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RESUMEN	  
En este Trabajo de Fin de Grado se va a explicar el procedimiento seguido a la hora 

de estudiar, diseñar y desarrollar Ackuaria, un portal de monitorización y análisis de 
estadísticas de comunicaciones en tiempo real.  Después, se mostrarán los resultados 
obtenidos y la interfaz gráfica desarrollada para una mejor experiencia de usuario. 

 
Ackuaria se apoyará en el uso de Licode, un proyecto de código libre desarrollado en 

la Universidad Politécnica de Madrid, más concretamente en el Grupo de Internet de Nueva 
Generación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Licode 
ofrece la posibilidad de crear un servicio de streaming y videoconferencia en la propia 
infraestructura del usuario. Está diseñado para ser totalmente escalable y su uso está 
orientado principalmente al Cloud, aunque es perfectamente utilizable en una infraestructura 
física. 

 
Licode a su vez se basa en WebRTC, un protocolo desarrollado por la W3C (World 

Wide Web Consortium) y el IETF (Internet Engineering Task Force) pensado para poder 
transmitir y recibir flujos de audio, video y datos a través del navegador. No necesita ninguna 
instalación adicional, por lo que establecer una sesión de videoconferencia Peer-to-Peer es 
realmente sencillo.  

 
Con Licode se usa una MCU (Multipoint Control Unit) para evitar que todas las 

conexiones entre los usuarios sean Peer-To-Peer. Actúa como un cliente WebRTC más por 
el que pasan todos los flujos, que se encarga de multiplexar y redirigir donde sea necesario. 
De esta forma se ahorra ancho de banda y recursos del dispositivo de una forma muy 
significativa. 

 
 Existe la creciente necesidad de los usuarios de Licode y de cualquier servicio de 

videoconferencia en general de poder gestionar su infraestructura a partir de datos y 
estadísticas fiables. Sus objetivos son muy variados: desde estudiar el comportamiento de 
WebRTC en distintos escenarios hasta monitorizar el uso de los usuarios para poder 
contabilizar después el tiempo publicado por cada uno. En todos los casos era común la 
necesidad de disponer de una herramienta que permitiese conocer en todo momento qué 
está pasando en el servicio de Licode, así como de almacenar toda la información para 
poder ser analizada posteriormente. 

 
Para conseguir desarrollar Ackuaria se ha realizado un estudio de las 

comunicaciones en tiempo real con el objetivo de determinar qué parámetros era 
indispensable y útil monitorizar. A partir de este estudio se ha actualizado la arquitectura de 
Licode para que obtuviese todos los datos necesarios y los enviase de forma que pudiesen 
ser recogidos por Ackuaria. El portal de monitorización entonces tratará esa información y la 
mostrará de forma clara y ordenada, además de proporcionar una API REST al usuario.  
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ABSTRACT	  
The main objective of this Project is to explain the procedure followed studying, 

designing and developing Ackuaria, a real time communications stats analyst and monitor 
portal. After that the user interface with the final results will be shown, explaining how it will 
improve significantly the user experience.   

 
Ackuaria works with Licode, an open source project developed at the Universidad 

Politécnica de Madrid, more specifically at the Grupo de Internet de Nueva Generación of the 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Licode provides to its users 
the possibility to create a videoconference and streaming service running on it's own 
infrastructure. It's designed to be totally scalable since it's normally used in the Cloud. 
However it's perfectly possible to use it in a physical infrastructure. 

 
Licode is based on WebRTC, a protocol developed by the W3C (World Wide Web 

Consortium) and the IETF (Internet Engineering Task Force). It allows its users to transmit 
and receive audio, video and data streams through the web browser without the need for 
additional plugins to be installed. Thanks to WebRTC is really easy to establish a Peer-to-
Peer videoconference session. 

 
Licode uses a MCU (Multipoint Control Unit) to avoid Peer-to-Peer connections 

between all the users in a session. This MCU acts like another WebRTC client all streams go 
through, multiplexing and redirecting them whenever and wherever is necessary. That way a 
lot of bandwidth and device resources are saved. 

 
Between Licode and any other videoconference service users there is a growing need 

to get the ability to manage their infrastructure from reliable data and statistics. There are 
many different goals, from studying WebRTC behaviour in different scenarios to monitoring 
the user's activity in order to measure the total amount of time each one of them has been 
publishing a stream. In every possible case there is a common need of having at their 
disposal a tool which allows them to know at all times what is happening at the Licode 
service, as well as to store all that information to be analysed later.  

 
It has been made a study of real time communications in order to find out about every 

useful and essential parameter to be monitored with Ackuaria. On basis of this study the 
architecture of Licode has been updated to get all the necessary parameters and send them 
to be picked up by Ackuaria. Then the information will be treated and clearly showed. Finally, 
in addition to showing the results an API REST will be provided for the user.  
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1. INTRODUCCIÓN	  
 
1.1 ESTADO	  DEL	  ARTE	  
 

Licode ha conseguido que implementar un servicio de videoconferencia en tu propia 
infraestructura, física o en el Cloud, sea una tarea sencilla con costes asequibles. El 
esfuerzo de sus creadores, miembros del Grupo de Internet de Nueva Generación en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica 
de Madrid, unido a su amplia y activa comunidad de usuarios hace que sea un proyecto 
dinámico en continua evolución. 

 
WebRTC hace que sea posible transmitir y recibir video, audio y datos a través del 

navegador de un ordenador o Smartphone sin ningún tipo de plugin. Licode proporciona una 
MCU que utiliza WebRTC para redirigir todos los flujos multimedia que los usuarios 
transmiten y reciben a través de su navegador utilizando sus cámaras web y micrófonos. De 
esta forma se evita que la comunicación entre ellos sea Peer-to-Peer, ahorrando gran 
cantidad de recursos de sus dispositivos y dando la opción de transcodificar la información 
multimedia. Es totalmente escalable, por lo que tiene la capacidad de adaptarse 
perfectamente a las necesidades de los usuarios en cada momento. 

 
Sin embargo, Licode no proporcionaba ninguna herramienta que permitiese 

monitorizar las sesiones de videoconferencia. Los usuarios tenían que utilizar la pestaña 
habilitada para WebRTC que proporcionan navegadores como Chrome y Firefox para 
mostrar estadísticas del envío y recepción de datos en su propio dispositivo. Se trata de una 
opción muy limitada ya que los datos se muestran caóticos, haciendo imposible que un 
usuario no experimentado pueda entender qué es lo que está viendo o encontrar un dato 
específico.  

 
La poca claridad y complejidad provoca que tampoco sea una opción viable para 

grandes infraestructuras. En estos casos es importante que el usuario pueda elegir el grado 
de abstracción que desea en cada momento, ya que sus necesidades al monitorizar la 
sesión no tienen porqué ser siempre las mismas. En el caso de Licode además existen salas 
en las que se dividen los usuarios y con esta herramienta es imposible diferenciar dónde se 
encuentra, qué usuario es o qué esta publicando o suscribiendo.  
 

De esta idea nace Ackuaria. Proporcionar a los usuarios de Licode un portal de 
monitorización y análisis de estadísticas de sesiones de comunicación en tiempo real que 
pudiesen instalar y usar de forma sencilla y totalmente compatible con su infraestructura de 
Licode. También ofrecerá distintas vistas y opciones para visualizar la monitorización de las 
sesiones, de tal forma que pueda adaptarse a las necesidades del usuario en cada 
momento. 

 
Con este objetivo se ha rediseñado la arquitectura de Licode para que permitiese 

enviar los eventos y estadísticas que resultan de más utilidad en WebRTC y se ha 
desarrollado la aplicación Ackuaria. Ésta recoge toda la información enviada por Licode y la 
somete a un tratamiento para finalmente mostrar toda la información de forma clara, 
ordenada y siempre actualizada. 
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1.2 OBJETIVOS	  
 

Este Trabajo de Fin de Grado plantea diseñar e implementar Ackuaria, una aplicación 
web de monitorización en tiempo real de infraestructuras que tengan Licode desplegado. 
Éste es el objetivo final, pero no será el único, ya que será necesario alcanzar otros 
objetivos para llegar a él. 
 

Se realizará un análisis exhaustivo de los parámetros que caracterizan una sesión de 
comunicación en tiempo real a través de internet, concretamente a través del proyecto 
Licode y el protocolo WebRTC. Se estudiarán aquellos parámetros que permiten conocer 
toda lo relativo al envío de información (audio y video), así como los que se refieren a la 
información recibida. Además, es importante conocer los posibles casos de fallo a la hora de 
establecer la conexión en la sesión de comunicación. 
 

Se diseñará e implementará la arquitectura que permita todo tipo de información 
desde Licode. Se partirá de la arquitectura ya definida de Licode y se añadirá dicha 
funcionalidad, con el objetivo de que la información sea recogida posteriormente. 
 

Ackuaria permitirá monitorizar un servicio de Licode en cualquier infraestructura. 
Desde Licode se enviarán Eventos y Estadísticas que Ackuaria recogerá, organizará, 
guardará y mostrará de una forma ordenada y clara. De esta forma, el administrador de la 
infraestructura podrá saber en cada momento cuál es el estado del servicio, qué usuarios 
están teniendo problemas para establecer la conexión y las causas, qué salas están siendo 
utilizadas y por quién, tiempo publicado por usuario y sala, etc. También se dará la opción 
de guardar un histórico de toda esta información en una base de datos MongoDB para poder 
ser analizada posteriormente si se desea.  Todo ello sin necesidad de que un ápice de la 
información recogida salga de la infraestructura del servicio, evitando problemas de 
seguridad.  
  
 Por último, se desarrollará una API REST que posibilite obtener toda esta 
información mediante una simple llamada a la URL donde esté corriendo. Esta API dará 
información extra a la que puede observarse en la interfaz gráfica, como la información 
específica de un usuario. 
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1.3 METODOLOGÍA	  
 

Para alcanzar todos los objetivos descritos anteriormente se ha establecido una 
metodología a seguir a lo largo de la realización del proyecto: 
 

• En primer lugar, se realizará un estudio del estándar WebRTC, clave a la hora de 
entender y analizar las tecnologías actuales de comunicación en tiempo real a través 
de internet. Definido por W3C (World Wide Web Consortium) e IETF (Internet 
Engineering Task Force), contiene un conjunto de APIs que posibilitan, como su 
propio nombre indica, la comunicación web en tiempo real, ya esa de video, audio o 
datos. Además, se analizará en profundidad el protocolo RTCP para conocer qué 
parámetros permite obtener relacionados con la calidad y estado de una conexión 
WebRTC. Por último, se estudiará la tecnología ICE y los protocolos que implementa 
para saber diagnosticar posibles casos de fallo en la conexión. 

