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1. Resumen del proyecto 

1.1. Resumen 
 

El objetivo de este proyecto es la continuación del desarrollo de una plataforma web bajo el 

sistema WebRTC que, integrada en el ámbito académico, proporcionase un servicio en tiempo 

real de compartición de información tanto a alumnos como a profesores. Entre esta información 

posible a compartir, además de mensajes y la propia videollamada que resulta la base de la 

plataforma, se pueden compartir explicaciones en una pizarra, videos o presentaciones que 

ayuden en la interacción entre los integrantes de la plataforma. 

Mientras que la base de la plataforma se encontraba implementada, el sistema no resultaba útil 

y funcional en dicho estado debido a la multitud de errores y fallos que ocurrían durante su 

funcionamiento en el sistema de intercambio de información entre los módulos que componen 

el sistema. Por ello, el objetivo de este trabajo es introducirse en esas capas, rediseñar dicho 

sistema de intercambio de información entre los diferentes actores que forman parte de la 

plataforma e implementarlo, logrando así un producto usable para un potencial cliente a partir 

de este punto y abierto a futuras mejores partiendo de este estado. 

Para ello además de la tecnología WebRTC, se han incluido funcionalidades con Javascript, 

Node.JS, jQuery o Socket.IO entre otras APIs. A partir de este sistema y de estas tecnologías, un 

profesor puede crear un aula virtual, seleccionar los derechos que les proporciona a sus alumnos 

en la misma y realizar una clase por dicha plataforma sin apenas diferencia a una presencial. 

Pero no se limita sólo a eso, sino que pueden realizarse tutorías, debates o reuniones entre 

compañeros de departamento para preparar asignaturas o exámenes. Lo cual genera multitud 

de posibilidades, no sólo en el ámbito académico, sino fuera de él, para reuniones en empresas, 

cursos online… 

En definitiva, con la base de funcionalidades ya implementada previamente y la adición del 

objetivo de este trabajo de fin de grado que finaliza esas funcionalidades y rediseña e 

implementa el sistema de intercambio de información para que la plataforma sea 100% usable 

sin los problemas que el usuario se podía encontrar anteriormente, se obtiene una plataforma 

con un gran potencial académico con la que los usuarios, bajo la base de la videollamada, podrán 

encontrar un ambiente de compartición de información como si estuviesen en el mismo lugar 

físico. 

 

 

Palabras clave 
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Repositorio 
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1.2. Summary 
 

The main purpose of this project is the continuation of the development of a web platform that 

uses WebRTC technology in order to provide, at the academic ambit, a real time service to share 

files or information between teachers and students. In this information that the user can share, 

besides messages or the video call which is the base of this system, explications in a blackboard, 

videos or presentations that help in the interaction between the participants in this platform. 

Although the base of the platform was previously implemented, the system was not useful and 

functional in that state because many errors and failures happened while it runs and the users 

make different actions at the platform. This is why the purpose of this project is to make 

different changes in the internal layers, redesign the information exchange system between the 

different participants that interact with the platform and implement this system, making with 

all the changes a product useful for a potential client and open to future improvements making 

the start in this point. 

Besides the WebRTC technology, there are new functionalities in the project that uses Javascript, 

Node.JS, jQuery, Socket.IO and other APIs. Using this system and this technologies, a teacher 

can create a virtual room, pick de rights that provides to the students in this room and teach a 

class using the platform with no difference with a real one. But that is not the only service, a 

teacher can make a tutorship with one or more students, debates or even meetings between 

other teachers. This makes that the system is not only limited to teachers and students because 

it can be used in other places like business meeting, online classes… 

Summarizing, with the base of functionalities previously implemented and the addition of the 

purpose of this project that finish the implementation of the functionalities and redesign and 

build the information exchange system in order to the platform be 100% usable without the 

problems that the user can found before, the final result is a platform with a big potential in the 

academic sphere in which the users, under the base of a simple video call, can found an 

environment to share information and ideas like they were in the same physical place. 
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2. Introducción 
 

2.1. Estado del arte 
 

Nos encontramos en una sociedad tecnológica, en la cual las soluciones para facilitar el día a día 

aparecen en grandes cantidades sin cesar. Actividades que hace años podrían conllevar un gasto 

de tiempo y recursos abundantes, con las tecnologías disponibles actualmente resultan unas 

tareas casi habituales que no requieren apenas esfuerzo. 

Este cambio también ha tenido su efecto en el ámbito académico. Las correcciones de exámenes 

test o la distribución de material para los alumnos para el estudio son acciones que ejemplifican 

lo ya resaltado, con anterioridad suponían un coste elevado en uno u otro sentido que ahora 

mismo resulta ser una acción de lo más simple. Y no sólo eso, la forma de impartir las clases por 

parte del profesor ha cambiado sustancialmente en los últimos años. Mientras que con 

anterioridad, las clases se basaban fundamentalmente en explicaciones en pizarra con los 

alumnos centrando su atención más en tomar apuntes que en entender los conceptos, ahora 

gracias a los ordenadores o a las tablets, el proceso de transmisión de los conceptos a impartir 

es mucho más sencillo.  

Uno de los procesos fundamentales del ámbito académico es la relación profesor-alumno, 

residiendo su mayor peso en las tutorías. Y este es el punto que más atrasado queda en la 

evolución tecnológica dentro de dicho ámbito. Para que la resolución de los problemas o dudas 

que tenga el alumno sea óptima, el encuentro debe ser presencial, lo que implica muchas veces 

un esfuerzo en tiempo por parte de ambos actores que acaba por no compensar al alumno, 

buscando otras fuentes de información más fácilmente accesibles, aunque no solucione los 

problemas de una forma tan buena como lo haría el profesor. 

El empleo del email para el contacto o de foros de dudas como los disponibles en plataformas 

tipo Moodle tampoco resultan las mejores opciones para ese problema, ya que son habituales 

los problemas de entendimiento a la hora de interpretar un texto escrito. No es igual la 

comprensión de una idea mediante expresión oral que cuando es escrita. A menudo esto lleva 

a que el profesor no conteste lo que el alumno espera o al revés, que el profesor no logre captar 

la intención del alumno en su texto. 

Por ello es necesaria una reinvención del concepto de tutorías, implantando un sistema que 

salvando la distancia entre profesor-alumno, no implique problemas de comprensión y fallos en 

la resolución de las dudas. Ahí reside el objetivo de este trabajo, en continuar la implementación 

ya iniciada de un sistema que sirva para esta funcionalidad, diseñando e integrando un sistema 

completo de intercambio de información para que pueda ser completamente usable por 

cualquier usuario, sin necesidad además de instalar un software adicional, ya que con cualquier 

navegador se puede acceder al servicio. 
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2.2. Objetivos 
 

El objetivo del trabajo será el desarrollo e implementación del sistema de intercambio de 

información dentro un sistema basado en WebRTC, es decir, Web Real Time Comunications, ya 

iniciado, además de finalizar la implementación de alguna de las funcionalidades ya previamente 

iniciadas en la primera versión. Sobre la base de una videoconferencia, se introducirán 

diferentes funcionalidades que permitan una comunicación fluida entre los diferentes actores, 

permitiéndoles mantener una tutoría o clase prácticamente como si fuese presencial, con 

opción de mostrar gráficamente todo aquello que apoye lo que se quiere decir, sucediendo 

todas las acciones en tiempo real, algo que las comunicaciones escritas tampoco permitían.  

Con dicho sistema, la mejora en la eficacia académica puede ser notoria, ya que las reticencias 

de los alumnos a comunicarse con el profesor se verán disminuidas, un sistema así será 

fácilmente utilizable. Y no sólo el alumno verá una mejora en el entendimiento y comprensión 

de los contenidos, sino que el profesor verá que su trabajo es todavía más fructífero. 

Además entra en juego el concepto de movilidad, no sólo se salva el no tener que acudir 

personalmente, sino que desde cualquier punto de conexión a internet. Alumno y profesor 

pueden acceder al sistema, por lo que no sólo puede ser desde su casa o despacho, sino que se 

podrán realizar las tutorías desde prácticamente cualquier lugar, obteniendo así un intervalo 

horario mucho mayor que las horas libres prefijadas para tutorías que muchas veces no 

favorecen a los alumnos. 

En definitiva, el objetivo es lograr, tras este desarrollo que la plataforma interactiva entre 

participantes se pueda usar ya como una versión base de un producto final y que permita una 

mayor optimización del tiempo para los usuarios y una mejora del ámbito académico en uno de 

los pilares que deberían ser fundamentales pero al que cada vez se le da menos utilización como 

las tutorías. Además resulta una mejora en el concepto de videollamadas con la adición de 

funcionalidades entre los agentes que proporcionen facilidades para la comunicación entre 

ellos, como la compartición de diferentes tipos de archivos que puedan sustentar las 

informaciones que proporcionan los actores del sistema. 

Con este proyecto se pretende también familiarizarse con la tecnología WebRTC y con las APIs 

que aplican en el mismo, sobre todo con Socket.IO ya que todo el intercambio de mensajes e 

información del sistema se monta sobre esta plataforma, que nos permite comunicar a los 

clientes y sincronizar todas las operaciones en tiempo real. 

