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Resumen. 
En un mundo en el que se genera una enorme cantidad de vídeos junto a la generación de una 
gran cantidad de información relativa a éstos, es necesaria la eficiente gestión y almacenamiento 
tanto de los vídeos, como de la información relativa a éstos. Además, la constante evolución en 
las técnicas de generación de vídeos, hacen que una de las técnicas sobresalga por encima del 
resto, la técnica del time-lapse, con motivo de la generación de vídeos con una gran resolución. 
En este proyecto, se presenta una aplicación de gestión y almacenamiento de un repositorio de 
vídeos generados mediante la técnica del time-lapse, denominados timelapsers. La aplicación 
esta provista, entre otras funcionalidades, de un motor de búsqueda que permite esta eficiente 
gestión de los vídeos del repositorio en base a una serie de criterios. 
 

Abstract. 
In a world in which an enormous quantity of videos is generated, alongside an immense amount 
of information related to them, it becomes necessary to efficiently manage and store all of these 
videos and the meta-information associated with it. Besides, the constant evolution of the video 
generation techniques, causes that one of the techniques stands above the others, the time-lapse 
technique, as a result of the high-definition video generation.  
In this work, a video repository management and storage application is presented, with videos 
generated with the time-lapse technique, named timelapsers. The application offers, among 
others, a search engine that allows the efficient management of the repository videos, based on 
a set of criteria. 
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Capítulo 1. 

 

Introducción. 

Índice 
___________________________________________________________________________ 

1.1. Objetivos. 
1.2. Descripción general del trabajo. 
1.3. Estructura del documento. 
___________________________________________________________________________ 

 

Las técnicas de grabación, generación, almacenamiento y transmisión de vídeos han 
experimentado un enorme avance a lo largo de los años. 
Una de las técnicas de grabación más utilizadas de grabación es la denominada time-lapse, cuyo 
cometido es capturar eventos de la vida cotidiana a una frecuencia menor a la real en la que 
ocurre dicho evento. Con esta técnica, se consigue comprimir un vídeo con una duración menor 
al de la secuencia original, por lo que el movimiento es más lento y pronunciado, dando una 
mayor sensación de movilidad. 
Debido a que estos vídeos disponen de una gran cantidad de información al generarse, es 
necesario gestionarlos de manera eficiente, administrando la información almacenada en los 
metadatos de cada vídeo. 
De este modo, se podrá disponer de un repositorio de vídeos timelapser en el que las personas 
podrán consultar información acerca de un evento grabado en una fecha determinada y 
visualizarlo. 
Una de las funcionalidades importantes a tener en cuenta en todo tipo de vídeos es la de 
extracción de fotogramas en un momento determinado de un vídeo. En un ámbito relacionado 
con la seguridad, esta funcionalidad toma una gran importancia por ejemplo a la hora de analizar 
el autor de un robo en un establecimiento en una determinada fecha. 
A raíz de esto, surge la motivación de desarrollar una aplicación que, dado un catálogo de vídeos 
y de su información asociada o metadatos, sea capaz y administrar dicho repositorio de vídeos 
y la información de cada uno de ellos para llevar a cabo una gestión eficiente. Esta herramienta 
puede aplicarse a la gestión de grabaciones de vídeos en contextos científicos, de seguridad o 
de ocio. 
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1.1. Objetivos. 
El objetivo principal del proyecto es el de desarrollar e implementar una aplicación de 
almacenamiento y gestión de vídeos generados según la técnica fotográfica del time-lapse. 
Esta herramienta tiene como base un Trabajo de Fin de Grado realizado por un alumno en el 
semestre anterior, titulado “Timelapser”, el cual se encarga de la generación de los vídeos según 
la técnica fotográfica del mismo nombre. Estos timelapsers generados y sus metadatos 
asociados son los que administrará la aplicación a desarrollar. 
Para la realización de la aplicación, se ha llevado a cabo una división en tareas que van desde 
el aprendizaje y análisis de la documentación y resultados ofrecidos por la herramienta 
“Timelapser” hasta el desarrollo de la aplicación (análisis, diseño, implementación y pruebas) 
y su documentación. 
De esta manera, los objetivos generales de este proyecto son los siguientes: 

 Estado de la cuestión de la gestión de los vídeos (y sus metadatos) generados mediante la 
técnica fotográfica homónima, así como el análisis y aprendizaje de los conocimientos 
relativos a la herramienta desarrollada en el Trabajo de Fin de Grado “Timelapser”. 

 Creación de una aplicación encargada de la gestión y el almacenamiento de vídeos 
capturados mediante la técnica time-lapse. 

 Análisis del sistema, diseño, implementación y pruebas del mismo. 
 Integración con la herramienta “Timelapser”. 
 Documentación de los manuales de instalación, administración y usuario de la plataforma. 

1.2. Descripción general del trabajo. 
La realización del trabajo se divide en cuatro grandes secciones: el análisis de la documentación 
de la herramienta “Timelapser” en la que se apoya este proyecto y el estado de la cuestión de 
los vídeos, timelapsers y sus metadatos, el desarrollo de la aplicación de almacenamiento y 
gestión de dichos timelapsers y la confección de manuales de instalación, administración y 
usuario de la herramienta gestora. 
Estas tres secciones se describen en detalle en los siguientes apartados. 

1.2.1.  Estado de la cuestión y estudio y análisis de la herramienta “Timelapser” 
Se llevará a cabo el estudio del estado de la cuestión de los vídeos en un contexto general, de 
los vídeos generados mediante la técnica time-lapse y de la información de los vídeos 
almacenada en sus metadatos. 
Además de esto, la aplicación de gestión y almacenamiento de timelapsers se apoya en el 
Trabajo de Fin de Grado creado por un alumno de la Facultad titulado “Timelapser”, el cual 
genera vídeos usando la técnica fotográfica del time-lapse. Por ello, se llevará a cabo el análisis 
de la documentación relacionada con dicha aplicación y los resultados que ésta ofrece, para la 
integración entre ésta y la aplicación de gestión. 
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La aplicación de gestión y almacenamiento de timelapsers se apoya en el Trabajo de Fin de 
Grado creado por un alumno de la Facultad titulado “Timelapser”, el cual genera vídeos usando 
la técnica fotográfica del time-lapse. Por ello, se llevará a cabo el análisis de la documentación 
relacionada con dicha aplicación y los resultados que ésta ofrece, para la integración entre ésta 
y la aplicación de gestión. 

1.2.2.  Desarrollo de la aplicación de almacenamiento y gestión de timelapsers 
Se llevará a cabo el desarrollo de una aplicación capaz de almacenar y gestionar vídeos 
timelapser. En este desarrollo, se llevará a cabo el análisis de la solución, además del diseño, 
implementación y pruebas de la misma, en ese orden.  
Este desarrollo se llevará a cabo mediante un modelo en cascada, en el que cada módulo 
comenzará al terminar el inmediatamente anterior. 

1.2.3.  Manuales de instalación, administración y usuario de la herramienta 
Para documentar todo el trabajo anterior y que dicha herramienta pueda ser instalada, 
configurada y utilizada por sus usuarios, se llevará a cabo la confección de tres manuales: uno 
de instalación y configuración de la herramienta, otro de administración y por último un manual 
de usuario de la aplicación. 

1.3 Estructura del documento. 
Una vez descrito de forma general en este primer capítulo de introducción el contenido del 
trabajo de fin de grado que se va a realizar, a continuación se presentan los diferentes capítulos 
que detallarán el desarrollo del trabajo. 
En el siguiente capítulo se expondrá el estado de la cuestión de los vídeos desde un punto de 
vista general, de los vídeos generados por la técnica de grabación time-lapse y de cómo se puede 
almacenar información acerca de estos vídeos mediante metadatos. Además, se realizará el 
análisis de la documentación vinculada con el Trabajo de Fin de grado de la herramienta 
“Timelapser”, y de los resultados que esta herramienta provee, para su integración con la 
aplicación a desarrollar en este trabajo. 
A continuación, se describirá en detalle el desarrollo de la aplicación y de sus fases de análisis, 
desarrollo, implementación y pruebas. El modelo elegido para el desarrollo de la herramienta 
es el modelo en cascada. 
Posteriormente, se explicará cómo se han confeccionado los manuales de instalación y 
configuración, administración y usuario de la herramienta. 
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Se detallarán en el siguiente capítulo las conclusiones tanto técnicas como personales obtenidas 
al llevar a cabo el proyecto. Además, se detallarán las líneas futuras en las que trabajar una vez 
finalizado el proyecto. 
Por último, al final del documento se encuentran los dos últimos capítulos, los cuales detallan 
la bibliografía y los anexos relevantes para el desarrollo del trabajo realizado. 
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Capítulo 2. 

 

Trabajos previos. 

Índice 
___________________________________________________________________________ 

2.1. Estado de la cuestión. 
___________________________________________________________________________ 
 

A lo largo de este capítulo se describirá el estado actual de los vídeos desde un punto de vista 
general y de los vídeos generados mediante la técnica time-lapse en concreto, así como sus 
tecnologías asociadas. 
También se abarcará el análisis detallado de los metadatos o información asociada a cada uno 
de estos vídeos, sus técnicas de almacenamiento o aplicaciones a casos de la vida real. 
A continuación del estudio del estado de la cuestión mencionado, se presentará la herramienta 
en la que se apoya este trabajo, consistente en un Trabajo de Fin de Grado realizado por un 
alumno de la Facultad en el semestre anterior. El propósito de esta herramienta es el de la 
generación de vídeos según la técnica fotográfica time-lapse, además de generar información 
junto al vídeo acerca de sus características. 
Estos vídeos, y la información asociada a éstos, será gestionada y almacenada por la aplicación 
objeto de este Trabajo de Fin de Grado. 

2.1 Estado de la cuestión 
A lo largo de este capítulo se detallarán los conceptos relacionados con los vídeos desde un 
punto de vista general, así como los formatos y tecnologías asociados a éstos. Además, se 
abarcará el estudio de los vídeos generados mediante la técnica fotográfica del time-lapse, así 
como sus aplicaciones a la vida real. 
Un vídeo ofrece una gran cantidad de información acerca de su estructura interna, cómo y dónde 
fue generado y su autor entre otros. Esta información se almacena en los denominados 
metadatos, los cuales permiten gestionar estos vídeos de una manera eficiente. 
Por último, se presentará la herramienta “Timelapser”, un Trabajo de Fin de Grado desarrollado 
por un alumno de la facultad en el que se apoya este trabajo, consistente en una aplicación cuya 
funcionalidad es la de generación de vídeos siguiendo la técnica del time-lapse. 
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2.1.1 Vídeos 
Un vídeo es un medio electrónico para mostrar, grabar y transmitir eventos de la vida real como 
una sucesión de imágenes en movimiento. 
A lo largo de los años, las técnicas de generación, almacenamiento y transmisión de vídeos han 
evolucionado enormemente. Al principio el sistema de “telecine” era la única opción para 
grabar en vídeo. En los años 50, la BBC desarrolló el sistema VERA (Vision Electronic 
Recording Apparatus) [1], que tenía capacidad de grabar únicamente 15 minutos de vídeo en 
una cinta de 21” y 5.08 metros por segundo grabado. La empresa Ampex presentó en 1956 la 
máquina grabadora VRX-1000, que superaba en expectativas a la anterior, pero que tenía un 
elevadísimo coste. 
Pasados los años, Sony y Phillips desarrollaron sistemas de grabación de vídeo en la década de 
los 60 menos costosos, con una mayor portabilidad y destinados para el consumo en los hogares. 
En la década de los 70, Sony creó el sistema VCR, que se mantuvo como estándar durante 20 
años. 
En los siguientes años como consecuencia del auge de los ordenadores y la revolución digital, 
surgió como competidor de la cinta magnética los sistemas de grabación óptica digital, como el 
CD, DVD o Blu-ray, que han sustituido a dicho sistema en los últimos años para el consumo 
de entretenimiento en masa. 
El sistema de grabado en cinta magnética es muy ampliamente utilizado en ordenadores debido 
a que los discos duros magnéticos son rápidos, baratos y con una capacidad del orden de 
Terabytes de datos, mientras que los discos ópticos disponen de una capacidad que llega al 
orden de los Gigabytes. 

2.1.1.1 Conceptos básicos 
Algunas de las principales características relacionadas con los vídeos son las que se detallan a 
continuación: 

 Framerate: es el número de imágenes por unidad de tiempo y se mide en imágenes por 
segundo o frames por segundo (fps). Para los estándares actuales se utiliza el siguiente 
framerate [2]: el estándar PAL utiliza 25 fps y el estándar NTSC 30 fps. 

 Técnicas de entrelazado y progresiva [3]: en un vídeo grabado siguiendo una técnica de 
entrelazado se capturan dos tipos de líneas, las líneas impares y las líneas pares, las cuales 
se entrelazan para mostrar una imagen completa en cada frame. Para una reproducción de 
una mayor calidad, en lugar de obtener un frame y dividirlo en líneas impares y pares se 
dobla el framerate para obtener todas las líneas de una vez. 
En los sistemas de escaneo progresivo cada frame dispone de todas las líneas para cada 
frame, lo que hace que la reproducción de un vídeo sea más realista que en los sistemas de 
escaneo entrelazado. 

 Relación de aspecto [4]: Es la proporción de las imágenes de un vídeo de su anchura en 
relación a su altura. Los tres estándares más utilizados actualmente son los siguientes: 
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o 4:3: utilizado en televisión en la segunda mitad del siglo XX. 
o 16:9: este estándar a lo largo de los años ha ganado adeptos como el nuevo estándar 

en televisión y en vídeos en alta definición. 
o 21:9: formato utilizado en pantallas de cine de gran anchura. 

 Calidad del vídeo: Esta característica puede medirse mediante métodos objetivos como el 
método PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio) [5], el cual mide el ratio entre la máxima 
potencia de la señal del vídeo y la potencia del ruido que afecta a la calidad de su 
representación. Otros métodos se basan en un procedimiento subjetivo basado en la 
evaluación de un grupo de expertos, en el que la calidad de un determinado vídeo se basa 
en la media de las evaluaciones de dichos expertos. 

 Método de compresión del vídeo: un vídeo en su estado original sin comprimir ofrece la 
máxima calidad pero con el inconveniente de hacerlo con una tasa de datos muy elevada. 
Comprimiendo los vídeos se consigue reducir este ratio. Para conseguirlo, se puede recurrir 
a la eliminación de redundancia espacial y temporal: 
o En el caso de la redundancia espacial se eliminan diferencias entre partes de frames 

que son casi imperceptibles, cuya eliminación no reduce la calidad de representación 
del vídeo y se reduce en gran medida la tasa de datos. 

o Para la redundancia temporal, se eliminan partes de frames que son comunes de unos 
frames a otros debido a que únicamente un elemento es el que se mueve entre imágenes 
consecutivas, mientras que el resto de elementos permanecen inmóviles. De esta 
manera se mantendrán únicamente un conjunto de frames completos y para el resto de 
imágenes se almacenará la información necesaria para transformar un frame en el 
siguiente. 

2.1.1.2 Formatos de vídeo 
Existe un conjunto de medios de transmisión y de almacenamiento de vídeos, cada uno con sus 
formatos específicos. Antes de entrar en detalle en estos formatos conviene indicar las 
diferencias entre vídeo analógico y digital: 

 Un vídeo analógico es aquel en el que la información se almacena en un dispositivo 
mediante una señal analógica. Debido a que no se utiliza un valor discreto para almacenar 
esta información, un vídeo analógico se degrada en cada copia que se realiza de dicho 
vídeo. Una de las ventajas que ofrece el vídeo analógico es que consume menos ancho de 
banda para transmitir la información que un vídeo digital. 

 En un vídeo digital se transmite la información mediante una escala discreta, en unos y 
ceros. Una de las grandes ventajas del vídeo digital frente al analógico y que ha hecho que 
a lo largo de los años con la revolución digital y de los ordenadores se imponga sobre el 
vídeo analógico, es que debido a que se codifica la información en unos y ceros una copia 
de un vídeo no impacta sobre la calidad del vídeo, ya que es una copia exacta del original, 
por lo que un vídeo puede ser copiado el número de veces que se desee sin que se reduzca 
la calidad del vídeo. 
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En cuanto a la transmisión de vídeo, éste puede ser transmitido a través de señales analógicas 
y digitales y medios inalámbricos. Existen tres conceptos fundamentales en la transmisión de 
vídeo, que son los conectores físicos, los estándares de señal de vídeo que están relacionados 
con éstos y los estándares de visualización de vídeo en ordenadores: 

 Conectores físicos [6]: Existen una gran cantidad de conectores físicos relacionados con la 
transmisión de vídeo para la televisión por satélite y por cable (conector UHF, BNC), 
además de conectores para ordenadores (RCA, VGA, DVI, HDMI). 

 Estándares de señal de vídeo [6]: ha existido una gran evolución con respecto a este tema, 
ya que se ha pasado de la señal composite analógica y utilizada por los estándares PAL y 
NTSC (además de los ordenadores de los años 70 y 80 y actualmente en ordenadores 
Raspberry-Pi) a los estándares VGA, DVI o SDI entre muchos otros. 

 Estándares de visualización de vídeo en ordenadores [7]. En cuanto a los estándares de 
visualización de vídeo en los ordenadores, los cuales son una combinación de las 
características de relación de aspecto, el número de píxeles medidos horizontalmente y 
verticalmente en una pantalla, resolución, profundidad de color o número de bits utilizados 
para representar el color de un píxel y ratio de refresco. Disponemos de un conjunto amplio 
de estándares como VGA, HQVGA, QVGA, Mac Colour de Macintosh, HD o 4K. 

