunto mayor de vocabulario sobre metadatos
y especificaciones técnicas mantennido por DCMI2 . El conjunto completo puede
encontrarse en [9]. Este conjunto de quince propiedades ha sido formalmente
aprobado en los siguientes estándares:
ISO Standard 15836:2009 de Febrero de 2009 [11].
ANSI/NISO Standard Z39.85-2007 de Mayo de 2007 [12].
IETF RFC3 5013 de Agosto de 2007 [10].
Los elementos que forman este conjunto son:
1. contributor: La entidad responsable de hacer contribuciones a los recursos.
2. coverage: El tema espacial o temporal del recurso, la aplicabilidad espacial
del recurso, o la jurisdicción en virtud del cual el recurso es pertinente.
3. creator: La entidad encargada principalmente de crear el recurso.
1

Extensible Metadata Platform
Dublin Core Metadata Initiative
3
Request For Comments
2
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4. date: Un punto o un perı́odo de tiempo asociado con un evento en el ciclo
de vida del recurso.
5. description: Un artı́culo sobre el recurso.
6. format: El formato del fichero, medio fı́sico o las dimensiones del recurso.
Tı́picamente se usan los formatos definidos en MIME4 .
7. identifier: Una referencia no ambigua al recurso dentro de un contexto.
8. language: Un lenguaje del recurso.
9. publisher: La entidad encargada de hacer disponible el recurso.
10. relation: Un recurso relacionado.
11. rights: Información sobre los derechos en y sobre el recurso.
12. source: Un recurso relacionado del que el descrito se deriva.
13. subject: El tema del recurso.
14. title: Un nombre dado al recurso.
15. type: La naturaleza o el género del recurso.
La completa descripción de este conjunto junto con recomendaciones para su
implementación puede encontrarse en [13].

B.2.2.

Esquema básico de Extensible Metadata Platform

Extensible Metadata Platform [18] es una tecnologı́a de etiquetado que
permite incrustar datos sobre un fichero (metadatos) en el propio fichero. Se
trata de un framework que estandariza la definición, creación y procesado de
los metadatos. Como parte de este framework tiene definiciones de esquemas
estándar, entre ellos Dublin Core (sección B.2.1), que son recomendados para la
descripción de recursos.
Uno de los esquemas que define es el esquema básico, de este esquema tan
sólo se han utilizado los elementos Rating y Thumbnails, puesto que el resto
de elementos o bien se solapaban con los definidos por Dublin Core, que se
adopta completamente, o bien no eran relevantes para el dominio de aplicación.
La descripción de los elementos adoptados es la siguiente:
1. Rating: Un número que indica el estatus de un documento respecto de otros
documentos usado para organizar los documentos.
2. Thumbnails: Imagen en miniatura para un archivo.
4

Multiporpose Internet Mail Extension
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B.3.

Logs de la aplicación

En el desarrollo de una aplicación los logs resultan fundamentales para
detectar fallos de implementación y proceder a su depuración, pero la importancia
de éstos no termina una vez finalizada la etapa de verificación y pruebas sino que
continúa durante todo el ciclo de vida de la aplicación para detectar fallos no
detectados previamente y asegurar el buen uso de ésta.
Especialmente significativo es este hecho en aplicaciones Web, dada su alta
disponibilidad y accesibilidad, el volumen de logs generados será bastante alto por
lo que la adopción de estándares para el formato de las trazas posibilitará el uso de
herramientas desarrolladas para la gestión de logs, lo que facilitará notablemente
la labor de mantenimiento por parte de los administradores del sistema.

B.3.1.

Common Log Format

Common Log Format [16] es un fichero de texto estandarizado usado por una
amplia mayorı́a de servidores Web para la generación de archivos de log. Gracias
a este estándar, los ficheros de log generados por el servidor pueden ser analizados
por herramientas de análisis para generar estadı́sticas.
Cada entrada en un archivo de log que cumple este formato tiene el aspecto
especificado en B.1.

remotehost rfc931 authuser [date] "request" status bytes
Cuadro B.1: Entrada en Common Log Format

Dónde:
remotehost: Nombre del host remoto (o IP si éste no está disponible).
rfc931: Nombre de log remoto del usuario.
authuser: El nombre de usuario con el que el usuario se ha autenticado.
date: Fecha y hora de la petición.
request: La lı́nea conteniendo la petición exactamente como ha sido hecha
por el cliente.
status: El código de estado HTTP devuelto al cliente.
bytes: La longitud de contenido del documento transferido.
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Este formato de log es el que usa la aplicación desarrollada para este proyecto
para registrar accesos y errores en el servidor, ya que es el utilizado por defecto
por Apache HTTP Server, que ha sido el servidor utilizado en el entorno de
desarrollo del proyecto.

B.3.2.

Extended Log File Format

El Extended Log File Format [17] es un formato mejorado para los ficheros
de log creados por un servidor Web. El formato es extensible y permite capturar
un mayor rango de datos.
La mayorı́a de servidores Web ofrecen la posibilidad de almacenar ficheros
de log en Common Log Format B.3.1 o en un formato propietario. El primero
de ellos es soportado por la extensa mayorı́a de herramientas de análisis pero la
información de cada transacción del servidor es fija. En muchos casos es deseable
capturar más información, o bien omitir parte de ella como en aplicaciones
que manejan información personal sensible. El Extended Log File Format
está diseñado para cubrir las siguientes necesidades:
Permite control sobre los datos registrados.
Soporta las necesidades de proxies, clientes y servidores en un formato
común.
Provee una gestión robusta de cuestiones relacionadas con secuencias de
escape.
Permite el intercambio de datos demográficos.
Este formato permite especificar los campos que van a ser registrados en los
ficheros de log, para ello define una serie de prefijos e identificadores para notar
dichos campos. Los prefijos y su descripción pueden consultarse en la tabla B.2
y los identificadores en B.3. Este estándar es usado en el presente proyecto para
registrar los logs a nivel de sesión de usuario de los servicios desarrollados para
el mismo.
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Prefijo
c
s
r
cs
sc
sr
rs
x

Descripción
Cliente
Servidor
Remoto
Cliente a Servidor
Servidor a Cliente
Servidor a Servidor Remoto, usado por proxies
Servidor Remoto a Servidor, usado por proxies
Identificador Especı́fico de la Aplicación

Cuadro B.2: Prefijos Extended Log File Format

Prefijo

Descripción

date
time
time-taken
bytes
cached
ip
dns
status
comment
method
uri
uri-stem
uri-query

Fecha en la que la transacción se completó
Hora a la que se completó la transacción
Duración de la transacción en segundos
bytes transferidos
Registra cuando se ha producido un acierto de
caché
Direcciñon IP y puerto
nombre DNS
código de estado
Comentario devuelto con el código de estado
Método
URI
parte troncal de la URI (omitiendo la petición)
petición de la URI

Prefijo
requerido

*
*
*
*
*
*
*
*

Cuadro B.3: Identificadores Extended Log File Format

Apéndice C

Análisis de requisitos
En este anexo se detallan los requisitos funcionales y no funcionales de la
aplicación. Los requisitos funcionales definen las acciones que se pueden llevar
a cabo en el sistema, mientras que los no funcionales suponen restricciones que
se imponen al sistema pero que no están relacionadas con la funcionalidad que
éste aporta. En el caso del presente proyecto, los requisitos no funcionales están
principalmente relacionados con la privacidad de los usuarios y a establecer pautas
sobre su diseño.
La tabla C.1 muestra el completo análisis de requisitos de este proyecto. En
ella, se distinguen requisitos funcionales, cuyo identificador comienza por RF, y
no funcionales, cuyo identificador comienza por RNF. Además, aparece el estado
en que el requisito se encuentra al término del proyecto (C: completado, NC: No
completado).

