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Resumen
A lo largo de este documento se describe el proceso llevado a cabo para cumplir todos 
los objetivos del Trabajo de Fin de Grado, siendo el principal el desarrollo de un 
servicio de comunicación en tiempo real integrado en una página web, el cual se ha 
implementado utilizando WebRTC.

WebRTC es un framework abierto que permite la comunicación en tiempo real a través 
de la Web. Se utiliza mediante una API en JavaScript que ofrecen los navegadores web. 
Actualmente todos los navegadores más utilizados soportan WebRTC, es decir, que 
tienen implementados los métodos de dicha API y se pueden utilizar desde el código 
JavaScript de las páginas web abiertas en el navegador.

El sistema se ha integrado en el proyecto europeo NEXES que está siendo desarrollado 
por Deveryware. Dicho proyecto ha creado un estándar que permite que los puntos de 
respuesta públicos de emergencias puedan recibir datos de los usuarios que les 
contactan. Ejemplos de estos datos son los idiomas que el usuario habla, las formas de 
comunicación que admite dicho usuario (Whatsapp, Skype), o los datos médicos del 
usuario. Esto permite a los servicios de emergencia optimizar el tiempo de respuesta, 
puesto que dicha persona puede ser atendida directamente por un operador que hable su 
mismo idioma, o el operador puede facilitar directamente a los servicios sanitarios datos 
médicos del usuario.

El servicio que se ha diseñado en este Trabajo de Fin de Grado permite que los usuarios 
contacten con los operadores de emergencias utilizando WebRTC, es decir, que podrán 
comunicarse mediante una videollamada. Ésto permitirá que los operadores puedan ver 
y evaluar en directo la emergencia por la que el usuario está pidiendo ayuda.

Antes de implementar el código, se realizó un estudio detallado de los requisitos que era 
necesario desarrollar, así como de las tecnologías que se iban a necesitar para su 
implementación. También se analizó el sistema del proyecto NEXES, dónde se tenía 
que integrar el servicio, para entender cómo funcionaba y qué habría que modificar del 
código del proyecto para dicha integración.

El resto del trabajo consistió en la implementación del código necesario para su correcto 
funcionamiento, incluyendo su despliegue utilizando contenedores de Docker para 
facilitar el despliegue de los diferentes módulos. Finalmente se desarrolló toda la 
documentación relacionada, incluyendo los manuales de despliegue y de uso del 
servicio.
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Abstract
Throughout this document the work carried out for the achievement of all the targets of 
this final project is described. Its main objective is the development of a real time 
communication service integrated into a web page, which has been implemented using 
WebRTC.

WebRTC is an open framework that allow real time communication through the Web. It 
is used with an API in JavaScript offered by web browsers. Currently, the most used 
browsers support WebRTC, that is, they implement the methods of the WebRTC API, 
which can be used directly from the JavaScript code of the web pages opened in the 
browser.

The system has been integrated into NEXES European project which is being developed 
by Deveryware. This project has created a standard that allows public safety answering 
points to receive data from users who contact them, such as, the languages spoken by 
the user, the possible ways of communication with the user (Skype, Whatsapp), or the 
user’s medical data. This allows the emergency services to optimize the response time, 
because the user can be attended directly by an operator who speaks his language, or the
operator can provide the health services with the user’s medical data.

The service that has been designed in this final project allows users to contact with the 
emergency operators using WebRTC, that is, they can communicate through a video 
call. This will allow operators to see and evaluate in real time the emergency for which 
the user is asking for help.

Before implementing the code, a detailed study of the requirements was made, as well 
as the technologies needed for its implementation. The NEXES system, were the service 
had to be integrated, was also analyzed to understand how it worked and what parts of 
the code should be modified for such integration.

The rest of the work consisted in the implementation of the necessary features, in 
addition of the support for Docker containers to facilitate the deployment of the 
different modules. Finally, all the related documentation was writen, including the 
manuals for deployment and use of the service.
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1. Introducción
La comunicación en tiempo real (Real Time Communication) es cualquier forma de 
comunicación a través de la cual los usuarios son capaces de intercambiar información 
instantáneamente o con una latencia insignificante [1]. Normalmente es necesario 
descargarse algún tipo de software para poder realizar videollamadas con otros usuarios, 
como por ejemplo al utilizar skype, Whatsapp, o programas similares. Sin embargo 
WebRTC es un framework integrado en navegadores web que permite gestionar la 
transmisión de vídeo y audio a través de métodos del propio navegador web.