En lo referente al almacenamiento de vídeos en medios magnéticos, eléctricos u ópticos existen 
formatos para el almacenamiento de datos de vídeos tanto analógicos como digitales, 
presentándose a continuación los más importantes: 

 Cintas de vídeo o videocasetes: VHS y Betacam (analógicos) y D1 (digital). 
 Discos de vídeo: CED (analógico) CD, DVD (digital) y Blu-ray (alta definición). 

Además del almacenamiento de vídeos en los medios de almacenamiento destinados para ello 
que se han comentado arriba, es posible almacenar vídeos como ficheros en un ordenador. Para 
ello, es necesario codificar el stream de los datos de cada vídeo en un formato específico, 
además de ser comprimidos para reducir el tamaño del fichero en disco. 
Los vídeos en este caso suelen almacenarse dentro de un fichero contenedor que contiene el 
vídeo (codificado en un formato específico) y el audio de dicho vídeo, además de información 
de sincronización o metadatos. El programa que puede decodificar vídeo o audio dentro de un 
fichero contenedor se llama códec [8]. Una comparación de los formatos de vídeo más comunes 
se encuentra en [9], así como una comparación detallada de los formatos contenedores [10]. 
Existe una extensión para cada formato de compresión de vídeo, que ayuda al usuario a 
determinar que programa usar para decodificar un vídeo y visualizarlo. El software ffmpeg [11] 
que incluye una gran cantidad de librerías para codificar y decodificar una enorme cantidad de 
formatos de vídeo. 
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2.1.2 Timelapsers 
Los vídeos denominados como timelapsers [12] son aquellos generados mediante una técnica 
fotográfica con el nombre de time-lapse en la que la el intervalo utilizado para tomar cada 
fotografía o frame que forma el vídeo se reduce considerablemente, por lo que posteriormente 
al mezclar dichas fotos y reproducirlas a la velocidad a la que transcurre un vídeo (normalmente 
24 fps) se consigue un efecto en el que el suceso grabado se muestra a una velocidad mucho 
más rápido de lo normal. 
Existe una técnica derivada del time-lapse, el hyperlapse en el que la cámara utilizada para 
grabar un evento time-lapse se mueve en cada fotografía que se toma con ella. 

2.1.2.1 Explicación de la técnica 
Si un vídeo se graba a 24 fps, las imágenes serán percibidas a una velocidad normal, por lo que 
si se toman menos fotografías con una cámara grabadora de vídeo la velocidad a la que serán 
percibidas dichas imágenes será mayor que la normal. La velocidad a la que se percibe dicho 
evento es la siguiente: 
velocidad_percibida = framerate del evento  * velocidad_actual 
      framerate de la cámara 
Para ilustrarlo con un ejemplo, en un edificio construido en tres meses y se toma una foto cada 
hora del día durante esos tres meses con una cámara, lo que equivaldría a 2160 fotografías 
tomadas en esos tres meses. Al mezclar dichas fotografías, dispondríamos de un vídeo de 
minuto y medio (suponiendo que el framerate del vídeo fuera de 24 fps), por lo que 
dispondríamos de una construcción de un edificio en tres meses en un vídeo de un minuto y 
medio. 

2.1.2.2 Aplicaciones en el mundo de la fotografía y el cine  
El time-lapse es una técnica utilizada para grabar una cantidad de eventos de la vida cotidiana 
como por ejemplo: 

 La salida o puesta del sol. 
 Tráfico que transcurre en una calle concurrida a lo largo del día 
 La construcción de un edificio. 
 El envejecimiento de una persona a lo largo de los años. 
 El crecimiento de una planta. 

2.1.3 Metadatos. 
Los metadatos son datos que contienen información sobre otros datos. Los datos pueden 
contener todo tipo de información acerca de quién los ha creado, cómo fueron creados y cuándo. 
Toda esta información puede ser utilizada para organizar, clasificar y buscar documentos, 
páginas web, fotografías, y en el caso que nos compete, sobre vídeos. 
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2.1.3.1 Tipos de metadatos 
Existen diversos modelos de clasificación de metadatos, debido a la gran variedad de temas que 
abarcan, los cuales se detallan a continuación: 

 Betherton y Singley [13] establecieron dos tipos de metadatos: de control, los cuales 
describen la estructura de los recursos y de guía, utilizados para ayudar a las personas a 
encontrar los datos que desean. 

 La organización NISO definió tres tipos de metadatos [14]: metadatos descriptivos, como 
título, álbum, autor, que describen un recurso, estructurales que indican cómo se 
organizan internamente los recursos y administrativos, los cuales ofrecen información 
acerca de cómo gestionar los recursos. 

2.1.3.2 Almacenamiento 
A la hora de almacenar metadatos, existen dos posibilidades: 

 Internamente junto al vídeo: es posible embeber los metadatos dentro del vídeo, lo que 
permite manipular los metadatos localmente y que éstos nunca se pierdan. Como 
inconveniente, cabe decir que los metadatos no se gestionan de manera centralizada, 
además de que no se encuentra normalizada su estructura. 

 Externos al vídeo: de este modo se pueden almacenar los metadatos y centralizar su 
administración en una base de datos, mediante una estructura normalizada, común a cada 
recurso. De este modo, una persona puede buscar de una manera más eficiente los recursos 
que desee. Este método tiene un inconveniente y es que, acentuado en casos en los que los 
datos cambian frecuentemente y se encuentran en ficheros independientes de los metadatos 
(almacenados en una base de datos por ejemplo), pueden ocurrir que los cambios realizados 
en los datos no se reflejen correctamente en aquellos metadatos almacenados en la base de 
datos. 

Los metadatos, además de ser almacenados en una base de datos, pueden ser almacenados en 
formato XML, los cuales pueden ser editados por personas sin grandes conocimientos técnicos. 
Un problema que surge es que cuando se dispone de un gran repositorio de datos, el formato 
XML es bastante pesado. Como alternativa se pueden almacenar los metadatos en formato 
binario, pero habría que utilizar en este sistema librerías para convertir estos metadatos en 
formato binario a un formato como XML entendible por un ser humano. 

2.1.3.3 Aplicaciones a la vida real 
El uso de metadatos está muy extendido en la vida cotidiana. Algunos de los usos de metadatos 
en la organización y clasificación de contenidos se presentan a continuación: 

 Bibliotecas: existe un ejemplo de clasificación y organización de libros que data del año 
1876, el sistema decimal de Dewey inventado por Melvil Dewey. Ha sido revisado 
veintitrés veces, la última en 2011 y actualmente es mantenida por el centro de 
investigación Online Computer Library Center [15]. 
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 Fotografías: en las fotografías se incluye una gran cantidad de información como quién ha 
realizado una foto, en qué fecha, coordenadas GPS donde la tomó entre muchas otras. 
Algunos estándares han surgido con el propósito de estructurar y normalizar esta 
información como el Information Interchange Model de la International Press 
Telecommunications Council (IPTC IIM) [16], Extensible Metadata Platform (XMP) de 
Adobe [17] o el estándar Exif mantenido publicado por la JEITA (Japan Electronics and 
Information Technology Industries Association) y CIPA (Camera & Imaging Products 
Association) [18]. 

 Páginas web: en las páginas web se incluyen metadatos que describen el contenido de 
dichas páginas. Estos metadatos están contenidos en las etiquetas “<meta>” del lenguaje 
de creación de páginas web HTML. 

 Vídeos: para el caso que nos ocupa, en los vídeos también se presenta una enorme cantidad 
de información acerca de éstos, como por ejemplo el autor que grabó el vídeo, álbum al 
que pertenece, categoría, cuándo fue grabado, dónde o qué cámara lo grabó. 
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Capítulo 3. 

 

Desarrollo de una aplicación web de almacenamiento y 
gestión de timelapsers. 

Índice 
___________________________________________________________________________ 

3.1. Plan de desarrollo. 
3.2. Análisis del sistema. 
3.3. Diseño de la solución. 
3.4. Implementación de la aplicación. 
3.5. Pruebas de la aplicación. 
___________________________________________________________________________ 
 

A lo largo de este capítulo se presentarán las fases del desarrollo de la aplicación web objeto de 
este Trabajo de Fin de Grado. Como se explicará en detalle en las secciones de este capítulo, se 
ha decidido abarcar este desarrollo siguiendo una metodología en cascada, dividida en las etapas 
de análisis del sistema, diseño e implementación de la solución y pruebas de la aplicación.  
En primer lugar se presentará la metodología de trabajo en cascada utilizada y las etapas en las 
que se divide. A continuación se presentará el análisis del sistema y de la solución a desarrollar 
con el fin de abarcar el alcance, los requisitos y los casos de uso del sistema. Además, se 
detallará la solución propuesta para el desarrollo de la aplicación y la gestión y almacenamiento 
de los timelapsers que ésta gestiona. 
En segundo lugar se especificará el diseño de la solución propuesta en la anterior sección. En 
dicho diseño se definirá la arquitectura de la aplicación y las tecnologías que en ésta se utilizan, 
el diagrama de clases, el modelo de datos y como interactúa con la aplicación, además de los 
diseños de las interfaces de usuario y los diagramas de colaboración o de secuencia. 
A continuación, se presentará la implementación de la aplicación y por último, la fase de 
pruebas de dicha aplicación. 
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3.1. Plan de desarrollo 
La metodología de trabajo elegida para el desarrollo de la aplicación gestora de timelapsers ha 
sido la del modelo en cascada, la cual se divide en cuatro fases totalmente independientes las 
unas de las otras y secuenciales, es decir, que una fase no comienza hasta que la anterior 
termina. 

 

Figura 1: Modelo en cascada 

Las fases o etapas del modelo en cascada son las siguientes: 
 Análisis: en esta fase se lleva a cabo el análisis de la solución a desarrollar, detallando el 

propósito, alcance y análisis de la solución a desarrollar, además del establecimiento de 
todos los requisitos y requerimientos del sistema software para cubrir todo el desarrollo de 
la aplicación. Dichos requisitos quedan concretamente definidos y documentados en la 
Especificación de Requisitos. Por último, se especifican también los casos de uso que 
cubren dichos requisitos. 

 Diseño: en esta etapa se realiza la especificación de la arquitectura de la aplicación,  el 
diseño de clases, el modelo de datos a utilizar y las interfaces de usuario, además de los 
diagramas de interacción entre los actores del sistema y éste. 

 Implementación: en esta etapa del modelo en cascada se lleva a cabo la implementación 
del sistema mediante un lenguaje de programación. 

 Pruebas: la fase de pruebas es la última de esta metodología de trabajo, la cual consiste en 
comprobar que los requisitos del sistema se cumplen acorde a lo definido en la 
especificación de requisitos. 
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3.2. Análisis del sistema 
En esta etapa se llevará a cabo un estudio de la solución a desarrollar para crear la aplicación 
de administración y almacenamiento de timelapsers. Se determinará el propósito, alcance y 
actores del sistema, así como el análisis de la solución a implementar. Además, se especificarán 
los requerimientos y casos de uso que constituirán la aplicación. 

3.2.1. Propósito del sistema 
El sistema, llamado Sistema de Gestión y Almacenamiento de Timelapsers (SAGT), es una 
aplicación web de gestión y almacenamiento de un repositorio de vídeos extraídos mediante la 
técnica fotográfica del time-lapse, en base a sus metadatos. La aplicación permite buscar vídeos 
según una serie de criterios, además de extraer fotogramas de éstos. 

3.2.2. Alcance del sistema 
El sistema consiste en una aplicación que ofrece la gestión de una colección de vídeos a usuarios 
para que éstos busquen vídeos según una serie de factores como título, localización, duración o 
fecha de creación entre otros y los usuarios sean capaces de extraer fotogramas según un 
momento temporal del vídeo. Este sistema se ofrece mediante una interfaz web.  

3.2.3. Actores del sistema 
El acceso al sistema está regulado por un control de acceso por usuario, el cual debe iniciar 
sesión en la aplicación para tener acceso a toda la funcionalidad ofrecida por el sistema. Los 
usuarios pueden tener dos roles diferenciados: administrador y usuario estándar. 
Por ello, se definen dos tipos de actores externos al sistema de gestión de vídeos: 

 Administrador: tiene acceso a toda la funcionalidad de la aplicación, incluido el alta de 
usuarios estándar. 

 Usuario estándar: este usuario puede manejar la gestión de vídeos de la aplicación pero no 
puede dar de alta a otros usuarios. 
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A continuación se muestra la interacción de los actores externos al sistema con éste en un 
diagrama de contexto general: 

 

Figura 2: Diagrama de contexto del sistema SAGT 

3.2.4. Análisis de la solución a desarrollar 
El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es el de la creación de una aplicación web para el 
almacenamiento y la gestión de vídeos generados mediante la técnica fotográfica time-lapse. 
La aplicación debe funcionar de manera autónoma para realizar este cometido. Para ello, se ha 
decidido crear un repositorio para almacenar los vídeos y administrar información relativa a 
éstos archivada en metadatos por medio de la aplicación, la cual parte de una colección de 
vídeos generada por una serie de máquinas. 
Con respecto al almacenamiento de vídeos se ha optado por la creación de una carpeta en red 
en el servidor de la aplicación a la que tienen acceso las cámaras que generan los vídeos, las 
cuales dejan dichos vídeos en esa carpeta, para que la aplicación los administre. 
En relación a la gestión de los metadatos, manejaremos información acerca de los siguientes 
metadatos de cada timelapser: 

 Path del fichero del vídeo, el cual contiene la categoría de este. 
 Nombre del fichero de vídeo. 
 Título del vídeo. 
 Descripción. 
 Fecha de creación del vídeo. 
 Máquina que lo generó. 
 Localización donde fue grabado. 
 Duración en segundos. 
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 Tiempo expresado entre cada foto en milisegundos. Para este metadato en concreto, su 
utilidad es la siguiente: al disponer de la fecha de creación del vídeo y del tiempo 
transcurrido entre cada fotograma, podemos extraer un fotograma en un momento temporal 
concreto. 
Ilustrándolo con un ejemplo, partimos de que un vídeo se genera a 25 fotogramas por 
segundo (framerate estándar de todos los videos PAL), y disponemos de un vídeo 
timelapser que se ha generado tomando una foto cada segundo. Por tanto, el timelapser 
resultante va 25 veces más rápido que el tiempo "real". Cada fotograma representa un 
segundo de tiempo real, pero en el tiempo de reproducción dentro de cada segundo caben 
25 fotogramas. De este modo, para extraer el fotograma que corresponde al minuto 1 del 
vídeo, extraeremos el fotograma número 60 del vídeo, que se corresponde con el tercer 
segundo de vídeo, como se muestra en la siguiente figura: 

 

 Figura 3: Metadato representante del tiempo entre fotogramas en un timelapser 

Sabemos que los metadatos pueden almacenarse dentro de la estructura del vídeo o 
externamente en un fichero independiente. Debido a que no solamente habrá que almacenar 
metadatos de los vídeos como título, álbum o género, que son los que se pueden modificar desde 
librerías de programación como Vlcj [19] o JavaCV [20], sino metadatos definidos por el 
usuario (localización, milisegundos entre fotogramas), existe un problema con dichas librerías: 
Con la librería Vlcj solamente pueden alterarse metadatos ya definidos y estandarizados (artista, 
álbum, título, género, etc), algo que no se puede hacer con metadatos definidos por el usuario. 
Otras librerías como javacv permiten ésto, pero alteran la estructura interna del vídeo de manera 
incorrecta dejando su contenido corrupto. 
Existen utilidades del sistema linux como ffmpeg y ffprobe pertenecientes a la librería ffmpeg 
[11] que permiten alterar metadatos ya definidos o definidos por el usuario, pero de éstos 
últimos únicamente en los formatos de vídeo .WMV (Windows Media Video), .FLV (Flash 
Video) y .MKV (Matroska), como se muestra en la siguiente tabla, pero no en formatos como 
.MOV (Quicktime File Format), .AVI (Audio Video Interleaved) o .MP4 (MPEG-4 Part 14) 
[9], siendo este último el formato en el que las máquinas generan los vídeos que se almacenan 
en el repositorio: 
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Figura 4: Soporte para metadatos en algunos de los formatos de vídeo más comunes 

Por este motivo se ha considerado que es una mejor opción almacenar los metadatos 
externamente, en un fichero XML [21] con el mismo nombre que cada vídeo, pero con formato 
.XML y no .MP4. 
Se dispone de dos ficheros por vídeo, con el mismo nombre pero con distinto formato (.MP4 y 
.XML). Además, se ha considerado que para la optimización de las búsquedas de vídeos estos 
metadatos se lean previamente del fichero .XML y se almacenen en la base de datos MySQL 
[22] que se conecta con la aplicación, la cual se utilizará para llevar a cabo dichas búsquedas. 
Esta opción es más mantenible y normaliza la definición de los metadatos de cada vídeo, 
eviatando la alteración de la estructura de los vídeos al asignarles sus metadato. La opción de 
utilización de las librerías vlcj o javacv sería correcta en el caso en el que los metadatos 
utilizados fueran metadatos conocidos y ya estandarizados como el título, álbum, artista o 
idioma, pero al utilizar metadatos del vídeo como la máquina que lo generó, localización o 
duración de dicho vídeo entre otros, se ha optado por la opción del almacenaje de metadatos 
externamente en formato XML. 
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El formato de un fichero XML tipo para el almacenamiento de dichos metadatos se muestra en 
la siguiente figura: 

 

Figura 5: Template en formato XML de los metadatos de un fichero de vídeo concreto 

Esta opción de almacenado de metadatos, además de la mantenibilidad y la estandarización de 
los metadatos a guardar en cada vídeo, permite que dicha información se almacene en un 
formato legible al usuario y que éste puede alterar modificando dicho fichero, sin necesidad de 
la utilización de herramientas complejas, sino simplemente con un editor de texto. Por otra parte 
los metadatos, para el caso de estudio que concierne a esta aplicación serían inmutables, es 
decir, una vez se creen al generar los vídeos a los que están asociados no se modificarán. No se 
alterará el valor de los metadatos, por lo que no será necesario cambiar su valor en el fichero 
XML de metadatos y en base de datos y, por consiguiente, se mantendrá siempre la coherencia 
entre los ficheros XML de metadatos y su réplica en base de datos. 
Una de las funcionalidades a implementar en la aplicación es la extracción de un fotograma de 
un vídeo en un momento concreto, como se ha comentado anteriormente. Esta funcionalidad es 
muy útil en un contexto científico, artístico o de seguridad y permite obtener un fotograma de 
un vídeo en función de la fecha en la que se genere y el momento temporal que se elija, para 
mostrarlo a un usuario. 