A su vez, se busca una profundización en elementos HTML, CSS, JavaScript o jQuery que 

muestren un diseño amigable y de fácil comprensión al usuario final del sistema. 
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2.3. Metodología 
 

La metodología que se seguirá para el desarrollo del proyecto será la habitual en este tipo de 

trabajos.  

La primera fase comprenderá un periodo de búsqueda y lectura documental, entendiendo y 

familiarizándose con la tecnología a utilizar y el desarrollo de la misma para el propósito 

buscado. Al tener una versión base sobre la cual se va a implementar, esta primera fase requiere 

de una batería exhaustiva de pruebas sobre ella, para identificar todos los casos de error o 

funcionalidades no implementadas que el sistema debería realizar. 

En segundo lugar, habrá una fase de diseño, definiendo claramente las directrices que se van a 

seguir, cómo se van a seguir, qué elementos se van a incluir en el proyecto y cuales no y el orden 

de ejecución de los mismos. Esta fase es importante para el correcto desarrollo del proyecto, no 

se puede iniciar sin dejar unas bases definidas aunque pueda haber cambios más adelante. En 

ella se realizan diferentes esquemas sobre el intercambio de mensajes de información del 

sistema y la definición de los flujos naturales del usuario en el sistema. 

Tras las primeras dos fases, la siguiente comprende un proceso de prototipado, en la cual se 

desarrollará una versión no final que represente el sistema que se quiere lograr, sujeto a 

cambios y modificaciones. Sobre esta primera versión se volverá a realizar una batería 

exhaustiva de pruebas, comprobando que los casos identificados y abordables se han 

solucionado, que las nuevas funcionalidades introducidas funcionan correctamente y, a su vez, 

la identificación de algún cambio que se deba realizar viendo ya el sistema en funcionamiento 

con la nueva implementación.  

Finalmente la última fase supondrá una elaboración final del proyecto, listo para su presentación 

y que cumpla las funcionalidades básicas definidas en la fase de diseño. En este caso, las 

funcionalidades definidas deben funcionar correctamente, entendiendo las limitaciones de 

tiempo y desarrollo que tiene un trabajo como este y dejándolo dispuesto, gracias a la gran 

modularidad del mismo, a futuras implementaciones y mejoras. 
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3. Identificación y captura de requisitos 
 

La identificación de requisitos es el primer punto a tratar. Al no partir de cero sino de un 

esquema y funcionalidades ya proporcionadas, lo primero que se tiene que realizar es un estudio 

del estado en el que se encuentra y a partir de ello determinar qué sirve y está completo y qué 

hay que diseñar e implementar y, también, la manera de añadirlo sin modificar demasiado el 

diseño base. 

Por parte del cliente, las funcionalidades básicas a tratar serían: 

 Recuperación del modo en el que se encuentran los usuarios cuando se conecta. 

 Recuperación del dibujo del modo blackboard al conectarse. 

 Recuperación del video y minuto del mismo. 

 Recuperación de la presentación y el punto en que se encuentra 

 Recuperación del video principal si lo hay y del modo debate 

 Selección de modo de aula para el que la crea. 

Mientras que por parte del servidor, serían: 

 Corregir la gestión de conexión y desconexión de usuarios. 

 Apertura de candados y de video principal en desconexión 

 Corregir la conexión de usuarios cuando el nombre está duplicado 

 Almacenar los ID de los videos y presentaciones o el dibujo de la pizarra. 

 Controlar el envío de mensajes a los clientes, evitando duplicidades 

Hay que tener en cuenta que la gestión de los mensajes se sigue realizando en los módulos 

asociados a cada elemento mientras que el servidor, más allá de añadirle variables a almacenar 

y el filtrado de alguno de los mensajes no realizará el análisis y tratamiento de las respuestas, 

manteniendo de esta manera la filosofía inicial del sistema y permitiendo de esta manera que, 

al igual que ocurre en este proyecto, las siguientes implementaciones sobre el mismo tengan 

cierta facilidad para añadir nuevas funcionalidades o modificar las ya existentes. 
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4. Tecnologías utilizadas 
 

4.1. WebRTC 
 

WebRTC es una API desarrollada y abierta a todo el público por parte de Google que actualmente 

se encuentra siendo estandarizada por la World Wide Web Consortium (W3C) para permitir a 

las aplicaciones del navegador realizar llamadas de voz, chat de vídeo y uso compartido de 

archivos P2P sin plugins, es decir, directamente entre navegadores. 

El proyecto WebRTC es, por tanto, un trabajo en progreso que cuenta con implementaciones 

avanzadas en navegadores como Firefox o Chrome aunque se puede utilizar también en Opera 

y desde los mismos navegadores en dispositivos móviles con el sistema operativo Android. El 

desarrollo de esta API se basa en el trabajo que se realizó previamente en la WHATWG. Esta se 

conoce como la ConnectionPeer API, cuya implementación de los conceptos pre-estandar se 

realizó en los laboratorios Ericsson.  

Un gran paso adelante que ha supuesto WebRTC respecto a las tecnologías anteriores que 

realizaban unas funciones similares es que ésta se lleva a cabo entre pares, es decir, se hace uso 

de la tecnología P2P (Peer to Peer). Las aplicaciones WebRTC han de poseer ciertas capacidades 

sin las cuales no sería posible hacer de ello una tecnología eficiente, global y segura. Por ello, los 

proyectos WebRTC han de ser capaces de manera autónoma de: 

 Obtener audio, vídeo o datos en streaming 

 Obtener información de la red e intercambiarlos con otros clientes WebRTC 

permitiendo la conexión entre ellos (incluso a través de NATs o firewalls). 

 Coordinar la comunicación de señalización para informar de errores o iniciar o finalizar 

sesiones. 

 Intercambiar información sobre los dispositivos, navegadores y versiones entre 

navegadores para negociar los códecs que serán utilizados en la transacción. 

Por todo ello, WebRTC está formado por un conjunto de tres APIs que se encuentran 

implementadas en JavaScript, cada una con una función principal y orientada a un servicio 

diferenciado. Estas tres partes principales son: 

 getUserMedia, que permite al navegador la interactuación con la cámara y el micrófono. 

 PeerConnection, que establece las llamadas tanto de vídeo como audio entre pares. 

 DataChannel, que permite a los navegadores compartir datos. 

En el caso del método getUserMedia, este representa streams multimedia sincronizados, es 

decir, un stream que se obtiene a partir de cámara y micrófono tiene tanto la pista de audio 

como la de video sincronizadas entre sí.  

Su funcionamiento por tanto es bastante sencillo, una entrada generada habitualmente por 

navigator.getUserMedia() y una salida, que será el video o el stream generado que se le pasará 

al siguiente método, RTCPeerConection. 
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WebRTC utiliza RTCPeerConnection para transportar flujos de datos entre navegadores, pero 

para ello necesita un mecanismo que coordine la transacción y añada mensajes de control para 

el correcto funcionamiento, la señalización. Los métodos y protocolos usados en la señalización 

no están definidos por WebRTC y no forman parte de ninguna API. Por ello cada desarrollador 

puede elegir el método y protocolo de mensajería que más se ajuste a sus necesidades. 

La adquisición y el intercambio de señalización puede realizarse simultáneamente, pero ambos 

procesos deben haber sido completados antes de que pueda comenzar el streaming entre 

clientes. Dicho proceso de “petición – respuesta” es denominado como JSEP (JavaScript 

Establishment Protocol). Un ejemplo sencillo de cómo funciona se describe en la siguiente 

imagen: 

 

 

Ilustración 1 – Esquema de funcionamiento de WebRTC 

Es decir, que una vez que la conexión ha sido establecida, los clientes pueden enviarse 

información y archivos multimedia directamente. El lograr la realización correcta del streaming 

es el trabajo que tiene que llevar a cabo el RTCPeerConnection que por otro lado, 

simplificándolo, también tiene como labor ‘proteger’ a los desarrolladores web de todas las 

complejidades que se esconden debajo, como codecs y protocolos que permiten que WebRTC 

pueda funcionar prácticamente en todo tipo de redes. 

Para que WebRTC tenga una funcionalidad plena es necesario que disponga también de un lado 

servidor y no sólo de clientes, ya que hay funcionalidades que sin ello no serían posibles. Cuando 

el servidor entra en la ecuación, se encarga de las siguientes funcionalidades, que hacen del 

sistema WebRTC un sistema completo: 
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 Descubrimiento de usuario y comunicación 

 Señalización 

 Despreocupación NAT/firewall 

 Servidores de apoyo en caso de fallo del P2P 

Todo ello es conseguido haciendo uso del protocolo STUN (Session Traversal Utilities for NAT) y 

su extensión TURN (Traversal Using Relays around NAT) a través de ICE (Interactive Connectivity 

Establishment) para que el sistema WebRTC a través del RTCPeerConnection pueda comunicarse 

a través de un NAT u otras dificultades de la red. 

A modo de resumen, el funcionamiento típico de ICE es utilizar primero el protocolo STUN con 

UDP para conectar directamente los clientes con la menor latencia posible. Si el intento es 

fallido, intentará conectarlos por TCP (HTTP y HTTPS). Si la conexión directa no es satisfactoria, 

entrará en juego el servidor TURN, que servirá de apoyo a la comunicación entre pares (P2P). 