 
• Estudio de Licode: aprovechando que es un proyecto Open Source y que fue 

desarrollado por el Grupo de Internet de Nueva Generación, se analizará y entenderá 
el código de cada módulo que lo compone, sus relaciones y las tecnologías utilizadas 
para comunicarse entre ellos. Se estudiarán las APIs de cliente y servidor que 
permiten desplegar y personalizar de forma sencilla una aplicación de 
videoconferencia y streaming en tu propia infraestructura.  

 
• Pruebas de funcionalidad: se realizarán pruebas en el lado de cliente y servidor para 

profundizar de forma práctica el conocimiento adquirido de Licode y WebRTC. 
Además, durante el transcurso de las pruebas, se analizarán las estadísticas internas 
de WebRTC que ofrecen los navegadores web Chrome y Firefox. Serán de gran 
utilidad para observar los parámetros RTCP e información sobre ICE. 

 
• Diseño de arquitectura: se hará a partir de la arquitectura de Licode y permitirá el 

envío de información (eventos y estadísticas de WebRTC)  desde Licode. Se hará de 
forma persistente y escalable para que puedan ser recogidas de forma fiable en 
Ackuaria. 

 
• Desarrollo de Ackuaria: toda la información enviada desde Licode se recogerá en la 

aplicación web. Dispondrá de varios niveles (Rooms, Streams y Subscribers) y se 
actualizará en tiempo real para facilitar la monitorización de distintos aspectos de una 
sesión. Toda la información recibida será persistente, dando la posibilidad de 
guardarla en una base de datos MongoDB. 

 
• Desarrollo de la API Rest: permitirá obtener toda la información disponible en la 

interfaz gráfica, además de otros datos de interés como el tiempo publicado de un 
usuario. La información será devuelta en formato JSON. 
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2. CONTEXTO	  
 
2.1 COMUNICACIONES	  EN	  TIEMPO	  REAL	  

2.1.1 WEBRTC	  
 

WebRTC (Web Real-Time Communication) es un proyecto en desarrollo por el Word 
Wide Web Consortium (W3C) y la Internet Engineering Task Force (IETF) que permite 
desarrollar aplicaciones web de comunicación de video, audio y datos en tiempo real a 
través del navegador.  No necesita ningún tipo de plugins o software adicional, basta con un 
navegador compatible (Google Chrome, Mozilla Firefox y Opera son los más utilizados 
actualmente) en el dispositivo del usuario. 
 

Implementa tres APIs, todas ellas de código abierto y gratuitas: MediaStream, 
RTCPeerConnection y RTCDataChannel. A continuación se describe el propósito de cada 
una: 
 

• MediaStream: representa los flujos multimedia (audio y video), obtenidos a partir de 
los recursos del usuario, tales como micrófonos o cámaras web. Comunicarse con 
estos dispositivos es posible gracias a getUserMedia, que pide al usuario permiso 
para acceder a la cámara y micrófono para conseguir un MediaStream. 
 

• RTCPeerConnection: representa una conexión entre el ordenador del usuario y otro 
usuario remoto. Es la encargada de realizar la negociación entre ambos para 
establecer la comunicación de los MediaStreams compartidos. 

 
• RTCDataChannel: como su propio nombre indica, es un canal de datos bidireccional 

entre dos usuarios. Permite enviar a través de él todo tipo de datos, como por 
ejemplo información o eventos. 

 
El proceso temporal que sigue WebRTC es el siguiente: un usuario quiere compartir 

audio o video con otro usuario, por lo que se pide permiso para acceder a su cámara y/o 
micrófono a través del getUserMedia. Una vez permitido el acceso, se obtiene uno o varios 
MediaStreams y, a partir de ahí, RTCPeerConnection inicia la negociación entre ambos 
usuarios para definir parámetros tales como la resolución del vídeo y el ancho de banda 
disponible. Para ello emplea mensajes SDP de oferta y respuesta con todos los parámetros 
necesarios incluidos. Una vez realizada la negociación, ICE se encargará de encontrar 
posibles caminos para establecer la conexión (a través de los ICE Candidates), es decir, 
definir por qué interfaces y puertos se va a producir el intercambio de información. 

 
En caso de éxito en la negociación se continuará con el intercambio de datos a través 

de RTP (Real Time Protocol). Sin embargo, en caso de que la negociación terminará en 
fracaso es importante conocer las razones concretas del fallo de conectividad para saber 
cómo solucionarlas. Será un punto importante a tener en cuenta a la hora de monitorizar una 
sesión de comunicación, como se verá más adelante. 

 
Para realizar un seguimiento de los flujos multimedia intercambiados mediante RTP se 

usa el protocolo RTCP (RTP Control Protocol). Proporcionará información acerca de la 
calidad de dichos flujos, así como del estado de la conexión.  
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2.1.2 INTERACTIVE	  CONNECTIVITY	  ESTABLISHMENT	  (ICE)	  
 

Para encontrar el camino por el que establecer la conexión Peer-to-Peer entre 
usuarios es necesario que el servidor pueda acceder a sus IPs, incluso si están situados 
detrás de un NAT (Network Address Translation). WebRTC utiliza ICE (Interactive 
Connectivity Establishment), un framework que posibilita la conexión en ese escenario. ICE 
implementa los protocolos STUN (Session Traversal Utilities for NAT) y TURN (Traversal 
Using Relays around NAT) para conseguir la dirección IP y el puerto deseados. 

 
En una situación ideal las IPs de ambos extremos no se encontrarán detrás de ningún 

NAT y podrán verse la una a la otra sin que sea necesario tomar ninguna medida adicional.  
 
 

 
Figura 1: Escenario óptimo ICE 

 
 Sin embargo, no siempre se da este caso y es ahí donde entran en acción STUN y 
TURN. 

2.1.2.1 STUN	  
 

WebRTC necesita que la IP de un cliente se pueda ver desde la IP del otro extremo de 
la conexión, sin este requisito, es imposible establecer la conexión. Con la finalidad de ver 
todas las IPs de un cliente, públicas y privadas, ICE implementa STUN.  

 
El funcionamiento de STUN es bastante simple: el usuario que se encuentra detrás de 

una NAT envía una petición al servidor de STUN. Éste recoge la IP y el puerto de la petición 
recibida y se la reenvía de vuelta al usuario. De esta forma se trata de obtener todas las 
futuras direcciones a probar para establecer la conexión. En algunos casos se usará la IP 
privada (los dos clientes se encuentran detrás del mismo NAT) y en otros la IP pública 
disponible. 

 

 
Figura 2: Escenario ICE con STUN 
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2.1.2.2 TURN	  
 

ICE también implementa TURN, que tiene una funcionalidad clara: actúa como 
intermediario para realizar el intercambio de datos en la conexión WebRTC. Dispone de una 
IP pública, por lo que los usuarios pueden acceder a él fácilmente aunque se encuentren 
detrás de una NAT. 

 

 
Figura 3: Escenario ICE con TURN 

2.1.3 RTP	  Y	  RTCP	  
 

WebRTC utiliza RTP, Real Time Protocol, para la comunicación en tiempo real y 
RTCP, RTP Control Protocol, para realizar medidas de control de calidad sobre las 
sesiones. RTP es un protocolo utilizado para transmitir datos en tiempo real de audio y video 
por la red. RTCP facilita parámetros de gran ayuda para conocer el estado de una 
comunicación por RTP, ya que éste no garantiza la QoS (Calidad de servicio). La 
comprensión y la evolución de todos estos parámetros será clave a la hora de mejorar la 
calidad del servicio, así como de diagnosticar fallos y problemas durante la sesión. 
 

RTCP proporciona información de las dos partes de la comunicación. Por un lado, 
recoge y envía los datos relacionados con la transmisión de paquetes RTP en los llamados 
Sender Reports. Por otro lado, también facilita información la recepción de los paquetes 
RTP de otros usuarios y la recoge en los Receiver Reports. 

 
RTP permite utilizar distintos perfiles para añadir nuevas funcionalidades. Los más 

destacados son:  
 

• Audio-Visual Profile (RTP/AVP): permite utilizar RTP y RTCP en conferencias de 
audio y video mediante una serie de Payload Types y Codecs.  Definido en la RFC 
3551 [1]. 

 
• Audio-Visual Profile Feedback (RTP/AVPF): mejora la transmisión de feedback y 

RTCP habilitando la opción de que los receptores puedan mandar feedback a los 
transmisores de forma inmediata. De esta forma no es necesario seguir un contador 
de tiempo fijo para enviar la información y pueden implementarse mecanismos para 
mejorar la transmisión de forma inmediata. Definido en la RFC 4585 [2]. 

 
• Secure Audio-Visual Profile (RTP/SAVP): proporciona RTP y RTCP seguros al 

perfil RTP/AVP gracias a la utilización de SRTP (Secure Real-Time Protoclol). Para 
ello implementa  encriptación de las transmisiones y protección de la integridad de la 
información y las reproducciones. Definido en la RFC 3711 [3]. 

 
• Secure Audio-Visual Profile Feedback (RTP/SAVPF): combinación de RTP/AVPF 

y RTP/SAVP. Definido en la RFC 5124 [4]. 
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2.1.3.1 SENDER	  REPORTS	  
 

Los Sender Reports son paquetes enviados por RTCP que contienen información 
acerca de un flujo multimedia publicado por un usuario. Un mismo paquete puede contener 
varios bloques de Sender Reports, como puede observarse en la RFC 3550 sobre RTP. 

 

 
Figura 4: Paquete RTCP Sender Report 

Entre los campos más útiles para el propósito de este Trabajo de Fin de Grado se 
encuentran los siguientes: 
 

• Sender’s octet count: contiene el agregado del total de bytes enviados por el 
transmisor en un flujo de audio o video desde que comenzó la transmisión hasta el 
momento en el que el paquete fue enviado. Para observar su evolución y poder 
sacar conclusiones acerca de la calidad del flujo, puede resultar de más utilidad 
calcular los bytes o bits por segundo enviados. 
 

• Sender’s packet count: contiene el agregado del total de paquetes enviados por el 
transmisor en un flujo de audio o video desde que comenzó la transmisión hasta el 
momento en el que el paquete fue enviado.  
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• SSRC of sender: Syncronization Source, es el identificador del transmisor del que 
proviene el paquete Sender Report. Se utilizará para conocer en todo momento la 
proveniencia de los paquetes. 