Actualmente estoy trabajando en prácticas para una empresa que está desarrollando un 
software con el fin de mejorar el servicio de atención de emergencias, no sólo a nivel 
nacional, si no a nivel Europeo. A día de hoy, todo aquel que quiere contactar con los 
servicios de emergencias llama por teléfono al número 112. Según en qué región se 
encuentre, la llamada la recibe el punto de respuesta público o PSAP (Public Safety 
Answer Point) más cercano.

Actualmente las llamadas de ayuda al 112 en el servicio se pueden efectuar mediante 
llamadas telefónicas o mediante un servicio de chat, y lo siguiente que se quiere 
implementar es que se puedan realizar videollamadas. Puesto que los operadores que 
atienden las llamadas suelen hacerlo desde interfaces web, se optó por permitir que las 
llamadas se realizaran mediante WebRTC.

1.1. Motivación
Puesto que los operadores de los PSAPs (Public Safety Answering Point) actualmente 
suelen gestionar las llamadas a través de sus propias páginas web, y el objetivo es 
facilitar el acceso a nuevas funcionalidades pero que cada PSAP pueda incorporarlas en 
su propio sistema, se decidió que había que desarrollar un sistema de videollamadas 
utilizando WebRTC. 

La principal ventaja de utilizar WebRTC es que los métodos que se van a utilizar para la 
comunicación están integrados en el propio navegador, sólo hay que saber cómo 
utilizarlos. Esto permitiría que los operadores pudieran realizar las videollamadas en el 
navegador que utilicen normalmente sin necesidad de tener que utilizar software
externos.
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1.2. Objetivos
Los principales objetivos de este Trabajo de Fin de Grado son el desarrollo de un 
sistema de videollamadas utilizando WebRTC y su posterior integración en el proyecto 
europeo NEXES.

Para la realización de dichos objetivos, se deberá cumplimentar una serie de tareas más 
específicas:

- Estudio de las posibles herramientas existentes para realizar un servidor de 
WebRTC

- Estudio de los mensajes que se intercambian para establecer una comunicación 
utilizando el protocolo WebRTC

- Implementación de un prototipo funcional para un navegador que permita 
estudiar los mensajes que se intercambian, para conocer así como los 
navegadores negocian los términos de la comunicación

- Mejora del prototipo para que sea compatible con los diferentes navegadores 
web

- Incorporación del proyecto en la aplicación para los servicios de emergencias
- Pruebas de Integración y End to End
- Elaboración de la documentación del proyecto

1.3. Organización del resto del documento
El resto del documento está ordenado como sigue:

En el capítulo Estado del Arte se realiza un análisis del estado actual de todas las 
tecnologías que se decidió que podrían ser relevantes a la hora de desarrollar el sistema 
de comunicación en tiempo real. Se ha hecho especial énfasis en las tecnologías 
relacionadas con WebRTC y su funcionamiento. También se indica si la tecnología 
analizada se decidió utilizar finalmente o no en el desarrollo del sistema.

El capítulo Desarrollo se documenta todo el proceso llevado a cabo para la 
implementación. En primer lugar se describe el análisis previo de requisitos que se llevó 
a cabo antes de comenzar el desarrollo. A continuación se detalla el resultado del 
desarrollo junto con los inconvenientes y las decisiones tomadas durante el mismo. 

En el capítulo Integración con el Proyecto NEXES se describe la fase de 
integración del sistema en dicho proyecto, que es el objetivo final de la fase de 
implementación. 
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El capítulo Pruebas exponen las complicaciones relacionadas con el plazo de 
tiempo surgidas durante la fase de pruebas, y las pruebas que se desarrollaron 
finalmente.

En el capítulo Conclusiones se exponen las conclusiones tanto técnicas como 
personales que se han obtenido del desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado. Además 
se incluyen algunas posibles líneas de investigación futura que dotarían de nuevas 
funcionalidades al sistema.
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2. Estado del Arte
En este capítulo se van a analizar las tecnologías más relevantes relacionadas con el 
proyecto que se va a desarrollar, haciendo principal énfasis en la tecnología que es 
WebRTC. También se hará énfasis en las tecnologías necesarias para el desarrollo de 
aplicaciones web, puesto que WebRTC se integra con los navegadores, es 
imprescindible utilizar herramientas de desarrollo web para trabajar con dicha 
tecnología.