Por su parte, RTCDataChannel es la API encargada de proveer servicios de intercambio de 

cualquier tipo de datos con baja latencia. Hay muchos usos potenciales de este tipo de 

funcionalidad, como juegos, aplicaciones en escritorio remoto, chats, transferencia de ficheros 

o redes descentralizadas 

 

Ilustración 2 - Esquema de conexión WebRTC 

 

En cuanto a la seguridad, la API, entre otras características, posee métodos para estabilizar 

varios canales de comunicación entre pares (incluso con niveles de prioridad) y posee un marco 

de seguridad (Datagram Transport Layer Security, DTLS) y control de la congestión. 

Los problemas relacionados con el cifrado de los datos en transporte o el acceso a los 

dispositivos (cámara y micrófono) son controlados por WebRTC mediante las siguientes 

características implícitas en las APIs: 
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 WebRTC usa protocolos seguros como DTLS y SRTP (Secure Real-time Transport 

Protocol). 

 El cifrado resulta obligatorio en todos los componentes de WebRTC, incluso 

señalización. 

 WebRTC no es un plugin, sus componentes corren dentro de los procesos del navegador 

y no en uno independiente, es decir, que no requiere instalación y se actualiza a la par 

que el propio navegador. 

 El acceso al micrófono y la cámara han de ser concedidos por el usuario y, cuando estén 

funcionando, deben estar indicados explícitamente. 

 

 

4.2. Licode (Lynckia) 
 

Licode es la herramienta utilizada en este proyecto que basa su uso en WebRTC y que, como en 

el caso anteriormente comentado, es también de código abierto. Con Licode se consigue 

integrar la API proporcionada por Google y simplificar los métodos de cara a la implementación 

y gestión de los videos de la plataforma.  

La base de la herramienta es organizar a los usuarios y clientes en salas donde pueden compartir 

sus videos. En ellas, además de la videoconferencia, pueden utilizar funcionalidades de chat, 

video streaming o casi cualquier otro tipo de colaboración multimedia en tiempo real. Estas salas 

se crean con la API de Nuve y los usuarios se conectan a ellas a través de Erizo. 

Nuve API 

Como se ha comentado, los usuarios pueden crear salas mandando peticiones a esta API, que 

es la que se encarga de gestionarlas. En el ejemplo básico del programa y en este proyecto se 

ha trabajado con una única sala, por lo que implementando una gestión de peticiones a Nuve se 

podría hacer escalable a un número mayor, ya que Licode proporciona diferentes librerías, add-

ons y plugins para la gestión de salas.  

También se puede implementar que el servidor requiera de tokens para la conexión del usuario, 

por lo que los desarrolladores deberían entregárselos a los usuarios para conectarse. 

 

Erizo 

Erizo es la herramienta encargada de conectar a los usuarios a la sala previamente creada. Los 

desarrolladores pueden manejar esta conexión con una librería de javascript que corre en el 

navegador. En esencia, Erizo es una herramienta basada en la nube, escalable, que permite que 

muchos usuarios diferentes se conecten a una sala de Licode.  

 

De gestionar todo ello se encarga el Erizo Controller con peticiones a la Erizo API. Esta API cuenta 

con 3 relaciones fundamentales: 
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 Erizo.Stream, que proporciona acceso a los flujos de video, audio y data en una room, 

ya sea local o remoto el flujo. 

 Erizo.Room, que representa la room de Licode y proporciona las acciones básicas de 

conexión, publicación y suscripción a la misma. 

 Erizo.Events, que representa los diferentes tipos de eventos que pueden suceder, 

definidos en una librería. 

 

Ilustración 3 - Esquema de funcionamiento de Licode 
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4.3. Socket.IO 
 

Socket.IO es una librería de JavaScript para las aplicaciones web en tiempo real, por lo que se 

ajusta perfectamente al propósito de este proyecto y es la base de este trabajo en los 

intercambios de información que se producen entre los elementos del mismo. Permite 

comunicación bidireccional en tiempo real entre los clientes web y el servidor, por lo que, por 

tanto, dispone de 2 partes diferenciadas, una en el cliente que corre en el propio navegador y 

otra en el servidor que usa de node.js. Sin embargo, ambos usan prácticamente la misma API y 

ambos funcionan por eventos, como ocurre con node.js. 

Socket.IO utiliza el protocolo de WebSocket con una opción de sondeo como backup, mientras 

que proporciona la misma interfaz. Aunque puede ser usado como un simple envoltorio de 

WebSocket, proporciona muchas más funcionalidades como el broadcast a varios sockets, 

almacenar daros asociados a cada cliente o entrada/salida asíncrona. 

Como se ha indicado, en el proyecto es un componente fundamental tanto en la base inicial que 

ya había implementado, como para todo lo que se ha realizado posteriormente como parte de 

este trabajo. Mientras que una funcionalidad básica puede ser la de obtener mensajes simples 

con texto y transmitirlos, sus posibilidades llegan mucho más allá, permitiendo el intercambio 

de información de todo tipo entre los clientes con una gestión intermedia del servidor, lo cual 

resulta ideal para un sistema en tiempo real. 

 

Ilustración 4 - Ejemplo de Socket.IO en obtención y transmisión 

 

Entre las funcionalidades en que actúa Socket.IO en este proyecto se encuentran: 

a) Conexión de un usuario 

b) Selección de nombre identificativo en la sala y comprobación del mismo 

c) Actualización de lista de nombres 

d) Obtención del modo administrador al creador de la sala 

e) Obtención del estado actual de la room si no es el primero en entrar 

f) Obtención del contenido del estado de la room y posterior reenvío 

g) Envío de nuevo video en el modo youtube 

h) Aviso de accionamiento de alguno de los controles del video 

i) Envío de presentación de prezi 

j) Envío de mensaje del chat 
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k) Envío de movimientos de dibujo en el modo blackboard 

l) Envío de tipo de room fijada por el creador 

m) Apertura y cierre de candado 

n) Selección de turno y moderador del modo debate 

o) Selección de principal y borrado en desconexión 

p) Desconexión de usuarios y liberación de bloqueos 

Como se puede observar, sin Socket.IO el sistema no tendría sentido, ya que se encarga de 

interconectar los elementos que lo forman, enviando mensajes que reaccionan ante los eventos. 

Estos mensajes se explicarán de manera más detallada en el apartado de implementación y 

prototipado. Un ejemplo se puede observar en la conexión del usuario: 

 

 

Ilustración 5 - Código de conexión al sistema 

 

Siendo esa la parte del cliente y gestionándose las respuestas en la parte servidor, es decir, la 

comprobación de si el nombre existe o no y de si es el primero en conectarse y, por tanto, el 

creador de la sala o si uno de los siguientes y que no debe tener las opciones de selección de 

modo de room. 
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4.4. Node.js 
 

Node.Js es un entorno de código abierto para el lado del servidor y aplicaciones en red. Sus 

aplicaciones están escritas en JavaScript y pueden correr en los diferentes sistemas operativos 

como OS X, Windows o Linux. Node.Js proporciona una arquitectura dirigida por eventos y una 

API de I/O no bloqueante que optimiza el rendimiento y la escalabilidad de la aplicación. Estas 

tecnologías, por tanto, son idóneas para aplicaciones web en tiempo real, como es el caso de 

este proyecto. 

Aunque en el objetivo de este proyecto apenas se modificará el entorno de Node.Js y su 

implementación, conviene conocer en qué partes se encuentra y su funcionamiento, ya que el 

servidor está basado en esta tecnología. 

Node.js incorpora varios "módulos básicos" compilados en el propio binario, como el de red, 

que proporciona una capa para programación de red asíncrona así como otros módulos 

fundamentales, como pueden ser Path, FileSystem, Buffer, Timers y el de propósito más general 

Stream. Es posible utilizar módulos desarrollados por terceros, ya sea como archivos ".node" 

precompilados, o como archivos en javascript plano. Los módulos Javascript se implementan 

siguiendo la especificación CommonJS para módulos, utilizando una variable de exportación 

para dar a estos scripts acceso a funciones y variables implementadas por los módulos 

Los módulos de terceros pueden extender node.js o añadir un nivel de abstracción, 

implementando varias utilidades middleware para utilizar en aplicaciones web, como por 

ejemplo los frameworks connect y express.  

En este proyecto están involucrados diferentes módulos de terceros, como son: 

- Express: Mediante este módulo se obtienen las diversas funcionalidades para los 

métodos Post, Put, Get o Delete. 

- Net: Permite crear servidores y clientes, aunque en este caso se ha utilizado para la 

creación del servidor TCP. 

- Nuve: Para crear y gestionar salas de la herramienta Licode, explicada con anterioridad. 

- Fs: Módulo utilizado para la lectura y escritura de ficheros. En el proyecto se utiliza para 

la gestión de las conexiónes. 

- HTTPS: Este módulo implementa dicho protocolo. 

- Socket.IO: Módulo necesario para esta parte del proyecto y dentro del cual se definen 

todas las operaciones de socket. La funcionalidad de Socket está explicada en el anterior 

punto, pero el cómo está definido en el proyecto se presenta a continuación. 