Identificador
RF1
RF2
RF3
RF4
RF5

Análisis de requisitos
Descripción
La aplicación permitirá el alta, baja y consulta de
usuarios.
La aplicación permitirá la creación de comunidades
de interés.
Un usuario podrá registrarse en una o más
comunidades de interés.
Un usuario puede no estar registrado en ninguna
comunidad.
La aplicación permitirá establecer una serie de
preferencias temáticas para categorizar contenidos
y comunidades que podrán ser adoptadas por los
usuarios según sus preferencias particulares.
Sigue . . .
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Estado1
C
C
C
C
C
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Identificador
RF6

RF7

RF8

RF9

RF10

RF11

RF12

RF13

RF14

RF15

RF16

Análisis de requisitos (cont.)
Descripción
Los usuarios registrados en la aplicación podrán
publicar en una o varias comunidades sus vı́deos y
audio de ejercicios, jugadas o disposiciones tácticas,
conjuntamente con sus metadatos.
La aplicación permitirá la publicación de ejercicios,
jugadas o disposiciones tácticas creados desde una
pizarra digital (vı́a un Tablet PC) u otro dispositivo
accediendo a través de la Red.
La aplicación permitirá a un usuario descargar uno
o más ejercicios, jugadas o disposiciones tácticas a
una pizarra digital u otro dispositivo conectado a
la Red.
La aplicación notificará a los usuarios interesados,
en base a criterios de preferencias, la publicación de
nuevos ejercicios, jugadas o disposiciones tácticas.
La aplicación permitirá la realización de búsquedas
de ejercicios, jugadas o disposiciones tácticas publicadas según sus metadatos o categorı́a temática.
El usuario creador de un ejercicio, jugada o
disposición táctica podrá cancelar la publicación
de su información completa (vı́deo, audio y
metadatos).
La aplicación permitirá visualizar el vı́deo de un
ejercicio, jugada o disposición táctica y reproducir
su audio.
La aplicación permitirá establecer la velocidad de
reproducción de un vı́deo y su audio y reproducir
hacia delante, parar o hacia atrás el ejercicio,
jugada o disposición táctica.
Cada ejercicio, jugada o disposición táctica tendrá un sistema de puntuación que valorará el interés
de la comunidad en el mismo.
Cada ejercicio, jugada o disposición táctica dispondrá de un sistema para que los usuarios puedan
realizar comentarios sobre el mismo.
Los ejercicios, jugadas o disposiciones tácticas
estarán organizados por categorı́as temáticas especı́ficas del dominio de aplicación del fútbol sala.
Sigue . . .

Estado
C

C

C

C

C

C

C

NC

C

C

C
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Identificador
RF17

RF18

RF19
RF20

RF21
RF22
RF23
RF24
RF25
RF26
RF27
RF28

RF29
RF30
RF31
RF32

Análisis de requisitos (cont.)
Descripción
La aplicación monitorizará el interés de los ejercicios, jugadas o disposiciones tácticas publicadas,
realizando estadı́sticas que resuman este nivel de
interés.
La aplicación monitorizará las publicaciones y
descargas de los ejercicios, jugadas o disposiciones
tácticas, realizando estadı́sticas que resuman el
nivel de actividad.
La aplicación integrará un sistemas de logs a nivel
de sesión de usuarios.
La aplicación permitirá a los usuarios tener una
lista de amigos entre los usuarios que usan la
aplicación.
Los usuarios podrán añadir o eliminar usuarios de
su lista de amigos.
Los usuarios podrán enviar/recibir mensajes a/de
los usuarios en su lista de amigos.
Los usuarios podrán enviar mensajes a las
comunidades de interés a las que pertenecen.
Los usuarios podrán leer los mensajes enviados a la
comunidad por cualquiera de sus miembros.
Los usuarios podrán enviar mensajes a los
administradores del sistema.
Los administradores podrán enviar mensajes a los
usuarios.
Los mensajes podrán contener múltiples destinatarios entre amigos y comunidades.
El creador de una comunidad podrá enviar
mensajes en nombre de la comunidad a todos sus
miembros.
La aplicación permitirá la publicación de vı́deos en
alta definición.
La aplicación contará con un método automático
de recuperación de contraseñas.
La aplicación permitirá crear una o más cuentas de
administración del sistema.
Los administradores podrán eliminar cualquier
usuario, comunidad o contenido.
Sigue . . .
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Estado
C

C

C
C

C
C
C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
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Identificador
RF33
RF34

RF35
RF36

RF37
RF38
RNF1

RNF2
RNF3
RNF4
RNF5
RNF6
RNF7

RNF8

RNF9
RNF10

Análisis de requisitos (cont.)
Descripción
La aplicación permitirá la búsqueda de amigos y
comunidades de interés presentes en el sistema.
Un usuario podrá añadir como amigo a otro
usuario, pero no formará parte de su lista de amigos
hasta que el otro usuario le haya confirmado como
amigo.
Un usuario podrá aceptar, denegar o bloquear las
solicitudes de amistad de otro usuario.
El creador de una comunidad podrá aceptar,
denegar o bloquear las solicitudes de pertenencia
a la comunidad que ha creado de un usuario.
El sistema de búsqueda ordenará los resultados
según las preferencias particulares de cada usuario.
El acceso a la aplicación será seguro y basado en el
perfil del usuario.
El usuario creador de una comunidad será el
responsable de los contenidos que los miembros
publican en la misma y podrá eliminar contenidos
compartidos por sus miembros de la misma.
Un usuario no podrá acceder al perfil de otro
usuario sino está en su lista de amigos.
Un usuario no podrá acceder al perfil de una
comunidad a la que no pertenezca o haya creado.
El creador de una comunidad podrá eliminar
miembros de la comunidad.
Los usuarios deberán poseer los derechos sobre los
contenidos que aporten al sistema.
La aplicación deberá permitir su ampliación para
soportar más tipos de contenido multimedia.
Toda la información relativa a un ejercicio, jugada
o disposición táctica será almacenado en una base
de datos.
Independizar la implementación del servicio del
sistema gestor de la base de datos utilizado para
almacenar los datos.
La aplicación deberá adoptar estándares sobre
metadatos para vı́deos.
La aplicación deberá adoptar estándares para logs
a nivel de sesión de usuario.
Cuadro C.1: Análisis de requisitos

Estado
C
C

C
C

C
C
C

C
C
C
C
C
C

C

C
C

C. ANÁLISIS DE REQUISITOS

61

Los requisitos no funcionales sobre estándares son satisfechos utilizando los
estándares descritos en el anexo B. Por su parte, para ampliar la visión sobre
polı́tica de privacidad que se menciona en los requisitos no funcionales puede
consultarse el anexo F.

Apéndice D

Diseño
A lo largo de este anexo se detallan ciertos aspectos del diseño que por las
restricciones impuestas en este tipo de documentos no han podido tratarse en la
parte principal del mismo.

D.1.

Capa aplicación

Para el diseño de la interfaz con el usuario se han tenido en cuenta los
conceptos adquiridos durante la carrera sobre interacción persona-computador.
De esta forma, se ha tratado de diseñar un interfaz lo más simple posible y que
permita acceder a toda la funcionalidad de la aplicación a la vez. La filosofı́a
general de diseño es centrar la atención del usuario en el contenido disponible en
la aplicación.
Otro de los aspectos a tener en cuenta, dado que el principal objetivo de
la aplicación es compartir contenido multimedia e interaccionar con él, es que
el usuario pueda interaccionar de las diferentes formas que se han descrito sin
perder de vista en ningún momento el contenido multimedia. Por ejemplo, un
comportamiento tı́pico que podemos observar en páginas como YouTube es que
para leer los comentarios sobre el vı́deo es necesario desplazar la página perdiendo
de vista el vı́deo. Para solucionar este problema, se ha optado por una distribución
de los comentarios que permita seguir en todo momento el vı́deo, ası́ como
permitir navegar a través de los comentarios sin que el usuario desvı́e su atención
del vı́deo. Estos conceptos pueden apreciarse en la figura D.1

D.1.1.

Diagrama de navegación

La navegación entre las distintas páginas de las que se compone la aplicación
se muestra en la figura D.2. Cada una de las páginas tiene asociadas varias vistas
dependiendo de la interacción con el usuario, las más relevantes se muestran a
continuación del árbol general de navegación.
63
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Figura D.1: Interfaz en la reproducción de vı́deo

Figura D.2: Árbol de navegación general

Figura D.3: Árbol de navegación: ACCESS

Figura D.4: Árbol de navegación: HOME, ADMIN
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Figura D.5: Árbol de navegación: GUEST

Figura D.6: Árbol de navegación para el administrador de una comunidad

Figura D.7: Árbol de navegación para un miembro de una comunidad
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D.2.

Capa fı́sica

En esta capa se encuentran los componentes de más bajo nivel, por una parte
tendremos todos los datos relacionados con el carácter social de la aplicación
almacenados en una base de datos, mientras que los vı́deos se almacenan como
archivos en disco dado que es una imposición al utilizar un servidor de streaming
como método para servir vı́deo.
Como ya se ha comentado, se ha utilizado Hibernate como framework para
interactuar con la base de datos. Este framework nos permite independizar
la lógica de negocio de la aplicación del sistema gestor de la base de datos,
estableciendo un ORM de las entidades y relaciones presentes en la base de datos.
En esta capa también se sitúa un componente, desarrollado sobre la abstracción
de Hibernate, que contiene una serie de consultas complejas en HQL1 , usadas la
capa superior de lógica de negocio, con el objetivo de acelerar su ejecución a través
del sistema gestor en lugar de utilizar el manejo de los objetos de Hibernate.