Tras el análisis de cada tecnología se indicará si se ha considerado o no utilizarla para el 
desarrollo del proyecto o si finalmente no ha sido necesario y se ha optado por otras 
alternativas. 

2.1. WebRTC
WebRTC es un framework abierto que permite la comunicación en tiempo real a través 
de la Web. Permite a través de una API en JavaScript el acceso a los principales 
elementos que intervienen en una comunicación: la conexión, el audio y el vídeo. 
Actualmente WebRTC se está estandarizando en un nivel de API en el W3C y en el 
nivel de protocolo en el IETF [2].

Figura 1: logo de WebRTC

Sin tener en cuenta que la empresa quiso desarrollar el servicio utilizando WebRTC 
para que los PSAP pudieran integrarlo más fácilmente en las webs que utilizan sus 
operadores, algunos de los principales beneficios de usar WebRTC respecto a otros 
métodos de comunicación en tiempo real son: 

1.- Sus tecnologías principales, como HTML, HTTP y TCP/IP, son abiertas y 
libremente implementables. Actualmente, no hay disponible otra solución gratuita de 
alta calidad que permita la comunicación en el navegador.

2.- Ya está integrado con los mejores motores de voz y video que se han implementado 
en millones de puntos finales en los últimos 8 años. Google no cobra derechos por 
WebRTC.
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3.- Incluye y abstrae de la tecnología clave  para pasar a través de NATs y firewalls, 
utilizando ICE, STUN y TURN.

WebRTC es actualmente soportado por los navegadores web más utilizados: 

Chrome              Firefox              Opera             Android                iOS

                                              

Figura 2: logos de Navegadores web

Los diferentes tipos de codificación de audio que utiliza WebRTC son los siguientes:

1.- G.711 [11] Es un estándar de la ITU-T para la codificación de audio. Este estándar 
es usado principalmente en telefonía, y fue liberado para su uso en el año 1972. Se 
utiliza para representar una señal de audio en frecuencias de la voz humana, mediante 
palabras de 8 bits de resolución, con una tasa de 8000 muestras por segundo. Por tanto,
el codificador G.711 proporciona un flujo de datos de 64 Kbit/s.

2.- G.722 [12] es un estándar de la ITU-IT para la codificación de audio. Es usado 
principalmente en telefonía, y fue aprobado por el ITU-T en noviembre de 1988. 
Proporciona una calidad de voz mejorada debido a un ancho de banda de voz más 
amplio en comparación con codificadores de voz de banda estrecha como G.711. 
Muestra datos de audio a una velocidad de 16 kHz (utilizando 14 bits), el doble que las 
interfaces de telefonía tradicionales, lo que da como resultado una calidad de audio y 
claridad superiores.

3.- iLBC [13] es un códec de voz libre de derechos de autor desarrollado por Global IP 
Solutions (GIPS) Anteriormente era freeware con limitaciones para uso comercial, pero 
desde 2011 está disponible bajo una licencia de software libre/código abierto (licencia 
BSD de 3 cláusulas) como parte del proyecto de código abierto WebRTC. El algoritmo 
es una versión de codificación predictiva lineal independiente del bloque, con la opción 
de longitudes de trama de datos de 20 y 30 milisegundos. Los bloques codificados 
deben estar encapsulados en un protocolo adecuado para el transporte, generalmente el 
Protocolo de Transporte en Tiempo Real (RTP).

4.- iSAC [14] Es un códec de voz desarrollado por Global IP Solutions (GIPS) 
(adquirido por Google Inc en 2011). Es adecuado para aplicaciones de VoIP y 
transmisión de audio. Los bloques codificados tienen que estar encapsulados en un 
protocolo adecuado para el transporte, generalmente el Protocolo de Transporte en 
Tiempo Real (RTP). Es uno de los códecs utilizados por AIM Triton, Gizmo5, QQ y 
Google Talk. Anteriormente era un códec patentado licenciado por Global IP Solutions. 
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A partir de junio de 2011, forma parte del proyecto WebRTC de código abierto, que 
incluye una licencia libre de derechos de autor para iSAC cuando se utiliza la base de 
código WebRTC.