En este ejemplo se muestra cómo se declara el módulo de Socket.IO y el método que engloba 

todos los mensajes que puede recibir el servidor de Socket, los cuales identificará para generar 

una respuesta a los clientes. En este caso sólo se muestra uno como ejemplo, el relacionado con 

la imagen del punto anterior en que se mostraba la conexión y petición del nombre desde el 

lado del cliente, siendo esta la del lado del servidor que genera la respuesta. 
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Ilustración 6 - Socket.IO en Node.JS 

Además el sistema incluye algún otro middleware, como el que se ejecuta cuando se recibe la 

petición de creación de un token, pero que no se modifican en este proyecto. Como se ha 

indicado, el punto central será el middleware de Socket.IO, que se encarga de toda la 

interconexión entre los diferentes módulos del sistema y que resulta esencial para que una 

plataforma que pretende servir un servicio en tiempo real logre su objetivo. 
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5. Arquitectura del sistema 
 

La arquitectura en que se basa el sistema es modular, es decir, cada tratamiento de un mensaje 

se encuentra en un módulo específico que se encarga de ello y no todo en un mismo sitio. De 

esta manera se consigue que sea mucho más sencillo identificar problemas o que futuras 

adiciones de funcionalidades o mejoras tengan detrás un trabajo menor. Además se ha seguido 

la filosofía de que la carga del servidor sea la mínima posible contando con que podría recibir 

gran cantidad de mensajes y se necesita una respuesta rápida, al ser una aplicación en tiempo 

real.  

Por ello la parte del servidor sigue realizando las operaciones básicas para generar una respuesta 

a las peticiones que recibe, mientras que el tratamiento y gestión de los mensajes más en 

profundidad se realiza en los diferentes módulos en el cliente asociados a cada tipo de elemento 

que contiene el servicio.  

A continuación se presenta un gráfico que ayuda a la comprensión de lo anteriormente 

expuesto, en el caso más habitual en que un cliente realiza una acción que repercute sobre los 

demás conectados a la plataforma. Con ello se ve claramente la idea de modularidad del sistema 

además de su sencillez, pensado todo ello para que se pueda seguir desarrollando en el sistema. 

 

 

Ilustración 7 - Esquema básico del sistema 
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Cuando el módulo encargado de recoger la respuesta que ha generado el servidor la gestiona, 

puede tener como objetivo realizar cambios en el HTML, es decir, en la página que el cliente está 

observando o también devolver algún dato o información del que ese cliente dispone y el que 

ha realizado la petición no, como sucede en varios de los casos de recuperación del estado 

general del sistema por un cliente que recientemente se ha unido a la room. 

Entre estas variables se encuentran: 

 Dibujo realizado en el modo blackboard 

 ID del video de Youtube 

 ID de la presentación de Prezi 

 Tipo de sala 

 Usuario que ha cerrado el candado 

 Usuario que ha puesto su video como principal 

 Información de moderador y tiempo fijado en el modo debate 

Pese a que se planteó la idea de almacenar estas variables en el cliente con el objetivo de no 

sobrecargar el servidor de información, finalmente se valoró que el intercambio de mensajes 

extra que supondría no almacenarlo en el servidor era más costoso y suponía más esfuerzo para 

el lado servidor que si simplemente se almacenase en él y se devolviese cuando fuese necesario. 

Todas las acciones que se pueden realizar en la plataforma siguen esta filosofía, con ligeras 

variaciones en casos más especiales como la conexión de usuarios. Los tipos de mensajes y de 

intercambios de información que existen en el sistema se explicarán a continuación, con el 

objetivo de poder observar más en detalle el desarrollo llevado a cabo en el proyecto, que 

pretende mostrar un prototipo del sistema en que el intercambio de información funcione 

correctamente y haga al sistema totalmente usable, teniendo en cuenta que es la primera 

versión completa del mismo. 
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6. Implementación 
 

Para explicar la implementación realizada en este proyecto, se atenderá a presentar los 

diferentes tipos de mensajes que el sistema puede intercambiar, por qué puntos pasa en la 

plataforma y qué ocurre en cada uno de ellos, con el objetivo de entender qué sucede en el 

sistema cada vez que se interactúa con los controles disponibles en la página que se presenta al 

cliente y cómo esas acciones, al ser una plataforma en tiempo real, repercuten sobre el resto de 

usuarios. 

 

6.1. Conexión de un usuario 
 

Cuando un usuario se conecta a la room, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay 2 

tipos a diferenciar claramente. Por un lado puede ser que el usuario sea el primero en conectarse 

al sistema y, por tanto, el administrador de la sala o que sea uno de los sucesivos en conectarse. 

Se explicará en detalle primero el caso del usuario administrador, lo cual dará pie seguidamente 

a comprender con mayor claridad el otro caso. 

 

Conexión de un usuario administrador 

Cuando el usuario que se conecta al sistema es el creador de la sala, el primer paso de la 

conexión es el mismo que en resto de los casos, la petición de nombre. Tras ello el sistema realiza 

una petición al servidor para conocer el número de usuarios que se han conectado ya. En este 

caso, el servidor devuelve un ‘ok’ es decir, que nadie más se ha conectado y que tiene el rol de 

administrador. La diferencia de este caso al resto es que dicho usuario tiene un botón en la barra 

superior que despliega un submenú en el cual el usuario puede seleccionar el tipo de room que 

quiere proporcionar. 

Este tipo de sala es modificable durante el desarrollo de la sesión, es decir, la opción 

seleccionada la primera vez no resulta definitiva, lo cual resulta importante cuando se 

proporcionan todos los derechos al resto de usuarios al inicio de la sesión pero durante el 

transcurso de la misma se desea restringir sus acciones.  

 

 

Ilustración 8 - Obtención de número de conexiones 

 

 

 



DESARROLLO DE UN SISTEMA WEBRTC DE TUTORIZACIÓN INTERACTIVA 
 

JORGE ULLOA NÚÑEZ 22 

 

A su vez, mientras se genera esto, sea la respuesta que sea la recibida, se llamará al método 

‘UpdateLista”, el cual además de actualizar la lista de usuarios de la plataforma, ejecutará 

seguidamente el proceso de suscripción del streaming del usuario al sistema, evitando así que 

estos pasos se realicen cuando todavía el cliente no está inscrito con un nombre válido. 

Este panel también se cargará en caso de que el administrador se desconecte y vuelve a entrar 

pasado un tiempo, evitando así que la sesión quede bloqueada por una restricción de derechos 

que nadie pueda modificar. 

 

Conexión de un usuario básico 

La secuencia de pasos que sigue un usuario básico en su conexión es análoga a la del 

administrador, con la salvedad de que al preguntar al servidor por el número de conexiones se 

recibe la respuesta negativa, es decir, que no es el primero en la sala. Esto implica que no tendrá 

el submenú de administración de permisos y que se lanza un segundo proceso preguntando por 

el estado actual en que se encuentran los demás usuarios de la plataforma. Si no ha habido 

ningún cambio, se conectará en el modo ‘blackboard’. 

En caso de que haya ocurrido algún cambio, el servidor comprueba cuál es el estado actual y le 

mandará la información al usuario recién conectado (los casos concretos se especificarán en 

este documento más adelante), que la analizará y dejará la pantalla que el cliente observa similar 

a la que tienen el resto de usuarios conectados con anterioridad. Con ello se evita que aquel 

usuario que acceda al sistema tarde o con una reunión o clase ya comenzada sea incapaz de 

reengancharse hasta que se produzca un cambio de modo por alguno de los otros usuarios. 

También cargará de inicio los permisos que el administrador tenga fijados en ese momento.  

 

 

Ilustración 9 - Gestión en el servidor del estado 

 

En la imagen se observa cómo el servidor recibe la petición de estado, y varios casos de ejemplo, 

que llaman a ciertos métodos que generan el contenido actual de dichos modos. Para completar, 

se incluye a continuación un diagrama secuencial que aglutina todo el proceso con los dos casos 

anteriores. Como ya se ha indicado, el detalle de dichos metodos que obtienen y generan el 

contenido de cada uno de los modos se describirá con más detalle en sus apartados 

correspondientes. 
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Ilustración 10 - Diagrama de conexión de usuarios 

 

Reconexión del administrador 

En caso de que el usuario que se conecta a la sala es aquel que previamente ejercía como 

administrador de la misma, recibe un tratamiento especial, basado en la combinación de los dos 

casos anteriores. Por un lado, a diferencia del usuario básico, carga el menú de administración 

de la sala pero por otro, sigue el flujo de conexión de un usuario normal, pidiendo el estado de 

la sala y cargándolo. 

Si cuando cerró conexión previamente esta estaba con derechos restringidos, el resto de 

usuarios se mantienen así hasta su reconexión, momento en que el usuario administrador podrá 

cambiarlo o continuar como hasta ese momento 
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6.2. Desconexión de un usuario 
 

El proceso de desconexión de un usuario, además de eliminar la suscripción del streaming en 

cuestión del sistema, debe realizar varias tareas adicionales para evitar, de esta manera, que el 

sistema pueda generar un error o quedar bloqueado tras su marcha por alguna acción como la 

activación del candado. 

Por ello cuando se recibe en el lado cliente que ese usuario se desconecta (cerrando el 

navegador), se retoca el HTML del resto de usuarios mostrando un mensaje de que se ha 

desconectado ese cliente borrando su etiqueta con el video. Además se envía el nombre al 

servidor para diversas acciones posteriores. 