D.2.1.

Diseño de la base de datos

El diseño de la base de datos pretende posibilitar toda la funcionalidad
requerida a la aplicación y facilitar futuras ampliaciones del sistema,
principalmente soportar una mayor variedad de contenido multimedia.
En la figura D.8 se muestra el esquema que se ha diseñado para la aplicación.
En él se han omitido todos los atributos de las entidades ya que por su número
el esquema resultante no serı́a legible.
La descripción semántica de cada una de las entidades que aparecen en la
figura D.8 es la siguiente:
“Entidad”: Representación del entorno social en la aplicación (usuarios y
comunidades) que pueden interaccionar unos con otros.
“Evento”: Interacciones en el entorno social (mensajes y notificaciones).
“Mensaje”: Contenidos de texto con asunto que se intercambian entre las
entidades.
“Notificación”: Alertas enviadas entre entidades de forma automática a
través de la interacción con la aplicación.
“Usuario”: Individuo que utiliza la aplicación de una forma u otra
(administrador y participante).
1

Hibernate Query Language
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Figura D.8: Esquema Entidad-Relación
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“Administrador”: Personas a cargo del mantenimiento y administración
de la aplicación.
“Participante”: Personas que utilizan la aplicación para compartir vı́deos,
comentarlos, unirse a comunidades.
“Comunidad”: Conjunto de participantes que comparten unos mismos
intereses.
“Preferencia”: Atributos en el dominio del fútbol sala que caracterizan a
comunidades, participantes y contenido multimedia.
“Multimedia”: Contenido aportado por los usuarios y con el que
interaccionan a través de la aplicación.
“Vı́deo”: Tipo de contenido con imágenes y audio.
“Metadatosvid”: Información sobre los contenidos de tipo vı́deo presentes
en la aplicación que serán objeto de búsqueda.
“Servidor”: Máquinas remotas dónde se encuentran almacenados los
contenidos multimedia aportados por los usuarios.

El núcleo del modelo entidad-relación que satisface el principal objetivo del
proyecto, que es compartir contenido multimedia y permitir la interacción con el
mismo a participantes y comunidades, lo forman las entidades y relaciones que
aparecen en la figura D.9.

Figura D.9: Detalle de las entidades más relevantes
En la figura D.9 la entidad Participante se relaciona con la entidad Multimedia
a través de las relaciones Consultar, Publicar, Comentar y Puntuar. Éstas
permiten reflejar la aportación de material y las interacciones de los usuarios
con el material presente en el sistema. Por otra parte, la creación de comunidades
de interés viene reflejada por la relación Crear entre las entidades Participante
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y Comunidad, que además marcará al usuario responsable de la comunidad. La
relación Pertenecer entre ambas entidades refleja a los miembros que componen
una comunidad. Por último, la entidad Preferencia se relaciona con las entidades
Participante (CaracterizarPart), Comunidad (CaracterizarCom) y Multimedia
(CaracterizarMM) reflejando los atributos relacionados con el fútbol sala que
caracterizan a dichas entidades.
Para permitir futuras ampliaciones a continuación se reseñan las principales
decisiones de diseño en cuanto al modelo entidad-relación se refiere.
Como hemos comentado, uno de los objetivos a la hora de diseñar el modelo
entidad-relación era permitir incorporar nuevos tipos de contenido multimedia
a la aplicación. Para ello, como se puede ver en D.10 la entidad Multimedia se
ha establecido como una generalización de la que podrı́an especializarse nuevos
tipos de contenido multimedia. Por otra parte, el objetivo de la entidad Servidor
consiste en almacenar los datos de todos los servidores de contenido multimedia
que utiliza la aplicación, de los que se guarda su ubicación, el tipo y la cantidad de
espacio que tienen ocupado. De esta forma, será posible añadir nuevos servidores,
tanto de tipos ya existentes en la aplicación como de nuevos tipos de contenido
multimedia. Además, la aplicación es capaz de asignar al servidor con una menor
ocupación el nuevo contenido multimedia aportado por un usuario dependiendo
de su tipo, esta acción se reflejará en la relación (Alojar) existente entre las dos
entidades.

Figura D.10: Detalle de la entidad Multimedia
Otro de los aspectos que puede observarse en la figura D.10 es la relación
(Tener) entre las entidades Vı́deo y MetadatosVid, que si bien no es del todo
formal, se ha diseñado de esta forma contemplando la posibilidad de adoptar un
estándar distinto al actual y que se especifica en B.2.
Siguiendo con el diseño orientado a posibles ampliaciones, en la figura
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Figura D.11: Detalle de la entidad Evento
D.11 puede apreciarse como la generalización Evento, que actualmente
está especializada en las entidades Notificación y Mensaje, puede ampliarse para
otorgar al sistema de cualquier funcionalidad que implique la comunicación entre
un emisor (mediante la relación Enviar) y uno o más receptores (mediante la
relación Recibir).

Figura D.12: Detalle de las relaciones entre usuarios
En la figura D.12 se pueden apreciar las relaciones entre los distintos tipo
de entidades que contempla la aplicación. Las entidades que se contemplan son
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Usuario y Comunidad, a su vez, Usuario se especializa en Administrador y
Participante. Administrador se refiere a los usuarios de la aplicación que llevarán a
cabo su mantenimiento, es decir, vigilar el cumplimiento de las normas, solucionar
incidencias con cuentas de usuario, elaborar estadı́sticas, etc. Participante será el
tipo de usuario que explotará la funcionalidad desarrollada, es decir, compartir
vı́deos, comentarlos, crear comunidades, etc.
Por otra parte, estas entidades se generalizan en una entidad en el modelo
llamada Entidad, de forma, que será posible intercambiar eventos (mensajes
y notificaciones) entre cualquier subconjunto de Administrador, Participante
y Comunidad. Además, esta generalización facilitarı́a la introducción de otros
nuevos tipos de actores en el sistema que podrı́an interaccionar con el resto a
través de estas relaciones, por ejemplo, patrocinadores.

D.3.

Capa lógica de negocio

D.3.1.

Subsistema social

Este subsistema está formado por los servicios y componentes relacionados con
el entorno social dentro de la aplicación. El diseño puede dividirse en tres niveles
(figura D.13), cada uno de los cuales se encarga de unas tareas bien definidas
proporcionando servicios al nivel superior. Las funciones que desempeña cada
nivel desde un punto de vista general son:

Figura D.13: Niveles del subsistema social
Primer nivel: En este nivel se encuentran los servicios que el sistema
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ofrece a aplicaciones cliente. Además, en este nivel se realiza una completa
validación de los datos que las aplicaciones cliente pasan a los servicios.
Segundo nivel: Este nivel se encarga de ensamblar los objetos que serán
devueltos como resultado siguiendo la filosofı́a del patrón TOA, patrón
que se describirá posteriormente. Además, se encarga de autenticar al
usuario a través de la sesión establecida entre cliente y servidor, ası́ como
controlar que el usuario tenga permiso para llevar a cabo la operación que
ha solicitado.
Tercer nivel: Se trata de una serie de componentes altamente reutilizables
que proporcionan un nivel de abstracción adicional al que proporciona
Hibernate, solucionando aspectos del mapeo objeto-relacional de la base
de datos. Por ejemplo, ciertos atributos para algunos de los objetos que va
a gestionar el cliente están distribuidos en varias tablas (fundamentalmente
en casos de generalización-especialización) por lo que estarán distribuidos
en varios objetos que maneja Hibernate. Además, junto con el nivel superior
y aplicando el patrón TOA, tiene como objetivo facilitar una posible
reestructuración de los datos que se devuelven al cliente ante la invocación
de una operación.