El tipo de codificación que utiliza para el vídeo es VP8. Es un formato de compresión 
de video abierto y libre de derechos de autor propiedad de Google y creado por On2 
Technologies como sucesor de VP7. En mayo de 2010, después de la compra de On2 
Technologies, Google proporcionó una promesa de patente irrevocable para 
implementar el formato VP8, y publicó una especificación del formato bajo la licencia 
Creative Commons Attribution 3.0. 

Opera, Firefox, Chrome y Chromium admiten la reproducción de video VP8 en 
etiquetas de video HTML5. Internet Explorer oficialmente admite VP8 con un códec 
separado. Según Google, VP8 se usa principalmente en conexión con WebRTC y como 
formato para animaciones de ciclo corto, reemplazando al Formato de Intercambio de 
Gráficos (GIF) [15].

2.1.1. Mensajes que intervienen en una comunicación mediante 
WebRTC

Los navegadores disponen de unos métodos en JavaScript que deben de gestionarse para 
que se produzca correctamente la comunicación. En primer lugar el usuario que desea 
llamar deberá crear un peerconnection, después procederá a abrir su cámara y obtener el 
stream que desea intercambiar con otro usuario y lo añadirá al peerconnection. Después 
deberá generar una oferta sdp a partir de dicho peerconnection, que es una oferta en la 
que incluye la información relativa a la cámara y el audio del usuario, con lo que 
contendrá la información del dispositivo del que se ha obtenido el stream. Una vez 
obtenida la oferta sdp se deberá añadir dicha oferta sdp al peerconnection, en ese 
momento empezarán a generarse eventos de ICE candidates, que deberán ser capturados 
mediante un event listener en JavaScript. 

Tanto la oferta sdp como los ICE candidates deberán enviarse al otro usuario mediante 
algún tipo de señalización de mensajes. Al recibir una oferta sdp, el usuario que recibe 
la llamada deberá crear un peerconnection y añadirle la oferta sdp y los ICE candidates 
del usuario que realizó la llamada. En ese momento ya sería capaz de recibir en dicha 
peerconnection el stream que envió el usuario que realizó la llamada, pero todavía falta 
por que el usuario que recibió la llamada envíe el streaming de su dispositivo.

Para ello deberá abrir su cámara para obtener el stream y añadir dicho stream a la 
peerconnection, con lo que se generará una respuesta sdp. Después deberá añadir dicha 
respuesta sdp a la peerconnection, con lo que empezarán a generarse los ICE 
candidates. Luego tendrá que capturar y enviar dichos ICE candidates y la respuesta sdp 
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al usuario que realizó la llamada. Por último dicho usuario deberá añadir dicha respuesta 
sdp a la peerconnection.

La siguiente imagen representa un esquema con los mensajes que intervienen:

Figura 3: Diagrama de Señalización

La figura 3 representa un esquema con los mensajes que intervienen, mientras que la 
figura 4 muestra más en detalle cómo se señalizan los mensajes de ICE candidates que 
en la Figura 3 simplemente se muestra cómo que se generan [10].
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Figura 4: Diagrama de Señalización de ICE Candidates

2.1.2. Kurento

Kurento [3] es un servidor multimedia de WebRTC de código abierto con una API que 
simplifica el desarrollo de aplicaciones de video avanzadas para aplicaciones web y de 
smartphones. Las características del Kurento Media Server incluyen comunicaciones 
grupales, transcodificación, grabación, mezcla, transmisión y enrutamiento de flujos 
audiovisuales.

Figura 5: logo de Kurento

Kurento también permite otras proporciona funcionalidades avanzadas en el 
procesamiento de datos multimedia, que incluyen: visión artificial, indexación de video, 
realidad aumentada y análisis de voz. La arquitectura modular de Kurento simplifica la 
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integración, que los desarrolladores de aplicaciones pueden usar de forma transparente 
como el resto de las funciones integradas de Kurento.

Kurento no realiza la señalización de los mensajes que intervienen en una comunicación 
mediante WebRTC, lo que facilita el Kurento Media Server es el flujo de información 
una vez que los integrantes de la llamada han realizado toda la señalización y se han 
puesto de acuerdo de cómo deben comunicarse. Es decir, el Kurento Media Server 
automatiza la gestión del streaming de vídeo, pero no hace más fácil que éste llegue a 
producirse correctamente entre los integrantes de la llamada.