Estas acciones suponen la eliminación del nombre de la lista de participantes además de la 

comprobación de qué acciones bloqueantes tenía ejecutando ese usuario, es decir, se atiende a 

si es el que actualmente tiene el candado cerrado o si su video estaba situado como principal en 

la conversación. En caso afirmativo, se liberan estas 2 opciones (o una sí sólo tenía una de ellas) 

comprobando el nombre de la desconexión con el almacenado del último que lo activó y se 

resetean la variables relativas a esos datos. 

Tras ello se reenvía al resto de usuarios la lista actualizada de los participantes que aún 

permanecen en la room. A continuación se presenta un extracto del tratamiento de la 

información del usuario desconectado en el servidor, que en función del caso envía en el 

mensaje al cliente el mensaje con un dato diferente que identifica qué cambios debe hacer, ya 

que no se pretende que, si por ejemplo, otro usuario tiene el candado activado, se le desactive 

por la desconexión de otro diferente. 

 

Ilustración 11 - Desconexión de un usuario 
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6.3. Modo blackboard 
 

Tanto en este apartado como en los sucesivos se comentará el funcionamiento normal del modo 

así como sus casos especiales, sobre todo como ya se ha mencionado, el caso y los pasos que se 

siguen en el caso de recuperación del estado y su contenido. 

Para simular el funcionamiento de una pizarra se hace uso del elemento Canvas que proporciona 

HTML5. El modo habitual es bastante sencillo. Un usuario ‘dibuja’ sobre la pizarra como si fuese 

un simple folio y este dibujo se transmite al resto de usuarios instantáneamente atendiendo a 

los desplazamientos verticales y horizontales del ratón con el botón izquierdo presionado. Este 

dibujo que en la versión anterior se perdía si se cambiaba de modo y más tarde se regresaba a 

este, se ha implementado una funcionalidad que lo almacena hasta que alguien puse el botón 

de reset, momento en que definitivamente se elimina. 

La gran ventaja de este nuevo funcionamiento es que, pensando en una clase, si el profesor ha 

puesto algo en la pizarra, como podría suceder en una clase presencial, y cambia a las 

transparencias, al retornar a la pizarra sigue teniendo su última información escrita en ella aún 

disponible, lo que incrementa la productividad y la facilidad de uso de la herramienta. 

En el caso de que un usuario entre más tarde y con la sesión ya empezada, no es muy diferente 

a lo relatado con anterioridad ya que al almacenar el dibujo, si el resto de usuarios están en el 

modo blackboard, este cargará el dibujo que tengan instantáneamente y si están en otro modo, 

al retornar a la pizarra se dará el otro caso y como todos cargan el dibujo, el usuario nuevo no 

será una excepción. 

 

Ilustración 12 - Ejemplo de modo blackboard 
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6.4. Modo de visionado de videos 
 

El sistema de visionado de videos se basa en la API de youtube, es decir, se incrusta el video de 

dicha plataforma en el servicio, desactivando sus controles por defecto y haciendo uso de unos 

controles propios para reproducir, pausar y parar el video. Con esto se consigue que el video 

también sea compartido en tiempo real con todos los usuarios, ya que cada uno de los botones 

creados para el control de la funcionalidad tiene un código implementado detrás para transmitir 

esas órdenes al resto de clientes. Es decir, si un usuario decide pausar el video, no sólo se 

realizará en su ámbito, sino que ocurrirá para todos aquellos que estén conectados a la room. 

 

Ilustración 13 - Introducción de ID de video 

 

Para introducir el video, hay que tener en cuenta que el sistema está diseñado para cargarlo a 

partir del ID del mismo, no de la URL completa. Este ID viene reflejado de la siguiente manera 

en la URL del portal Youtube, tanto en el formato de enlace largo como en el acortado para 

compartir. Es posible que tras ello aparezcan más caracteres, esos no son necesarios en el 

sistema tampoco. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5ci91dfKCyc 
http://youtu.be/5ci91dfKCyc 

 

Ilustración 14 - Identificación del ID del video 

 

Este ID se introducirá en el apartado del modo de video, es decir, en la opción que aparece tras 

seleccionar la pestaña correspondiente. El resto de usuarios no notarán el cambio de modo 

hasta que no se haya introducido el ID correspondiente y se haya confirmado su envío. Mientras 

tanto seguirán en el modo anterior hasta que les salte automáticamente el cambio con el video 

elegido para reproducir. 
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Ilustración 15 - Ejemplo de reproducción de video 

 

Si se selecciona la opción de cambiar video, se accederá a la pantalla anterior, pudiendo 

introducir otro ID diferente y cargar un nuevo video en la plataforma, continuando el mismo 

proceso y opciones ya descritas. 

En el caso de que un usuario se conecte a la room con la reproducción del video ya comenzada, 

obtendrá primero que se encuentra en el modo de visualización de videos. A continuación 

obtendrá el id del video, el cual se encuentra almacenado en el servidor y se actualiza cada vez 

que alguien envía un nuevo ID a reproducir.  

Tras ello, para evitar el desase temporal ya que el resto de usuarios irán más adelantados en la 

reproducción y los controles de youtube están desactivados, el servidor lanza un mensaje de 

petición de los segundos reproducidos a todos los que ya se encontraban en la room. Estos 

devolverán la información, usando el servidor sólo el primero que obtenga, evitando así la 

duplicidad de mensajes que puede originar errores. Tras ello envía al nuevo cliente un socket 

con la ID y el tiempo, logrando que, haciendo uso de la API de youtube, el video se reproduzca 

a partir del minuto y segundo por el que iban el resto de usuarios. Como el envío de mensajes y 

tratamiento de la información no es instantáneo, se advierte que puede haber un pequeño 

desfase temporal en el instante en que se está reproduciendo el nuevo video y el que ya tenían 

los demás clientes. 

Para aclarar este intercambio de mensajes, se muestra a continuación un diagrama secuencial 

de los pasos que se siguen. Se debe tener en cuenta que, al ser envíos múltiples los mensajes 

que se usan en el sistema ya que se adoptó esa forma de funcionamiento, hay que usar variables 

en los clientes y el servidor que evite que se ejecute la misma operación repetidas veces, como 

es este caso con la obtención del minuto del video. 
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Ilustración 16 - Diagrama de obtención del estado del video 

 

Seguidamente, se presentan diferentes fragmentos de código que implementan parte de dichas 

funcionalidades que gestionan la adición de videos de youtube y su carga en el cliente ya sea 

desde el inicio o desde un minuto determinado 

 

 

Ilustración 17 - Identificación del estado del video 

 

Tras recibir el servidor la petición de estado, comprueba que es el del video y se inicia la 

obtención del minuto, enviando a todos los demás usuarios la petición. Estos dos pasos, como 

resulta lógico, no se realizan más que si en el momento de la conexión de un usuario el resto 

están visualizando un video. 

 

 

Ilustración 18 - Obtención del minuto y segundo actual 
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Una vez recibido en el servidor el primer mensaje con la información solicitada, trata dichos 

datos para ajustarse al formato requerido más adelante en la carga y la envía en un socket, igual 

que el que se envía cuando alguien introduce el ID en la plataforma. 

 

 

Ilustración 19 - Tratamiento del minuto del video en servidor 

 

Por ello se hace una distinción en el tratamiento de la información, comprobando si se está 

suministrando el minuto o no. Salvo ese detalle, a partir de ahí se ejecutan las funciones de 

preparación y carga del video de manera análoga. 

 

 

Ilustración 20 - Tratamiento del minuto del video en cliente 

 

Como se puede observar, se comprueba si es la primera vez que se pasa por este módulo. Si 

‘stepYoutube’ no fuese 0, es que ya se ha pasado por este cliente para la obtención del minuto. 

Con ello se evita que se recargue de nuevo el video, lo que puede provocar bloqueos del sistema 

o fallos en la reproducción. 
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6.5. Modo de presentaciones 
 

La tecnología elegida para la visualización de presentaciones es Prezi, un sistema que permite 

crear presentaciones más interactivas y visualmente más atractivas que las que puedan ofrecer, 

por ejemplo, formatos como Power Point. Además es un formato al alza, cada vez más utilizados 

ya que permite presentar información de una forma que atrae mucho más la atención del 

oyente.  

Prezi dispone de una API sencilla para realizar las acciones básicas sobre la presentación. Al igual 

que en el sistema de visualización de videos, se han desactivado los controles del reproductor 

para introducir unos propios que permitan que todos los usuarios estén situados en el mismo 

paso de la presentación al mismo tiempo y que pasen al anterior o al siguiente simultáneamente, 

requisito imprescindible en un sistema en tiempo real como es este.  

Para la introducción de la presentación en el sistema, el formato es muy similar al anteriormente 

comentado para los videos, ya que en el apartado correspondiente se debe introducir el ID del 

Prezi, que aparece en su URL como se indica en la siguiente imagen. 