3.2.5. Especificación de requisitos 
En este apartado quedan definidos los requerimientos del sistema de gestión y almacenamiento 
de timelapsers, los cuales cubrirán todas las funcionalidades que se esperan de dicho sistema. 
Los requisitos del sistema se dividen en funcionales y no funcionales. Los requisitos funcionales 
son aquellos que describen una funcionalidad del sistema en general o de uno de sus 
componentes en particular y los no funcionales especifican criterios para que se cumplan los 
requisitos funcionales. 

3.2.5.1. Requisitos funcionales 

RF1. Login en la aplicación.  
Los usuarios podrán iniciar sesión en la aplicación para poder tener acceso a toda la 
funcionalidad de ésta. 
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RF2. Alta de usuario. 
Un usuario administrador puede dar de alta nuevos usuarios. Para realizar esta operación debe 
indicar en un formulario el nombre de usuario, la contraseña por defecto del nuevo usuario, 
debiendo esta última cambiarse posteriormente por parte del nuevo usuario, y el rol que tomará 
dicho usuario en el sistema. 

RF3. Cambio de contraseña.  
Los usuarios del sistema podrán cambiar su contraseña. Para ello, el sistema proveerá a dicho 
de usuario un formulario en el que introducirá su antigua contraseña y escribirá la nueva 
contraseña dos veces, a modo de confirmación. 

RF4. Logout.  
Un usuario podrá desconectarse de la aplicación. Una vez se haya desconectado de la aplicación 
el sistema redirigirá al usuario a la pantalla de login. 

RF5. Selección de todos los vídeos de una máquina.  
Un usuario podrá seleccionar en la pantalla de inicio cada una de las máquinas generadoras de 
timelapsers con el fin de ver los timelapsers que éstas han generado. 

RF6. Búsqueda de vídeos.  
El usuario podrá buscar vídeos filtrando por un número de factores. Para ello, el sistema 
ofrecerá al usuario un formulario para que el usuario pueda buscar vídeos por los siguientes 
factores: 

 Título o descripción. 
 Fecha de inicio y fin. Se podrá filtrar por fecha en un intervalo de tiempo que abarcará 

desde una fecha de inicio hasta una fecha de fin.  
 Clasificación por duración de inicio y fin. El usuario podrá aplicar un filtro de clasificación 

(con inicio y fin) por duración de los vídeos que desea visualizar. La duración se medirá 
en minutos. 

 Máquina. 
 Lugar físico o localización. 
 Clasificación por framerate. el usuario podrá aplicar un filtro de clasificación por framerate 

de los vídeos. El framerate se medirá en fotogramas por segundo. 

RF7. Resumen de los metadatos de un vídeo.  
El usuario podrá consultar un resumen de las características más importantes de cada vídeo en 
el espacio reservado en la interfaz para éste en pantalla. El espacio reservado en la interfaz para 
el vídeo contiene a pantalla partida una imagen de thumbnail de un rollo de película en la parte 
superior, y en la parte inferior un extracto de la información del vídeo (título, máquina que lo 
generó y duración). 
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RF8. Detalles de un vídeo.  
Al seleccionar un vídeo, aparecerá una nueva pantalla con un reproductor de vídeo para 
reproducirlo, además de todos sus metadatos asociados y un formulario para la extracción de 
un fotograma. 

RF9. Reproducción de un vídeo. 
Un usuario puede reproducir un determinado vídeo cuando se encuentre en la vista de detalles 
de éste. Las acciones que podrá realizar sobre éste son reproducir y pausar el vídeo, avanzar o 
retroceder a un momento aproximado del vídeo pulsando en cualquier lugar de su barra de 
progreso, ajustar el volumen y mostrar el vídeo a pantalla completa. 

RF10. Extracción de un fotograma de un vídeo. 
Un usuario puede extraer un fotograma de un vídeo en función de un momento específico de 
este, el cual será presentado al usuario por el sistema mediante una ventana de popup, con 
posibilidad de hacer zoom en éste y almacenar una copia en su disco duro local. 

RF11. Manejo del zoom en un fotograma.  
Un usuario podrá manejar el zoom de un fotograma extraído de un vídeo, en la pantalla en la 
que el sistema le presenta dicho fotograma al usuario. El sistema proveerá al usuario un 
componente para poder acercar el contenido del fotograma en dicha pantalla.  

RF12. Guardado de un fotograma en disco.  
El sistema permite que un usuario guarde en un fichero de su disco duro local un fotograma de 
un vídeo. 

3.2.5.2. Requisitos no funcionales 

RNF1. Diseño responsive de la aplicación. 
El diseño debe adaptarse a móviles y tablets, no solamente a ordenadores, es decir, debe ser 
responsive. 

RNF2. Almacenamiento de los timelapsers. 
Los vídeos que gestionará la aplicación se encontrarán almacenados en una carpeta en el mismo 
PC donde se encuentra alojada la aplicación en una carpeta compartida en red. En esta carpeta 
dejarán los vídeos timelapser (y sus metadatos asociados) las cámaras que los generan. 

RNF3. Formato de los vídeos y sus metadatos.  
El formato de los vídeos que gestionará la plataforma será MP4 con compresión. Los metadatos 
asociados a cada vídeo se encontrarán en un fichero con el mismo nombre que éstos pero con 
una extensión diferente, en concreto XML. Este fichero contendrá la estructura de metadatos 
del vídeo y la estructura será común a cada vídeo. 
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RNF4. Utilización de Java como lenguaje de desarrollo de la aplicación.  
Java [23] ofrece soporte para la creación de páginas web autónomas desplegables en un servidor 
web mediante el uso de tecnologías como JSP y Servlets [24]. En concreto se utilizará el 
framework Spring [25], que integra estas tecnologías y está construido encima de la plataforma 
Java EE [26]. Dicho framework permite construir aplicaciones Java (apoyadas en XML para su 
configuración) modulares y escalables y es por ello que se ha optado por su utilización. 

RNF5. Gestión de dependencias del sistema. 
Para la administración automática de dependencias de librerías del sistema se ha optado por la 
utilización de la tecnología Maven [27]. Dicha gestión se realiza mediante la configuración de 
dependencias en un fichero XML de configuración. 

RNF6. Características hardware de las máquinas de desarrollo y producción donde se 
desarrollará y se alojará el sistema respectivamente.  

 Máquina  de desarrollo: procesador i3, memoria RAM de 4 GB y disco duro con una 
capacidad de 250 GB. 

 Máquina  de producción: procesador i5, memoria RAM de 8 GB y disco duro con 
capacidad de 500 GB. 

RNF7. Sistema operativo del host del sistema.  
El sistema operativo que se instalará en la máquina que alojará el sistema será Ubuntu Linux, 
en concreto la distribución Xubuntu 14.04 [28], que ofrece un entorno de escritorio ligero 
denominado XFCE. 

RNF8. Servidor de despliegue. 
Se ha optado por la utilización de un servidor de aplicaciones Tomcat [29], capaz de alojar 
aplicaciones web Java, basadas en JSP y Servlets. 

RNF9. Base de datos. 
Se utilizará en la capa de persistencia de datos del sistema la base de datos MySQL, una base 
de datos relacional open source. 
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3.2.6. Casos de uso 
En esta sección quedan definidos los casos de uso, que describen una secuencia de interacciones 
entre el sistema y actores de éste para llevar a cabo una actividad, que se corresponde con un 
requisito del sistema. Estos casos de uso engloban las funcionalidades del sistema, expresadas 
en los requisitos funcionales, definidos en la anterior sección. 
Como representación de las funcionalidades de la aplicación, a continuación se muestra un 
diagrama de casos de uso que presenta de forma general dichas funcionalidades o requisitos 
funcionales de la herramienta: 

 

Figura 6: Diagrama de casos de uso de la aplicación 

A lo largo de este apartado se detallan cada uno de los casos de uso de forma individual: 
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Caso de uso 01 Inicio de sesión en la aplicación. 

Actores Usuario administrador / Usuario estándar. 

Descripción 

En este caso de uso un usuario determinado 
inicia sesión en la aplicación ingresando su 
usuario y contraseña en el formulario de la 
pantalla de login. 

Precondiciones 
El usuario no se encuentra logado en el 
sistema. 

Flujo de eventos 

1. El usuario accede a la página de login. 
2. Introduce su nombre de usuario y 

contraseña. 
3. El usuario pulsa el botón de login e 

inicia una petición de inicio de sesión al 
sistema. 

Flujos alternativos 

1.1. Si un usuario ya logado en el sistema 
intenta acceder a la interfaz de login el 
sistema le redirigirá automáticamente a 
la pantalla de inicio de selección de 
máquina generadora de timelapsers. 

2.1 El usuario introduce unas credenciales 
incorrectas. Se vuelve al paso 2 y se le 
muestra al usuario un mensaje con el 
error correspondiente en la interfaz. 

Postcondiciones 
El usuario está logado en el sistema y se 
encuentra en la pantalla de selección de 
máquina. 

Requisitos asociados RF1. 
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Caso de uso 02 Alta de usuario. 

Actores Usuario administrador. 

Descripción 
En este caso de uso un usuario 
administrador registra un nuevo usuario. 

Precondiciones 

El usuario es administrador, se encuentra 
logado en el sistema y en cualquiera de las 
pantallas de la aplicación excepto la de 
login. 

Flujo de eventos 

1. El usuario accede a la página de alta de 
nuevo usuario pulsando en el botón 
correspondiente de la barra de 
navegación y el sistema le redirige a la 
pantalla de registro. 

2. Introduce el nombre del nuevo usuario, 
su contraseña por defecto y el rol que 
tomará en el sistema. 

3. El usuario pulsa el botón de creación de 
usuario. 

4. El usuario es redirigido a la pantalla de 
inicio. 

Flujos alternativos 

1.1 Si el usuario tiene un rol de estándar e 
intenta acceder a la página de registro 
introduciendo la URL se le mostrará una 
página en el que se le indicará que no 
tiene permiso para realizar dicha 
operación. La barra de navegación no 
mostrará la operación para este rol de 
usuario. 

2.1 El usuario introduce unos datos 
incorrectos (nombre de usuario o 
contraseña demasiado cortos o nombre 
de usuario ya dado de alta en el sistema). 
Se vuelve al paso 2 y se le muestra al 
usuario un mensaje con el error 
correspondiente en la interfaz. 

Postcondiciones 

El nuevo usuario ha sido dado de alta en el 
sistema y el usuario creador se encuentra en  
la pantalla de selección de máquina al ser 
redirigido por el sistema. 

Requisitos asociados RF2. 
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Caso de uso 03 Cambio de contraseña. 

Actores Usuario administrador / usuario estándar. 

Descripción 
Un usuario administrador o estándar cambia 
su contraseña de usuario. 

Precondiciones 
El usuario se encuentra logado en el sistema 
y en cualquiera de las pantallas de la 
aplicación excepto la pantalla de login. 

Flujo de eventos 

1. El usuario pulsa en el botón de cambio 
de contraseña de usuario pulsando en el 
de la barra de navegación de la interfaz y 
el sistema le redirige a la interfaz de 
cambio de contraseña. 

2. El usuario le provee al sistema su 
antigua contraseña y la nueva dos veces, 
la segunda a modo de confirmación. 

3. El usuario pulsa el botón de guardado de 
contraseña. 

4. El sistema redirige al usuario a la 
ventana de inicio. 

Flujos alternativos 

2.1 El usuario introduce los datos de manera 
incorrecta (contraseña antigua incorrecta, 
nueva contraseña demasiado corta o 
nueva contraseña y confirmación no 
coincidentes). Se vuelve al paso 2 y se le 
muestra al usuario un mensaje con el 
error correspondiente en la interfaz. 

Postcondiciones 

El usuario ha cambiado correctamente su 
contraseña de usuario en el sistema y se 
encuentra en la pantalla de selección de 
máquina al ser redirigido por el sistema. 

Requisitos asociados RF3. 
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Caso de uso 04 Logout. 

Actores Usuario administrador / Usuario estándar. 

Descripción 
En este caso de uso un usuario determinado 
se desconecta de la aplicación y cierra 
sesión en ésta. 

Precondiciones 
El usuario se encuentra logado en el sistema 
y en cualquiera de las pantallas de la 
aplicación excepto la pantalla de login. 

Flujo de eventos 

1. El usuario pulsa en el botón de logout 
pulsando de la barra de navegación de la 
interfaz. 

2. El sistema realiza la operación de 
desconexión del usuario del sistema, 
redirigiéndole a la pantalla de login. 

Flujos alternativos No aplica. 

Postcondiciones 
El usuario ya no se encuentra logado en el 
sistema y se encuentra en la pantalla de 
login al ser redirigido por el sistema. 

Requisitos asociados RF4. 
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Caso de uso 05 
Selección de todos los vídeos de una 
máquina. 

Actores Usuario administrador / usuario estándar. 

Descripción 

Un usuario administrador o estándar 
selecciona una de las máquinas generadoras 
de timelapsers presentes en la base de datos 
del sistema para poder visualizar todos los 
vídeos generados por ésta. 

Precondiciones 

El usuario se encuentra logado en el sistema 
y en la pantalla de inicio, correspondiente a 
la interfaz de selección de las máquinas 
generadoras de timelapsers. 

Flujo de eventos 

1. El usuario selecciona una de las 
máquinas generadoras de timelapsers 
que el sistema le presenta al usuario. El 
usuario puede pulsar tanto en la imagen 
de la cámara como en el link con el 
nombre de la cámara para seleccionarla. 

2. El sistema redirige al usuario a la 
pantalla de colección de vídeos, 
presentándole a éste todos los vídeos 
generados por la máquina y presentes en 
el sistema. 

3. El usuario podrá consultar un resumen 
de las características o metadatos de 
cada vídeo. 

Flujos alternativos No aplica. 

Postcondiciones 
El usuario se encuentra en la pantalla de 
colección de vídeos correspondiente a la 
cámara seleccionada por éste. 

Requisitos asociados RF5, RF7. 
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Caso de uso 06 Búsqueda de vídeos. 

Actores Usuario administrador / usuario estándar. 

Descripción 
Un usuario administrador o estándar busca 
vídeos en el sistema de acuerdo a una serie 
de criterios seleccionables en un formulario. 

Precondiciones 
El usuario se encuentra logado en el sistema 
y en cualquiera de las pantallas del sistema 
excepto la interfaz de login. 

Flujo de eventos 

1. El usuario pulsa en el botón de buscar 
situado en la barra de navegación 
superior y el sistema redirige al usuario a 
una interfaz con un formulario de 
búsqueda. 

2. El usuario selecciona los criterios de 
búsqueda correspondientes, 
introduciendo unos datos de entrada para 
cada criterio. 

3. El sistema acepta los datos de entrada 
introducidos por el usuario y procesa la 
búsqueda, redirigiendo al usuario a la 
interfaz de colección de vídeos, 
presentándole a éste todos los vídeos 
encontrados por el sistema en base a los 
criterios seleccionados por el usuario 

4. El usuario podrá consultar un resumen 
de las características o metadatos de 
cada vídeo. 

Flujos alternativos 

2.1. El usuario introduce unos datos de 
entrada erróneos (fecha de inicio 
superior a la de fin, duración inicial 
superior a la final o negativa o framerate  
erróneo). Se vuelve al paso 2 y se le 
muestra al usuario un mensaje con un 
mensaje de error en la interfaz. 

Postcondiciones 

El usuario está situado en la pantalla de 
colección de vídeos con el conjunto de 
vídeos presentado al usuario por el sistema 
al procesar la búsqueda. 

Requisitos asociados RF6, RF7. 
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Caso de uso 07 Detalles de un vídeo. 

Actores Usuario administrador / usuario estándar. 

Descripción 

Un usuario selecciona un vídeo de entre una 
colección de vídeos con el fin de visualizar 
en detalle todos los metadatos de dicho 
vídeo. 

Precondiciones 
El usuario se encuentra logado en el sistema 
y en la pantalla de colección de vídeos. 

Flujo de eventos 

1. El usuario pulsa en la imagen del vídeo 
(o en el texto del enlace que aparece 
debajo de ésta) del que desea visualizar 
en detalle todos sus metadatos. 

2. El sistema le redirigirá al usuario a la 
interfaz de detalles del vídeo, 
mostrándole todos los metadatos de éste, 
junto a un reproductor de vídeo para que 
el usuario lo pueda visualizar y un 
formulario para que el usuario extraiga 
un fotograma de éste si lo desea. 

Flujos alternativos No aplica. 

Postcondiciones 
El usuario se encuentra situado en la 
pantalla de detalles del vídeo seleccionado 
por éste. 

Requisitos asociados RF8. 