2.1.3. ICE Candidates

ICE [16] significa Establecimiento Interactivo de la Conectividad (Interactive 
Connectivity Establishment). ICE es un framework que permite a WebRTC superar las 
complejidades de las redes del mundo real. El trabajo de ICE consiste en encontrar el 
mejor camino para conectar a los usuarios. Puede hacerlo con una conexión directa 
entre los clientes, pero también funciona para los clientes dónde no es posible una 
conexión directa (es decir, detrás de un NAT).

Después de intercambiar los sdp (descripciones de sesión), los dos pares comienzan a 
intercambiar ICE candidates. Cada ICE candidate describe un método que el usuario de 
origen puede usar para comunicarse. Cada usuario envía ICE candidates en el orden de 
descubrimiento, y sigue enviándolos hasta que se agoten la sugerencias, incluso si los 
medios ya comenzaron a transmitir [10]. Una vez que los dos usuarios encuentran un 
ICE candidate compatible, los medios comienzan a fluir. Si luego encuentran un 
emparejamiento mejor (generalmente de mayor rendimiento), la transmisión puede 
cambiar de formato según sea necesario.

2.1.4. Tipos de NAT

Hay varias formas de implementar la traducción de direcciones ip y de puertos. En 
algunos protocolos de aplicación que usan información de dirección IP, la aplicación 
que se ejecuta en un equipo de una red privada necesita determinar la dirección externa 
de la NAT, es decir, la dirección que detectan los equipos de más allá de su red privada, 
y a menudo necesita examinar y categorizar el tipo de mapeo que utiliza el router que 
realiza la traducción [9]. Por lo general, esto se hace porque se desea establecer una ruta 
de comunicación directa entre dos clientes, los cuales están detrás de NATs separadas.

A continuación explicaré las diferentes tipos de NAT ordenadas de menos a más 
restrictivas, de acuerdo con la clasificación que realizan los autores en [9]:

- Full-cone NAT, también conocida como NAT uno-a-uno: Una vez que una 
dirección interna (inAddr: inPort) se asigna a una dirección externa (exAddr: 
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exPort), cualquier paquete de inAddr: inPort se envía a través de exAddr: exPort. 
Cualquier host externo puede enviar paquetes a inAddr: inPort mediante el envío 
de paquetes a exAddr: exPort.

Figura 6: ilustración de Full-cone NAT

- (Address)-restricted-cone NAT: Una vez que una dirección interna (inAddr: 
inPort) se asigna a una dirección externa (exAddr: exPort), cualquier paquete de 
inAddr: inPort se envía a través de exAddr: exPort. Un host externo (hAddr: 
any) puede enviar paquetes a inAddr: inPort enviando paquetes a exAddr: exPort 
sólo si inAddr: inPort ha enviado previamente un paquete a hAddr: cualquiera. 
"Cualquiera" significa que el número de puerto no importa.

Figura 7: ilustración de (Address)-restricted-cone NAT

- Port-restricted cone NAT: Es igual que una (Address)-restricted-cone NAT, pero 
la restricción incluye números de puerto. Una vez que una dirección interna 
(inAddr: inPort) se asigna a una dirección externa (exAddr: exPort), cualquier 
paquete de inAddr: inPort se envía a través de exAddr: exPort. Un host externo 
(hAddr: hPort) puede enviar paquetes a inAddr: inPort enviando paquetes a 
exAddr: exPort sólo si inAddr: inPort ha enviado previamente un paquete a 
hAddr: hPort.
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Figura 8: ilustración de Port-restricted cone NAT

- Symmetric NAT: Cada solicitud desde la misma dirección IP interna y el puerto 
a una dirección IP y un puerto de destino específico se asigna a una dirección IP 
y puerto únicos externos. Si el mismo host interno envía un paquete incluso con 
la misma dirección y puerto de origen pero a un destino diferente, se utiliza una 
asignación diferente. Solo un host externo que recibe un paquete de un host 
interno puede enviar un paquete nuevamente.

Figura 9: ilustración de Symmetric NAT

Full-cone NAT y (Address)-restricted-cone NAT pueden ser traspasados utilizando 
STUN servers, mientras que Port-restricted cone NAT y Symmetric NAT únicamente 
pueden ser traspasados mediante TURN servers.