 

https://prezi.com/h_evksxext7a/presentacion-de-presentaciones/ 
https://prezi.com/mieuoomjhvwr/consejos-para-presentaciones/ 

Ilustración 21 - Obtención del ID en Prezi 

 

 

Ilustración 22 - Introducción de ID en sistema de presentaciones 

 

Observándose a su vez, cuando ya se ha cargado, el reproductor integrado en el sistema con 

unos controles propios de la plataforma para acceder al siguiente paso de la presentación o al 

anterior, así como la opción de introducir un nuevo ID para cambiar a otra presentación del 

formato Prezi. Al igual que ocurría en el modo de visualización de videos, el resto de usuarios no 

perciben el cambio hasta que se introduce el ID y se envía, mientras tanto siguen ejecutando el 

módulo que estaba seleccionado con anterioridad. 
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Ilustración 23 - Ejemplo de presentación integrada en el sistema 

A su vez, también se asemeja bastante a la del sistema de videos la obtención del punto en que 

se encuentra la presentación si un usuario nuevo accede al sistema. El procedimiento es el 

mismo, pedir el paso en el que se encuentran a todos los demás usuarios y tratar el primero que 

responda, evitando a su vez que este mensaje que trate repetidas veces y que lo analicen los 

clientes que ya estaban funcionando, logrando así esquivar duplicidades y fallos por recarga. 

 

 

Ilustración 24 - Diagrama de obtención del estado presentación 
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Como se puede observar, la mayor diferencia reside en que, tal y como está creada la API de 

Prezi, el paso actual no se puede cargar directamente al pasar la ID de la presentación. Para ello 

existen ciertos métodos que responden a eventos. Uno de ellos, el utilizado en este sistema, 

responde cuando tanto el reproductor como la presentación están cargadas. En ese momento, 

dicho método se ejecuta y permite saltar al paso recibido, en el que se encontraban el resto de 

usuarios. Dicho método queda representado en el siguiente fragmento de código. 

 

 

Ilustración 25 - Salto al paso actual de la presentación por evento 

 

6.6. Servicio de mensajería instantánea 
 

El sistema dispone de un sistema de mensajería instantánea común entre todos los participantes 

situado en uno de los laterales de la pantalla del usuario. Su implementación no es demasiado 

laboriosa, ya que con el uso de Socket.IO para el envío de información dentro del sistema resulta 

prácticamente inmediato de diseñar e implementar. 

Básicamente, el módulo es igual que un sistema de chat tradicional. El usuario escribe su 

mensaje y este se envía al resto de participantes en la sala apareciendo en una cronología de 

mensajes junto al nombre de quien lo ha enviado para identificarlos, ya que de otra forma este 

módulo carecería prácticamente de utilidad. 

 

Ilustración 26 - Envío de mensaje de chat 

Su funcionamiento, como se observa en el anterior fragmento de código resulta bastante 

sencillo, obteniendo el texto y el nombre del propio cliente y enviándolo en un socket que se 

reenviará desde el servidor sin ningún tratamiento en el mismo para que directamente el cliente 
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que lo recibe lo introduzca en su vista de forma similar a la que se hace también en el que lo 

envía, ya que como es lógico, también tiene que aparecer su propio mensaje. 

 

Ilustración 27 - Visualización de mensaje de chat en el sistema 

En definitiva, su funcionamiento, aunque sea sólo texto es análogo al que pueden tener 

aplicaciones tan populares actualmente en el ámbito de la mensajería instantánea como 

WhatsApp o Telegram, lo que introduce un valor añadido al sistema. 

 

6.7. Selección de video principal y bloqueo 
 

Otra de las funcionalidades que tiene el sistema es la posibilidad de que un usuario coloque su 

video como principal, es decir, que tanto a él como al resto les aparezca en el centro de la 

pantalla. Por defecto, si nadie ha seleccionado la opción, ese espacio aparece vacío, con un 

texto indicativo de qué realizar para colocar el video propio en ese lugar. 

 

Ilustración 28 - Estado inicial de videos principales 
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Si el usuario selecciona el botón de ‘Principal’ colocará su video en ese lugar, deshabilitando la 

opción de poder darle al botón de nuevo hasta que otro se haya situado en su lugar. Con esto 

evitamos que por equivocación pueda volver a darle una segunda vez el mismo usuario y el 

sistema pueda generar algún tipo de fallo por dicha duplicidad. 

A su vez, si quiere mantener el usuario su stream más tiempo en ese lugar sin que nadie pueda 

arrebatarle el puesto, existe la opción de activar un bloqueo que deja también sin 

funcionamiento el botón de ‘Principal’ a cualquiera que esté en la sala hasta que el que lo 

seleccionó lo desactive o que se desconecte, ya que, como se explicó en el punto 6.2 de este 

documento, se almacenan los nombres del usuario que activa el bloqueo y que está con su 

stream en modo principal con el objetivo de evitar que el sistema se bloquee en el momento de 

su desconexión ya que el candado no lo podría quitar ningún otro. 

En este último caso mencionado es en el único que el hueco del video principal volvería al estado 

inicial sin ningún stream en él. Se ha determinado esta funcionalidad ya que se considera que 

esta opción siempre va a estar en funcionamiento al ser el núcleo y la base del sistema, mientras 

que el resto son módulos y complementos al mismo. 

Como en el resto de modos explicados previamente, si hay un stream seleccionado como 

principal, para cualquier usuario que entre en la room cuando esta opción ya está activada le 

aparecerá directamente al cargar el sistema.  

 

 

Ilustración 29 - Visualización de video principal en el sistema 

 

La imagen en negro resulta una representación del espacio ocupado por el video y su situación 

en la pantalla una vez que está seleccionado como principal. En cuanto al ‘candado’, al 

conectarse el usuario con la sesión ya empezada también cargará su situación, quedando 

bloqueado inmediatamente si se detecta que el resto lo tenían en dicha situación. 
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Para ello, a la par que en el servidor se detecta si hay algún stream situado como principal, se 

comprueba si se encuentra el bloqueo activo. En este caso se genera un Socket sólo para esta 

situación que no coincide con el bloqueo habitual, el cual se trata en los clientes, detectando 

cual está en la situación de ‘abierto’, que es la predefinida al inicio, la cual sólo tendrá el recién 

conectado y procede al bloqueo para equiparar al resto. Estos cambios quedan reflejados en el 

siguiente fragmento de código. 

 

Ilustración 30 - Recuperación del estado del bloqueo de principal 

 

Tras ello, la situación de los bloqueos queda normalizada con el resto de la sala y el usuario 

recién conectado no puede desbloquear, funcionamiento que en la versión anterior del sistema 

no se encontraba tratado y generaba multitud de problemas para el usuario. 

 

6.8. Selección del tipo de sala 
 

Una de las funcionalidades más interesantes dentro de la room es aquella de la que dispone sólo 

el administrador de la sala. Esta es la elección de permisos que tendrán el resto de usuarios y la 

modificación de los mismos durante la sesión. En este proyecto se ha elegido como limitación 

en el caso restrictivo la eliminación del panel para cambiar entre los modos pizarra, video y 

presentación. Sin embargo, esta limitación puede llegar a más con un simple cambio de código 

en que se oculten o muestren más etiquetas del HTML. Por tanto, se debe considerar la muestra 

del modo restrictivo como un ejemplo para explicar la funcionalidad y no como un resultado 

definitivo ya que, pensando en un producto final es de suponer que cada cliente potencial del 

producto podría querer una funcionalidad diferente. 

La ventaja de nuevo en este modo si requiriese de cambios para ocultar otros botones es la 

modularidad del proyecto. Acudiendo simplemente al módulo que trata dicha funcionalidad se 

podría realizar la modificación. 

En este caso, cuando el usuario se conecta y es el administrador de la sala, se despliega 

automáticamente el panel con la opción ‘Meeting’ marcada, es decir, que por defecto todos los 

usuarios disponen de todos los derechos. Si el administrador necesita, ya sea al inicio o durante 

su sesión restringir los derechos, con volver a desplegar el panel y seleccionar la otra opción, los 

cambios resultan instantáneos. 
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Ilustración 31 - Submenú de selección de tipo de sala 

 

Observándose los cambios, por ejemplo, en el modo blackboard como se observa en la imagen 

siguiente, que en definitiva es acortar la funcionalidad del apartado de los módulos, ya que se 

sirven de un sistema de pestañas para acceder a ellos y con estas limitaciones, las pestañas 

quedan ocultas, obligando al usuario a respetar las acciones del administrador de la sala. 

 

Ilustración 32 - Modo blackboard con derechos restringidos 

 

Todo ello se puede observar en los siguientes fragmentos de código, que muestran una vez más 

la sencillez y modularidad del proyecto que proporciona una gran utilidad y valor añadido al 

sistema. Este módulo, al ser una funcionalidad completamente nueva y separada de las 

anteriores ha sido creado de 0, permitiendo en desarrollos futuros la introducción de nuevas 

funcionalidades en el submenú desplegable o en implementaciones similares. 

 

 

Ilustración 33 - Envío de cambio de modo 
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Al seleccionar un botón, en este caso el de aula, se limpian las clases css asociadas y se 

introducen btn btn-warning o btn btn-info, es decir, la primera coloca el botón en color naranja 

haciendo uso de las librerías de Bootstrap y el segundo lo deja en azul, como se observaba en la 

imagen situada en la página anterior de este documento. Tras ello se envía un socket para que 

el resto de usuarios adopten en sus clientes automáticamente el cambio. Dicho cambio no es 

más que trabajar con la visibilidad de los elementos html, pero como se observa las 

funcionalidades son fácilmente expandibles. 