 
  



30 
 

Caso de uso 08 Reproducción de un vídeo. 

Actores Usuario administrador / usuario estándar. 

Descripción 
Un usuario puede reproducir un vídeo, 
pausarlo, ajustar su volumen y mostrar el 
vídeo a pantalla completa 

Precondiciones 
El usuario se encuentra logado en el sistema 
y en la pantalla de detalles de un vídeo 
determinado. 

Flujo de eventos 

1. El usuario pulsa en el botón con el icono 
de “play” del vídeo para reproducirlo. 

2. El sistema reproduce el vídeo al recibir 
la acción del usuario. 

Flujos alternativos 

1.a. El usuario pausa el vídeo en 
reproducción. 

2.a. El sistema reproduce el vídeo al recibir 
la acción del usuario. 

1.b. El sistema ajusta el volumen al recibir 
la acción del usuario. 

2.b. El sistema reproduce el vídeo al recibir 
la acción del usuario. 

1.c. El usuario reproduce el vídeo a pantalla 
completa, pulsando en el botón 
habilitado para ello. 

2.c. El sistema establece la reproducción del 
vídeo a pantalla completa, al recibir la 
acción del usuario. 

Postcondiciones 
El usuario realiza operaciones relacionadas 
con la reproducción sobre un vídeo. 

Requisitos asociados RF9. 
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Caso de uso 09 Extracción de un fotograma de un vídeo. 

Actores Usuario administrador / usuario estándar. 

Descripción 
Es posible en el sistema extraer un 
fotograma de un momento temporal 
concreto de un determinado vídeo 

Precondiciones 
El usuario se encuentra logado en el sistema 
y en la pantalla de detalles de un vídeo 
determinado. 

Flujo de eventos 

1. El usuario introduce los datos del 
momento temporal del fotograma que 
desea extraer del vídeo (horas, minutos y 
segundos). 

2. Al pulsar en el botón de extraer 
fotograma, el sistema realiza dicha 
operación. 

3. El sistema presenta al usuario el 
fotograma extraído. 

Flujos alternativos 

1.1 El usuario introduce unos datos 
temporales de extracción de fotograma 
fuera de la duración del vídeo. Se vuelve 
al paso 1 y se le muestra al usuario un 
mensaje con un mensaje de error en la 
interfaz. 

Postcondiciones 

El usuario extrae satisfactoriamente un 
fotograma de un vídeo según un momento 
temporal de éste y visualiza dicho fotograma 
en una nueva ventana. 

Requisitos asociados RF10. 
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Caso de uso 10 Manejo del zoom de un fotograma. 

Actores Usuario administrador / usuario estándar. 

Descripción 
El sistema permite hacer zoom en el 
fotograma extraído de un vídeo. 

Precondiciones 
El usuario se encuentra logado en el sistema 
y en la pantalla en la que el sistema presenta 
un fotograma extraído de un vídeo. 

Flujo de eventos 

1. El usuario pasa el ratón por encima de la 
imagen del fotograma. 

2. El sistema presenta al usuario el 
fotograma con el fragmento sobre el que 
se pasa el ratón en tamaño más grande 
que el resto del fotograma. Dicho 
fragmento aparece más detallado, 
alrededor de un componente que emula 
una lupa, la cual permite dicho zoom 
sobre el fragmento de la imagen por el 
que pasa el ratón el usuario. 

Flujos alternativos No aplica. 

Postcondiciones 
El usuario visualiza en tamaño más grande 
fragmentos del fotograma extraído que 
desea ver con más detalle. 

Requisitos asociados RF11. 
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Caso de uso 11 Guardado de un fotograma en disco. 

Actores Usuario administrador / usuario estándar. 

Descripción 
El sistema permite guardar un fotograma 
como imagen en el disco duro local del 
usuario. 

Precondiciones 
El usuario se encuentra logado en el sistema 
y en la pantalla en la que el sistema presenta 
un fotograma extraído de un vídeo. 

Flujo de eventos 

1. El usuario pulsa el botón destinado a la 
descarga del fotograma que se encuentra 
en la ventana de presentación del 
fotograma. 

2. El sistema le muestra al usuario una 
nueva pantalla para elegir la ruta del 
disco duro local del usuario donde éste 
desea almacenar el fotograma como 
imagen. 

3. El usuario elige la ruta donde desea 
almacenar el fotograma. 

4. El sistema descarga el fotograma y lo 
guarda en la ruta elegida previamente por 
el usuario. 

Flujos alternativos No aplica. 

Postcondiciones 
El usuario almacena un fotograma extraído 
en una carpeta de su disco duro. 

Requisitos asociados RF12. 
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3.3. Diseño de la solución 
Una vez realizado el análisis de la solución a desarrollar, en esta sección se detallará el diseño 
de la arquitectura de los módulos de la aplicación, el diagrama de clases de la aplicación y su 
modelo de datos. También se ha incluido el diseño de los prototipos de las interfaces de usuario, 
además de los diagramas de colaboración entre los actores y el sistema. 

3.3.1. Diseño de la arquitectura 
La aplicación consta de tres grandes módulos: 
 Administración de usuarios: módulo encargado de la gestión de las operaciones relacionadas 

con los usuarios de la aplicación. 
 Gestión de vídeos: este módulo es el encargado del manejo de la colección de vídeos de la 

herramienta, además de la búsqueda de vídeos por parte de los usuarios. 
 Extracción de fotogramas: este módulo tiene como finalidad la extracción de fotogramas de 

los vídeos de la aplicación, así como la presentación al usuario de dichos fotogramas para 
que los usuarios realicen operaciones con éstos. 
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3.3.1.1. Diagrama de arquitectura 
El diagrama de arquitectura correspondiente a la aplicación es el siguiente: 

 

Figura 7: Diagrama de arquitectura de la aplicación 

La aplicación objeto de este trabajo se ejecuta dentro de un servidor para su acceso a través de 
un navegador web, controlado por un usuario de la aplicación. El servidor dispone de un Servlet 
Engine Tomcat, un servidor de aplicaciones en el cual se encuentra instalada la aplicación 
gestora de timelapsers. Dicha aplicación se comunica con un servidor de base de datos, que 
utiliza una base de datos MySQL, de carácter relacional. 

3.3.1.2. Patrón de diseño: Modelo-Vista-Controlador (MVC) 
El patrón de diseño Modelo Vista Controlador  (MVC)  [30] ha sido el elegido a la hora de 
implementar la aplicación, debido a que permite crear aplicaciones web en la que las lógicas de 
presentación, datos y negocio están separadas, por lo que es posible crear una aplicación muy 
modular y escalable, además de independiente, ya que la parte de datos (Modelo), presentación 
(Vista), y negocio (Controlador) pueden ser desarrolladas por diferentes grupos de 
desarrolladores simultáneamente. 
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Otra de las ventajas del desarrollo de aplicaciones utilizando el patrón MVC es que sus módulos 
tienen poco acoplamiento, debido a que las tecnologías utilizadas en cada uno de sus tres 
módulos son fácilmente intercambiables sin impactar en el alcance de los demás módulos. 
La funcionalidad de cada uno de estos módulos y la colaboración entre ellos se describen a 
continuación, además de visualizarse en la figura indicada debajo: 
 El modelo es la representación de los datos que maneja la aplicación, los cuales son 

proporcionados por el controlador, el cual los obtiene mediante el acceso a una base de datos. 
Además se encarga de enviar a la vista la información que se actualiza en cada momento, 
para proveer al usuario una sensación de tiempo real en la aplicación, sin necesidad de 
refrescar la página web para ello. 

 La vista está constituida por la interfaz que manipula el usuario, la cual dispone de  
información proveída por el modelo. 

 El controlador ofrece una capa de sincronización y orquestación entre el modelo y la vista, 
interactuando con ambos módulos. Actúa también como dispatcher o manejador de eventos. 

 

Figura 8: Interacción entre los componentes del patrón MVC 

3.3.1.3. Tecnologías y frameworks utilizados 
Las tecnologías y frameworks utilizados en el desarrollo de la aplicación se detallan en las 
siguientes subsecciones: 
 Lenguaje de programación utilizado: para la implementación de la aplicación se ha optado 

por la utilización del lenguaje Java, apoyado en el lenguaje XML para la configuración de 
algunos de los módulos de la aplicación además de la gestión de dependencias (véase más 
adelante Spring y Maven). Con el fin de crear una aplicación web dividida en módulos poco 
acoplados, escalable y portable, se ha utilizado el framework Spring, que corre en la máquina 
virtual de Java, el cual se presentará a continuación. 
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 Spring: Spring es un framework que se basa en dos conceptos fundamentales, la Inversión 
de Control o inyección de dependencias y la programación orientada a aspectos: 
 IoC (Inversion of Control) [31]: la inversión de control consiste en un concepto que 

aboga por que las clases Java sean los más independientes posible entre ellas, al mismo 
tiempo que pretende que estén interconectadas. La inyección de dependencias está 
relacionada con este concepto, ya que para las dependencias de un objeto se inyectan en 
dicho objeto en tiempo de ejecución en lugar de crearse en el primer objeto; por este 
motivo, el control se invierte, debido a que no es el objeto el que se encarga de crear las 
dependencias, sino que mediante configuración se determinan las dependencias de un 
objeto y Spring gestiona dichas dependencias automáticamente. 

 Programación orientada a aspectos (POA) [32]: la inyección de dependencias cumple 
una función opuesta a la de la programación orientada a objetos, ya que en este último 
caso la estructura de los programas se centra en la clase, mientras que en la POA se 
centra en el aspecto. En una aplicación, los módulos que transcienden con una gran 
cantidad de objetos de la aplicación se les denomina crosscutting concerns, y los 
aspectos permiten modularizar dichos elementos. 

 Spring Web MVC: debido a que Spring es un framework compuesto de una gran cantidad 
de proyectos se ha utilizado como columna vertebral de la aplicación uno en concreto, Spring 
Web MVC [33]. 
Este framework permite construir aplicación poco acopladas, flexibles y escalables 
basándose en el patrón de arquitectura software MVC, que ha sido elegido como el patrón 
de diseño principal sobre el que desarrollará la solución, como se ha descrito arriba. De este 
modo se separa la lógica de negocio, de presentación y los objetos de dominio de la 
aplicación: 
 El controlador se encarga de recibir y procesar las peticiones que vienen del usuario 

junto a la creación de objetos del dominio que transfiere a las vistas. 
 La vista contiene toda la lógica de presentación, mostrando los objetos de dominio al 

usuario. 
 El modelo encapsula los objetos de dominio de la aplicación. 
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El framework utiliza un objeto dispatcher, DispatcherServlet, que se encarga de 
gestionar todas las peticiones que recibe la aplicación, como se muestra en la siguiente 
figura:

 

Figura 9: Flujo de procesamiento de peticiones de Spring Web MVC [33] 

Como se muestra en la figura de arriba, un usuario inicia una petición a la aplicación desde 
un navegador web. El Front Controller en nuestro caso es el DispatcherServlet, el cual 
delega la petición a un Controller, que se encarga de administrar dicha petición. El 
Controller aplica la lógica de negocio correspondiente, utilizando los objetos de dominio 
de la aplicación, o modelos, y se los envía a la vista (View Template) correspondiente, a 
través del Front Controller. A continuación la vista, recibe los objetos del modelo y los 
renderiza. Por último, se devuelve el control al Front Controller y éste devuelve una 
respuesta al usuario que inició la petición web, presentándole al usuario el contenido que 
solicitó. 

 Spring Security: otro de los módulos pertenecientes al framework Spring que se ha utilizado 
en el desarrollo de la aplicación ha sido el de Spring Security [34], con el fin de añadir 
seguridad en lo que respecta a la autenticación y autorización en el acceso a la aplicación 
por parte de sus usuarios. Este módulo desacopla la implementación de la capa de seguridad 
de la aplicación, lo que la hace independiente al resto de módulos de la aplicación. 

 Gestión de dependencias en la aplicación: para la gestión de dependencias sobre librerías 
por parte de la aplicación se ha optado por la utilización de Maven [35], una herramienta de 
gestión de proyectos software, que se encarga entre otras cosas de la configuración de los 
proyectos, de la automatización de su construcción y de la administración de sus 
dependencias. 
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 Diseño responsive de la aplicación: Se ha optado por la utilización de Bootstrap [36] para el 
diseño de una aplicación adaptable no solamente a ordenadores, sino también a móviles y 
tablets. Dicho framework, bajo licencia MIT, está basado en las tecnologías web HTML, 
CSS y JavaScript, y es una herramienta concebida para el diseño de aplicaciones web para 
móviles pero adaptables de a todo tipo de dispositivos, utilizando un sistema de estructurado 
de páginas web en forma de grid. Es un framework muy completo, ya que dispone además 
de una gran cantidad de componentes web que aportan tanto al diseño de la página como a 
su funcionalidad. 

 Javacv: la librería Javacv [37], desarrollada en el lenguaje Java y con licencia Apache 2.0, 
se ha utilizado como solución open source para la obtención de un fotograma de un vídeo 
en el sistema gestor de timelapsers. 

3.3.1.4. Herramientas y programas utilizados 
En lo que respecta a las herramientas y programas utilizados para el desarrollo de este proyecto, 
constan las siguientes: 
 Eclipse: como entorno de desarrollo se ha optado por Eclipse, bajo licencia EPL (Eclipse 

Public License), un IDE open source mantenido por la fundación homónima, y utilizado para 
el desarrollo de aplicaciones en una gran cantidad de lenguajes de programación, usualmente 
en Java. Dispone de soporte para la creación de aplicaciones web en Java, basadas en JSP y 
Servlets, el cual es el caso que nos ocupa. 

 Git: sistema de control de versiones open source bajo la licencia MIT, el cual nos permite 
realizar el seguimiento de las versiones del software a medida que éste se desarrolla. De este 
modo, disponemos de una foto del proyecto completo en determinados momentos del 
desarrollo. Git en concreto es un sistema de control de versiones distribuido, mediante el 
cual es posible descargar toda la estructura del proyecto para desarrollar en un ordenador 
local y al finalizar el desarrollo o en cualquier otro momento, subir al repositorio los cambios 
realizados para que puedan estar disponibles tanto para la persona que llevó a cabo el 
desarrollo como para el resto de miembros del equipo. 

 ArgoUML: herramienta open source utilizada para la creación de diagramas UML, bajo la 
licencia BSD. 
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3.3.2. Diagramas de clases 
Mediante el diagrama de clases es posible crear una representación esquemática de la estructura 
del sistema, el cual está organizado en clases, las cuales disponen de atributos, realizan 
operaciones e interactúan con otros objetos de dicho diagrama. En el fichero adicional 
entregado con la memoria en formato ZIP comprimido, se incluye una copia del diagrama de 
clases para una mayor legibilidad de su contenido. Dicho diagrama aparece detallado en la 
siguiente figura: 
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       Figura 10: Diagrama de clases de la aplicación 
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3.3.3. Modelo de datos* 
En esta sección se describirá la estructura de los datos que formarán parte de la aplicación 
gestora de timelapsers, así como el sistema gestor de bases de datos utilizado para la 
implementación del modelo de datos y la correspondencia de dicho modelo de datos con los 
objetos de dominio de la aplicación. 

 Modelo Entidad/Relación (E/R): el modelo Entidad/Relación utilizado es el siguiente, el cual 
ha sido creado mediante el programa MySQL Workbench: 

 

 

Figura 11: Modelo E/R de la base de datos de la aplicación SAGT 
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Tablas del modelo Entidad/Relación: 

User 

Nombre Campo Tipo PK/FK 

Id Int PK 

Username Varchar(100)  

Password Varchar(100)  

role_id Int FK - Role[id] 

 

Role 

Nombre Campo Tipo PK/FK 

Id Int PK 

Rolename Varchar(100)  

 

Video 

Nombre Campo Tipo PK/FK 

Id Int PK 

Path Varchar(255)  

Filename Varchar(100)  

Type Varchar(45)  

Compressed Bit(1)  

metadata_id Int FK - Metadata[id] 
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Metadata 

Nombre Campo Tipo PK/FK 

Id Int PK 

Path Varchar(255)  

Filename Varchar(45)  

Title Varchar(255)  

Description Varchar(255)  

creation_date Datetime  

Machine Varchar(100)  

Location Varchar(100)  

Duration Int  

ms_frame Int  

 Base de datos MySQL: se ha optado por MySQL como sistema gestor de base de datos para 
la aplicación debido a que es open source y multiplataforma. La base de datos se integra con 
la aplicación mediante un proveedor JDBC incluido dentro de Spring. 
A continuación se muestra la estructura de tablas de la base de datos MySQL para la 
aplicación SAGT, vista desde el programa open source MySQL Workbench: 

 

Figura 12: Estructura de tablas de la base de datos MySQL 

La exportación de las tablas de la aplicación gestora de timelapsers a código SQL se 
encuentra en el anexo “Exportación de la base de datos a código SQL”. 

 Correspondencia del modelo de datos con los objetos de dominio de la aplicación: se 
establece una correspondencia entre las tablas del modelo de datos (y los atributos de éstas)  
y los objetos de dominio de la aplicación. Estos objetos siguen la especificación de 
JavaBeans de Sun [38], los cuales se representan como un mapeo de las tablas de la base de 
datos a objetos manipulables programáticamente, cuyo estado puede ser modificado y 
trasladado a una entidad de persistencia externa (en el caso de la aplicación, de vuelta a la 
base de datos). Además, incluyen operaciones para el acceso y modificación de los atributos 
de dichos objetos. 
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3.3.4. Interfaces de usuario 
El objetivo de representar los prototipos de las interfaces de usuario es el de satisfacer todos los 
requisitos de la aplicación gestora de timelapsers, teniendo en cuenta los diferentes perfiles de 
usuario (administrador y estándar) que van a interactuar con dicha aplicación. Se ha usado el 
programa Balsamiq Mockups para la creación de estos prototipos. 
Los prototipos de las interfaces se representarán en función del requisito funcional con el que 
tengan relación: 

 Login en la aplicación 
Mediante esta interfaz un usuario podrá iniciar sesión en la aplicación gestora de timelapsers. 