 

2.1.3.2 	  RECEIVER	  REPORTS	  
 
Si bien los Sender Reports informan acerca de un flujo publicado por un usuario, 

también es necesario tener información desde el otro lado de la conexión. Aquí entran en 
acción los Receiver Reports, proporcionando datos relacionados con la calidad en la 
recepción de la transmisión a través de RTP. 

 

 
Figura 5: Paquete RTCP Receiver Report 

 
Además, gracias a los perfiles en RTCP, es posible introducir más tipos de paquetes 

en un Receiver Report. Destacan los PLI (Picture Lost Indication) y los paquetes REMB 
(Receiver Estimated Max Bitrate). 

 
En los Receiver Reports destacan los siguientes campos: 
 

• SSRC of packet sender: identifica al receptor de la transmisión RTP, es decir, a 
aquel que esté enviando los paquetes Receiver Report. 
 

• SSRC_n: identifica al transmisor de los paquetes RTP que se están recibiendo. 
 

• Fraction Lost: fracción de paquetes RTP provenientes de SSRC_n desde que el 
último Receiver Report fue enviado. Es decir, es el número de paquetes perdidos 
dividido por el número de paquetes totales esperados.  
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• Cumulative number of packets lost: agregado del número total de paquetes 
perdidos (no recibidos) en la recepción de un flujo multimedia por RTP. Puede 
resultar de más utilidad hallando el número de paquetes perdidos por segundo. 

 
• Interarrival Jitter: se trata de una estimación de la variación de la latencia entre los 

paquetes recibidos.  
 

• Picture Lost Indication (PLI): informa al transmisor RTP de que ha perdido gran 
cantidad de datos codificados de video de una o varias imágenes, por lo que lo más 
probable es que no pueda seguir mostrando el vídeo. El transmisor entonces puede 
mandar un frame completo para que el receptor pueda engancharse de nuevo al 
flujo. Están definidos en el perfil RTP/AVPF como especifica la RFC 4585. 
 

• Ratio Estimated Max Bitrate (REMB): ancho de banda estimado que tiene el 
usuario para recibir la transmisión RTP multimedia. Fue propuesto por Google en un 
Draft del IETF en el año 2013.  
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2.2 LICODE	  
 

Licode es una plataforma de comunicaciones WebRTC de código abierto desarrollada 
en el Grupo de Internet de Nueva Generación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Telecomunicación. Desde el año 2012 que se inició el proyecto ha conseguido 
convertirse en uno de los referentes de WebRTC. A fecha de escritura de este Trabajo de 
Fin de Grado cuenta con 1385  Commits, 752 Stars y 27 Contributors, y sigue creciendo 
gracias al trabajo de los componentes del Grupo de Investigación y la amplia comunidad de 
usuarios que posee. 

 
La mayor ventaja de Licode es la posibilidad que da a los usuarios de tener su propio 

servicio de videoconferencia bajo su infraestructura. Mientras que usando sólo WebRTC 
todas las conexiones son Peer-to-Peer, Licode posee una MCU (Multipoint Control Unit) por 
la que pasa todo el tráfico y se encarga de distribuirlo a todos los usuarios. De esta forma se 
ahorra ancho de banda y recursos del dispositivo y es posible transcodificar los flujos 
multimedia.  

 
De forma adicional está pensado para ser utilizado bajo una infraestructura en el 

Cloud, por lo que es totalmente escalable y permite ahorrar gran cantidad de recursos. Con 
este fin tiene una arquitectura distribuida, factor a tener en cuenta en el futuro desarrollo de 
Ackuaria. 

2.2.1 ARQUITECTURA	  
 

Antes de comenzar este Trabajo de Fin de Grado, la arquitectura de Licode no estaba 
diseñada para mandar estadísticas y otros datos a un módulo como Ackuaria. Su 
arquitectura no facilitaba el envío de información y estadísticas a ningún módulo adicional, 
como se ve en la figura a continuación. 

 

 
Figura 6: Arquitectura de Licode 



 17 

En ella se muestra un esquema general de la arquitectura de Licode. Es necesario 
mostrar también una ampliación de la parte correspondiente a Erizo, ya que será clave a lo 
largo de este Trabajo de Fin de Grado. 

 

 
Figura 7: Arquitectura de Erizo 

 
La composición de ambas figuras forma la arquitectura total de Licode. En ella se 

pueden observar los distintos módulos que lo componen, así como las comunicaciones 
existentes entre ellos. A continuación se realizará un análisis de cada uno de estos 
componentes, así como de las tecnologías utilizadas para las comunicaciones. El fin de este 
análisis es determinar cuál es la forma más adecuada de actualizar su arquitectura para que 
Ackuaria sea totalmente compatible y funcional al lado de Licode. 
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2.2.2 MÓDULOS	  

2.2.2.1 NUVE	  
 

Nuve es el módulo encargado de administrar y gestionar las Salas (Rooms), Usuarios 
(Users), Servicios (Services) y Tokens de acceso en una infraestructura con Licode 
desplegado. Dispone de una API REST para interaccionar con los recursos desde el 
servidor de la aplicación e incluye un cliente para realizar peticiones a dicha API desde 
Python, Node.js y Ruby On Rails. Nuve dispone de una base de datos MongoDB para 
permitir que todos los recursos y su información asociada sea persistente.  

 
A la hora de ser usado, la primera acción a realizar por el usuario será inicializar Nuve 

para el servicio deseado, proporcionando la ID del Service, su clave de acceso y la dirección 
en la que está corriendo Nuve. Una vez inicializado, la API proporciona las siguientes 
funcionalidades, organizadas por el tipo de recurso: 
 

2.2.2.1.1 Room	  
 

Es un espacio virtual en el que los Users comparten sus flujos multimedia, que a 
partir de ahora serán llamados Streams. Un usuario que se conecta a una Room puede 
publicar Streams para el resto de usuarios de esa Room y suscribirse a otros. Mediante la 
suscripción, un User indica que quiere recibir la transmisión del Stream al que lo hace. 

 
Recurso  Parámetro Descripción 

Room  _id Identificador único de la Room 

  name Nombre de la Room 

  p2p  Boolean que indica si la sala es peer-to-peer. Opcional 

 
 Además, gracias a la API de Nuve, un usuario puede interaccionar con las Rooms 
con distintas funciones. 
 
Recurso  Función 

Room  createRoom(roomName, callback, errorCallback, p2p, data) 

  getRooms(callback, errorCallback) 

  getRoom(roomID, callback, errorCallback)  

  deleteRoom(roomID, callback, errorCallback) 

 
• createRoom: requiere introducir un nombre para la Room y una función para el 

Callback, a la que se le pasará como parámetro la Room creada. De forma opcional 
se puede añadir un Callback de error y un objeto de la forma {p2p: true} si se desea 
que la Room sea Peer-to-Peer. Además se puede añadir otra información adicional, 
como por ejemplo {data: { roomDescription: “Room created by Ignacio” } }. 
 

• getRooms: solicita a Nuve una lista con todas las Rooms del Service. Es necesario 
pasarle una función de Callback que recibirá como parámetro la lista de Rooms 
completa. De forma opcinal se puede añadir un Callback de Error para atrapar 
posibles errores. 
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• getRoom: solicita a Nuve una Room en concreto a partir de su ID. En la función de 

Callback se recibirá el objeto Room solicitado. Al igual que las anteriores puede 
añadirse un Callback de Error. 

 
• deleteRoom: solicita a Nuve eliminar de su registro la Room que coincida con el ID 

pasado como argumento. El Callback devolverá un mensaje con el resultado de la 
operación en caso de que sea exitosa. Opcionalmente se puede añadir un Callback 
de Error para recoger mensajes en caso de fallo al borrar la Room. 

 

2.2.2.1.2 Token	  
 

Permite a un usuario conectarse a una Room actuando como llave de acceso de uso 
único. Un usuario solicita el token para un ID de una Room, aportando su nombre de usuario 
y rol (si es pertinente). Nuve genera el token y se lo envía de vuelta al usuario, que ya está 
listo para utilizarlo en la sala solicitada. 

 
Recurso  Parámetro Descripción 

Token  name Nombre del User que va a participar 

  role Rol del User que va a participar 

Un usuario de Licode puede solicitar a Nuve un token para una sala específica 
gracias a su API. 

 
 
Recurso  Función 

Token  createToken(roomID, name, role, callback, errorCallback) 

 
 Se le pasarán como parámetros el ID de la Room en la que el User desee participar, 
el nombre que quiera que le identifique, el rol que vaya a tener en la Room y una función de 
Callback a la que se pasará como parámetro el Token solicitado ya creado. Dicho Token 
será utilizado después para conectarse a la Room. 

 

2.2.2.1.3 User	  	  
 

Cliente con la capacidad de conectarse a una sala y realizar cualquiera de las 
acciones permitidas en ella (publicar, suscribirse, compartir pantalla..). Es decir, un User es 
un participante en una Room de Licode. 

 
Recurso  Parámetro Descripción 

User  name Nombre del User, se especifica al crear el Token 

  role Rol que ocupa el User, se especifica al crear el Token 

 
La API de Nuve permite solicitar una lista con todos los Users de una Room del 

servicio que se esté utilizando de Licode. 
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Recurso  Función 

User  getUsers(roomID, callback, errorCallback) 

 
Como parámetro será necesario pasarle el ID de la Room deseada, así como una 

función de Callback que reciba la lista de Users solicitada, que será necesario parsear como 
JSON. La función de error de Callback será opcional. 

 

2.2.2.1.4 Service	  
 

Un Service de Licode es una aplicación que realiza llamadas a Nuve para administrar 
sus recursos. Una misma infraestructura con Licode desplegado puede tener varios Service 
para dividir sus Rooms en función del tipo de aplicación, la carga de Users… Entre todos los 
servicios, existirá un único Superservice, que permitirá realizar acciones sobre los demás 
servicios. 

 
 

Recurso  Parámetro Descripción 

Service  _id Identificador único del Service 

  name Nombre del Service 

  key 
  

Clave del Service 

  rooms Lista de Rooms creadas en el Service 

 
La API de Nuve facilita al usuario poder interaccionar con los Services gracias a las 

siguientes funciones. 
 
 

Recurso  Función 

Service  createService(name, callback, errorCallback) 

  deleteService(serviceID, callback, errorCallback) 

  getServices(callback, errorCallback)  

  getService(serviceID, callback, errorCallback) 

 
• createService: sólo disponible si se llama desde el Superservice. Se le pasa como 

parámetros el nombre que se le quiera dar al Servicio y una función de Callback que 
recoge el Service creado.  
 