Los servicios tienen como finalidad ofrecer una serie de operaciones a cualquier
aplicación cliente, ya sea la interfaz desarrollada para este proyecto o cualquier
otra. Estos servicios en su mayorı́a son publicados utilizando el estándar WSDL2
que permite utilizar los servicios independientemente de las plataformas en las que
hayan sido desarrolladas tanto las aplicaciones cliente como los propios servicios.
Información sobre WSDL puede encontrarse en la sección B.1 del anexo B. Los
servicios que presta este subsistema son:
“Búsqueda”: Este servicio ofrece operaciones de búsqueda de personas,
comunidades y vı́deos presentes en el sistema. Su interfaz es pública
siguiendo la descripción que marca WSDL.
“Acceso”: Este servicio ofrece operaciones para dar de alta nuevos
usuarios, regenerar contraseñas e iniciar y cerrar sesión en el sistema. Su
interfaz es pública siguiendo la descripción que marca WSDL.
“Confirmaciones”: Se trata de un Servlet con operaciones que se llevan a
cabo mediante correo electrónico. Estas operaciones consisten en confirmar
acciones que se han llevado a cabo dentro del sistema, como confirmación
de registro, de cambio de contraseña, solicitudes de amistad, etc.
“Recursos”: Este servicio ofrece operaciones orientadas tanto a
interaccionar con los recursos presentes en el sistema como a aportar
2
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nuevos recursos al sistema. Ejemplos de estas operaciones son: creación
de comunidades, aporte de vı́deos, comentar vı́deo, enviar mensaje, unirse
a comunidad, elaborar estadı́sticas, etc. Su interfaz es pública siguiendo la
descripción que marca WSDL.
Estos servicios se limitan a recibir las peticiones de aplicaciones cliente y
realizar la validación de los datos de dichas peticiones, delegando la realización
de las acciones necesarias para satisfacer la petición a los componentes de los
niveles inferiores. Con este diseño, conseguimos desacoplar las interfaces de los
servicios, que son públicas para las aplicaciones cliente, de la implementación de
la funcionalidad del sistema.
Por su parte, para este subsistema se han desarrollado los siguientes
componentes:
“Gestión Búsquedas”: Atendiendo al nivel de privilegios del usuario
utilizará las herramientas que proveen los niveles inferiores para obtener
los resultados de acuerdo a la polı́tica de privacidad del sistema.
“Control Acceso”: Realiza las tareas relacionados con el acceso, registro
y gestión de contraseñas de los usuarios del sistema.
“Gestión Recursos”: Utilizando las herramientas proporcionados por los
niveles inferiores gestiona los aspectos relacionados con la interacción o
aporte de recursos al sistema.
“Búsquedas”: Se encarga de realizar los distintos tipos de búsqueda, según
el nivel de privilegios, en los distintos campos de los datos almacenados de
la capa fı́sica.
“Autenticación”: Se encarga de verificar las credenciales aportadas por
el usuario e iniciar y mantener la sesión en caso de que éstas sean correctas.
“Usuarios”: Herramientas desarrolladas para facilitar las operaciones que
impliquen a los usuarios.
“Multimedia”: Su objetivo es gestionar las referencias de los vı́deos
presentes en el sistema.
“Comunidades”: Su objetivo es proporcionar las funcionalidades
relacionadas con las comunidades de interés.
“Administración”: Herramientas especı́ficas de los usuarios del sistema
con privilegios de administración. Por ejemplo, añadir preferencias,
modificar servidores, elaborar estadı́sticas, etc.
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“Preferencias”: Herramientas relacionadas con la gestión de atributos en
el ámbito del fútbol sala que son comunes para usuarios, comunidades y
material multimedia.
“Común”: Herramientas para el control de acceso a contenidos y acciones
comunes que implican a distintos tipos de entidades como mensajes o
notificaciones.
“Utilidades”: Proporciona una serie de herramientas para el envı́o de
correos electrónicos, encriptación de contraseñas, etc.

Del estudio de las tecnologı́as seleccionadas y de los patrones de diseño de
J2EE [35] para el desarrollo de aplicaciones, se adopta como patrón el Transfer
Object Assembler (TOA) [40] para este subsistema. Este patrón consiste en
agrupar en un único acceso el conjunto de accesos que una aplicación cliente
debe realizar para obtener los datos del modelo. Estos datos habitualmente están
distribuidos en varios objetos del modelo.
La motivación para su adopción proviene de los posibles casos de uso del
sistema, por ejemplo, cuando un usuario visita a otro necesita obtener los
mensajes intercambiados entre ambos, su lista de amigos, comunidades, vı́deos,
etc. En la figura D.14 se muestra el diagrama de secuencia del patrón TOA, dónde
“ValueObjectAssembler” se encargarı́a de recopilar y agrupar los datos del modelo
que necesita el cliente en un único objeto (“ValueObject”). De esta forma, se
evitan múltiples accesos para obtener los datos necesarios. Ası́ mismo, en la figura
D.15 se muestra el diagrama de secuencia para la operación de visitar a un usuario.
En ella, el componente “Gestión Recursos” recopiları́a los datos necesarios para la
operación de los componentes desarrollados (Usuario, Mensaje, Comunidad, etc.)
y los agruparı́a en un objeto Usuario de los que gestiona la aplicación cliente. Por
tanto, “Gestión Recusos” desempeñarı́a el papel de “ValueObjectAssembler”.
Las ventajas que este patrón aporta al diseño de la aplicación son, entre otras:
Separa la lógica de negocio del nivel cliente.
Reduce el acoplamiento entre cliente y modelo de aplicación.
Incrementa el rendimiento de la red reduciendo el número de llamadas
remotas, pero puede incrementar la cantidad de datos transferidos por
llamada.
Atendiendo al último punto y para no hacer excesivo el tiempo de espera
en la llamada a un servicio, como decisión de diseño se introduce en el sistema
el concepto de paginación. De esta forma, el diseño no cumple estrictamente el
patrón al hacerse necesario introducir operaciones en los servicios para responder
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Figura D.14: Diagrama de secuencia del patrón TOA

Figura D.15: Diagrama de secuencia para la visita a un usuario
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a peticiones sobre sucesivas páginas de datos.
Continuando con el ejemplo de la operación para visita un usuario, en la
figura D.16 se muestra un extracto del diagrama de clases. Se muestra como
el componente “Gestión Recursos” utiliza las clases de otros componentes para
realizar la operación. A su vez, éstas crearán objetos y utilizarán otras clases para
completar la petición.

Figura D.16: Extracto del diagrama de clases del subsistema social

D.4.

Diagramas de secuencia

A continuación, se muestran los diagramas de secuencia para las operaciones
más relevantes.
En las figuras D.17 y D.18 se muestra la operación de añadir un vı́deo a la
aplicación, ésta implica a los dos subsistemas de los que se compone la aplicación,
ası́ como al componente MediaManager que se encargará de que si no hay una
referencia en la parte social, el archivo no se almacene en el repositorio, de forma
análoga si no se puede almacenar el vı́deo en el repositorio no habrá una referencia
a él en la parte social. Ante cualquier error durante este proceso, el componente
MediaManager eliminará las referencias y el archivo del repositorio.
En la figura D.19 se muestra la operación para obtener la información de
un usuario. La secuencia seguida por otras operaciones, como la obtención de la
información de una comunidad o un vı́deo son análogas sólo que cambiando los
componentes implicados en el proceso.
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Figura D.17: Diagrama de secuencia: operación addVideo (interacción entre
subsistemas)

Figura D.18: Diagrama de secuencia: operación addVideo (subsistema social)
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Figura D.19: Diagrama de secuencia: operación getUser

Apéndice E

Despliegue de la aplicación
En el presente anexo se detalla el despliegue de la aplicación que se ha utilizado
en el entorno de pruebas. Cabe reseñar que éste es una simulación, puesto que
para el desarrollo de este proyecto no se ha podido contar en ningún momento
con ningún servidor a disposición del autor hasta la fecha de redacción de este
documento.
El despliegue de la aplicación que se ha usado puede apreciarse en la figura
E.1. En color azul figuran las conexiones vı́a RTMP, mientras que en negro figuran
las realizadas vı́a HTTP.

Figura E.1: Diagrama de despliegue
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El diseño de la aplicación, al tratarse de una aplicación orientada a servicios,
permite distribuir sus componentes en varias máquinas. De esta forma, se
podrı́a tener la capa de interfaz en una máquina, los servicios y la lógica de
negocio asociada al carácter social en otra, el servidor de streaming en otra y el
componente que asegura la coherencia entre los dos subsistemas en otra, ya que
este último utiliza los servicios que proveen los dos subsistemas para realizar su
labor.
Para realizar un despliegue efectivo, serı́a necesario realizar un estudio de la
infraestructura de red disponible y de los tráficos generados. Potencialmente, el
mayor tráfico generado tendrı́a lugar durante las operaciones de transferencia de
archivos de vı́deo, que implican transmitir el fichero del cliente al componente
que asegura la coherencia de los datos y de éste al servidor de streaming.