 

Figura 13: Prototipo de interfaz de “login” 
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Al introducir sus credenciales el usuario iniciará sesión en la aplicación y se le redirigirá a la 
pantalla de inicio. La pantalla inicio o de selección de los vídeos de una máquina. Esta pantalla 
es la misma para los dos perfiles de usuario (administrador y estándar), pero las opciones de 
selección difieren, debido a que el usuario administrador pude dar de alta a los usuarios y el 
estándar no puede hacerlo. La interfaz desde el perfil de administrador: 

 

Figura 14: Prototipo de interfaz de “inicio” desde el perfil de usuario administrador 

Desde el perfil de un usuario estándar: 

 

Figura 15: Prototipo de interfaz de “inicio” desde el perfil de usuario estándar 
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 Alta de usuario 
Primeramente seleccionamos la opción de “Alta de usuario” del menú desplegable de acciones 
de usuario en la pantalla de inicio: 

 

Figura 16: Prototipo de interfaz de “inicio” para la selección del alta de usuario 

Al pulsar en la acción, el sistema nos mostrará el formulario de creación de un nuevo usuario: 

 

Figura 17: Prototipo de interfaz de “alta de usuario” 
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 Cambio de contraseña 
El mismo proceso seguido para el alta de usuario se lleva a cabo para el cambio de contraseña 
de usuario. Primeramente, se selecciona la opción en el menú de inicio del usuario: 

 

Figura 18: Prototipo de interfaz de “inicio” para la selección de una nueva contraseña 

Al pulsar en el botón del menú el sistema nos redirigirá al formulario de cambio de contraseña 
del usuario: 

 

Figura 19: Prototipo de interfaz de “cambio de contraseña” 
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 Logout 
A continuación se muestra la interfaz de desconexión de la sesión de un usuario: 

 

Figura 20: Prototipo de interfaz de “inicio” para el logout del usuario 

 Selección de todos los vídeos de una máquina 
Las máquinas seleccionables para la visualización de los timelapsers que han grabado se 
encuentran en la pantalla de inicio: 

 

Figura 21: Prototipo de interfaz de “selección de máquina” 
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 Búsqueda de vídeos 
La interfaz de búsqueda es accesible a través del botón designado para ello desde la interfaz de 
inicio: 

 

Figura 22: Prototipo de interfaz de “inicio” para la selección de la búsqueda de vídeos 

El usuario podrá buscar vídeos en función de una serie de parámetros de búsqueda mediante la 
siguiente interfaz: 

 

Figura 23: Prototipo de interfaz de “búsqueda de vídeos” 
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 Resumen de los metadatos de un vídeo 
Al buscar vídeos, podemos visualizar un resumen de sus metadatos: 

 

Figura 24: Prototipo de interfaz de visualización de “resúmenes de metadatos de vídeos” 

 Detalles de un vídeo 
Al seleccionar un vídeo podemos acceder a todas sus características, tales como el detalle de 
todos sus metadatos, la visualización del vídeo mediante un reproductor o la extracción de un 
fotograma concreto de dicho vídeo: 

 

Figura 25: Prototipo de interfaz de “detalles del vídeo” 
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 Reproducción de un vídeo 
Es posible reproducir o regular el volumen del vídeo entre otras opcionesen la página de detalles 
del mismo: 

 

Figura 26: Prototipo de interfaz de “detalles del vídeo” para la reproducción del vídeo 
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 Extracción de un fotograma de un vídeo 
Desde la interfaz de detalles del vídeo se puede extraer un fotograma del vídeo en función de 
un momento temporal: 

 

Figura 27: Prototipo de interfaz “detalles del vídeo” para la extracción de un fotograma 
concreto 

El sistema presenta el fotograma al usuario después de extraerlo: 

 

Figura 28: Prototipo de interfaz de “presentación del fotograma” extraído del vídeo 
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 Manejo del zoom en un fotograma 
El sistema permite hacer zoom en la imagen del fotograma extraído, utilizando un componente 
que emula una lupa que muestra con más detalle un fragmento de la imagen seleccionado por 
el usuario: 

 

Figura 29: Prototipo de interfaz de “visualización de la acción de zoom” en el fotograma 
extraído 

 Guardado de un fotograma en disco 
Al pulsar en el botón de descarga, el sistema ofrece al usuario la posibilidad de descargar el 
fotograma extraído mediante la siguiente interfaz: 

 

Figura 30: Prototipo de interfaz de “descarga del fotograma” extraído 

El usuario puede guardar entonces dicho fotograma en un fichero de su disco duro. 
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3.3.5. Diagramas de colaboración 
Los diagramas de colaboración constituyen una representación esquemática de las operaciones 
que realizan los actores del sistema sobre éste. En dichos diagramas se incluyen estas 
operaciones y en qué suboperaciones se dividen, además de indicar el orden que se realizan, ya 
que se incluye el tiempo como dimensión en estas representaciones. 
Al igual que en la sección de prototipado de las interfaces de usuario de la aplicación, los 
diagramas de colaboración se representarán en función de los casos de uso con los que tengan 
relación, detallados previamente: 

 Login en la aplicación 

 

Figura 31: Diagrama del caso de uso de login en la aplicación SAGT 
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 Alta de usuario 

 

Figura 32: Diagrama de caso de uso de alta de usuario en la aplicación SAGT 

 Cambio de contraseña 

 

Figura 33: Diagrama de caso de uso de cambio de contraseña en la aplicación SAGT 
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 Logout 

 

Figura 34: Diagrama de caso de uso de logout en la aplicación SAGT 
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 Selección de todos los vídeos de una máquina 

 

Figura 35: Diagrama de caso de uso de selección de máquina en la aplicación SAGT 

 Búsqueda de vídeos 

 

Figura 36: Diagrama de caso de uso de búsqueda de vídeos en la aplicación SAGT 

 Detalles de un vídeo 
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Figura 37: Diagrama de caso de uso de visualización de los detalles de un vídeo en la 
aplicación SAGT 
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 Reproducción de un vídeo 

 

Figura 38: Diagrama de caso de uso de reproducción de un vídeo en la aplicación SAGT 
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 Extracción de un fotograma de un vídeo 

 

Figura 39: Diagrama de caso de uso de extracción de un fotograma en la aplicación 
SAGT 
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 Manejo del zoom en un fotograma 

 

Figura 40: Diagrama de caso de uso de manejo del zoom en la aplicación SAGT 
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 Guardado de un fotograma en disco 

 

Figura 41: Diagrama de caso de uso de guardado en disco de un fotograma en la 
aplicación SAGT 

3.4. Pruebas de la aplicación 
Se ha determinado para el correcto funcionamiento de la aplicación de gestión de timelapsers 
el confeccionamiento de un plan de pruebas, el cual permite verificar el correcto 
funcionamiento de los módulos de la aplicación, el cumplimiento de los requisitos por parte de 
la aplicación, así como el funcionamiento del sistema en su conjunto. 
Dicho plan consta de tres tipos de pruebas: las pruebas unitarias, funcionales y de sistema, las 
cuales se detallan a continuación: 
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3.4.1. Pruebas unitarias 
Con el objetivo de comprobar la funcionalidad de componentes concretos de la aplicación se 
han utilizado pruebas unitarias mediante el framework de Java JUnit [39]. Esta herramienta 
permite, mediante tests de caja blanca verificar el funcionamiento de los componentes 
mencionados anteriormente de manera automatizada. De este modo, es posible crear una suite 
de pruebas que puede funcionar a modo de pruebas de regresión, para que en el caso de que se 
realice una modificación en el código podamos disponer de una batería de tests que sirven como 
base de que la aplicación continúa funcionando correctamente. 

3.4.2. Pruebas funcionales 
Las pruebas funcionales se focalizan en cualquier requerimiento de la aplicación para probar 
que puedan asociarse directamente a los casos de uso. Su objetivo es verificar la correcta  
implementación apropiada de los requisitos establecidos en este documento. 
Estas pruebas se detallan en función de los casos de uso establecidos para la aplicación objeto 
de este proyecto. La siguiente figura representa una matriz de trazabilidad entre cada una de las 
pruebas funcionales definidas y los casos de uso de los cuales verifican su correcto 
funcionamiento: 

 CU1 CU2 CU3 CU4 CU5 CU6 CU7 CU8 CU9 CU10 CU11 

PF1 X           

PF2  X          

PF3   X         

PF4    X        

PF5     X       

PF6      X      

PF7       X     

PF8        X    

PF9         X   

PF10          X  

PF11           X 

Figura 42: Matriz de trazabilidad de las pruebas funcionales frente a los requisitos de la 
aplicación 
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En lo que respecta a las pruebas funcionales se detalla cada una de ellas a continuación de forma 
individual: 

Prueba funcional 01 Inicio de sesión. 

Caso de uso asociado CU1. 

Descripción 

En este caso de prueba un usuario 
determinado debe poder iniciar sesión en la 
aplicación ingresando su usuario y 
contraseña en el formulario de la pantalla de 
login. 

Precondiciones 
El usuario no se encuentra logado en el 
sistema. 

Acciones 

1. El usuario accede a la página de login. 
2. El usuario introduce las credenciales 

uAdmin como  nombre de usuario y 
123456 como contraseña. 

3. El usuario inicia sesión en el sistema. 

Resultado esperado 

El usuario ha iniciado sesión correctamente 
en el sistema y se encuentra situado en la 
página de inicio de selección de máquina 
generadora de timelapsers. 

Resultado obtenido 
El resultado obtenido en la prueba es el 
esperado. 
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Prueba funcional 02 Alta de usuario. 

Caso de uso asociado CU2. 

Descripción 
En este caso de prueba un usuario con perfil 
administrador da de alta un nuevo usuario en 
el sistema, con una contraseña por defecto. 

Precondiciones 
El usuario se encuentra logado en el sistema 
y en cualquier ventana de la aplicación 
excepto la de login. 

Acciones 

1. El usuario accede a la página de alta de 
nuevo usuario. 

2. Introduce las credenciales del nuevo 
usuario: uEstandar como nombre de 
usuario, pruebaabc como su contraseña 
por defecto y el rol que tomará en el 
sistema (en este caso ROLE_USER). 

3. El usuario pulsa el botón de creación de 
usuario. 

Resultado esperado 

El usuario ha sido registrado correctamente 
en el sistema y existe en la base de datos de 
la misma. Además, el usuario se encuentra 
situado en la pantalla de inicio. 

Resultado obtenido 
El resultado obtenido en la prueba es el 
esperado. 
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Prueba funcional 03 Cambio de contraseña. 

Caso de uso asociado CU3. 

Descripción 
En este caso de prueba un usuario realiza un 
cambio de la contraseña asociada a su 
nombre de usuario. 

Precondiciones 
El usuario se encuentra logado en el sistema 
y en cualquier ventana de la aplicación 
excepto la de login. 

Acciones 

1. El usuario accede a la página de cambio 
de contraseña. 

2. El usuario (uAdmin en este caso) le 
provee al sistema su antigua contraseña 
(123456) y la nueva (administrador) 
dos veces, la segunda a modo de 
confirmación. 

3. El usuario pulsa el botón de guardado de 
contraseña. 

Resultado esperado 
El usuario ha modificado su contraseña 
correctamente en el sistema se encuentra en 
la pantalla de selección de máquina. 

Resultado obtenido 
El resultado obtenido en la prueba es el 
esperado. 
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Prueba funcional 04 Logout. 

Caso de uso asociado CU4. 

Descripción 
En este caso de prueba un usuario realiza 
una desconexión del sistema de gestión de 
timelapsers. 

Precondiciones 
El usuario se encuentra logado en el sistema 
y en cualquier ventana de la aplicación 
excepto la de login. 

Acciones 

1. El usuario pulsa en el botón de logout de 
la lista que se despliega al pulsar el botón 
con el icono de usuario de la barra de 
navegación. 

2. El sistema lleva a cabo la desconexión 
del usuario del sistema. 

Resultado esperado 
El usuario ha sido desconectado 
correctamente del sistema y está situado en 
la pantalla de login. 

Resultado obtenido 
El resultado obtenido en la prueba es el 
esperado. 
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Prueba funcional 05 Selección de máquina. 

Caso de uso asociado CU5. 

Descripción 

En este caso de prueba un usuario selecciona 
una de las máquinas generadoras de 
timelapsers para poder visualizar todos los 
vídeos generados por ésta. 

Precondiciones 
El usuario se encuentra logado en el sistema 
y en la ventana de inicio de la aplicación. 

Acciones 

1. El usuario selecciona una de las 
máquinas generadoras de timelapsers 
que el sistema le presenta al usuario, en 
concreto la que tiene el nombre 
Ordenador del edificio 2 Este, pulsando 
en el link con el nombre de la cámara. 

Resultado esperado 

El usuario se encuentra en la ventana de 
selección de vídeos y puede observar un 
resumen de las características de cada uno 
de ellos. 

Resultado obtenido 
El resultado obtenido en la prueba es el 
esperado. 
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Prueba funcional 06 Búsqueda de vídeos. 

Caso de uso asociado CU6. 

Descripción 
En este caso de prueba un busca vídeos en la 
aplicación gestora de timelapsers en base a 
unos criterios de búsqueda. 

Precondiciones 
El usuario se encuentra logado en el sistema 
y en cualquiera de las ventanas de la 
aplicación excepto la de login. 

Acciones 

1. El usuario pulsa en el botón de buscar 
situado en la barra de navegación 
superior. 

2. El usuario selecciona los siguientes 
criterios de búsqueda: en el criterio de 
“título” se introduce el criterio Ciudad, 
en el de “fecha desde” 10 Junio de 2015, 
en “fecha hasta” 10 Junio de 2016, en 
“duración desde” 2 minutos, en 
“duración hasta” 10 minutos, en 
“máquina” Salón de Actos 1, en 
“localización” Universidad UPM 
Boadilla y en “framerate” 10fps. 

Resultado esperado 

El usuario se encuentra en la ventana de 
selección de vídeos y puede observar un 
resumen de las características de cada uno 
de los vídeos encontrados en la búsqueda. 

Resultado obtenido 
El resultado obtenido en la prueba es el 
esperado. 
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Prueba funcional 07 Detalles de un vídeo. 

Caso de uso asociado CU7. 

Descripción 

En este caso de prueba el usuario selecciona 
un vídeo entre una colección de vídeos con 
el objetivo de visualizar todos los detalles de 
éste. 

Precondiciones 
El usuario se encuentra logado en el sistema 
y en la ventana de colección de vídeos. 

Acciones 

1. El usuario pulsa en la imagen del vídeo 
de nombre Evento Big Data 2015. 

2. El sistema le redirigirá al usuario a la 
interfaz de detalles del vídeo, 
mostrándole todos los metadatos de éste, 
junto a un reproductor de vídeo para que 
el usuario lo pueda visualizar y un 
formulario para que el usuario extraiga 
un fotograma de éste si lo desea. 

Resultado esperado 

El usuario se encuentra en la ventana de 
detalles del vídeo seleccionado, del que 
puede visualizar el usuario todos sus 
metadatos, además de disponer de un 
formulario para extraer un fotograma de 
dicho vídeo. 

Resultado obtenido 
El resultado obtenido en la prueba es el 
esperado. 
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Prueba funcional 08 Reproducción de un vídeo. 

Caso de uso asociado CU8. 

Descripción 

En este caso de prueba el usuario reproduce 
un vídeo y realiza las operaciones de 
reproducción, pausa, ajuste de volumen y 
establecimiento del vídeo a pantalla 
completa. 

Precondiciones 
El usuario se encuentra logado en el sistema 
y en la ventana de detalles del vídeo a 
reproducir. 

Acciones 

1. El usuario pulsa en el botón con el icono 
de “play” del vídeo para reproducirlo. El 
usuario a continuación ajusta el volumen 
del vídeo reduciendo dicho volumen. 
Después, el usuario establece el vídeo a 
pantalla completa y, por último, pausa el 
vídeo. 

Resultado esperado 

El usuario ha sido capaz de realizar las 
operaciones de reproducción, ajuste de 
volumen, establecimiento del vídeo a 
pantalla completa del vídeo y pausa de dicho 
vídeo satisfactoriamente. 

Resultado obtenido 
El resultado obtenido en la prueba es el 
esperado. 
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Prueba funcional 09 Extracción de un fotograma de un vídeo. 

Caso de uso asociado CU9. 

Descripción 
En este caso de prueba el usuario extrae un 
fotograma de un vídeo del que está 
visualizando su lista completa de metadatos. 

Precondiciones 
El usuario se encuentra logado en el sistema 
y en la ventana de detalles del vídeo en 
cuestión. 

Acciones 

1. El usuario introduce los datos del 
momento temporal del fotograma que 
desea extraer del vídeo (10 segundos) y 
extrae el fotograma. 

2. Al pulsar en el botón de extraer 
fotograma, el sistema realiza dicha 
operación. 

3. El sistema presenta al usuario el 
fotograma extraído. 

Resultado esperado 

El usuario ha sido capaz de extraer 
satisfactoriamente un fotograma y se 
encuentra situado en una nueva ventana que 
contiene dicho fotograma extraído, además 
de la fecha de creación del vídeo y de 
extracción del fotograma y un botón para 
descargar dicho fotograma. 