• deleteService: sólo disponible si se llama desde el Superservice. Se le pasa el ID 
del Service que se desee eliminar, recogiendo la información sobre el resultado en la 
función de Callback. 

 
• getServices: devuelve en el Callback una lista con todos los Servicess creados.  

 
• getService: devuelve en el Callback el Service correspondiente al ID pasado como 

parámetro. 
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2.2.2.2 ERIZO	  JS	  Y	  ERIZO	  AGENT	  
 

Erizo es la MCU (Multipoint Control Unit) de Licode, es decir, actúa como punto 
central entre los clientes de una aplicación de Licode. Implementa WebRTC como un cliente 
más y es el encargado de redirigir y gestionar todos los flujos multimedia que existen entre 
los Users de Licode. Al ser el núcleo de Licode está desarrollado en C++ y dispone de un 
"envoltorio", Erizo API, que permite que las siguientes funciones de Erizo puedan ser 
llamadas desde Javascript. Sus principales componentes son: 
 
 

• WebRtcConnection: es el encargado de establecer la conexión entre los clientes 
que utilizan WebRTC. Una vez creado el WebRtcConnection, puede suscribirse a los 
distintos flujos multimedia y enviar o recibir los datos.  

 
• OneToManyProcesssor: es un multiplexador de Streams. Es decir, recibe como 

entrada un objeto WebRTCConnection que haya publicado un flujo multimedia y lo 
multiplexa a la salida sin realizar ningún tipo de cambio en él, de forma que se crean 
nuevos objetos WebRtcConnection a los que es posible suscribirse. 
 

• OneToManyTranscoder: tiene la misma función que el OneToManyProcessor, pero 
además permite transcodificar el flujo multimedia publicado a la entrada. 

 
 

Ahora bien, es necesario que un módulo de Licode pueda añadir, modificar o borrar 
estos componentes cuando sea necesario. ErizoJS se encarga de interactuar con todos 
ellos con el objetivo de añadir y borrar Publishers, Subscribers… Aprovecha Erizo API para 
definir sus propias funciones: 

 
• addPublisher: añade un nuevo Publisher a la Room, creando un 

OneToManyProcessor y un WebRtcConnection. El WebRtcConnection será el 
Publisher del OneToManyProcessor. 
 

• removePublisher: elimina un Publisher de la Room y borra su 
OneToManyProcessor. 

 
• addSubscriber: añade un nuevo Subscriber a la Room, creando un 

WebRtcConnection que será añadido a la lista de subscribers del 
OneToManyProcessor correspondiente al Publisher. 

 
• removeSubscriber: elimina un Subscriber de la Room, borrando su 

WebRtcConnection del OneToManyProcessor asociado. 
 

• removeSubscriptions: elimina todos los Subscribers del OneToManyProcessor 
asociado a un Publisher. 

 
 

En la arquitectura del principio se ha mostrado un esquema completo que incluyese la 
señalización. Sin embargo, a efectos de envío de información multimedia de un cliente final 
a otro cliente final la arquitectura se simplifica significativamente. 
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Figura 8: Arquitectura de Licode (Sólo Media) 

 
Todos los flujos pasan desde cada participante a un Erizo JS. Allí son multiplexados y 

enviados a todos los participantes que estén suscritos a él. Como se puede apreciar, los 
Erizo JS no tienen por qué estar en una misma máquina, gracias a la arquitectura distribuida 
y escalable  de Licode   

 
Erizo Agent crea y elimina ErizoJS cuando se lo indican desde el controlador. Por 

defecto tiene una serie de ErizoJS ya inicializados inactivos que se irán utilizando según las 
necesidades de la Room. 

 

2.2.2.3 ERIZO	  CONTROLLER	  
 

Es el controlador principal de Licode, encargado de comunicarse con los Erizo 
Agents y ErizoJS para manejar las distintas acciones que tienen lugar en una Room. 
Gracias a su API de cliente, posibilita que los usuarios puedan interactuar con él de una 
forma sencilla y eficiente a través de Web Sockets.  
 

Escrito en Node.js, lleva el registro de Rooms que administra. Entre la información 
que almacena se encuentra el ID de la Room, los Users que están conectados a ella y las 
suscripciones que se han realizado en la sala. Recibe instrucciones del cliente a través de 
Erizo Client gracias a WebSockets y se comunica con los ErizoJS y Erizo Agent a través de 
los Room Controllers, como se puede observar en la arquitectura expuesta anteriormente. 
 

Cada Room Controller posee funciones para gestionar la Room a la que esté 
asignado. Es el responsable de añadir y borrar publicaciones y suscripciones dentro de ella. 
Se comunica con los ErizoJS y Erizo Agents a través del bus de mensajes mediante colas 
personalizadas. Este bus de mensajes implementa el protocolo AMQP (Advanced Message 
Queuing Protocol) para transmitir la información, concretamente utiliza la implementación de 
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RabbitMQ. Por otro lado, la comunicación entre el cliente del controlador (Erizo Client) y 
Erizo Controller tiene lugar gracias a los Web Sockets a través de Socket.io. 

2.2.2.4 ERIZO	  CLIENT	  
 

Todas las funciones disponibles en el controlador son accesibles por parte del cliente 
desde Erizo Client. Se carga en el navegador del usuario final y permite que puedan realizar 
su propia aplicación gracias a la comunicación por WebSockets con Erizo Controller. 
Dispone de una API de cliente bien documentada con la que un usuario final puede 
interactuar con Streams, Rooms y Events. 

 
• Streams: un cliente desde su aplicación puede crear un nuevo Stream con los 

atributos que desee (nombre, audio, video, screen…) y obtener y modificar 
información sobre un Stream ya existente (tiene video, audio o datos, inicializarlo, 
cerrarlo, obtener sus atributos o actualizarlos…). Se muestran las funciones más 
usadas: 
 

Recurso  Función Descripción 

Stream  init() Inicializa el Stream solicitando acceso a los recursos 
multimedia del usuario (micrófono, cámara…) a través 
de la API de WebRTC GetUserMedia. Sólo funciona en 
Streams locales. 

  close() Detiene el acceso a los recursos multimedia. Si el 
Stream estuviese publicado, dejaría de estarlo. Sólo 
funciona en Streams locales. 

  show() 
  

Muestra el video del Stream especificado en el HTML. 

  hide() Deja de mostrar el video del Stream. 

 
 

• Rooms: el cliente puede inicializar una Room a partir de un Token, conectar un User, 
publicar o dejar de publicar un Stream en ella, suscribirse o darse de baja de un 
Stream, desconectarse… Son las siguientes: 

 
Recurso  Función Descripción 

Room  connect() Establece la conexión del User a la Room. 

  publish(stream) Publica el Stream deseado del User en la Room. 

  unpublish(stream) Deja de publicar el Stream deseado del User en la 
Room. 

  subscribe(stream) 
  

Suscribe al User al Stream deseado de la Room. 

  unsubscribe(stream) Anula la suscripción del User al Stream de la 
Room. 

  disconnect() Desconecta al User de la Room. 

 
• Events: proporcionan información sobre los recursos tipo Stream y Room cuando se 

realizan acciones sobre ellos. Un usuario desde su navegador puede escuchar estos 
eventos para sabe cuando se añaden o borran Streams de la Room, si su conexión a 
la Room ha sido satisfactoria o no y si se ha proporcionado acceso a los dispositivos 
multimedia (micrófonos, cámaras…) por parte del usuario. 
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Eventos  Función Descripción 

RoomEvent  room-connected El User se ha conectado a la Room 

    

StreamEvent  access-accepted El User ha permitido el acceso a sus recursos de 
cámara y micrófono 

  acces-denied 
  

El User ha denegado el acceso a sus recursos de 
cámara y micrófono 

  stream-added Un User ha añadido un Stream en la Room 

  stream-removed Uno de los Streams de la Room ha sido 
eliminado. 

 
En definitiva, un ejemplo de un transcurso normal durante una sesión de Licode visto 

desde la perspectiva del cliente sería de la siguiente forma: 

2.2.3 TECNOLOGÍAS	  UTILIZADAS	  
 

Durante la descripción de cada módulo se ha ido especificando qué comunicaciones 
establecía con el resto de los módulos de Licode. Destaca la utilización de WebSockets y el 
bus de mensajes por el que pasan prácticamente todas las comunicaciones en Erizo. En el 
próximo epígrafe se analizan, especificando las tecnologías elegidas para cada caso. 
 

2.2.3.1 WEB	  SOCKETS	  
 

Para la comunicación entre cliente y servidor a través de WebSockets se utiliza 
Socket.io, librería de Javascript que habilita un canal de comunicación bidireccional en 
tiempo real entre el cliente y el servidor de una aplicación web. Se utiliza instalando la 
librería de servidor sobre Node.js y añadiendo la librería de cliente al Javascript cargado por 
el navegador web.  
 

Su instalación y utilización es simple y sencilla, así como eficiente a la hora de 
transmitir datos de pequeño tamaño (lo más común es el envío de documentos en formato 
JSON). 

2.2.3.2 AMQP	  
 

En el caso del bus de mensajes se utiliza el protocolo AMQP (Advanced Message 
Queuing Protocol), ya que habilita la emisión y recogida de mensajes en un bus de datos 
con eficiencia e integridad. Todos los datos emitidos son encolados, pudiendo los clientes 
suscribirse a estas colas para recibirlos. 

 
Más concretamente se usa RabbitMQ, una implementación de código abierto que 

facilita el uso de AMQP, pudiendo además personalizar el algoritmo de encolamiento para 
que satisfaga las necesidades de la instalación.  
 

2.2.3.3 MONGODB	  
 

Es un proyecto de código libre de base de datos NoSQL orientada a documentos. 
Los documentos pasados serán de la forma JSON (Javascript Object Notation) y se 
almacenarán como BSON, la representación binaria de los JSON. 
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 El proyecto está escrito en C++ y tiene drivers para la mayoría de los lenguajes de 
programación más utilizados. En el caso de Licode se utiliza MongoJS, uno de sus módulos 
para Node.js. Se eligió MongoJS por su sencillez a la hora de ser implementado y utilizado. 
Una vez instalado bastan un par de líneas de código para conectarse a la base de datos 
deseada y a partir de ahí introducir, modificar o borrar documentos con funciones muy 
fáciles de usar.  