Apéndice F

Polı́tica de privacidad
Dado el carácter social de la aplicación, uno de los problemas a tener en
cuenta es garantizar una polı́tica de privacidad y establecer una serie de normas
que el usuario debe cumplir. Por ello, la aplicación debe permitir al equipo de
administración de la misma garantizar su cumplimiento. La polı́tica de privacidad
que sigue la aplicación es la siguiente:
Los vı́deos de un usuario son públicos para todos los usuarios que ha
aceptado o que le han aceptado como amigo. Ası́ pues, cualquiera de ellos
podrá reproducir, descargar, comentar y puntuar sus vı́deos.
Para compartir vı́deos en una comunidad, un usuario deberá pertenecer
previamente a esa comunidad y seleccionar los vı́deos que quiere compartir,
estos vı́deos deberán formar parte de la cuenta del usuario. Una vez
compartidos en una comunidad, todos los miembros de la misma podrán
interaccionar con los vı́deos independientemente de que estos sean o no
amigos del usuario.
Un usuario siempre podrá dejar de compartir sus vı́deos en una comunidad
y eliminar vı́deos de su cuenta.
Los mensajes intercambiados entre amigos son siempre privados al emisor
y al/los receptor/es del mensaje. En el caso de un mensaje destinado a
varios usuarios, el emisor tendrá la opción de que los receptores vean la
lista completa de destinatarios o sólo puedan ver como destinatario al
propio usuario receptor del mensaje (similar a la función de CCO1 de correo
electrónico).
Los mensajes dirigidos a comunidades, son siempre públicos para todos los
miembros de la misma.
Los mensajes implican una actividad entre dos o más usuarios, por lo
que si un usuario borra un mensaje, éste se eliminará de sus mensajes,
permaneciendo en los mensajes del resto de usuarios implicados. Un mensaje
1
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se borrará efectivamente del sistema, cuando todos los implicados en el
mensaje lo eliminen. El funcionamiento en cuanto a los mensajes destinados
a una comunidad es el mismo, salvo que el responsable de eliminar el
mensaje de la comunidad es única y exclusivamente el administrador de
la misma.
Los administradores del sistema no podrán acceder en ningún caso a
mensajes intercambiados entre dos usuarios.
Ningún usuario podrá acceder al contenido de otro usuario o comunidad si
no están relacionados mediante amistad o pertenencia.
El nombre y avatar de un usuario son públicos para el resto de usuarios del
sistema.
Cualquier usuario o comunidad podrá aparecer como resultado de una
búsqueda (su nombre y avatar), independientemente de si el usuario que
realiza la búsqueda tiene relación con él. En el caso de los vı́deos, como
resultados de la búsqueda sólo aparecerán vı́deos a los que el usuario tenga
acceso a través de sus amigos o las comunidades de las que forma parte.
Por su parte, se considera uso inapropiado del sistema cuando:
El usuario aporta contenidos sobre los que no posee los derechos legales
correspondientes.
La actividad o contenidos de usuarios o comunidades incumplen la
normativa legal vigente.
En estos casos los administradores del sistema podrán eliminar cualquier
vı́deo, comunidad o usuario que incumpla estas normas sin previo aviso.

Apéndice G

Manual de usuario
Durante este anexo se explica la forma de interactuar con el sistema a través
de su interfaz para acceder a las funcionalidades que ofrece el sistema.

G.1.

Requisitos mı́nimos del sistema

Para usar la aplicación es necesario que el usuario se asegure de disponer de:
Un navegador Web: Mozilla Firefox 3 o superior, Google Chrome o un
navegador compatible.
Tener instalada la versión del plugin Adobe Flash Player adecuada para su
navegador y sistema, se necesita la versión del plugin 10 o una superior.

G.2.

Inicio de sesión/registro

En la parte superior de la figura G.1 aparecen dos botones, “Inicia sesión” y
“Registro”. Si el usuario no está registrado y desea hacerlo, por favor, consulte
el apartado G.2.2, si desea iniciar su sesión como usuario registrado, consulte el
apartado G.2.1.

Figura G.1: Inicio de sesión/registro en la aplicación
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G.2.1.

Inicio de sesión

Como se ve en G.1 para iniciar sesión es necesario introducir el correo
electrónico con el que el usuario se registró y la contraseña con la que lo
hizo. El usuario, una vez registrado, deberá confirmar su cuenta a través del
correo electrónico que la aplicación envı́a automáticamente; si no lo hace, no
podrá iniciar sesión y su cuenta será borrada tras un periodo de tiempo.
Para acceder a la aplicación, el usuario dispone de tres intentos para introducir
el correo electrónico y la contraseña correctos. Tras tres intentos fallidos de acceso,
la cuenta quedará bloqueada y será necesario completar el proceso descrito en G.3
para recuperar sus credenciales.

G.2.2.

Registro

Para registrarse como usuario, en G.1, hacer click en “Regı́strate”,
aparecerá un formulario con los elementos mostrados en la tabla G.1, en ella
se indica la descripción de cada uno de ellos y si se trata de campos obligatorios
o no.
Campo
Nombre
Apellidos
Correo electrónico

Contraseña
Repita
la
contraseña
Fecha
de
nacimiento

Descripción
El nombre del usuario
Los apellidos del usuario
Correo electrónico que servirá para
iniciar sesión como usuario. Éste no
deberá estar registrado previamente
en la aplicación
La contraseña para iniciar sesión en
la aplicación
Confirmación de la contraseña introducida, este campo debe coincidir
con el anterior
La fecha de nacimiento del usuario

Obligatorio
*
*
*

*
*

Cuadro G.1: Datos de registro
Una vez rellenados los campos obligatorios, hacer click en “Registrarme”,
la aplicación mandará automáticamente un correo electrónico a la dirección de
correo electrónico especificada para confirmar la solicitud de registro. Si este
correo no ha llegado a su bandeja de entrada, por favor, compruebe su bandeja
de correo no deseado. En caso de no recibir este correo, inténtelo de nuevo o
mande un mensaje a los administradores del sistema.
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Si el correo electrónico le ha llegado, deberá seguir las instrucciones que en él
se detallan para completar su registro y poder empezar a utilizar la aplicación.

G.3.

Recuperación de contraseñas

Si ha olvidado su contraseña o el sistema ha bloqueado su cuenta debido a
tres intentos fallidos de inicio de sesión, usted debe seguir el proceso que en este
apartado se detalla para recuperar el acceso a su cuenta.
En G.1 introducir su dirección de correo electrónico en el campo “Correo
electrónico”, una vez hecho esto, pulsar el enlace “¿Has olvidado tu
contraseña?”, aparecerá un diálogo para confirmar que realmente desea
regenerar su contraseña, pulsar “Aceptar”.
Una vez hecho esto, y para evitar regenerar la contraseña debido a un abuso en
el uso por parte de otra persona, se enviará un correo electrónico a la dirección de
correo del usuario para verificar la petición (figura G.2), en el se proporcionará un
enlace para llevar a cabo el cambio de contraseña.

Figura G.2: Correo eléctronico para confirmar la petición de cambio de contraseña
Si ha hecho click en el enlace facilitado, en breve, le llegará un nuevo correo
electrónico con una contraseña generada aleatoriamente por la aplicación (figura
G.3). Una vez hecho esto el usuario podrá iniciar sesión con la nueva contraseña
que se le ha proporcionado.

G.4.