Resultado obtenido 
El resultado obtenido en la prueba es el 
esperado. 
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Prueba funcional 10 Manejo del zoom de un fotograma. 

Caso de uso asociado CU10. 

Descripción 
En este caso de prueba el usuario hace zoom 
en el fotograma extraído de un vídeo. 

Precondiciones 
El usuario se encuentra logado en el sistema 
y en la ventana que contiene el fotograma 
extraído del vídeo. 

Acciones 
1. El pasa el ratón por encima de un 

fragmento de una imagen de la imagen 
del fotograma. 

Resultado esperado 

El usuario ha sido capaz de realizar la  
operación de zoom sobre el fotograma 
extraído y, al hacerlo, el sistema le ha 
mostrado un componente en forma de lupa 
para visualizar, con un tamaño más grande, 
dicho fragmento seleccionado por el 
usuario. 

Resultado obtenido 
El resultado obtenido en la prueba es el 
esperado. 

 
  



75 
 

Prueba funcional 11 Guardado de un fotograma en disco. 

Caso de uso asociado CU11. 

Descripción 
En este caso de prueba el guarda en su disco 
duro local el fotograma extraído de un 
vídeo. 

Precondiciones 
El usuario se encuentra logado en el sistema 
y en la ventana que contiene el fotograma 
extraído del vídeo. 

Acciones 

1. El usuario pulsa el botón destinado a la 
descarga del fotograma que se encuentra 
en la ventana. 

2. El usuario elige la ruta de su disco duro 
donde desea almacenar dicha imagen. 

3. El usuario descarga el fotograma y lo 
guarda en la ruta elegida previamente. 

Resultado esperado 

El usuario ha llevado a cabo la operación de 
almacenamiento en disco de un archivo de 
imagen representativo del fotograma 
extraído de un determinado vídeo. 

Resultado obtenido 
El resultado obtenido en la prueba es el 
esperado. 

3.4.3. Pruebas de sistema 
En lo referente a las pruebas del sistema, éstas tuvieron lugar en un entorno con las 
características asociadas al entorno de producción especificado en la sección de requisitos no 
funcionales de la aplicación (procesador i5, memoria RAM de 8 GB y disco duro con capacidad 
de 500 GB). Se comprobó que el funcionamiento de los requisitos de la aplicación gestora de 
timelapsers fue el esperado en este sistema, por lo que la integración en dicho entorno fue 
satisfactoria. 
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Capítulo 4. 

 

Manuales de usuario, instalación y administración de la 
aplicación. 

Índice 
___________________________________________________________________________ 

4.1. Manual de instalación 
4.2. Manual de usuario 
4.3. Manual de administración 
___________________________________________________________________________ 
 

A lo largo de este capítulo se detallarán los manuales de usuario, instalación y administración 
de la aplicación de gestión de timelapsers. 

4.1. Manual de instalación 
En esta sección se presenta el manual de instalación de la herramienta SAGT, con el fin de 
llevar a cabo una instalación detallada del entorno en el que se ejecuta la aplicación, además de 
las librerías necesarias para su ejecución. 

4.1.1. Requisitos hardware del sistema 

En lo referente a las características de la máquina en la que se ejecutará la aplicación, éstas 
deberán ser las siguientes para un óptimo funcionamiento de la herramienta: 

 Procesador i5. 

 Memoria RAM de 8 GB. 

 Disco duro con capacidad de 500 GB. 
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4.1.2. Requisitos software del sistema y sistema operativo 

En lo que respecta a los requisitos software, la máquina con las características descritas en el 
apartado anterior debe disponer de lo siguiente (cuya instalación se detallará en secciones 
posteriores): 

 El sistema operativo por el que se ha optado para su instalación en la máquina es Linux, en 
concreto la distribución Xubuntu 14.04, que ofrece un entorno de escritorio ligero 
denominado XFCE. 

 La máquina virtual de Java, sobre la que correrá la aplicación. 

 Un servidor de aplicaciones capaz de alojar el despliegue de una aplicación web basada en 
tecnologías Java como JSP y Servlets. 

 Una base de datos relacional MySQL. 

4.1.3. Instalación del software 

Para realizar la instalación del software se llevará a cabo el siguiente proceso: 

 Primeramente se debe actualizar el sistema y sus repositorios de librerías: 

sudo apt-get update –y 

sudo apt-get upgrade –y 

 Seguidamente, se procederá a instalar la máquina virtual de Java: 

sudo apt-get install -y openjdk-7-jdk 

 Una vez instalada la máquina virtual de Java, se instalará y configurará el servidor de 
aplicaciones que alojará la aplicación, un servidor Tomcat: 

sudo apt-get install -y tomcat7 

 Se instalarán los siguientes paquetes auxiliares: 

sudo apt-get install -y tomcat7-docs tomcat7-admin tomcat7-examples 

En lo que respecta a la configuración, añadiremos al final del fichero “/etc/default/tomcat7” 
la siguiente línea: 

JAVA_OPTS="-Djava.security.egd=file:/dev/./urandom -Djava.awt.headless=true -
Xmx512m -XX:MaxPermSize=256m -XX:+UseConcMarkSweepGC" 

Se añade también la siguiente configuración de usuario de administración del servidor en el 
fichero “/etc/tomcat7/tomcat-users.xml”, dentro de la etiqueta “<tomcat-users>”: 

<user username="admin" password="utomcatTL" roles="manager-gui,admin-gui"/> 
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 Por último, reiniciamos el servicio del servidor Tomcat:  

sudo service tomcat7 restart 

Comprobamos el correcto funcionamiento del servidor Tomcat accediendo a la URL de su 
consola de administración, “http://localhost:8080/manager/html”, con el usuario admin y la 
contraseña utomcatTL: 

 

Figura 43: Consola de administración del servidor Tomcat - Inicio 

 Es necesario instalar la herramienta Maven para la generación del fichero WAR a partir del 
código fuente de la aplicación, utilizando para ello el siguiente mandato: 

sudo apt-get install -y maven 

 Creamos la carpeta del repositorio de timelapsers en el sistema de ficheros y le asignamos 
permisos de escritura para la aplicación, de la siguiente manera: 

sudo mkdir -p /home/repositorioSAGT/ 

sudo chmod 757 /home/repositorioSAGT/ 

4.1.4. Descompresión del fichero comprimido de la aplicación. 

Además de esta memoria, se ha entregado un fichero comprimido en formato ZIP que contiene 
las siguientes carpetas: 

 Base_de_datos: los ficheros de creación de la base de datos y de la carga inicial de ésta, 
BD_SAGT.sql y BD_SAGT_inserts.sql respectivamente. 

 Licencias: en esta carpeta se incluyen las licencias de los frameworks de terceros utilizados 
en la construcción y desarrollo de la aplicación gestora de timelapsers. 
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 Codigo_fuente: la carpeta con la implementación de la aplicación y todos los archivos 
utilizados en su desarrollo, desde los ejecutables, los ficheros JSP, los archivos de 
configuración XML de Spring y el fichero de configuración de Maven, el cual contiene la 
información acerca de las dependencias de la aplicación. 

 Video: esta carpeta contiene un vídeo generado mediante la técnica del time-lapse, para 
disponer de un vídeo prototipo representativo de los vídeos que gestionará la aplicación. Este 
vídeo se copiará en las carpetas del repositorio que se indican en las rutas indicadas en la 
carga inicial de la base de datos, para ofrecer la funcionalidad relacionada con la extracción 
de fotogramas, del manejo del zoom en los mismos y de su guardado en disco. 

 Diagrama_clases: en esta carpeta se incluye una copia del diagrama de clases para una mayor 
legibilidad de su contenido. 

Para crear la base de datos y desplegar la aplicación en el servidor de aplicaciones Tomcat, se 
necesita descomprimir el fichero ZIP mediante el siguiente comando: 

unzip SAGT.zip aplicacion_SAGT 

cd aplicacion_SAGT 

4.1.5. Entorno de desarrollo y generación del fichero WAR de la aplicación. 

Para llevar a cabo el desarrollo de la aplicación se ha utilizado el IDE (entorno de desarrollo 
integrado) Eclipse, el cual nos permite llevar a cabo la implementación de la aplicación, además 
de la generación de un fichero comprimido con todo el código fuente y las librerías de las que 
depende la aplicación en un fichero con extensión WAR (Web application ARchive) [40], 
especialmente diseñado para el empaquetado de aplicaciones web basada en los JSP y Servlets 
de Java. 
El fichero para la ejecución de la aplicación es generado con la extensión WAR, la cual es 
procesable por el servidor Tomcat, donde se alojará la aplicación. El fichero incluye todos los 
ejecutables de la aplicación, los ficheros JSP y de configuración de Spring, además de las 
librerías de las que depende la herramienta. 
Como se ha mencionado, el entorno de desarrollo Eclipse nos permite generar el fichero WAR 
previa importación del proyecto al IDE. Es posible también generar el WAR desde la terminal 
de comandos del sistema operativo, y es en esta opción en la que se hará hincapié. Se utilizarán 
los siguientes comandos: 

 En primer lugar nos situaremos en la carpeta del sistema operativo donde se encuentra el 
código fuente de la aplicación, el cual se sitúa dentro de la carpeta resultante de la 
descompresión del fichero comprimido ZIP de la aplicación, “SAGT.zip”. Mediante la 
terminal de comandos del sistema nos situamos en la carpeta “Codigo_fuente”: 

cd Codigo_fuente 
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 A continuación, generamos el fichero WAR del proyecto mediante el siguiente comando: 

mvn compile war:war 

El fichero se generará en la carpeta target, subcarpeta de la carpeta en la que nos 
encontramos actualmente. 

 A continuación, realizamos una copia del WAR generado en la carpeta target en la carpeta 
actual y renombramos el fichero, eliminando la versión. Después, eliminamos la carpeta 
target: 

cp target/SAGT-<version>.war . 

mv SAGT-<version>.war SAGT.war 

mvn clean 

Por último, cabe decir que una vez generado el fichero WAR, éste se desplegará en el servidor 
Tomcat de la máquina que alojará la aplicación en el entorno de producción, cuyas 
características hardware y software se encuentran detalladas en las secciones 4.2.1 y 4.2.2 
respectivamente. 

4.1.6. Instalación del sistema 

Para la instalación de la aplicación en la máquina, debemos haber generado el fichero WAR de 
la aplicación previamente, como se ha descrito en la anterior sección. Una vez generado dicho 
archivo comprimido, debe incluirse éste en el servidor de aplicaciones Tomcat mediante su 
interfaz de administración web, siguiendo el siguiente proceso: 

 En primer lugar, accedemos a la consola de administración mediante la URL 
“http://localhost:8080/manager/html”, con el usuario admin y la contraseña utomcatTL, lo 
que nos mostrará la siguiente ventana: 

 

Figura 44: Consola de administración del servidor Tomcat – Instalación del sistema 
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 Pulsamos en el botón “Browse”, lo que nos llevará al popup de selección de la ruta del 
sistema de ficheros en la que se encuentre el fichero WAR que deseemos subir, en este caso 
el de la aplicación SAGT, el cual seleccionaremos: 

 

Figura 45: Subida del fichero WAR de la aplicación SAGT 

Pulsamos en el botón “Deploy” y subimos el fichero WAR al servidor Tomcat, quedando 
reflejada esta subida en la consola de administración: 

 

Figura 46: Aplicación SAGT alojada en el servidor Tomcat – Consola de asministración 



82 
 

 Para visualizar la aplicación funcionando en el servidor pulsamos en el link de la aplicación 
SAGT (sección “Path”), redirigiéndonos el servidor a la pantalla de la aplicación, como se 
muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 47: Aplicación SAGT alojada en el servidor Tomcat - Aplicación 

Una vez dentro de la aplicación podemos acceder a toda la funcionalidad de ésta. 

4.1.7. Instalación de la base de datos 

En lo que respecta a la base de datos, se instalará el servidor MySQL: 

sudo apt-get install -y mysql-server 
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La instalación del servidor de mysql nos solicitará una contraseña para el usuario root, 
introduciremos la contraseña protoorTL: 

 

Figura 48: Establecimiento de la contraseña del usuario root de la base de datos 

Para la creación de la estructura de directorios: 

sudo mysql_install_db 

En lo referente a la securización de la base de datos introducimos el siguiente comando: 

sudo mysql_secure_installation 

Mediante este comando es posible cambiar la contraseña del usuario root, deshabilitar el 
login remoto al usuario root para evitar que una persona ajena a la máquina no tenga la 
posibilidad de averiguar la contraseña, eliminación del usuario anónimo que instala MySQL 
por defecto y de bases de datos de test que incluye la instalación, con posibilidad por último 
de aplicar los cambios inmediatamente a la base de datos. 
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Para la configuración de los usuarios de la base de datos, se creará un usuario con privilegios 
de administrador, mediante los siguientes comandos: 

mysql -u root –p 

<Introducir contraseña del usuario root> 

mysql> CREATE USER 'sagtuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'TLuserBD'; 

mysql> SELECT User,Host FROM mysql.user; 

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'sagtuser'@'localhost'; 

mysql> exit; 

Las contraseñas de los usuarios root y sagtuser son protoorTL y TLuserBD respectivamente. 

4.1.8. Creación de la base de datos de la aplicación y carga inicial de datos 

En los anexos “Exportación de la base de datos a código SQL” y ”Carga inicial de la base de 
datos”, se ha llevado a cabo la creación de la base de datos mediante código SQL y el 
aprovisionamiento inicial de dicha base de datos con datos acerca de los usuarios de la 
aplicación y sus roles y de los vídeos y sus metadatos. Para la creación de la base de datos en 
el entorno de producción y su aprovisionamiento se utilizan los siguientes comandos: 

 En primer lugar ejecutamos el script de creación de la base de datos (fichero BD_SAGT.sql), 
mediante el siguiente mandato ejecutado en la terminal de comandos del sistema operativo: 

mysql –u sagtuser –p bd_sagt <ruta_hasta_BD_SAGT.sql>/BD_SAGT.sql 

 En segundo lugar aprovisionamos la base de datos (fichero BD_SAGT_inserts.sql) de la 
siguiente manera: 

mysql –u sagtuser –p bd_sagt <ruta_hasta_BD_SAGT_inserts.sql>/BD_SAGT_inserts.sql 

 Comprobamos que la base de datos se ha creado correctamente utilizando el siguiente 
mandato:  

mysql –u sagtuser –p 

<Introducir password del usuario ‘sagtuser’> 

mysql> SHOW DATABASES; 

| information_schema | 
| bd_sagt           | 
| mysql              | 
| performance_schema | 

  



85 
 

 Para la inclusión de ficheros de vídeo que soporten la funcionalidad relacionada con los 
fotogramas extraídos de los vídeos de la aplicación, según lo indicado en la carga inicial de 
la base de datos, ejecutaremos los siguientes comandos situados en el directorio raíz del ZIP 
de entrega como contenido adicional, para incluir ficheros de vídeo en los directorios de 
“Meteorología”, “Naturaleza”, “Medicina” y “Ocio”. Dichos ficheros de vídeo estarán 
sincronizados con los indicados en la carga inicial:  

cd <ruta_hasta_raiz_ZIP_entrega> 

mkdir –p p /home/repositorioSAGT/Meteorología 

cp Video/timelapser.mp4 /home/repositorioSAGT/Meteorología/salida_puesta_sol.mp4 

mkdir -p /home/repositorioSAGT/Naturaleza 

cp Video/timelapser.mp4 /home/repositorioSAGT/Naturaleza/crecimiento_de_violetas.mp4 

mkdir -p /home/repositorioSAGT/Medicina 

cp Video/timelapser.mp4 /home/repositorioSAGT/Medicina/embarazo_de_mellizos.mp4 

mkdir -p /home/repositorioSAGT/Ocio 

cp Video/timelapser.mp4 /home/repositorioSAGT/Ocio/evento_bigdata_2015.mp4 

Para añadir algún fichero de vídeo adicional al repositorio de manera manual se deberán 
crear los registros en la base de datos de las tablas de VIDEO y METADATA con las 
características del vídeo y sus metadatos, además de crear una carpeta (si no existe 
previamente) en el repositorio cuyo nombre se corresponda con el valor del campo “path” 
del registro correspondiente en la tabla VIDEO o METADATA en la base de datos, y el 
nombre del fichero de vídeo debe corresponderse con el valor del campo “filename” de dicho 
registro. 