 

 

Ilustración 34 - Adecuación de pantalla al modo 

 

Como en el resto de módulos e implementaciones, también se ha trabajado para que el usuario 

que se conecta sin ser administrador adopte las configuraciones previamente fijadas. Por ello, 

al pedir en la conexión el número de usuarios que han entrado, si recibe que no es el primero 

pide el tipo de aula que se está utilizando, con el objetivo de adecuar su pantalla a la de los 

demás, algo básico en este sistema. 

Y si es el caso de un administrador, como ya se comentó al inicio de este punto, se dispone el 

panel desplegado con la opción por defecto marcada. 

 

Ilustración 35 - Carga inicial de submenú para administrador 
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El servidor trata ese Socket, analizando la variable propia en la que almacena el tipo de sala y 

devolviéndosela al cliente que la ha solicitado. Tras ello, el usuario pasará a pedir el estado actual 

de la room, explicado más en detalle en el apartado 6.1 de este mismo documento. 

 

Ilustración 36 - Carga inicial de modo 

Si se desease ser más restrictivo en los derechos a conceder sobre la plataforma a los demás 

usuarios, se podría plantear deshabilitar el botón para colocar el video como principal o eliminar 

los controles de visualizador de videos o de presentaciones, dependiendo de quién sea el resto 

de la audiencia. Incluso definir más de 2 niveles de derechos con diferentes restricciones cada 

uno, pero el caso de este proyecto pretende mostrar la funcionalidad completamente 

configurable en implementaciones futuras y que incluso podría suponer un proyecto en sí. 

 

6.9. Modo debate 
 

Finalmente, el último modo que dispone el sistema actualmente es el de debate. En él se 

pretende lograr una simulación de una sala de debate en la que un moderador dispone el tiempo 

de cada turno y entre quienes solicitan el siguiente turno, elegir a quién asignárselo a la par que 

se pone en marcha el cronómetro y el video de dicho usuario como si fuese el principal, 

explicado en un apartado anterior. 

En este modo no se dispone de la zona de módulos que incluía la pizarra, el sistema de 

visualización de videos o el de presentaciones. En su lugar aparece el comentado cronómetro 

que efectúa la cuenta atrás y los controles de asignación de tiempo y turno para el moderador 

o de petición de turno para el resto. Cuando un usuario no está en su turno, su video seguirá 

situado en la zona de videos secundarios a la izquierda de la pantalla. 

A pesar de ser un modo algo diferente al resto de los explicados, el usuario que entre con este 

en curso también entra directamente a él, recibiendo el tiempo fijado para el último turno y 

pudiendo pedir turno para el siguiente. Lo que no se ha incluido es una integración con el 

contador del turno en curso en tiempo real, ya que con el desfase del tratamiento y envío de la 

información producido por el sistema, por pequeño que sea, descuadraría la plataforma de 

debate. Por ello se ha adoptado la opción de que en ese turno se encuentre el usuario en una 

especie de estado de espera en el cual sí puede solicitar turno, entrando completamente en el 

modo de debate en el siguiente. 
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7. Interfaz del servicio 
 

Para la interfaz de servicio se ha adoptado la ya existente de la versión base del proyecto con 

pequeños cambios, como puede ser la introducción del botón para el despliegue del menú de 

selección de tipo de room y el propio menú, así como algún botón extra. Sin embargo, la mayoría 

de funcionalidades visuales del sistema estaban casi completamente implementadas, por lo que 

se mantiene la interfaz basada en HTML5 y CSS3 apoyada en Bootstrap para obtener un aspecto 

más amigable y responsivo a diferentes pantallas y dispositivos. 

La colocación está basada en la idea de un aula o una reunión, dando importancia a uno de los 

streams en el centro, con funcionalidades extra a su alrededor, como son la lista de 

participantes, el chat o los demás videos de la sala. En la zona inferior se encuentran los módulos 

añadidos como puede ser la pizarra, organizadas con pestañas y que permite fácilmente la 

adición de nuevos elementos en posteriores expansiones. 

 

 

Ilustración 37 - Distribución de los elementos en la interfaz 

 

La anterior ilustración corresponde al diseño inicial de la plataforma, perfectamente válido en 

esta versión ya que en el aspecto visual sólo se han introducido ligeros cambios que no afectan 

al diseño, el cual busca que se centre la atención en la zona central, es decir, el video y los 

módulos. 
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8. Pruebas 
 

Compatibilidad 

Para realizar las pruebas del proyecto se ha recurrido a varios navegadores y a varios dispositivos 

y sistemas operativos. Como Licode recomienda para funcionar la versión 12.04 de Ubuntu, esta 

ha servido de base para el desarrollo y en la cual corre el servidor y las diferentes herramientas 

de la plataforma. 

Además, con el sistema funcionando, se ha accedido a él desde los siguientes sistemas 

operativos, tanto desde ordenadores como desde dispositivos móviles: 

- Ubuntu 12.04 

- Windows 7 

- Windows 8 

- Android 4.4 

A su vez se comprobó que, como se indica en la documentación de Licode, en iOS el 

funcionamiento no acaba de ser correcto ya que al intentar acceder mediante Safari en un iPad, 

los flujos de video no se cargaban correctamente. 

Para los casos anteriores, el navegador básico utilizado para las pruebas ha sido Google Chrome, 

con el apoyo en multitud de situaciones de Mozilla Firefox, comprobando así la compatibilidad 

de ambos. 

 

Módulos 

Todos los módulos del proyecto han sido sometidos a baterías de pruebas de caja blanca y de 

caja negra, tanto durante su implementación como en conjunto al final. Además, no se debe 

olvidar que antes de comenzar la implementación y diseño de este proyecto, todos los módulos 

se sometieron a una exhaustiva batería de pruebas con el objetivo de detectar funcionamientos 

erróneos que se debían corregir como parte de este proyecto. 

Para las pruebas de caja negra, se ha tenido que salir del camino correcto y habitual del sistema, 

forzando conexiones y desconexiones en momentos críticos, sobre todo centradas en la 

activación de diversas funcionalidades, tanto por separado como en distintos conjuntos, 

buscando comprobar que usuarios que se conectan tarde cargasen el sistema de manera 

correcta. De esta manera, incluso errores que no se detectaron en las pruebas iniciales se han 

encontrado durante el desarrollo, permitiendo corregirlos para la versión final del producto.  

Sobre las pruebas de caja blanca, han sido realizadas durante la implementación de cada parte 

de este proyecto, detectando que en cada situación forzada el flujo que sigue el sistema es el 

correcto, pasando por los puntos fijados, ajustando y almacenando las variables como se diseñó 

y logrando evitar en base a decenas de pruebas de cada implementación con varios casos que 

se produzcan errores en las implementaciones realizadas. 
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Sistema final 

Finalmente se han realizado pruebas del sistema en conjunto, simulando el funcionamiento real, 

cambiando entre módulos, ejecutando acciones tanto en la pizarra como en el visualizador de 

videos y el de presentaciones, saltando al modo de debate y con conexiones intermedias en los 

diversos puntos, utilizando tres máquinas, incluso desconectando y volviendo a conectar alguna 

de ellas, con un resultado satisfactorio que se considera que cumple con el objetivo que se fijó 

para este proyecto, que todo el sistema fuese completamente funcional, sin bloqueos al realizar 

diversas acciones y que incrementase la experiencia en tiempo real de la plataforma. 

 

 

Ilustración 38 - Captura del sistema en funcionamiento 
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9. Futuro del sistema 
 

Como se proclamaba en la versión anterior a este proyecto, la clave del mismo residía en su 

modularidad, que lograba que las futuras implementaciones sobre el mismo fuesen mucho más 

sencillas, haciendo un producto escalable y con gran futuro. En este proyecto se ha continuado 

esa filosofía, mejorando y diseñando toda la parte de conectividad entre todas aquellas partes 

que conforman el sistema, además de añadir alguna nueva. 

Con todo ello se consigue una primera versión completa que si bien ya se podría utilizar, ofrece 

multitud de posibilidades de desarrollo sobre ella, ampliaciones, mejoras que puedan hacer de 

este sistema un producto todavía más completo e interesante para un posible cliente final. 

Seguidamente se van a enumerar algunas opciones que se pueden implementar sobre este 

proyecto, que habrían sido interesantes de realizar si se hubiese dispuesto de más tiempo para 

ello. 

 

Acceso por rooms 

Tal y como está implementado el sistema actualmente, sólo se proporciona una room o sala 

sobre la que interactuar, accediendo todos los usuarios a ella. El sistema debería poder permitir 

crear diferentes salas si el que se conecta al servicio lo desea. Licode proporciona esta 

herramienta, la cual habría que desarrollar e implementar, obteniendo todas las funcionalidades 

actuales para una sola y replicándolas. 

En la documentación se explica cómo crear diferentes salas, el acceso a ellas y su borrado, luego 

sería una herramienta interesante a añadir al proyecto, logrando así continuar el concepto de 

modularidad y creando un sistema que pueda ser usado, por ejemplo en el ámbito académico, 

no sólo por un profesor, sino por un centro entero. En este caso habrá que tener en cuenta que 

la carga del servidor será mucho mayor, lo que quizás requiera el rediseño de alguna 

funcionalidad atendiendo a la información que se almacena en él y a los flujos de video que 

gestiona 

 

1. var roomName = 'myRoomWithMetadata'; 

2.   