Perfil del usuario

Una vez iniciada la sesión como usuario registrado, la aplicación muestra el
aspecto que se puede apreciar en la figura G.4.
En la parte superior aparece un menú que permanece visible en todas las
vistas de la aplicación mientras el usuario tenga una sesión activa. Los elementos
centrales del menú (“Personas”, “Comunidades”, “Vı́deos”) sirven para
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Figura G.3: Correo electrónico automático con una nueva contraseña

Figura G.4: Perfil del usuario
acceder a la funcionalidad de búsqueda (figura G.5) de la aplicación según la
opción seleccionada. En el campo de búsqueda puede introducirse cualquiera de
los parámetros, nombre de usuario o comunidad, correo electrónico, preferencias,
tı́tulo del vı́deo, etc. En la parte izquierda, aparece “Inicio”, que dependiendo
de la página en que se encuentre, puede contener o no un submenú ofreciendo
las opciones de retornar al perfil del usuario o al de un amigo o comunidad, en
caso de encontrarse en la página del perfil del usuario, este elemento no tiene un
submenú asociado y regresa a la vista inicial del perfil del usuario. En la parte
derecha, aparece “Salir” que cierra la sesión del usuario y retorna a la página
de acceso.
En la parte central, aparece un panel de pestañas que proporciona acceso a
los mensajes enviados/recibidos, la lista de amigos, las comunidades a las que
pertenece o administra, los vı́deos del usuario y la información del mismo. Cada
una de estas pestañas será detallada en posteriores apartados de este manual.
En la parte de la izquierda, se sitúan las notificaciones automáticas que la
aplicación envı́a a los usuarios (figura G.6). Éstas se agrupan en cinco categorı́as:
“Amistad”, ”Vı́deos”, ”Tu cuenta”, ”Mensajes” y “Comunidades”. Los
elementos visibles dependerán de las notificaciones que tenga cada usuario.
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Figura G.5: Interfaz de búsqueda

Figura G.6: Panel de notificaciones del usuario
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El usuario, haciendo click en las notificaciones, abrirá un cuadro de diálogo
que mostrará la notificación detallada, ası́ como las opciones que tiene disponibles
según el tipo de notificación, aceptar/rechazar/bloquear una solicitud de amistad,
borrar la notificación, etc.
El resto de elementos que aparecen en G.4 se corresponden con el nombre y
apellidos del usuario y la foto que ha añadido a su cuenta como avatar. En caso
de que el usuario no haya subido ninguna foto, la aplicación muestra una imagen
por defecto. Los formatos de foto soportados son: JPEG1 , PNG2 y GIF3 .

G.5.

Perfil de otro usuario

Un usuario sólo podrá acceder al perfil de otro usuario si ambos son amigos.
La distribución de la interfaz en el perfil de otro usuario es análoga a la del perfil
del usuario pero aplicando las polı́ticas de privacidad de la aplicación, por ello, el
panel de notificaciones no está disponible, no se distingue entre las comunidades
que administra y las que pertenece, sólo aparecerán los mensajes intercambiados
entre los dos usuarios y sólo podrá ver los vı́deos del otro usuario que éste haya
hecho públicos y no los privados.

G.6.

Perfil de comunidad

La distribución general de la interfaz es análoga a la vista hasta ahora, pero
varı́a en ciertos aspectos (figura G.7). Si el usuario que accede a la comunidad es
el administrador de la misma, tendrá disponible el panel de notificaciones en el
que aparecerán solicitudes de unión a la comunidad, notificaciones sobre vı́deos
añadidos por los usuarios a la misma, etc. Si el usuario es un miembro, este panel
no estará disponible, en su lugar, aparece información sobre el administrador de
la comunidad.
Por otra parte, siguiendo la polı́tica de privacidad de la aplicación, los
mensajes que cualquiera de los miembros haya enviado a la comunidad se
mostrarán a cualquier usuario que pertenezca a la misma.

G.7.

Funciones de la aplicación

En este apartado, se describe como acceder a la funcionalidad de la aplicación
a través de la interfaz.
1

Joint Photographic Experts Group
Portable Network Graphics
3
Graphics Interchange Format
2
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Figura G.7: Interfaz para un miembro de una comunidad

G.7.1.

Enviar un mensaje

Un usuario tiene dos formas de enviar un mensaje a otro usuario o comunidad,
a través de su propio perfil o través del perfil del destinatario. De la primera
manera, el usuario podrá enviar un mensaje a varios destinatarios, si lo desea,
mientras que de la segunda, el mensaje será únicamente enviado al usuario
propietario del perfil que está visitando. En la figura G.8, se aprecia la interfaz
para el primer caso.

Figura G.8: Redacción de un mensaje
En el caso de la figura G.8, la aplicación ofrece una función de autocompletado
entre los amigos, las comunidades o ambos como destinatarios del mensaje, es
posible seleccionar varios de ellos y da la opción de utilizar CCO4 en el caso
de varios destinatarios. Para enviar un mensaje, éste debe contener al menos
un destinatario, tener asunto y cuerpo de mensaje, una vez satisfechos estos
requisitos hacer click en “Enviar”.

G.7.2.

Añadir un amigo

El usuario dispone de varias formas para encontrar a sus amigos en la
aplicación, utilizando el sistema de búsqueda, a través de las listas de amigos
de los usuarios o de las listas de miembros de una comunidad. A través de estos
4
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medios, el usuario podrá acceder a enlaces a otros usuarios como el que aparece
en la figura G.9, la apariencia exacta y las opciones de interacción disponibles
dependerán de si el usuario representado por el enlace ya es amigo o no del usuario.
En caso de que no lo sea, aparecerá un botón “Añadir”, haciendo click en él
aparecerá un formulario que da la opción de enviar un mensaje personalizado en
la solicitud de amistad.

Figura G.9: Enlace a un usuario
Una vez enviada la solicitud, el perfil de este usuario no estará disponible
hasta que éste confirme la solicitud de amistad.

G.7.3.

Unirse a una comunidad

La forma de encontrar comunidades en la aplicación es similar a la forma
de encontrar amigos, como también lo es el procedimiento a seguir una vez
encontrado un enlace a una comunidad a la que se desea pertenecer. En este
caso, el administrador de la comunidad será el encargado de aceptar o no como
miembro al usuario.

G.7.4.

Añadir vı́deos

En el perfil del usuario que ha iniciado sesión:
Hacer click en la pestaña “Vı́deos”.
Seleccionar en el menú en acordeón “Sube tus vı́deos”.
Seleccionar el formato deseado en el desplegable, FLV para archivos en
calidad normal, MP4 para alta definición (FLV por defecto).
Hacer click en “Examinar”, se abrirá una ventana de diálogo que
permitirá explorar el sistema de ficheros del usuario5 .
Rellenar al menos los campos “Tı́tulo”, “Autor” y “Asunto”, se pueden
rellenar más campos que coinciden con el estándar de metadatos utilizado
(apartado B.2) a través del resto de campos y haciendo click en “Añadir
más información”. En todo caso, una vez subido un vı́deo puede editarse
su información.
Hacer click en “Subir”.
5

Los archivos que se muestran serán filtrados según el formato seleccionado
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No cerrar el navegador antes de que haya finalizado la transferencia.
Cuando la transferencia haya finalizado se iniciará una vista previa del vı́deo
e intentará generarse una imagen en miniatura del vı́deo para mostrarla
como enlace al mismo en los listados. Si esta imagen no se puede generar,
se asigna la imagen por defecto, en todo caso esta puede ser cambiada
por el usuario editando posteriormente el vı́deo y subiendo una imagen
almacenada en su disco.

G.7.5.

Compartir vı́deos en una comunidad

Para compartir vı́deos en una comunidad, primero es necesario añadir los
vı́deos que quieres compartir a tu cuenta y pertenecer a dicha comunidad.
Cumpliendo estos requisitos, en el perfil de la comunidad, seleccionar la pestaña
“Vı́deos” y seleccionar en el menú en acordeón “Comparte tus vı́deos”.
Como se muestra en la figura G.10, en la parte inferior aparecerán los vı́deos
de la cuenta del usuario y en la parte superior aquellos de sus vı́deos que va
a compartir (pueden ser varios). Para añadir vı́deos para compartir, el usuario
debe arrastrar y soltar vı́deos de la parte inferior a la parte superior. Una vez
seleccionados todos los vı́deos que desea compartir hacer click en “Compartir”.

Figura G.10: Interfaz para compartir vı́deos en una comunidad

G.7.6.

Reproducción e interacción con vı́deos

En la figura G.11 se aprecia la interfaz que se presenta al usuario para
reproducir e interaccionar con un vı́deo. La organización de los elementos en
pantalla se puede dividir en:
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Reproductor: Ocupa la mayorı́a del espacio disponible, ya que el principal
objetivo de la aplicación está centrado en los contenidos multimedia, en este
vı́deo.
Información sobre el vı́deo: Situada a la derecha del reproductor y en la
parte superior. Muestra los aspectos más relevantes sobre la información
del vı́deo, para ver todos los datos disponibles, hacer click en “Más
información”
Puntuación y descarga: Situados a la derecha del reproductor y debajo de la
información sobre el vı́deo. Permiten descargar el vı́deo al disco del usuario
y puntuar el vı́deo en caso de que el usuario no lo haya hecho previamente.
Comentarios: Situados en la parte inferior de la pantalla, se desplazan en
sentido horizontal permitiendo al usuario tener en todo momento presente el
vı́deo en reproducción. Para navegar a través de ellos basta con desplazar el
ratón sobre uno de los comentarios adyacentes al comentario seleccionado,
el cual se sitúa inmediatamente debajo de la parte central del reproductor
de forma automática. En la parte inferior y a la derecha se sitúa la entrada
para los comentarios que quiera realizar el usuario que está viendo el vı́deo.