 A continuación, comprobamos que las tablas de la base de datos han sido creadas 
correctamente. Para ello, primeramente nos logamos en la base de datos y nos situamos en 
la base de datos de la aplicación, de nombre “bd_sagt” y después comprobamos que las 
tablas de usuarios, roles, videos y metadatos se han creado de manera correcta: 

mysql –u sagtuser –p 

<Introducir password del usuario ‘sagtuser’> 

mysql> SHOW TABLES; 

| METADATA  | 
| ROLE              | 
| USER              | 
| VIDEO            | 
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 Por último, comprobamos que las tablas de usuarios, roles, vídeos y metadatos disponen de 
los datos generados mediante las sentencias INSERT del fichero BD_SAGT_inserts.sql: 

4.1.8.1. Usuarios 

En lo que respecta a los usuarios de la aplicación, comprobamos que los datos se han generado 
correctamente: 

mysql> SELECT * FROM USER; 

+----+-------------+-------------+-----------+ 
| id   | username   | password  | role_id    | 
+----+-------------+-------------+-----------+ 
|  1   | uAdmin     | 123456      |       1       | 
|  2   | uEstandar  | 123456      |       2       | 
+----+-------------+-------------+-----------+ 

4.1.8.2. Roles 

Para el caso de los roles de los perfiles de usuario de la aplicación, verificamos los datos 
generados: 

mysql> SELECT * FROM ROLE; 

+----+---------------------+ 
| id   | rolename              | 
+----+---------------------+ 
|  1   | ROLE_ADMIN   | 
|  2   | ROLE_USER      | 
+----+-------------------- + 

4.1.8.3. Vídeos 

En lo referente a los vídeos de la aplicación, comprobamos la generación de los datos 
relacionados con dicha tabla en la base de datos: 

mysql> SELECT * FROM VIDEO; 

+----+-----------------+--------------------------------------+-------+------------+-------------------+ 
| id   | path                | filename                                    | type | compressed | metadata_id | 
+----+-----------------+--------------------------------------+-------+------------+-------------------+ 
|  1   | Meteorología | salida_puesta_sol.mp4            | MP4  |              |           1              | 
|  2   | Naturaleza     | crecimiento_de_violetas.mp4 | MP4  |              |           2              | 
|  3   | Medicina        | embarazo_de_mellizos.mp4   | MP4  |              |           3              | 
|  4   | Ocio                | evento_bigdata_2015.mp4      | MP4  |              |           4              | 
+----+-----------------+-----------------------------+-------+--------+-----------+--------------------+ 
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4.1.8.4. Metadatos 

En lo referente a los metadatos de los vídeos de la aplicación, comprobamos que los datos han 
sido creados de manera correcta en la base de datos: 

mysql> SELECT id, path, filename FROM METADATA; 

+----+------------------+--------------------------------------+ 
| id   | path                 | filename                                    | 
+----+------------------+--------------------------------------+ 
|  1   | Meteorología  | salida_puesta_sol.mp4            | 
|  2   | Naturaleza      | crecimiento_de_violetas.mp4 | 
|  3   | Medicina         | embarazo_de_mellizos.mp4   | 
|  4   | Ocio                 | evento_bigdata_2015.mp4      | 
+----+------------------+--------------------------------------+ 

Para el caso de la tabla de los metadatos, se han mostrado únicamente los atributos de id, path 
y filename de la tabla para una mayor legibilidad de la información insertada en dicha tabla. 

4.2. Manual de usuario 
En esta sección se presenta el manual de usuario de la aplicación SAGT, el cual pretende servir 
de guía rápida para utilización de la herramienta desarrollada. Dicha herramienta tiene como 
objetivo actuar como un repositorio de vídeos generados mediante la técnica del timelapse, 
vídeos que los usuarios de la aplicación podrán buscar de acuerdo a una serie de criterios. Una 
funcionalidad adicional que se ofrece es la posibilidad de extraer un fotograma de un momento 
temporal concreto del vídeo, visualizar o hacer zoom en dicho fotograma, además de guardarlo 
en disco. 
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4.2.1. Inicio de sesión 

Al iniciar la aplicación, el sistema nos presenta una ventana de login, mediante la cual un 
usuario de la aplicación puede iniciar sesión en ésta. 

 

Figura 49: Ventana de login 
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En dicha ventana introducimos nuestras credenciales de usuario e iniciamos sesión en la 
aplicación pulsando en el botón de “Login”. Para este fin, se debe rellenar la información de 
los siguientes cambios: 

Nombre de usuario: nombre identificativo del usuario. 
Contraseña: contraseña de la que disponga dicho usuario. 

 

Figura 50: Ventana de login – Credenciales rellenadas 

Para acceder a la aplicación, en el aprovisionamiento de la base de datos se han incluído dos 
usuarios, uAdmin y uEstandar, con los roles ROLE_ADMIN (perfil administrador) y 
ROLE_USER (perfil de usuario estándar) respectivamente. 
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En caso de iniciar sesión satisfactoriamente, el sistema nos redirigirá a la pantalla de inicio de 
la aplicación, en la que aparecerá la lista de máquinas generadoras de timelapsers presentes en 
el sistema. Si de lo contrario al iniciar sesión existiera un error con las credenciales de usuario, 
el sistema nos mostrará un error, de la siguiente manera: 

 

Figura 51: Ventana de login – Credenciales erróenas 
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4.2.2. Pantalla de inicio 

A continuación nos aparece pantalla de inicio de la aplicación, la cual dispone de una interfaz 
de usuario para la selección de una maquina generadora de timelapsers, como se muestra en la 
siguiente figura: 

 

Figura 52: Ventana de selección de máquina 

La nueva pantalla ofrece la posibilidad de llegar a todas las funcionalidades del sistema (así 
como ocurre en el resto de pantallas excepto en la de login, para evitar que un usuario que no 
haya iniciado sesión en el sistema acceda a su funcionalidad) ya que en el menú superior pueden 
buscarse vídeos timelapser, realizar un alta de usuario, cambio de contraseña o desconexión 
(logout) de la aplicación, además de seleccionar una máquina generadora de vídeos. De esta 
última funcionalidad pueden alcanzarse el resto, que están relacionadas con funcionalidad 
referente a los vídeos que almacena el sistema. 
Como se ha explicado previamente, cabe decir que al haber iniciado sesión en el sistema, un 
usuario dispone de un perfil asociado, administrador o estándar, con la diferencia de que un 
usuario dispone de toda la funcionalidad del sistema a su disposición, incluido el registro de 
nuevos usuarios en el sistema (con cualquier perfil). Dicha funcionalidad está restringida para 
los usuarios con perfil estándar. 
Además, en dicha pantalla de inicio, al seleccionar una máquina generadora de timelapsers de 
aquellas que el sistema pone a disposición del usuario, el sistema realiza la redirección a la 
ventana de colección de vídeos, la cual se mostrará posteriormente. 
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4.2.3. Alta de usuario 

Al pulsar en la barra de navegación superior en el icono de usuario, el sistema despliega un 
conjunto de acciones de usuario. Si el usuario logado es administrador, dispondrá de la acción 
de alta de nuevo usuario: 

 

Figura 53: Ventana de inicio con el botón de acciones de usuario desplegado 
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Rellenamos los siguientes datos y pulsamos en el botón “Crear”: 

Nombre del nuevo usuario: nombre identificativo del nuevo usuario. 
Contraseña por defecto: contraseña de la que dispondrá el usuario al ser registrado, la cual 
deberá ser cambiada posteriormente. 
Rol: perfil del usuario, ya sea ROLE_ADMIN (perfil administrador) o ROLE_USER (perfil 
estándar). 

 

Figura 54: Formulario de alta de usuario con los datos de entrada cumplimentados 
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En caso de que el registro del usuario sea satisfactorio, el sistema nos redirigirá a la pantalla de 
inicio de la aplicación. De lo contrario, pueden ocurrir en la aplicación los siguientes errores, 
al pulsar el botón crear: el nombre de usuario o la contraseña son vacíos, el rol no se 
cumplimenta, y la contraseña tiene una longitud menor a 6 caracteres. El sistema nos mostrará 
un mensaje de error para indicarnos estos errores: 

 

Figura 55: Formulario de alta de usuario – Contraseña menor a 6 caracteres 
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4.2.4. Cambio de contraseña 

Al pulsar en la barra de navegación superior en el icono de usuario, al igual que para el caso 
del alta de usuario, el sistema despliega un conjunto de acciones de usuario. Sea cual sea el rol 
del usuario, dispondrá de la acción de cambio de contraseña: 

 

Figura 56: Ventana de inicio con el botón de acciones de usuario desplegado 
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Rellenamos los siguientes datos y pulsamos en el botón “Guardar”: 

Antigua contraseña: contraseña actual del usuario. 
Nueva contraseña: nueva contraseña, la cual se asociará al usuario al pulsar en el botón de 
guardado. 
Confirmar contraseña: de nuevo el usuario debe rellenar la nueva contraseña, a modo de 
confirmación. 

 

Figura 57: Formulario de cambio de contraseña con los datos de entrada 
cumplimentados 
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En caso de que el cambio de contraseña del usuario sea satisfactorio, el sistema nos redirigirá a 
la pantalla de inicio de la aplicación. De lo contrario, pueden ocurrir en la aplicación los 
siguientes errores, al pulsar el botón crear: la contraseña antigua (actual), nueva y su 
confirmación se encuentran vacías, la contraseña actual no es correcta, alguna de las 
contraseñas tiene una longitud menor al mínimo (6 caracteres), y la contraseña nueva y su 
confirmación no coinciden. El sistema nos mostrará un mensaje de error para indicarnos estos 
errores: 

Figura 58: Formulario de cambio de contraseña – La contraseña nueva y su 
confirmación no coinciden 
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4.2.5. Logout o desconexión del sistema 

Al pulsar en la barra de navegación superior en el icono de usuario, al igual que en los casos 
previos de alta de usuario y cambio de contraseña de usuario, el sistema despliega un conjunto 
de acciones de usuario. Sea cual sea el rol del usuario, dispondrá de la acción de logout: 

 

Figura 59: Ventana de inicio con el botón de acciones de usuario desplegado 

Pulsamos en el botón e la acción “Desconectar”, terminando la actual sesión del usuario en el 
sistema, el cual realiza una redirección a la ventana de login: 

 

Figura 60: Ventana de login a causa de la redirección 
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4.2.6. Búsqueda de vídeos 

Si pinchamos en el botón de buscar de la barra superior, el sistema nos redirigirá al formulario 
de búsqueda de vídeos. 

 

Figura 61: Formulario de búsqueda de vídeos 
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Rellenamos los siguientes datos y pulsamos en el botón “Buscar”: 

Título: título o descripción tomada como base para filtrar. 
Fecha desde: fecha a partir de la cual filtrar. 
Fecha hasta: fecha hasta la cual filtrar. 
Duración desde: número de minutos del vídeo a partir de la cual filtrar. 
Duración hasta: número de minutos del vídeo hasta los cuales cual filtrar. 
Máquina: máquina contenedora de una cámara grabadora de vídeos según la técnica 
fotográfica del time-lapse. 
Localización: ubicación de la máquina descrita previamente. 
Framerate: límite inferior del número de frames por segundo (fps) que contienen los vídeos de 
la aplicación, a partir del cual filtrarlos. 

 

Figura 62: Formulario de búsqueda de vídeos con los datos de entrada cumplimentados 
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El sistema lleva a cabo la redirección a la ventana de colección de vídeos, con los datos de los 
vídeos filtrados por la búsqueda. En caso de que al realizar la búsqueda de timelapsers el 
sistema encuentre resultados en base a unos factores de búsqueda, el sistema nos redirigirá a la 
pantalla de colección de vídeos de la aplicación, con los resultados obtenidos. Si se da el caso 
en el que la búsqueda no arroje resultados, el sistema nos llevará a la pantalla de colección de 
vídeos indicándonos esta situación: 

 

Figura 63: Ventana de colección de vídeos sin resultados arrojados por una búsqueda 
previa 
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Pueden ocurrir los siguientes errores en la búsqueda de vídeos en la aplicación: la fecha de 
creación y la duración de búsqueda de inicio deben ser mayores a sus respectivas de fin, las 
duraciones de inicio y fin de búsqueda deben ser mayores a cero y el framerate de búsqueda 
debe encontrarse en un límite de entre uno y trescientos frames por segundo (fps). El sistema 
nos mostrará un mensaje de error para indicarnos estos errores: 

 

Figura 64: Formulario de búsqueda de vídeos – La fecha de inicio no puede ser superior 
a la de fin 
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4.2.7. Pantalla de colección de vídeos 

Como se ha indicado en secciones previas, existen dos maneras de llagar a la colección de 
vídeos, seleccionando una de las máquinas generadoras de timelapsers en la ventana de inicio 
o realizando una búsqueda de vídeos. Dicha ventana se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 65: Ventana de colección de vídeos 

En esta pantalla el sistema ofrece un resumen de los metadatos asociados a cada vídeo. Para 
visualizar todos los metadatos de un vídeo, reproducirlo u obtener un fotograma de éste 
pulsamos en el icono del clip de dicho vídeo, lo que nos llevará a la ventana de detalles. 
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4.2.8. Detalles de un vídeo 

En la pantalla de detalles de un vídeo, se presentan todos los metadatos de éste, un reproductor 
de vídeo para reproducirlo y un formulario de extracción de un vídeo, como se muestra en la 
siguiente figura: 

 

Figura 66: Ventana de detalles de un vídeo 
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4.2.9. Reproducción de un vídeo 

En la pantalla de detalles de un vídeo, el sistema nos ofrece la posibilidad de reproducirlo, 
además de realizar a operaciones asociadas a reproducción, como la pausa de dicho vídeo el 
ajuste de su volumen y la posibilidad de establecer el vídeo a pantalla completa. 

 

Figura 67: Ventana de detalles de un vídeo pausado 

4.2.10. Extracción de un fotograma de un vídeo 

En la pantalla de detalles de un vídeo, el sistema ofrece la posibilidad de extraer un fotograma 
de dicho vídeo. Para ello, debemos rellenar en el formulario que se encuentra debajo de los 
metadatos del vídeo con el momento temporal en el que se encuentra el fotograma que 
queremos extraer, introduciendo la hora, el minuto y el segundo exacto en el cual se encuentra 
el fotograma. 
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Pulsamos en el botón “Extraer fotograma”, con los datos del momento temporal rellenos (hora, 
minuto y segundo), como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 68: Ventana de detalles de un vídeo con los datos del formulario de extracción de 
fotograma cumplimentados 
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Al introducir los datos del momento temporal de extracción del fotograma en el formulario de 
función homónima, pueden darse los siguientes errores: que el formulario esté vacío, que se 
introduzca una hora, minuto o segundo negativo y que el número de hora, minuto o segundo 
sea superior al número de fotogramas del vídeo, previa conversión interna del momento 
temporal al número de fotogramas, como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 69: Ventana de detalles de un vídeo con los datos del formulario de extracción de 
fotograma erróneos 
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Al pulsar en el botón de extracción de fotograma con los datos del formulario correctamente 
cumplimentados, el sistema muestra un popup con la imagen extraída, la fecha de extracción 
del vídeo relativa a la fecha de creación del vídeo y la posibilidad para el usuario de guardar el 
fotograma en su disco duro local: 

 

Figura 70: Ventana de popup de extracción del fotograma 
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4.2.11. Hacer zoom en un fotograma de un vídeo 

En el popup de extracción del fotograma de la sección anterior, una de las funcionalidades que 
el sistema le provee al usuario es la de hacer zoom sobre fragmentos de la imagen del fotograma 
obtenido. Para hacerlo, pasaremos el ratón por encima de la imagen, lo que hará que aparezca 
un componente en forma de lupa que permite visualizar un área de la imagen con mayor detalle, 
como se muestra en las dos siguientes figuras: 

 

 

Figura 71: Zoom sobre la imagen del fotograma extraído 
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4.2.12. Almacenamiento del fotograma en disco 

Una funcionalidad que nos provee el sistema de almacenamiento y gestión de timelapsers en el 
popup de extracción del fotograma es la de almacenar en el disco duro la imagen del fotograma. 
Al pulsar en el botón “Descargar fotograma”, se nos presentará una nueva ventana en la que 
seleccionaremos la ruta en la que guardar dicha imagen en un fichero: 

 

Figura 72: Popup de selección de ruta de almacenamiento del fichero de imagen del 
fotograma 
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Pulsamos en el botón “Guardar”, y descargamos el fotograma, el cual se almacena en la ruta 
provista del sistema de ficheros, como se muestra a continuación: 

 

Figura 73: Carpeta en la que se ha almacenado el fotograma 

Si abrimos la imagen, obtenemos la misma imagen que extraímos previamente: 

 

Figura 74: Fotograma descargado en disco 
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4.3. Manual de administración 
En esta sección se presenta el manual de administración de la aplicación SAGT, con el objetivo 
de presentar una guía para la correcta administración de la herramienta. 