 
También se pueden realizar búsquedas (queries) en las colecciones que el usuario 

tenga creadas pasando como parámetro un JSON. En definitiva, es una solución simple y 
ligera que permite aprovechar al máximo todas las ventajas de utilizar MongoDB. 
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3. ACKUARIA	  
 

Una vez acabado el análisis de WebRTC y Licode es momento de comenzar a 
explicar y analizar Ackuaria, el portal que permitirá monitorizar una infraestructura que tenga 
Licode desplegado. Debe cumplir una serie de condiciones indispensables: ser sencillo de 
instalar, llevar una monitorización completa e informativa, tener una arquitectura ligada a la 
de Licode, disponer de una API REST y ser fácil e intuitivo de usar. 
 
3.1 MONITORIZACIÓN	  
 

Uno de los requisitos especificados es la necesidad de que Ackuaria resulte lo más 
informativa posible, sea cual sea la necesidad del usuario. Debe realizar una monitorización 
total de la sesiones de un Service de Licode de forma ininterrumpida. Por lo tanto es 
imprescindible conocer qué datos son esenciales para este propósito. 

 
En primer lugar debe llegar información relativa a las acciones que un cliente de 

Licode lleva a cabo, desde conectarse a una Room hasta publicar su propio Stream. Serán 
los llamados Eventos. En segundo lugar debe llegar todas las Estadísticas ligadas al uso de 
WebRTC y el protocolo RTCP. Con estos dos componentes será suficiente para llevar un 
control exhaustivo del Service seleccionado. 

3.1.1 EVENTOS	  
 

Para llevar una monitorización completa de una sesión de comunicación en tiempo 
real con Licode es imprescindible conocer su composición en cada momento. Es necesario 
llevar un registro de los usuarios que ocupan cada sala del servicio, así como de lo que 
comparten en cada momento. Habrá pues que implementar una red de eventos que permita 
que el portal de monitorización Ackuaria pueda llevar a cabo este registro.  

 

3.1.1.1 EVENTOS	  DE	  SEÑALIZACIÓN	  
 

El primer paso es fijar una lista con los eventos clave para determinar el mapa de 
usuarios y streams en un servicio de Licode. El primero de esta lista será el que notifique de 
que un usuario ha publicado un Stream en una Room. Se llamará publish y tendrá las 
siguientes propiedades: 

 
Evento  Parámetro Descripción 

publish  room Identificador de la Room donde se ha publicado el 
Stream 

  user Identificador del User que ha publicado el Stream 

  name Nombre del User que ha publicado el Stream 

  stream Identificador del Stream publicado 

  timestamp Fecha en la que se ha publicado el Stream 

 
De la misma manera, se deberá notificar cuando un Stream ha dejado de ser 

publicado. De forma coherente con el anterior, éste se llamará unpublish y sus propiedades 
serán: 
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Evento  Parámetro Descripción 

unpublish  room Identificador de la Room donde se ha dejado de publicar 
el Stream 

  user Identificador del User que ha dejado de publicar el 
Stream 

  stream Identificador del Stream que ha dejado de ser publicado 

  timestamp Fecha en la que el Stream ha dejado de ser publicado 

 
Otra de las situaciones más repetidas será aquella en la que un usuario se suscriba a 

un Stream de un User. Será el evento subscribe. 
 

Evento  Parámetro Descripción 

subscribe  room Identificador de la Room donde se produce la 
suscripción 

  user Identificador del User que se ha suscrito al Stream 

  name Nombre del User que se ha suscrito al Stream 

  stream Identificador del Stream al que se ha suscrito 

  timestamp Fecha en la que se ha producido la suscripción 

 
De modo opuesto, cuando un usuario anula su suscripción a un Stream se enviará el 

evento unsubscribe.  
 

Evento  Parámetro Descripción 

unsubscribe  room Identificador de la Room donde se anula la suscripción 

  user Identificador del User que ha anulado la suscripción 

  stream Identificador del Stream en el que se ha anulado 

  timestamp Fecha en la que se ha anulado la suscripción 

 
Por último, también se avisará cuando un usuario se conecte a una Room. Este 

evento, user_connection, será útil en aplicaciones en las que un User pueda conectarse a 
una Room sin necesidad de publicar o suscribirse a un Stream. 

 
Evento  Parámetro Descripción 

user_connection  room Identificador de la Room a la que se ha conectado el 
User 

  user Identificador del User que se ha conectado a una 
Room 

  timestamp Fecha en la que se ha producido la conexión 

 
 De la misma manera, el evento user_disconnection indicará que un usuario se ha 
desconectado de una Room. 
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Evento  Parámetro Descripción 

user_disconnection  room Identificador de la Room de la que se ha 
desconectado el User 

  user Identificador del User que se ha desconectado a 
una Room 

  timestamp Fecha en la que se ha producido la desconexión 

  
Todos estos eventos se activan como consecuencia directa de las acciones de los 

clientes con la API de Erizo Client descrita anteriormente. El cronograma muestra la relación 
entre ambos componentes. 
 

 
Figura 9: Cronograma de Eventos de Ackuaria 

 
*Sólo se enviará un evento de unpublish a Ackuaria si el User que se ha desconectado tenía 
algún Stream publicado en la Room. 

3.1.1.2 EVENTOS	  DE	  CONEXIÓN	  
 
Una vez mapeados los Streams de una sala es de gran utilidad saber el estado de la 

conexión de cada Stream publicado y de cada suscripción realizada. Para ello se enviarán 
eventos con el estado de la conexión de ICE cuando sufra algún cambio. Gracias a esta 
información se puede determinar en qué fase de la conexión con ICE ha tenido lugar un 
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posible fallo, y por lo tanto facilitar el diagnóstico de sus razones. Este evento notificará de 
tres posibles estados: 
 

• Connection Gathered: estado 103, implica que la conexión se está estableciendo. 
 

• Connection Ready: estado 104, significa que la conexión de ICE se ha establecido 
con éxito. 

 
• Connection Fail: estado 500, implica que la conexión de ICE no ha podido 

establecerse por algún tipo de error. En este caso, para poder diagnosticar cuál es el 
error más fácilmente, el evento debe adjuntar el SDP de la conexión para poder 
analizar con detenimiento los candidatos de ICE. 

 
 

Evento  Parámetro Descripción 

Connection 
Status 

 pub Identificador del Stream relacionado con el nuevo 
estado de ICE 

  subs Si contiene esta propiedad, el estado estará asociado a 
la suscripción de este User al Stream indicado con 
Stream ID. Si no, el estado se referirá a la publicación 
del Stream. 

  status Estado de ICE. Puede ser 103, 104 ó 500 

  timestamp Fecha en la que se ha producido el cambio de estado 

 
Con todos estos eventos Ackuaria podría tener una visión clara de la situación del 

servicio, conociendo para cada Room qué Streams han sido publicados, qué User lo ha 
hecho y quién está suscrito a ellos, así como el estado de la conexión de ICE de cada uno.  

3.1.2 ESTADÍSTICAS	  
 

Las estadísticas se recogerán para ser enviadas en forma de JSON a Ackuaria. Dicho 
JSON contendrá toda la información necesaria para poder llevar un análisis de estadísticas 
completo, tanto para los Publishers como para los Subscribers en las Rooms de un Service 
de Licode. 

 
Como ya se explicó en el contexto de WebRTC cuando se habló de RTCP, las 

estadísticas van contenidas en dos paquetes distintos. Por un lado están los Sender 
Reports, que contienen toda la información asociada a un Stream publicado por un User en 
una Room de Licode. Gracias a los Sender Reports el usuario de Ackuaria puede conocer el 
ratio de envío de bits y paquetes por segundo en un Stream identificándolo por su SSRC. 

 
El JSON de un Sender Report con toda la información estará compuesto de la 

siguiente forma: 
 

Tipo  Parámetro Descripción 

Sender 
Report 

 pub ID del Stream al que pertenecen las estadísticas 

  stats JSON que contiene las estadísticas relacionadas con el 
Stream 

  timestamp Fecha en la que se ha producido el envío de 
estadísticas 
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 Sin embargo, con los Receiver Reports, la estructura del JSON cambia ligeramente. 
Para saber de qué suscripción informa, se añade una propiedad para identificar al User que 
se está suscribiendo al Stream. 
 
Tipo  Parámetro Descripción 

Receiver 
Report 

 pub ID del Stream al que se suscribe el User 

  subs ID del User que se suscribe al Stream 

  stats Array que contiene dos JSON, uno con las estadísticas 
del flujo de audio y otro con las de video. 

  timestamp Fecha en la que se ha producido el envío de 
estadísticas 

 
El parámetro stats será un Array que contiene la información obtenida de los paquetes 

RTCP. Contendrá dos JSON, uno con las estadísticas del video y otro con las de audio. 
Cada uno de estos JSON estará compuesto por el SSRC, tipo y número de bytes y 
paquetes enviados. 

 
Tipo  Parámetro Descripción 

Sender 
Report 
Stats 

 ssrc Synchronization Source, identificador del flujo de 
audio/video 
 

  type Indica si la información está relacionada con el flujo de 
audio o el de vídeo (audio/video) 

  rtcpBytesSent Agregado de todos los bytes enviados del Stream 

  rtcpPacketSent Agregado de todos los paquetes enviados del Stream 

 
En el caso de stats del Receiver Report su estructura será la siguiente: 
 

Tipo  Parámetro Descripción 

Receiver 
Report 
Stats 

 ssrc Identificador del responsable del envío de estadísticas 
(distinto al SSRC del Sender Report) 
 

  PLI Agregado del número total de PLIs enviados por el 
Subscriber 

  fractionLost Porcentaje de paquetes perdidos en la suscripción 

  jitter Valor del Jitter en milisegundos 

  packetsLost Agregado del número total de paquetes perdidos 

  sourceSsrc SSRC correspondiente al flujo de audio o video del 
Sender Report, se utiliza para poder relacionar unos 
con otros 
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3.2 ARQUITECTURA	  
 

El primer requisito para que Ackuaria pueda gestionar la información de cara al 
usuario es actualizar la arquitectura de Licode para obtener toda la información deseada y 
enviarla de forma persistente. Ackuaria recoge toda esta información y la utiliza para 
actualizar sus registros en memoria sobre el Servicio. Estos registros son los que se utilizan 
para representar toda la información cuando un usuario carga alguna de las vistas 
disponibles o llama a la API. 