Figura G.11: Reproducción de un vı́deo
Para descargar el vı́deo, hacer click en “Descargar”, aparecerá una ventana
de diálogo que le permitirá navegar hasta la ubicación dónde quiera guardar
el vı́deo y hacer click en “Guardar”, se iniciará la transferencia, no cerrar el
navegador hasta que ésta se haya completado.
Para puntuar el vı́deo, escoger la puntuación que se quiere otorgar mediante
el barra horizontal que aparece junto a “Puntuar”(el valor a seleccionar se
mostrará a medida que se desplace), una vez seleccionada la puntuación, hacer
click en “Puntuar”.
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Para comentar un vı́deo, hacer click sobre el rectángulo situado en la parte
inferior derecha etiquetado con “Escribe un comentario...” (por defecto
aparece minimizado), una vez desplegado, escribir el comentario y hacer click
en “Comentar”. Para volver a minimizar la entrada de texto, basta con hacer
click en el recuadro que la contiene.
Si el usuario es el propietario del vı́deo, cuando el mismo no esté en
reproducción aparecerán iconos para la eliminación (también si se trata de
un administrador de la aplicación) y edición del vı́deo. En el primer caso,
haciendo click se mostrará una advertencia para confirmar su eliminación; en
el segundo, aparecerá una ventana con la información actual del vı́deo que el
usuario podrá editar.

G.8.

Otras operaciones

Es posible eliminar mensajes, comentarios, amigos, dejar de pertenecer a
comunidades, dejar de compartir algún vı́deo en una comunidad, etc. Para ello
en cada componente de la interfaz que los representa aparecerá una “X” para
llevar a cabo esta operación siempre que el usuario tenga permiso para hacerlo.
Por ejemplo, puede borrar sus comentarios en cualquier vı́deo pero no los de los
demás a no ser que los comentarios sean sobre un vı́deo de su propiedad.
Para eliminar su cuenta, en su perfil debe hacer click en la pestaña
“Información”, hacer click en “Borrar cuenta”, introducir su contraseña y
volver a hacer click en “Borrar cuenta”, aparecerá un diálogo de confirmación
y hacer click en la opción que desee. La cuenta será eliminada completamente y
no se podrá recuperar.
Para eliminar una comunidad, en el perfil de la comunidad, hacer click en
“Información” y en el caso de que sea el administrador de la comunidad
aparecerá la opción “Borrar comunidad”, hacer click en ella, aparecerá un
diálogo de confirmación y hacer click en la opción que desee.

G.9.

Administración

La interfaz presentada a un usuario administrador del sistema es similar al
de cualquier usuario cambiando:
La lista de amigos por la lista de los administradores que tiene el sistema.
Se eliminan comunidades y vı́deos.
Se añade “Mantenimiento” y “Estadı́sticas”
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La pestaña “Mantenimiento” permite realizar las tareas de administración:
Preferencias: Permite añadir, editar o eliminar las preferencias definidas
en el sistema. Para realizar las dos últimas operaciones, seleccionar la
preferencia deseada en la tabla y hacer click en el botón correspondiente.
Para añadir una nueva hacer click en “Añadir”, rellenar el formulario y
hacer click en “Aceptar”.
Servidor: Posibilita añadir, editar o eliminar los servidores multimedia de
los que se compone el sistema. Su funcionamiento es análogo al de las
preferencias.
Notificaciones caducadas: Permite visualizar las notificaciones que han
caducado en la aplicación y eliminar una, varias o todas de ellas.

La pestaña “Estadı́sticas” muestra las siguientes estadı́sticas estadı́sticas,
mediante un gráfico de barras (figura G.12):
Puntuación: Muestra los vı́deos mejor puntuados de entre los que han sido
puntuados alguna vez.
Actividad: Muestra los vı́deos con mayor actividad presentes en la
aplicación. La actividad de un vı́deo es la suma de su número de visitas, de
descargas, de puntuaciones y de comentarios.

Figura G.12: Interfaz de estadı́sticas de la administración

Apéndice H

Manual de instalación
En el presente anexo se describe el proceso a seguir para la instalación de la
aplicación desarrollada para este proyecto.

H.1.

Antes de empezar

La aplicación desarrollada es una aplicación Web, por lo que necesita
un servidor de aplicaciones para su funcionamiento; además, parte de su
funcionalidad consiste en servir vı́deo en streaming por lo que también necesita
un servidor de streaming compatible con el protocolo RTMP de la plataforma
Adobe Flash.
La aplicación ha sido desarrollada basada en el servidor de aplicaciones
Apache Tomcat y el servidor de streaming multimedia Red5, por lo que en este
anexo se explicará su instalación en dichos servidores. Si se quiere utilizar otros
servidores, este manual puede no reflejar fielmente el proceso de instalación en
los servidores que haya escogido.
En este manual se describe el proceso de instalación utilizando:
Apache Tomcat v6.0.26
Red5 v0.9.1
No se garantiza el correcto funcionamiento de la aplicación con cualquier otra
versión de estos servidores, en especial en el caso de Red5, debido a los problemas
descritos en el apartado 5.1.2.
Si no tiene instalado alguno de estos servidores puede descargar una copia de:
Apache Tomcat: http://tomcat.apache.org
Red5: http://red5.org/
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Este manual no cubre la instalación y configuración de estos servidores por
lo que, en caso de que sea necesario, se recomienda seguir las instrucciones de
instalación que se pueden encontrar en la documentación localizada en los enlaces
facilitados.

H.2.

Contenidos del paquete

La aplicación se distribuye como un archivo .rar que contiene tres paquetes en
su interior (.war) además de un archivo de texto con las presentes instrucciones
de instalación. Los tres paquetes son los siguientes:
Interfaz.war: Contiene la interfaz de usuario junto con el Media Manager1 .
Tı́picamente instalado en Apache Tomcat.
Services.war: Contiene la vertiente social de la aplicación. Tı́picamente
instalado en Apache Tomcat.
VideoServices.war: Contiene los servicios relacionados con la transferencia
y reproducción de vı́deo. Tı́picamente instalado en Red5.
Se recomienda encarecidamente la instalación de los tres paquetes, aunque
es posible prescindir del paquete con la interfaz si se decide realizar un interfaz
propio, es necesario extraer del paquete de interfaz el Media Manager, instalarlo
y modificar la configuración para el correcto funcionamiento de los otros dos
paquetes. En todo caso, la arquitectura de la aplicación está orientada a servicios,
por lo que se puede desarrollar un interfaz propio que funcione en paralelo al
interfaz facilitado.

H.3.

Requisitos de la instalación

La aplicación desarrollada necesita una copia de las siguientes librerı́as en el
directorio lib de los servidores:
Apache Tomcat: logback-classic-0.9.26, logback-core-0.9.26, slf4j-api-1.6.1 y
mysql-connector-java-5.1.13-bin.
Red5: No se necesita ninguna librerı́a adicional.
Una vez instaladas estas librerı́as y en funcionamiento puede proseguir con el
proceso de instalación.
1

Componente que asegura la coherencia entre la vertiente social y la multimedia de la
aplicación
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Instalación de los paquetes

Descomprimir el archivo .rar en un directorio, una vez descomprimido este
directorio deberá contener los archivos descritos en H.2.
Los paquetes Interfaz.war y Services.war van a ser instalados en Apache
Tomcat, mientras que el paquete VideoServices.war será instalado en Red5.
Para instalar los paquetes en Apache Tomcat puede usarse la herramienta
que éste provee para la instalación vı́a Web, tı́picamente accesible tecleando en
un navegador Web http://host:port/manager/html, dónde:
host: Dominio o IP2 dónde el servidor Apache Tomcat ha sido instalado.
port: Puerto en servicio del servidor Apache Tomcat
Si la dirección no es accesible, compruebe que host y port coinciden con su
instalación de Apache Tomcat y que el servidor se encuentre en funcionamiento.
Una vez con la herramienta que provee en funcionamiento, desplazarse
hasta la sección Desplegar/Archivo WAR a desplegar , click en el botón
Examinar , navegar hasta el directorio dónde haya descomprimido los archivos,
seleccionar Interfaz.war, hacer click en Abrir y una vez cerrado el diálogo de
selección hacer click en Desplegar . En este momento, el paquete seleccionado se
estará desplegando en el servidor, una vez finalizado deberá aparecer en el listado
localizado en la sección Aplicaciones.
Repetir este proceso con el otro paquete a desplegar en Apache Tomcat. Si
se han seguido estas instrucciones al pie de la letra, en esta ocasión el paquete a
seleccionar será Services.war.
Un método de instalación alternativo, consiste en extraer el contenido de los
paquetes mencionados, utilizando una herramienta como WinRAR y respetando
la estructura de directorios, directamente bajo el directorio TOMCAT-ROOT/
webapps/ dónde TOMCAT-ROOT es el directorio dónde se ha instalado el
servidor Apache Tomcat. Será necesario volver a arrancar el servidor para que se
cargue la aplicación.
En este punto deberı́amos tener instalados ya los paquetes que se alojan en
Apache Tomcat. tan sólo nos queda instalar el paquete correspondiente al servidor
Red5. Red5 no provee ninguna herramienta para la instalación al estilo de Apache,
por lo que será necesario realizar un proceso análogo al método alternativo
previamente descrito. De esta forma, deberemos extraer el contenido del paquete,
2

Internet Protocol
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respetando su estructura de directorios, bajo el directorio RED5-ROOT/webapps/
dónde RED5-ROOT es el directorio dónde se ha instalado el servidor multimedia
Red5. Será necesario reiniciar el servidor para que se cargue la aplicación.