3. N.API.createRoom(roomName, function(room) { 

4. console.log('P2P room created with id: ', room._id); 

5. }, errorCallback, {data: {room_color: 'red', room_description: 'Room 

for testing metadata'}}); 
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1. N.API.getRooms(function(rooms) { 

2. for(var i in rooms) { 

3. console.log('Room ', i, ':', rooms[i].name); 

4. } 

5. }, errorCallback); 

 

 

Adición de nuevos módulos 

Otro de los puntos que se plantearon al inicio de este proyecto era el de añadir algún módulo 

nuevo además de los ya existentes. Tras tomar la decisión de centrarse en que el funcionamiento 

del sistema fuese correcto y crear una primera versión completa estable, la idea de añadir 

módulos complejos al sistema resultaba inabordable en este proyecto, ya que resultaba 

necesario completar los ya existentes y que funcionasen correctamente acorde a la filosofía de 

WebRTC que añadir otros y dejar todos ellos sin ser una versión completa. Sin embargo, la forma 

de añadir nuevos módulos, sean de lo que sean, es realmente sencillo por la forma en que está 

realizado el proyecto. 

Una de las opciones más interesantes a añadir al sistema resulta ser la de compartir archivos. 

Para ello existen diferentes opciones: 

- Creación de un sistema propio: Una de las opciones que se plantearon inicialmente para 

este proyecto en caso de ser abordable, fue añadir un sistema propio de compartición 

de archivos. Con una funcionalidad drag and drop, el usuario podría arrastrar el archivo 

a este módulo y llegarles al resto. Este módulo podría ir situado en una pestaña nueva 

similar a las de la pizarra o los vídeos, ya que tal y como está realizado el proyecto, la 

adición de nuevos módulos es realmente sencilla. 

 

- Integración con sistemas de archivos: Otra opción podría ser, igual que se ha realizado 

con el visualizador de videos o el de presentaciones, integrar un sistema externo si 

dispone de api propia, como google drive o Dropbox, que permita crear un entorno de 

compartición de archivos propio para los integrantes de la sala, pudiendo acceder a él 

además una vez finalizada la sesión. 

Además de esta opción, existen inimaginables módulos que se pueden añadir siguiendo la 

filosofía del sistema de desarrollarlo en un módulo propio, como pueda ser el de Youtube. Para 

el servidor, salvo acciones específicas, tiene que dar igual de qué sea el nuevo elemento, ya que 

sólo se tiene que encargar de transmitir los mensajes al resto de clientes y proporcionar la 

información que se requiera. 

También existe la opción de perfeccionar los módulos ya existentes. Por ejemplo, el módulo de 

la pizarra puede mejorarse añadiendo objetos incrustables, permitiendo el desplazamiento y 

borrado de líneas o la inserción de texto. Como idea, parecerse algo más al sistema que utiliza 

Paint, implementando así una pizarra mucho más completa y adecuada para un sistema como 

este. 
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Mejora del conexionado de usuarios 

Otro aspecto en el que se pueden introducir diversas mejoras es en el formato de conexión de 

los usuarios a la sala. Actualmente, la única forma de identificarlos es pidiendo un nombre, lo 

cual no resultaría demasiado seguro en el caso de salas privadas. Podría introducirse un sistema 

de contraseñas, fijado por el creador de la sala y distribuido a los usuarios que se conectarán. 

Con ello, se incrementaría la seguridad del sistema contra incursiones externas y no sólo eso, se 

trataría un aspecto que por la dimensión del proyecto no se ha podido tratar, y es el caso de la 

desconexión del administrador en mitad de la sesión. Actualmente puede volver a conectarse, 

pero perdería sus derechos sobre la administración de las funcionalidades que se le otorgan al 

resto de usuarios, salvo que entre con el mismo nombre que tenía anteriormente. Con un 

sistema de reconocimiento por contraseñas, se podría evitar que otro usuario aprovechando su 

desconexión, entrase con dicho nombre y obtuviese una serie de características que no le 

corresponden. 
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10. Conclusiones 
 

Tras toda la información dispuesta en las páginas previas, se observa claramente que el sistema 

encaja a la perfección en los requerimientos de la sociedad actual y, sobre todo, en el objetivo 

principal con el que se realizaba este proyecto, en el ámbito académico. Manteniendo la filosofía 

del proyecto que servía como base a este, se consideran cumplidos los objetivos predispuestos 

al inicio de su realización, obteniendo así un producto base en su primera versión completa y 

funcional. 

Se ha demostrado a su vez, que WebRTC es una tecnología en auge que ofrece multitud de 

posibilidades, que no es simplemente una versión de Skype web, sino que con ello se puede 

realizar un sistema con multitud de posibilidades y numerosas ventajas, como puede ser que no 

requiere un programa adicional o add-ons en el navegador para su ejecución, lo cual inspira 

confianza en el consumidor que obtiene un servicio realmente útil simplemente accediendo con 

su navegador a una dirección web. 

Además, como se ha repetido en multitud de ocasiones a lo largo de este documento, su 

modularidad ofrece una experiencia totalmente personalizable para el cliente que decidiese 

apostar por un sistema de estas características. Por ello resulta totalmente adaptable y con las 

acciones realizadas en este proyecto, se dispone también de un sistema estable y robusto ante 

fallos, ya que se han analizado e implementado soluciones para caminos que se salen del flujo 

normal del sistema y que eran perfectamente factibles en un uso habitual de la plataforma. 

A parte de para el ámbito académico, este sistema podría tener hueco en ámbitos como 

reuniones en empresas, donde además de la típica videoconferencia, a menudo se requiere de 

funcionalidades extra que este servicio puede ofrecer y adaptar a las necesidades. 

Finalmente, cabe comentar como conclusiones personales que con este proyecto se ha 

trabajado y desarrollado en gran medida el análisis y diseño de soluciones a diversos problemas, 

ya que en gran parte de lo desarrollado no se partía de cero, sino que requería un profundo 

análisis de la situación para encontrar todo aquello que no disponía un correcto funcionamiento, 

un diseño de la solución y una integración en el sistema.  

En adición a todo ello, se han desarrollado competencias en JavaScript y Socket.IO, las dos 

tecnologías que más se han utilizado en este proyecto, diseñando e implementando soluciones 

que usaban de ambas para lograr obtener este producto final. Además, no cabe descuidar el 

desarrollo personal en nuevas tecnologías como WebRTC y en particular Licode, lo cual era 

necesario para el entendimiento del sistema antes de poder diseñar y desarrollar cualquier 

solución que gran parte de ellas dependían del funcionamiento de esta tecnología. 
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Anexo I – Instalación del sistema 
 

Los pasos descritos a continuación describen cómo instalar los componentes esenciales para el 

funcionamiento del proyecto. Su funcionamiento está pensado para Ubuntu 12.04 LTS o Mac 

OS X (Mountain Lion) 

1. Instalación de Git 
 

Comando de instalación de git (si no se tiene, para descargar el código de Licode y del proyecto) 

$> sudo apt-get install git 
 

 

2. Instalación de Licode (Lynckia) 

 

Clonar el repositorio de GitHub de Licode  

$> git clone https://github.com/ging/licode.git 

 

Instalar las dependencias  

$> ./licode/scripts/installUbuntuDeps.sh 

 

Instalar Licode 

$> ./licode/scripts/installErizo.sh  
$> ./licode/scripts/installNuve.sh 

 

Instalar el Ejemplo Básico  

$> ./licode/scripts/installBasicExample.sh 

 

Comprobar que la instalación ha sido correcta con el ejemplo  

$> ./licode/scripts/initLicode.sh 
$> ./licode/scripts/initBasicExample.sh 
 
Abrir el navegador (Firefox o Chrome) y entrar en http://localhost:3001/ 

 
El comando ./licode/scripts/initLicode.sh es necesario también para la ejecución del proyecto. 
Se recomienda no cortar su funcionamiento en la ventana del terminal en que se esté 
ejecutando ya que sino saltan errores posteriormente al volver a inicializarlo. Para cambiar del 
ejemplo al proyecto, cortar la ejecución en la ventana del terminal del ejemplo y ejecutar el 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://github.com/ging/licode.git
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3. Instalación del proyecto MNSpace 
 

Acceder a la carpeta extras  

$> cd licode/extras 
 

Clonar el proyecto de GitHub  

$> git clone https://github.com/jorgeulloa/TFG-WebRTC 
 

Cambio de IP para el servicio Socket 

En el archivo script.js ir a la línea 13 y cambiar 
 
var socket = io.connect('http://192.168.1.10:3005'); 
 
introduciendo la IP de la máquina en que se ejecuta 
 

Arrancar el servidor (siempre tras haber ejecutado y tener corriendo initLicode.sh)  

$> cd TFG-WebRTC 
$> node junServer.js 
 

Comprobación del funcionamiento 

Abrir el navegador (Firefox o Chrome) y entrar en http://localhost:3001/. Tras ello se debe 
obtener la pantalla del sistema con un cuadro de texto como el que se presenta a continuación 
solicitando el nombre a usar en la plataforma. 
 
 

 
 
 
Cuando se quiera detener el funcionamiento del sistema para efectuar algún cambio y 
rearrancarlo, sólo hay que parar la ventana del terminal en la que esté corriendo junServer.js, 
no el initLicode.sh 
 
 

 

https://github.com/jorgeulloa/TFG-WebRTC
http://localhost:3001/
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