 
Recordando los parámetros analizados en el contexto de WebRTC y RTCP, todas las 

estadísticas debían ser obtenidas y enviadas desde los distintos ErizoJS. Son ellos los que 
gestionan los paquetes RTCP, por lo que son los encargados de enviarlas. Del mismo 
modo, los eventos de conexión de ICE provienen del WebRTConnection, por lo que se 
envían también desde ErizoJS. 

 
Sin embargo, los eventos de señalización requeridos para tener en todo momento un 

mapa de la situación de todo el servicio de Licode deben ser recogidos en Erizo Controller. 
Siempre que hay algún nuevo stream publicado, borrado, nuevas suscripciones, Users 
conectados o desconectados… Es Erizo Controller el que canaliza estos eventos hacia el 
portal de monitorización, ya que, además de ser el elemento central de la arquitectura, la 
mayoría de los eventos provienen de la interacción con la API de Erizo. 

 
Por lo tanto, una vez quedó definido de dónde iban a venir las estadísticas y eventos 

que se recogerán en Ackuaria, había que definir cómo se iban a enviar de la forma más 
eficiente y rápida posible. La arquitectura necesitaba que toda la información, 
independientemente de donde viniese, se enviara a un único punto en el que se encontraría 
escuchando Ackuaria. Con este propósito, AMQP y su implementación RabbitMQ era  la 
mejor solución posible. Como ya se vio, RabbitMQ permite enviar todo tipo de información a 
través del bus de mensajes en distintas colas. Por lo tanto, lo más adecuado era que Licode 
enviara información en dos colas distintas; por un lado, la cola de los eventos, ‘event’, y por 
otro lado la cola de las estadísticas, ‘stats’. 

 
El hecho de que en Licode ya exista un bus de mensajes en su arquitectura facilitaba 

la implementación de estos cambios. Desde Erizo Controller y los ErizoJS se hace un 
broadcast a las colas ‘event’ y ‘stats’ con la información. Cuando comienza a correr el 
servidor Ackuaria se suscribe a ambas colas para estar escuchando toda la información que 
llegue a ellas y poder recibir los datos en tiempo real. Una vez recibidos se encarga de su 
manejo y tratamiento de acuerdo con la monitorización que ofrece. 

 
Por último, hay que considerar que Ackuaria realizará llamadas a Nuve para saber qué 

salas componen el servicio. Deberá tener por tanto comunicación con ella a través de su API 
REST.  

 
Con todos estos cambios, la arquitectura de Licode con los cambios y Ackuaria queda 

de la siguiente forma: 
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Figura 10:  Arquitectura de Licode con Ackuaria 

 
3.3 TRATAMIENTO	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  
 

Gracias a esta arquitectura, el servidor de Ackuaria recibe todos los eventos y 
estadísticas desde el momento en que se inicia. Es entonces cuando puede empezar a 
encargarse tener un registro completo y fiable.  

 
Era importante diferenciar entre la llegada de un Evento y la llegada de Estadísticas. 

Los Eventos son utilizados en el servidor para actualizar en su memoria local el mapa con la 
composición del Servicio y posteriormente enviados al cliente junto con la información global 
necesaria. Sin embargo, las estadísticas no se utilizan en el servidor, simplemente se envían 
al cliente para que si es necesario las utilice para pintar las gráficas y mostrar los datos. 

3.3.1 EVENTOS	  
 

Para conseguir que el registro que guarda Ackuaria a modo de mapa del Servicio sea 
completo, fiable y esté continuamente actualizado, se emplean una serie de variables 
globales con información relativa a las Rooms, Streams, Users y Connection Status. 
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La primera de ellas será un objeto llamado rooms que contendrá como 'Key' el ID de la 
Room y como 'Value' otro objeto con las siguientes propiedades. 

 
Variable  Parámetro Descripción 

rooms[roomID]  roomName Nombre de la Room 
 

  streams Array con todos los IDs de los Streams de la Room 

  users Array con todos los IDs de los Users de la Room 

  failed Array con todos los IDs de los Streams fallidos de la 
Room 

 
 Con esta variable Ackuaria se asegura conocer con exactitud qué elementos 
componen una Room. También es necesario tener datos sobre los ellos: las variables 
streams y users tienen la misma estructura que rooms: 
 
Variable  Parámetro Descripción 

streams[streamID]  userID ID del User que ha publicado el Stream 
 

  roomID ID de la Room en la que se ha publicado el 
Stream 

  subscribers Array con todos los IDs de los Users que se han 
suscrito al Stream 

    

users[userID]  userName Nombre del User 

  streams Array con todos los IDs de los Streams publicados 
por el User 

  subscribedTo Array con todos los IDs de los Streams a los que 
se ha suscrito el User 

  
 
 Cada vez que se publique un Stream o se produzca una suscripción llegarán eventos 
connection_status con el estado de la conexión. Es necesario guardar el último estado de 
cada uno, el más actualizado, para que Ackuaria sepa qué sucede con cada uno. La 
variable states tiene la misma estructura que las anteriores: 
 
Variable  Parámetro Descripción 

states[streamID]  state Estado más actualizado del Stream 
 

  subscribers Objeto que guarda como Key el ID del User suscrito 
al Stream y como Value su último estado 
actualizado. 

 
 Con todas estas variables es suficiente para guardar toda la información que 
Ackuaria necesita para mapear completamente un Servicio de Licode. Cada vez que llegue 
un evento se actualizarán los parámetros de las variables necesarias y posteriormente serán 
enviadas al cliente. El cliente decidirá entonces qué variables y parámetros necesita para 
mostrar y actualizar la información correspondiente a la vista en la que se encuentre el 
usuario. 
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 En caso de que el usuario haya activado el uso de la base de datos MongoDB, todos 
los eventos se guardarán una colección exclusiva para ellos para poder ser recuperados 
posteriormente, ya sea a partir de MongoDB o de la API de Ackuaria. 
 

3.3.2 ESTADÍSTICAS	  
 

Las estadísticas, al contrario que los eventos, no se utilizan para guardar registros 
actualizados. Debido al gran volumen de estadísticas que puede llegar a recibir el servidor 
de un Service en uso, ocuparía demasiada memoria y recursos en el servidor como para 
que sea una opción viable. Por ello, todas las estadísticas se reenviarán al cliente tal y como 
llegan al servidor. Será el cliente el que decida en cada momento si necesita la información 
de las estadísticas o no. En caso afirmativo, comprueba que sean del Stream o User 
correspondientes para actualizar los valores y gráficas que muestra por pantalla. 

 
En el cliente los datos se muestran tal y como llegan a excepción del agregado de 

Bytes totales contenido en los Sender Reports. Para hacer este parámetro de mayor utilidad 
para el usuario, el último valor recibido se almacena en la memoria local del navegador, así 
como el Timestamp del paquete que lo contenía. Cuando llega un nuevo Sender Report se 
comparan los valores de ambos con los nuevos recibidos y se obtiene la división de la 
diferencia de Bytes entre la diferencia de Timestamps. El resultado será el ratio de KBps de 
video o audio que ha sido enviado en ese intervalo de tiempo. El cliente lo multiplica por 8 
para pasarlo a Kbps y se muestra entre los datos. 

3.3.3 SESIONES	  
 

Uno de los principales objetivos de Ackuaria es facilitar al usuario una monitorización 
completa, pero a la vez sencilla de analizar, tanto en tiempo real como con el histórico 
almacenado en MongoDB. Para el segundo caso es imprescindible guardar la información 
de forma ordenada para que, por ejemplo, se pueda conocer qué Streams fueron 
publicados, qué suscripciones se realizaron y qué fallos existieron durante una reunión de 
trabajo realizada con Licode. 

 
Por todo ello la información se almacenará agrupada en sesiones, Sesiones. Una 

Sesión abarcará el intervalo de tiempo desde que un usuario publica el primer Stream de 
una Room hasta que dicha Room se queda vacía de nuevo. Guardará datos que sucedan 
en este intervalo, tales como el número de Sesión, la Room a la que pertenece y los 
Streams que han sido publicados en esa Room. 

 
 

Tipo  Parámetro Descripción 

Sesión  _id Identificador de la sesión asignado automáticamente por 
MongoDB 
 

  nSession Contador con el número de sesión almacenada de esa 
Room 

  roomID ID de la Room a la que pertenece 

  sessionID ID de la sesión para facilitar su búsqueda. Contiene el 
roomID y el número de sesión 

  initTimestamp Fecha en la que comenzó la sesión, expresada en 
milisegundos (getTime de Javascript) 
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  finalTimestamp Fecha en la que finalizó la sesión, expresada en 
milisegundos (getTime de Javascript) 

  streams Array de objetos. Cada objeto aportará información de un 
Stream que haya participado en la Sesión 

  failed Array de objetos. Cada objeto aportará información de un 
Stream que haya tenido un error de conexión durante la 
Sesión 

 
 
 Las propiedades streams y failed tendrán gran importancia para conocer cómo se ha 
desarrollado una sesión. 
 
 
Propiedad  Parámetro Descripción 

streams  streamID Identificador único del Stream 
 

  userID Identificador único del User al que pertenece el Stream 

  initPublish Fecha en la que comenzó la publicación del Stream, 
expresada en milisegundos (getTime de Javascript) 

  finalPublish Fecha en la que finalizó la publicación del Stream, 
expresada en milisegundos (getTime de Javascript) 

    

failed  streamID Identificador único del Stream 
 

  userID Identificador único del User al que pertenece el Stream 

  userName Nombre del User al que pertenece el Stream 

  sdp Descripción de la Sesión de WebRTC fallida, 
incluyendo los candidatos ICE propuestos 

 
 Ackuaria debe ser capaz de conocer cuál es la Sesión activa en cada Room cada 
vez que llegue un nuevo evento  (es imposible que haya más de una Sesión a la vez), para 
así poder actualizar sus propiedades con el transcurso de los eventos. Para ello se utiliza la 
variable sessions_active, que guarda como Key el ID de cada Room y como Value la Sesión 
correspondiente. 
 
Variable  Parámetro Descripción 

sessions_active[roomID]  Sesión Sesión activa de la Room 
 

 
Todos estos parámetros definirán una Sesión de Licode y se almacenarán en una 

colección de MongoDB. Para el usuario de Ackuaria tendrá gran utilidad, ya que a partir de 
una fecha determinada podrá saber qué Streams estaban participando en la Sesión, durante 
cuánto tiempo estuvo publicado cada uno, qué problemas hubo y cuándo terminó. 
 