H.5.

Configuración

Llegados a este punto deberı́amos tener todos los paquetes de los que se
compone la aplicación desplegados y cargados en memoria de sus respectivos
servidores. A continuación se describen los pasos a seguir en caso de que la
configuración por defecto no coincida con los requerimientos del usuario.

H.5.1.

Aplicación

Una vez instalados todos los paquetes de la aplicación es necesario que cada
parte sepa dónde puede encontrar a las demás. El servidor de streming multimedia
puede ser encontrado gracias a la lógica de negocio y las funcionalidades que debe
aportar la aplicación. Las otras dos partes, cuya ubicación no se prevee que cambie
habitualmente, deben conocerse a través de los parámetros que se especifican en
el web.xml de cada una de ellas.
Los parámetros a configurar en el archivo web.xml del paquete Interfaz son:
El el código mostrado en H.1 serviceIP y servicePort se refieren a la IP y
el puerto del servidor donde se ha instalado el paquete Services.war, webIP
y webPort se corresponden con la IP y el puerto donde se ha instalado el
paquete Interface.war y, finalmente, WebServiceLocation es utilizado por el Media
Manager para obtener una copia del WSDL con la descripción del servicio
resource disponible en el paquete Services, se deberá modificar con una URL
que contenga una copia de la descripción del servicio.
Por último, queda por configurar el archivo web.xml correspondiente al
paquete Services, en la figura H.2 se muestran los parámetros que deberemos
configurar.
Dichos parámetros son serviceURL, que contiene la raı́z de la URL dónde
pueden encontrarse los servicios desarrollados para la aplicación, y webURL, que
se corresponde con la raı́z de la URL del servidor dónde está alojado el paquete
correspondiente a la interfaz.
En el archivo web.xml del paquete servicios también es posible configurar el
tamaño de página para cualquiera de las estructuras que potencialmente podrı́an
ser muy grandes. Estos parámetros se muestran en la figura H.3, dónde también
se incluye una breve explicación de cada uno de ellos.
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<context-param>
<param-name>serviceIP</param-name>
<param-value>localhost</param-value>
</context-param>
<context-param>
<param-name>servicePort</param-name>
<param-value>8060</param-value>
</context-param>
<context-param>
<param-name>webIP</param-name>
<param-value>localhost</param-value>
</context-param>
<context-param>
<param-name>webPort</param-name>
<param-value>8060</param-value>
</context-param>
<context-param>
<description>Web Services’s WSDL</description>
<param-name>WebServiceLocation</param-name>
<param-value>
http://localhost:8060/YouserServices/resource?wsdl
</param-value>
</context-param>
Cuadro H.1: Parámetros configurables en el paquete Interfaz

H.5.2.

Logs (opcional)

La aplicación utiliza Logback para recopilar cierta información sobre la
aplicación necesaria para la administración y mantenimiento de la misma. Los
parámetros que se recogen y la forma de almacenarlos pueden ser modificados a
través de los ficheros de configuración de los logs.
Estos ficheros de configuración se encuentran en los distintos paquetes de la
aplicación y en cada caso se encuentran en:
Interfaz.war: En el directorio de la aplicación bajo TOMCAT-ROOT/webapps/
Interfaz/ navegar por WEB-INF, classes, logback-MediaManager.xml,
abrir el archivo y editarlo según se necesite.
Services.war: En el directorio de la aplicación bajo TOMCAT-ROOT/webapps/
Services/ navegar por WEB-INF, classes, logback-Services.xml, abrir
el archivo y editarlo según se necesite.
VideoServices.war:
En
el directorio de la aplicación bajo RED5-ROOT/webapps/VideoServices/
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<context-param>
<description>Web Services’s server URL</description>
<param-name>serviceURL</param-name>
<param-value>http://localhost:8060/Services/</param-value>
</context-param>
<context-param>
<description>Web’s server URL</description>
<param-name>webURL</param-name>
<param-value>http://localhost:8060/Interfaz/</param-value>
</context-param>
Cuadro H.2: Parámetros configurables en el paquete Services
navegar por WEB-INF, classes, logback-VideoServices.xml, abrir el
archivo y editarlo según se necesite.
En este manual no se explica como modificar los ficheros de logs para
adaptarlos a sus necesidades, para obtener información a este respecto se
recomienda visitar [31].
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<context-param>
<description>Numero de enlaces de video por pagina</description>
<param-name>vidsPerPage</param-name>
<param-value>27</param-value>
</context-param>
<context-param>
<description>Numero de personas por pagina</description>
<param-name>usersPerPage</param-name>
<param-value>15</param-value>
</context-param>
<context-param>
<description>Numero de comunidades por pagina</description>
<param-name>commsPerPage</param-name>
<param-value>15</param-value>
</context-param>
<context-param>
<description>Numero de mensajes por pagina</description>
<param-name>msgsPerPage</param-name>
<param-value>15</param-value>
</context-param>
<context-param>
<description>Numero de notificaciones por pagina</description>
<param-name>notifsPerPage</param-name>
<param-value>15</param-value>
</context-param>
<context-param>
<description>Numero de comentarios por pagina</description>
<param-name>commentsPerPage</param-name>
<param-value>15</param-value>
</context-param>
<context-param>
<description>Numero de servidores por pagina</description>
<param-name>serversPerPage</param-name>
<param-value>15</param-value>
</context-param>
<context-param>
<description>
Numero de elementos en cada pagina de estadisticas
</description>
<param-name>statsItemsPerPage</param-name>
<param-value>15</param-value>
</context-param>
Cuadro H.3: Parámetros sobre paginación configurables en el paquete Services
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Acrónimos
Acrónimo
AMF
API
CCO
CGI
DCMI
FMS
GIF
HQL
HTML
HTTP
IIS
IP
ISP
J2EE
JAX-WS
JAXB
JDBC
JMS
JPEG
JSP
MIME
MTOM
MVC
ORM
PDF
PFC
PNG
POJO
RFC
RIA

Significado
Action Message Format
Application Programming Interface
Copia de Carbón Oculta
Common Gateway Interface
Dublin Core Metadata Initiative
Flash Media Server
Graphics Interchange Format
Hibernate Query Language
Hyper Text Markup Language
Hyper Text Transfer Protocol
Internet Information Services
Internet Protocol
Internet Service Provider
Java 2 Platform, Enterprise Edition
Java API for XML Web Services
Java Architecture for XML Binding
Java DataBase Connectivity
Java Message Service
Joint Photographic Experts Group
JavaServer Pages
Multiporpose Internet Mail Extension
Message Transmission Optimization Mechanism
Model View Controller
Object-Relational mapping
Portable Document Format
Proyecto Fin de Carrera
Portable Network Graphics
Plain Old Java Object
Request For Comments
Rich Internet Application
Sigue . . .
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Acrónimo
RMI
RPC
RTMP
SMIL
SMTP
SOAP
SQL
SWF
TOA
URL
VOD
WSDL
WSIT
XML
XMP

Significado
Remote Method Invocation
Remote Procedure Call
Real-Time Messaging Protocol
Synchronized Multimedia Integration Language
Simple Mail Transfer Protocol
Simple Object Access Protocol
Structured Query Language
Small Web Format
Transfer Object Assembler
Uniform Resource Locator
Video On Demand
Web Services Description Language
Web Services Interoperability Technologies
Extensible Markup Language
Extensible Metadata Platform
Cuadro H.4: Acrónimos usados en este documento
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