4.3.1. Administración del servidor de aplicaciones 

Para llevar a cabo la administración del servidor de aplicaciones un individuo encargado de las 
tareas de administración podrá iniciar, reiniciar o parar el servidor Tomcat, mediante los 
siguientes comandos: 

 Para iniciar el servidor se utiliza el siguiente comando: 

sudo service tomcat7 start 

 Si se quiere reiniciar el servidor, ejecutaremos: 

sudo service tomcat7 restart 

 Si se desea parar y apagar el servidor, utilizaremos el siguiente comando: 

sudo service tomcat7 stop 

 Si se desea comprobar el estado del servidor, se puede ejecutar el siguiente comando: 

sudo service tomcat7 status 

4.3.2. Administración de la aplicación SAGT 

En lo que respecta a las tareas de administración de la aplicación, el individuo encargado de la 
administración del servidor Tomcat tendrá acceso a la aplicación gestora de timelapsers. 
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Como se muestra en la siguiente figura, se podrá parar, recargar el WAR y eliminar el 
despliegue del WAR del servidor de la aplicación: 

 

Figura 75: Administración de la aplicación SAGT desde la consola de administración del 
servidor Tomcat 

Una de las funciones del administrador consiste en la creación, edición y borrado de usuarios, 
roles, vídeos y metadatos de dichos vídeos. En el caso de los usuarios es posible desde la 
aplicación la creación de un nuevo usuario con perfil de administrador o estándar, además de 
la modificación de la contraseña del usuario logado en la aplicación. En lo referente al resto de 
funciones de creación, edición y borrado de las entidades del sistema, esto podrá hacerse desde 
la base de datos mediante los siguientes comandos, previo inicio de sesión en la base de datos 
mediante el siguiente mandato: 

 Para iniciar el servidor se utiliza el siguiente comando: 

mysql –u sagtuser –p 

<Insertar password del usuario ‘sagtuser’ de la base de datos> 

mysql>USE bd_sagt; 

4.3.2.1. Roles 

En lo referente a los roles de los perfiles de usuario de la aplicación, para la creación de un 
nuevo usuario mediante el siguiente mandato: 

mysql> INSERT INTO ROLE (rolename) VALUES (valorRolename); 

 Si se quiere editar un role, modificando su nombre, se ejecutará el siguiente comando: 

mysql> UPDATE ROLE SET rolename=valorRolenameNuevo where 
rolename=valorRolenameAntiguo; 
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 Si se desea eliminar un rol de usuario, se ejecutará el siguiente mandato: 

mysql> DELETE FROM ROLE WHERE rolename=valorRolename; 

Al eliminar un rol, si un usuario tiene asociado dicho rol mediante una clave foránea, la base 
de datos no permitirá esta eliminación: 

ERROR 1451 (23000): Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails 
(`bd_sagt`.`USER`, CONSTRAINT `fk_USER_ROLE` FOREIGN KEY (`role_id`) 
REFERENCES `ROLE` (`id`) ON UPDATE CASCADE) 

4.3.2.2. Usuarios 

En lo que respecta a los usuarios de la aplicación, es posible la creación de un nuevo usuario 
mediante el siguiente mandato: 

mysql> INSERT INTO USER (username, password, role_id) VALUES (valorUsuario, 
valorPassword, valorRoleId); 

 Si se quiere editar un usuario, cambiando su contraseña: 

mysql> UPDATE USER SET password_id=valorPassword WHERE 
username=valorUsername; 

 Si se desea eliminar un usuario, se ejecutará el siguiente comando: 

mysql> DELETE FROM USER WHERE username=valorUsername; 

4.3.2.3. Metadatos 

En lo referente a los metadatos de los vídeos de la aplicación, es posible la creación de un nuevo 
usuario mediante el siguiente mandato: 

mysql> INSERT INTO METADATA (path, filename, title, description, creation_date, 
machine, location, duration, ms_frame) VALUES (valorPath, valorFilename, valorTitle, 
valorDescription, valorCreationDate, valorMachine, valorLocation, valorDuration, 
valorMsFrame); 

 Si se quiere editar la información de un metadato, cambiando la duración, se ejecuta el 
siguiente mandato: 

mysql> UPDATE METADATA SET duration=valorDuration WHERE 
filename=valorFilename; 
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 Si se desea eliminar la información de los metadatos de un vídeo, se ejecutará el siguiente 
comando: 

mysql> DELETE FROM METADATA WHERE filename=valorFilename; 

Al eliminar la información sobre los metadatos de un vídeo, si un vídeo tiene asociado dicha 
información de metadatos mediante una clave foránea, la base de datos no permitirá esta 
eliminación: 

ERROR 1451 (23000): Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails 
(`bd_sagt`.`VIDEO`, CONSTRAINT `fk_VIDEO_METADATA1` FOREIGN KEY 
(`metadata_id`) REFERENCES `METADATA` (`id`) ON UPDATE CASCADE) 

4.3.2.4. Vídeos 

Para el caso de los vídeos de la aplicación, la creación de un vídeo se realiza mediante el 
siguiente mandato: 

mysql> INSERT INTO VIDEO (path,filename,type,compressed,metadata_id) VALUES 
(valorPath, valorFilename, valorType, valorCompressed, valorMetadataId); 

 Si se quiere editar un vídeo, modificándose el nombre del fichero de vídeo al que hace 
referencia, se ejecutará el siguiente comando: 

mysql> UPDATE VIDEO SET filename=valorFilenameNuevo WHERE 
filename=valorFilenameAntiguo; 

 Si se desea eliminar un vídeo de la base de datos, se ejecutará el siguiente mandato: 

mysql> DELETE FROM VIDEO WHERE filename=valorFilename; 

4.3.3. Administración de la base de datos de la aplicación 

En lo referente a las tareas de administración de la base de datos se podrá llevar a cabo todas 
las funciones de este cargo mediante la consola del sistema operativo: 

 Iniciar el servidor de base de datos: 

sudo service mysql start 

 Si se quiere reiniciar el servidor, ejecutaremos: 

sudo service mysql restart 
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 Si se desea parar y apagar el servidor, utilizaremos el siguiente comando: 

sudo service mysql stop 

 Si se desea comprobar el estado del servidor, se puede ejecutar el siguiente comando: 

sudo service mysql status 

 Como se descrito en el manual de instalación un administrador puede dar de alta usuarios 
(con cualquier conjunto de privilegios incluidos los de administrado) en la base de datos 
ejecutando los siguientes comandos: 

mysql -u sagtuser –p 

<Introducir contraseña del usuario> 

mysql> CREATE USER 'usuarioAdmin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'passwordAdmin’; 

mysql> SELECT User,Host FROM mysql.user; 

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'usuarioAdmin'@'localhost'; 

mysql> exit; 
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Capítulo 5. 

 

Conclusiones. 

Índice 
___________________________________________________________________________ 

5.1. Conclusiones técnicas 
5.2. Conclusiones personales 
5.3. Líneas futuras 
___________________________________________________________________________ 
 

En este proyecto de fin de grado se ha llevado a cabo la realización de una aplicación de gestión 
de timelapsers, encargada de la administración y almacenamiento de los vídeos generados 
mediante la técnica de time-lapse. Se ha realizado un análisis exhaustivo acerca del estado de 
la cuestión y trabajos previos acerca de las técnicas, tecnologías y herramientas que existen en 
el mercado actualmente y se encuentran relacionadas con los vídeos generados con la técnica 
mencionada anteriormente y los metadatos asociados a los vídeos. 
Estos metadatos se encuentran aprovisionados de una gran cantidad de información, tanto de 
características inherentes a los vídeos (fecha de creación, título o descripción) como a 
características relacionadas con su generación (velocidad de grabación expresada en 
milisegundos por frame). De esta manera, aumentan las capacidades de gestión de los vídeos y 
y las capacidades de búsqueda de vídeos almacenados en un repositorio, el caso de estudio 
objeto de la aplicación desarrollada en este proyecto. 
A continuación se ha descrito el desarrollo de la aplicación anteriormente mencionada 
siguiendo un desarrollo en cascada, basada en tecnologías web y codificada en el lenguaje de 
programación Java. 
Seguidamente se han descrito los manuales de usuario de la herramienta, instalación y 
administración de la misma. 
Por último, este capítulo cierra este Trabajo de Fin de Grado con un conjunto de conclusiones 
técnicas y personales, además de posibles líneas futuras de desarrollo del proyecto que puedan 
dotar a esta aplicación de una mayor utilidad en el campo de los timelapsers. 
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5.1. Conclusiones técnicas. 
En el inicio de este trabajo se llevó a cabo un análisis sobre las tecnologías relacionadas con los 
vídeos generados mediante la técnica fotográfica del timelapser y los metadatos asociados a 
dichos vídeos. En base a esto, se establecieron los objetivos a cumplir para el desarrollo de una 
aplicación capaz de aunar estos dos conceptos y crear una aplicación de gestión y 
almacenamiento de dichos vídeos. Además, esta aplicación dispondría de un motor de búsqueda 
para localizar los vídeos en un repositorio de timelapsers. En este punto de finalización del 
proyecto, se puede decir que los objetivos se han satisfecho adecuadamente. 
Se ha llevado a cabo el desarrollo de una aplicación siguiendo técnicas de Ingeniería del 
Software, como es la metodología de desarrollo en cascada. Esta aplicación se ha desarrollado 
siguiendo las fases de análisis del sistema y sus requisitos, de diseño del sistema, de 
implementación y de pruebas de la aplicación. La codificación de la aplicación se ha realizado 
utilizando tecnologías web, líderes en el mercado. 
Uno de los problemas encontrados en la realización de este trabajo ha sido en la implementación 
de una de sus funcionalidades, la extracción de un fotograma de un vídeo por parte de un 
usuario. En un primer análisis, se optó por librerías que llevaban a cabo la modificación de los 
metadatos internos de los vídeos. Esta opción se descartó debido a la existencia de librerías de 
terceros que realizaban esta funcionalidad, pero que tenían una inestabilidad muy elevada. Por 
ello, se optó por la alternativa de separar los metadatos de los vídeos en un fichero separado del 
vídeo. Esto tenía una serie de ventajas ya que, aunque los metadatos eran independientes de los 
vídeos, éstos se encontraban estandarizados, además en el caso de esta aplicación los metadatos 
permanecerían inmutables debido a que solamente serían modificados en el momento de su 
creación junto a la generación del vídeo. 

5.2. Conclusiones personales. 
Una vez concluido el trabajo de fin de grado, mi valoración del trabajo realizado en el desarrollo 
de la aplicación de gestión y almacenamiento de timelapsers es muy positiva en todos los 
ámbitos. 
En un nivel académico, la realización de este proyecto me ha permitido afianzar mis 
conocimientos acerca de las tecnologías relacionadas con la programación web y adquirir 
nuevos conocimientos acerca de herramientas y tecnologías relacionadas con la técnica 
fotográfica del time-lapse de generación de vídeos. La aplicación de conocimientos teóricos 
adquiridos en la carrera a la hora de desarrollar una aplicación web de ámbito real me ha servido 
para afianzar dichos conocimientos. 
Desde una perspectiva laboral, la realización de este trabajo con tecnologías líderes y afianzadas 
en el sector como es el caso de Spring (codificada en el lenguaje de programación Java). Las 
reuniones semanales de seguimiento del trabajo con el tutor han sido claves para mantener una 
comunicación constante con el tutor y desempeñar este proyecto siguiendo los objetivos y 
plazos establecidos. 
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Desde un punto de vista personal, mi valoración del trabajo ha sido enormemente satisfactoria, 
teniendo la oportunidad de realizar un trabajo con una gran utilidad en un caso real que me ha 
aportado experiencia que desearía que me sirviera en el mundo laboral. 

5.3. Líneas futuras. 
Este proyecto de fin de grado supone la creación de una aplicación encargada de la gestión, 
almacenamiento y búsqueda de vídeos generados mediante la técnica del time-lapse. Con 
respecto a la aplicación desarrollada existen posibilidades de mejora, como por ejemplo la 
inclusión de un mayor número de metadatos a los ya existentes, para la creación de un motor 
de búsqueda más preciso. 
Otra línea de trabajo muy importante a llevar cabo es la creación de una interfaz de subida de 
vídeos timelapser a la aplicación, debido a que únicamente la aplicación se abastece de vídeos 
almacenados en un repositorio donde las máquinas generadoras de timelapsers dejan dichos 
vídeos. 
Con estas últimas líneas concluyo el trabajo realizado en este proyecto, encontrándome muy 
satisfecho del trabajo realizado y de mi aportación al mismo, siendo un trabajo de gran utilidad 
de cara a la gestión de un repositorio de vídeos en función de sus metadatos, un ámbito 
emergente y en constante evolución. 
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Anexos. 
 

Exportación de la base de datos a código SQL 
-- MySQL Script generated by MySQL Workbench 
-- dom 19 jun 2016 11:04:13 CEST 
-- Model: New Model    Version: 1.0 
-- MySQL Workbench Forward Engineering 
 
SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0; 
SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0; 
SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='TRADITIONAL,ALLOW_INVALID_DATES'; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Schema bd_sagt 
-- ----------------------------------------------------- 
DROP SCHEMA IF EXISTS `bd_sagt` ; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Schema bd_sagt 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `bd_sagt` DEFAULT CHARACTER SET utf8 ; 
USE `bd_sagt` ; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `bd_sagt`.`ROLE` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bd_sagt`.`ROLE` ( 
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `rolename` VARCHAR(100) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  UNIQUE INDEX `id_UNIQUE` (`id` ASC)) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 
 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `bd_sagt`.`USER` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bd_sagt`.`USER` ( 
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `username` VARCHAR(100) NOT NULL, 
  `password` VARCHAR(100) NOT NULL, 
  `role_id` INT NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  UNIQUE INDEX `id_UNIQUE` (`id` ASC), 
  INDEX `fk_USER_ROLE_idx` (`role_id` ASC), 
  CONSTRAINT `fk_USER_ROLE` 
    FOREIGN KEY (`role_id`) 
    REFERENCES `bd_sagt`.`ROLE` (`id`) 
    ON DELETE RESTRICT 
    ON UPDATE CASCADE) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 
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-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `bd_sagt`.`METADATA` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bd_sagt`.`METADATA` ( 
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `path` VARCHAR(255) NOT NULL, 
  `filename` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `title` VARCHAR(255) NOT NULL, 
  `description` VARCHAR(255) NOT NULL, 
  `creation_date` TIMESTAMP NOT NULL, 
  `machine` VARCHAR(100) NOT NULL, 
  `location` VARCHAR(100) NOT NULL, 
  `duration` INT NOT NULL, 
  `ms_frame` INT NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  UNIQUE INDEX `id_UNIQUE` (`id` ASC)) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 
 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `bd_sagt`.`VIDEO` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bd_sagt`.`VIDEO` ( 
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `path` VARCHAR(255) NOT NULL, 
  `filename` VARCHAR(100) NOT NULL, 
  `type` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `compressed` BIT(1) NOT NULL, 
  `metadata_id` INT NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  INDEX `fk_VIDEO_METADATA1_idx` (`metadata_id` ASC), 
  UNIQUE INDEX `id_UNIQUE` (`id` ASC), 
  CONSTRAINT `fk_VIDEO_METADATA1` 
    FOREIGN KEY (`metadata_id`) 
    REFERENCES `bd_sagt`.`METADATA` (`id`) 
    ON DELETE RESTRICT 
    ON UPDATE CASCADE) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 
 
 
SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE; 
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS; 
SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS; 
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Carga inicial de la base de datos 

UNLOCK TABLES; 
 
 
USE bd_sagt; 
 
-- Roles 
INSERT INTO bd_sagt.ROLE 
    (rolename) 
    VALUES ('ROLE_ADMIN'); 
INSERT INTO bd_sagt.ROLE 
    (rolename) 
    VALUES ('ROLE_USER'); 
 
 
-- Users 
INSERT INTO bd_sagt.USER 
    (username,password,role_id) 
    SELECT  'uAdmin','123456', 
            r.id FROM bd_sagt.ROLE as r WHERE r.rolename = 'ROLE_ADMIN'; 
INSERT INTO bd_sagt.USER 
    (username,password,role_id) 
    SELECT  'uEstandar','123456', 
            r.id FROM bd_sagt.ROLE as r WHERE r.rolename = 'ROLE_USER'; 
 
 
-- Videos y Metadatos 
INSERT INTO bd_sagt.METADATA 
    (path,filename,title,description,creation_date, 
     machine,location,duration,ms_frame) 
    VALUES  ('Meteorología','salida_puesta_sol.mp4', 
            'Salida y puesta del sol en Madrid', 
            'Salida y puesta de sol en verano en Madrid', NOW(), 
            'Ordenador del edificio 2 Este', 'Cámara 1 del edificio 2', 18, 
66); 
INSERT INTO bd_sagt.VIDEO 
    (path,filename,type,compressed,metadata_id) 
    SELECT  'Meteorología','salida_puesta_sol.mp4', 'MP4', b'1', 
            m.id FROM bd_sagt.METADATA as m 
                WHERE m.path = 'meteorología' 
                    AND m.filename = 'salida_puesta_sol.mp4'; 
                     
INSERT INTO bd_sagt.METADATA 
    (path,filename,title,description,creation_date, 
     machine,location,duration,ms_frame) 
    VALUES  ('Naturaleza','crecimiento_de_violetas.mp4', 
            'Crecimiento de violetas', 
            'Florecimiento de violetas', NOW(), 
            'Ordenador del edificio 6 Sur', 'Cámara 1 del edificio 6 Sur', 
2100, 50); 
INSERT INTO bd_sagt.VIDEO 
    (path,filename,type,compressed,metadata_id) 
    SELECT  'Naturaleza','crecimiento_de_violetas.mp4', 'MP4', b'1', 
            m.id FROM bd_sagt.METADATA as m 
                WHERE m.path = 'naturaleza' 
                    AND m.filename = 'crecimiento_de_violetas.mp4'; 
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INSERT INTO bd_sagt.METADATA 
    (path,filename,title,description,creation_date, 
     machine,location,duration,ms_frame) 
    VALUES  ('Medicina','embarazo_de_mellizos.mp4', 
            'Embarazo de mellizos', 
            'Embarazo de mellizos a lo largo de nueve meses', NOW(), 
            'Hospital La Paz 1106', 'Cámara de la ecografía', 720, 60); 
INSERT INTO bd_sagt.VIDEO 
    (path,filename,type,compressed,metadata_id) 
    SELECT  'Medicina','embarazo_de_mellizos.mp4', 'MP4', b'1', 
            m.id FROM bd_sagt.METADATA as m 
                WHERE m.path = 'medicina' 
                    AND m.filename = 'embarazo_de_mellizos.mp4'; 
 
INSERT INTO bd_sagt.METADATA 
    (path,filename,title,description,creation_date, 
     machine,location,duration,ms_frame) 
    VALUES  ('Ocio','evento_bigdata_2015.mp4', 
            'Evento big data Spark', 
            'Evento de big data Spark del año 2015', NOW(), 
            'Salón de Actos 1', 'Cámara 1 del salón de actos 1', 46200, 
20); 
INSERT INTO bd_sagt.VIDEO 
    (path,filename,type,compressed,metadata_id) 
    SELECT  'Ocio','evento_bigdata_2015.mp4', 'MP4', b'1', 
            m.id FROM bd_sagt.METADATA as m 
                WHERE m.path = 'ocio' 
                    AND m.filename = 'evento_bigdata_2015.mp4'; 
 
 
 
COMMIT; 
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