3.4 API	  REST	  
 

Ackuaria dispone de una API REST para que el usuario pueda obtener información 
detallada de un servicio de Licode mediante una simple llamada HTTP. La API de Ackuaria 
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está preparada para solicitar Eventos, Sesiones e información adicional sobre el servicio de 
Licode. 

 
Todas las llamadas obtienen la respuesta de la base de datos MongoDB que se esté 

utilizando. Ackuaria proporciona distintas opciones de queries para un mejor manejo de los 
resultados. En este apartado se repasan las distintas llamadas que se pueden hacer para 
caso y la información devuelta para cada una de ellas. 

 

3.4.1 EVENTOS	  
 
Como se comentó anteriormente en el apartado 3.1.1, existen distintos tipos de 

eventos y cada uno de ellos tendrá una estructura ligeramente distinta. Se obtendrá un Array 
de objetos JSON, cada uno de ellos representando un evento con la estructura 
correspondiente a su tipo.  

 
Por lo tanto, si un usuario desea obtener una lista con todos los eventos recibidos en 

el Servicio de Licode, deberá hacer una llamada a /events. La respuesta será un Array que  
podrá recorrer con facilidad para acceder a los eventos en los que esté interesado en 
analizar. 

 
Si desea restringir y filtrar la búsqueda, Ackuaria también le dará distintas opciones. 

En primer lugar, si un usuario quiere trabajar sólo con los eventos de una Room en 
particular, no tiene que hacer más que realizar una llamada a /events/room/:roomID, siendo 
roomID el identificador de la Room que desee. 

 
También se podrá filtrar por User, para conocer con exactitud sus movimientos en 

cualquiera de las Rooms disponibles. Gracias a ello se podrá saber en qué momentos dicho 
User se ha conectado a la Room, publicado un Stream, se ha suscrito a uno o se ha 
desconectado. La llamada de la API será /events/user/:userID, con userID como 
identificador del User. 

 
Por último, los Eventos se pueden buscar por tipo. Con la llamada /events/type/:type, 

se podrá personalizar qué tipo de Evento quiere buscar el usuario.  
 

3.4.2 SESIONES	  
 

Las Sesiones aportan información de una Room desde que se conectaba el primer 
usuario hasta que se quedaba de nuevo vacía. Para cualquier infraestructura que use 
Licode será imprescindible conocer en qué momentos determinadas Rooms están más o 
menos cargadas, cuándo se producen más fallos de conexión… 

 
La API de Ackuaria facilita esta tarea devolviendo un Array con todas las Sesiones 

almacenadas en MongoDB. El proceso es igual de fácil que con los Eventos, en este caso 
bastará con llamar a /sessions para tener una búsqueda completa. 

 
Si por el contrario se desea restringir la búsqueda, existirán distintas opciones. Se 

podrá buscar por Room, llamando a /sessions/room/:roomID y obtener todas las Sesiones 
de cierta Room, la mejor opción para analizar su evolución y número de Streams a lo largo 
de un intervalo de tiempo.  

 
También se podrán sacar Sesiones por User, con /sessions/user/:userID, 

exactamente de la misma manera que ocurría con los Eventos. 
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En este caso además tiene sentido realizar la 'query' por Stream. Saber en qué 
Sesión ha participado un Stream determinado gracias a /sessions/stream/:streamID. 

3.4.3 INFORMACIÓN	  
 

Por último, la API de Ackuaria proporcionará nuevos datos que, a fecha de hoy, no 
está disponible en la interfaz gráfica de la aplicación. Para que el usuario pueda hacerse una 
idea de las estadísticas generales de su Servicio de Licode, se desarrollará la llamada /info. 
Devolverá un JSON con información de interés para el Servicio completo, sin diferenciación 
entre Rooms, como se puede ver a continuación. 

 
API  Parámetro Descripción 

/info  nStreams Número total de Streams que han sido publicados  

  nUsers Número total de Users que han participado o 
compartido contenido 

  nRooms Número total de Rooms de las que dispone el Servicio 

  nSessions Número total de Sesiones que han existido en el 
Servicio 

  rooms JSON que informa sobre el tiempo total publicado en 
cada Room 

  users JSON que informa sobre el tiempo total publicado de 
cada User 

 
 

 timePublished Tiempo total publicado en todo el Servicio 

  info Información adicional, como por ejemplo las unidades 
en las que se muestra el tiempo calculado. 

 
Todos los valores serán numéricos, a excepción de rooms, users e info. Como ya se 

ha explicado, rooms será un JSON con el tiempo publicado en cada Room. Para facilitar su 
manipulación, se ha organizado de la siguiente forma: cada Key del JSON corresponderá a 
la ID de cada Room del Servicio. Para cada Key su Value será el tiempo total publicado en 
esa Room expresado en segundos. 

 
Para los Users sucederá igual. Cada Key se corresponderá con un ID de todos los 

Users que hayan participado en el Servicio y sus Values será el tiempo total publicado por 
cada uno de ellos. 

 
Si se desea obtener información más detallada sobre una Room en concreto, se 

puede realizar la llamada /info/room/:roomID. En este caso se devolverá un JSON con la 
siguiente estructura. 

 
 

API  Parámetro Descripción 

/info/room/:roomID  roomID ID de la Room que se ha incluido en la llamada  

  timePublished Tiempo total publicado en la Room 

  streams Array con todos los Streams que han participado 
en dicha Room 

 
La propiedad streams será un Array de objetos JSON, cada uno de ellos de la 

siguiente forma. 
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Propiedad  Parámetro Descripción 

streams  streamID Identificador único del Stream 

  timePublished Tiempo que dicho Stream ha sido publicado. 
Expresado en milisegundos 

  userID Identificador único del User que ha publicado el Stream 

 
 
Por último, si en vez de querer obtener información detallada sobre una Room se 

desea hacerlo acerca de un User, la llamada a realizar será /info/user/:userID. En este caso 
 

API  Parámetro Descripción 

/info/user/:userID  userID ID del User que se ha incluido en la llamada  

  timePublished Tiempo total publicado por el User 

  streams Array con todos los Streams que ha publicado 
dicho User 

 
A su vez, streams será: 
 

Propiedad  Parámetro Descripción 

streams  streamID Identificador único del Stream 

  timePublished Tiempo que dicho Stream ha sido publicado. 
Expresado en milisegundos 

 

3.4.4 CLIENTE	  
 

Además de desarrollar la API para realizar las llamadas se ha desarrollado un cliente 
en Javascript como ejemplo. El cliente se puede encargar de comunicarse con el servidor 
simplemente llamando a una función ya definida. Lo hará mediante XMLHttpRequest, 
módulo de NodeJS que hace peticiones GET y POST. 

 
En este cliente se han definido funciones para todas las posibilidades de la API. De 

cara al usuario que quiera desarrollar su propia aplicación, sólo deberá importar el archivo 
del cliente y llamar a sus funciones con los parámetros adecuados para cada una. 

  
 API Función del Cliente 

 /events getEvents() 

 /events/room/:roomID getEventsOfRoom(roomID) 

 /events/user/:userID getEventsOfUser(userID) 

 /events/type/:type getEventsOfType(type) 

 /sessions getSessions() 

 /sessions/room/:roomID getSessionsOfRoom(roomID) 

 /sessions/user/:userID getSessionsOfUser(userID) 
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 /sessions/stream/:streamID getSessionsOfStream(streamID) 

 /info getInfo() 

 /info/room/:roomID getInfoOfRoom(roomID) 

 /info/user/:userID getInfoOfUser(userID) 

 
 
3.5 MONITOR	  WEB	  
 

El portal web de Ackuaria debía resultar atractivo e intuitivo para sus usuarios. La 
interfaz gráfica debe proporcionar una experiencia sencilla, de manera que un usuario sólo 
necesite unos pocos clicks para llegar a la información que necesite. 

 
Para cumplir con este requisito se ha dividido la información en cuatro vistas. Cada 

una de ellas satisface necesidades distintas en la monitorización del Service, variando los 
datos mostrados y el nivel de detalles dados. 

 

3.5.1 ROOMS	  
 

Es la vista principal de la aplicación. Mediante una llamada a Nuve Ackuaria dispone 
de una lista con todas las Rooms que han sido creadas en el Servicio que se monitoriza. 
Además, la vista recibe como parámetros información sobre cada Room. Con dicha 
información la vista representa una cuadricula con cada Room en una caja.  

 

 
Figura 11: Captura de pantalla de la vista de Rooms (Modo cuadrícula) 

 
Esta caja muestra el nombre de la Room, su identificador único y el número de 

Streams que hay publicados en ella. 
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Figura 12: Detalles de una Room 

Mediante el switch incorporado, el usuario puede elegir de qué forma quiere mostrar 
la información, existiendo la posibilidad de representar toda esta información en forma de 
lista. En este caso, en lugar de una caja cada Room será una fila en una tabla. Todas las 
columnas de la tabla son ordenables, por lo que puede mostrarse la lista por orden creciente 
o decreciente de Streams publicados o por orden alfabético normal o inverso de nombre e 
identificador de la Room. 

 

 
Figura 13: Captura de pantalla de la vista de Rooms (Modo lista) 

 
Además, gracias a la barra de búsqueda añadida el usuario puede filtrar las Rooms 

por su ID. La búsqueda se actualiza cada vez que introduce o borra un caracter, por lo que 
no es necesario introducir un botón para realizar la búsqueda. 



 41 

3.5.2 STREAMS	  
 

En el momento en que el usuario hace click en alguna de las Rooms, ya sea en la 
cuadrícula o en la lista, la aplicación le redirige a esta vista. La URL tendrá forma de 
/room?room_id=:roomID, siendo roomID el identificador de la Room seleccionada. Lo 
primero que se puede observar en esta vista es el nombre e ID de la Room, así como el 
número total de Streams que están siendo publicados en ella.  

 

 
Figura 14: Captura de pantalla de la vista de Streams (Modo cuadrícula) 

 
Los Streams se representan como cajas. En ellas se muestran el nombre del usuario 

que lo ha publicado, el ID del Stream, número de usuarios suscritos a él y su estado de 
conexión.  

 

 
Figura 15: Detalles de un Stream 
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También existe la posibilidad de representar los Streams en forma de lista mediante 
el switch incorporado. De la misma manera que en la vista de las Rooms, todas sus 
columnas son ordenables. 

 

 
Figura 16: Captura de pantalla de la vista de Streams (Modo lista) 

 
El estado de la conexión podrá ser Naranja en caso de que la conexión esté en 

proceso o Verde si se ha establecido con éxito. En caso de error el Stream no se mostrará 
en esta vista, si no en la de ICE Fails que se describe en el siguiente apartado. Por último, 
también dispone de una barra de búsqueda que filtra los Streams según el nombre del User 
que lo ha publicado. 

 
Al hacer click en cualquiera de los Streams la aplicación mostrará más información 

específica en una nueva vista, Subscribers, de la que se hablará más adelante. 

3.5.3 ICE	  FAILS	  
 

En la vista anterior se podía observar que el Switch tenía tres posiciones. Como se 
ha explicado, dos de ellas corresponden a la vista Cuadrícula / Lista, pero la tercera, aquella 
con el icono de peligro no se ha explicado. Esta pestaña es la encargada de cargar la vista 
con todos los Streams que han fallado durante la sesión. 

 
Tiene la misma URL que la vista de Streams y todos los cambios se realizan en el 

cliente a la hora de pintar los resultados. Se sigue mostrando el nombre e ID de la Room y la 
barra de búsqueda por nombre, y los Streams fallidos se representan también con cajas. 
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Figura 17: Captura de pantalla de la vista de ICE Fails 

 
Cada caja dispondrá del estado de la conexión (siempre en Rojo), el ID del Stream y 

el ID del User que ha intentado publicarlo. En caso de hacer click en un Stream se abrirá 
una pantalla modal con el SDP de la negociación. En él aparecen los candidatos ICE que se 
han propuesto para mejorar el diagnóstico del error. 

 

 
Figura 18: Detalles de un Stream fallido 

Por último, esta vista dispone de un botón con el icono de la papelera para limpiar el 
registro de Streams fallidos del servidor. Utiliza una petición POST y es de gran utilidad para 
borrar aquellos Streams que ya han sido analizados. 

 

3.5.4 SUBSCRIBERS	  
 

Es la última vista y la que proporciona toda la información relativa a las estadísticas 
RTCP enviadas por Licode. Se accede a ella haciendo click en un Stream de la vista de 
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Streams y su URL es de la forma. Es decir, en la URL se especifica el ID del Stream que se 
va a analizar y el ID de la Room en la que se encuentra dicho Stream. 

 

 
Figura 19: Captura de pantalla de la vista de Subscribers 

 
Esta vista dispone de tres partes bien diferenciadas. La primera de ellas es el 

carrusel con todos los demás Streams que hay en la Room. Permite acceder a la 
información de todos ellos sin necesidad de tener que volver a la vista de Streams para 
seleccionarlo.  

 
La segunda parte se encuentra en la parte izquierda de la pantalla e informa de los 

datos del Stream vistos por el Publisher, es decir, muestra de forma gráfica y textual la 
información recibida en los Sender Reports de ese Stream. En la parte de arriba se ve el 
último dato recibido para cada parámetro, mientras que debajo se representan las gráficas 
que muestran su evolución temporal. Son dos gráficas: tasa de bits enviados en el Video y 
en el Audio, ambas en Kbps.  

 
Por último, la tercera parte, está situada en la parte derecha de la pantalla. En ella se 

representan los Users que se han suscrito al Stream. Cada Subscriber será una caja con su 
nombre y estado de conexión. También hay un switch en el que se podrá elegir si mostrarlos 
en forma de lista ordenable y una barra de búsqueda para filtrarlos por nombre.  
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Figura 20: Subscribers (Cuadrícula y Lista) 

Si se hace click en cualquier Subscriber se abrirá una pantalla modal con toda la 
información de los Receiver Reports relacionados con la suscripción del User al Stream. Lo 
hace de forma textual, mostrando el último dato recibido para cada propiedad y de forma 
gráfica. Al igual que con el Stream, estas gráficas muestran la evolución temporal de la 
información. En este momento se pintan tres distintas: una para el REMB, otra para el 
Fraction Lost de Audio y otra para el Fraction Lost de Video. 

 

 
Figura 21: Información de un Subscriber 
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3.6 INSTALACIÓN	  
 

En todo momento se ha buscado que la instalación fuese sencilla y personalizable. Lo 
primero que debe hacer un usuario que quiera instalar Ackuaria es modificar la plantilla del 
archivo de configuración (ackuaria_config.js.template) para personalizar la configuración a 
su gusto: 

 
1. Determinar el host y el puerto que utilizará RabbitMQ. Deben ser los mismos que 

se utilizan en Licode para que la comunicación entre ellos pueda realizarse con 
éxito.  
 

2. Especificar la URL, el servicio y la clave de Nuve para poder realizar llamadas a su 
API y obtener información sobre las Rooms existentes. 

 
3. Será necesario que indique si desea utilizar base de datos para almacenar un 

histórico y, en caso afirmativo, la URL de dicha base de datos MongoDB. 
 

4. Elegir el puerto en el que desea que se quede funcionando Ackuaria. 
 

5. Comprobar el archivo de configuración de Licode para asegurarse de que en la 
configuración de ErizoController está activado el envío de eventos de sesión, 
eventos de conexión y estadísticas RTCP. 

 
6. Compilar Nuve en Licode y copiar el resultado nuve.js en el directorio principal de 

Ackuaria. Permitirá realizar llamadas a su API. 
 

7. Ejecutar el comando npm install para que se instalen todas las dependencias que 
Ackuaria necesita. Todas ellas están especificadas en el archivo package.json, con 
la última versión en la que se ha comprobado que funcionan correctamente. 

 
8. Poner a correr el servidor con Node.js y acceder al puerto especificado en la 

configuración. El portal está listo para ser utilizado. 
 

A modo de ayuda, la plantilla proporciona una configuración válida en caso de que los 
parámetros de Licode no hayan sido modificados. 
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4. CONCLUSIONES	  Y	  TRABAJO	  EN	  EL	  FUTURO	  
 

En primer lugar se realizó un estudio del contexto en el que se enmarca Ackuaria 
actualmente. En este contexto era esencial un análisis de las comunicaciones en tiempo real 
vía WebRTC, explicando qué es y cómo funciona. Se incluyeron los protocolos más 
importantes que implementa, ICE y RTP, haciendo especial hincapié en este último por su 
vital importancia a la hora de enviar estadísticas de feedback con RTCP. Se diferenció entre 
la información relativa a los transmisores y a los receptores (Sender y Receiver Report) y los 
parámetros característicos de cada uno en una sesión de WebRTC.  

 
Siguiendo la línea del contexto se explicó el propósito y el funcionamiento de Licode. 

Basado en WebRTC, Ackuaria monitoriza sus servicios, salas y usuarios, por lo que era de 
suma importancia comprender su arquitectura para realizar los cambios necesarios. 
Además, se analizaron las tecnologías que utiliza (AMQP, Web Sockets y MongoDB…) con 
el objetivo de  adquirir los conocimientos necesarios a la hora de implementarlas en 
Ackuaria. 

 
Con el contexto bien definido y explicado comenzó el desarrollo de Ackuaria. Primero 

era necesario definir qué información se iba a recoger en Licode para ser enviada 
posteriormente. Se definieron los eventos y estadísticas adecuados para el portal de 
monitorización y se estudió cómo actualizar su arquitectura para llevarlo a cabo. Este fue el 
paso de más dificultad, ya que era clave hacerlo de forma que Licode no sufriese grandes 
cambios y Ackuaria pudiese implementarse como un módulo más. Después de un laborioso 
análisis, se determinó que la arquitectura óptima era aquella que utilizaba el bus de 
mensajes ya existente para recoger toda la información y enviarla a Ackuaria, que estaría 
suscrito a él escuchando todo lo que le llegase.  

 
Se comprobó que efectivamente la arquitectura era válida y funcionaba correctamente y 

se desarrollaron los cambios en Licode y el servidor básico de Ackuaria, que, una vez 
configurado RabbitMQ, recibía perfectamente toda la información enviada. Quedaba por lo 
tanto tratar esa información para llevar un registro actualizado en todo momento de las 
salas, streams y usuarios del servicio monitorizado. Además, se implementó la posibilidad 
de utilizar la base de datos para almacenar un histórico de dicho registro. 

 
El siguiente paso fue definir la API de cliente de Ackuaria que permitiese a los usuarios 

obtener la información del registro a través de una API REST. Se determinaron las acciones 
REST que soportaría el servidor y las funciones correspondientes en la API de cliente. Toda 
la información es devuelta en formato JSON para facilitar su tratamiento una vez obtenida. 

 
Por último, se desarrolló la interfaz web de Ackuaria para proporcionar un uso sencillo e 

intuitivo al usuario. Se dividió en distintos niveles de abstracción (salas, streams y 
subscribers) para cubrir todas las necesidades posibles a la hora de monitorizar un servicio 
de Licode. 

 
Una vez finalizado el proyecto por completo, Ackuaria se instaló en un entorno de 

producción para analizar su comportamiento y resolver posibles fallos. Dicho entorno se 
corresponde a la demo web que utiliza Licode para mostrar su tecnología 
(chotis2.dit.upm.es). Se usa sobretodo para hacer pruebas de conexión, ver cuántos 
usuarios de forma simultanea pueden funcionar… Por lo que era el entorno ideal para 
realizar pruebas sobre Ackuaria. El resultado fue más que satisfactorio, se resolvieron 
pequeños fallos y, a fecha en la que se escribe este Trabajo de Fin de Grado, sigue 
funcionando de forma continuada y sin errores. 
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En resumen, con Ackuaria se han cumplido todos los objetivos fijados antes de 
comenzar el proyecto. El resultado es un portal totalmente funcional, completo y bien 
organizado que dará la posibilidad a los usuarios de Licode de tener su infraestructura 
totalmente monitorizada en todo momento. Además posee una interfaz de usuario limpia, 
intuitiva y llamativa que sin duda facilitará las tareas a sus usuarios. 

 
Ackuaria será una herramienta en continuo desarrollo. Prácticamente cada semana se 

incluyen novedades en el estándar WebRTC y en Licode, por lo que hay mucho margen 
para ampliar las funcionalidades del portal. El uso de nuevas estadísticas y la inclusión de 
nuevos eventos  permitirán que tanto la API REST como la interfaz de usuario puedan sufrir 
cambios que mejoren la experiencia de sus usuarios a la vez que se optimice su 
funcionamiento. 

 
También se planteará la posibilidad de poder monitorizar distintos servicios de una 

misma infraestructura al mismo tiempo. Añadir un nivel de abstracción más que sea capaz 
de diferenciar las salas que se encuentran en cada uno para aquellos usuarios que tengan 
organizado su servicio de Licode de esa forma. 
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