2.1.5. Servidores STUN

Las siglas de STUN son Session Traversal Utilities for NAT.  Es un protocolo de red 
del tipo cliente/servidor que permite a clientes NAT encontrar su dirección IP pública, 
el tipo de NAT en el que se encuentra y el puerto de Internet asociado con el puerto 
local a través de NAT. Esta información es usada para configurar una comunicación 
UDP entre dos hosts que se encuentren tras enrutadores NAT. Este protocolo está 
definido en RFC 5389 [19].

Mediante el uso de un STUN server, dos clientes (en nuestro caso el Kurento Media 
Server y un cliente) pueden comunicarse mediante UPD aunque estén detrás de una 
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NAT. Pero STUN no sólo sirve para atravesar dos tipos de NAT: Full-cone NAT y 
(Address)-restricted-cone NAT. Para los otros dos tipos será necesario utilizar un 
TURN server.

2.1.6. Servidores TURN

Las siglas de TURN [20] son Traversal Using Relays around NAT. Es un protocolo que 
ayuda a aplicaciones multimedia a atravesar NATs y firewalls. Puede utilizarse tanto 
con el protocolo TCP como UDP. TURN no ayuda a ejecutar servidores en puertos 
conocidos en la red privada a través de un NAT, si no que permite la conexión de un 
usuario detrás de un NAT con otro usuario, que que puede a su vez estar detrás de otro 
NAT.

Permite atravesar todos los tipos de NAT, por lo que es especialmente útil para 
atravesar las NAT más restrictivas: Port-restricted cone NAT y Symmetric NAT. Puesto 
que la red de la que dispongo utiliza una Symmetric NAT, se utilizará un TURN server 
para permitir que los clientes puedan comunicarse pese a encontrarse en redes 
diferentes.

2.2. Tecnologías de Diseño y Programación Web
WebRTC se centra en permitir la transmisión de vídeo y audio directamente desde los 
navegadores web. A continuación se realiza un análisis de las diferentes tecnologías que 
se utilizan a día de hoy para el desarrollo de aplicaciones web. Lo principal a la hora de 
trabajar en el entorno web es conocer HTML, CSS y JavaScript.

2.2.1. HyperText Markup Language (HTML)

HTML [21], que significa Lenguaje de Marcado para Hipertextos (HyperText Markup 
Language) es el elemento de construcción más básico de una página web y se usa para 
crear y representar visualmente una página web. Determina el contenido de la página 
web, pero no su funcionalidad. Otras tecnologías distintas de HTML son usadas 
generalmente para describir la apariencia/presentación de una página web (CSS) o su 
funcionalidad (JavaScript).

Figura 10: logo de HTML5

HTML le da "valor añadido" a un texto estándar en español. Hipertexto se refiere a 
enlaces que conectan una página web con otra, ya sea dentro de una página web o entre 
diferentes sitios web. los vínculos son un aspecto fundamental de la Web. Al subir 
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contenido a Internet y vincularlo a páginas de otras personas, te haces participante 
activo de esta Red Mundial.

HTML usa "markup" o marcado para anotar textos, imágenes, y otros contenidos que se 
muestran en los navegadores web. El lenguaje de marcado HTML incluye "elementos" 
especiales tales como <head>, <title>, <body>, <header>, <article>, <section>, <p>, 
<div>, <span>, <img>, y muchos otros más.

HTML5 [4] (HyperText Markup Language, versión 5) es la quinta revisión importante 
del lenguaje básico de la World Wide Web, HTML. HTML5 establece una serie de 
nuevos elementos y atributos que reflejan el uso típico de los sitios web modernos. 
Algunos de ellos son técnicamente similares a las etiquetas <div> y <span>, pero tienen 
un significado semántico, como por ejemplo <nav> (bloque de navegación del sitio 
web) y <footer>.

Actualmente las últimas versiones de todos los navegadores soportan HTML5 desde 
hace muchos versiones. Además las etiquetas de HTML siguen pudiendo utilizarse en 
HTML5, de modo que se decidió utilizar HTML5 como lenguaje para la visualización 
de la aplicación web.

2.2.2. Cascading Style Sheets (CSS)

Hojas de Estilo en Cascada (del inglés Cascading Style Sheets) o CSS [22] es el 
lenguaje utilizado para describir la presentación de documentos HTML o XML, esto 
incluye varios lenguajes basados en XML como son XHTML o SVG. CSS describe 
como debe ser renderizado el elemento estructurado en pantalla, en papel, hablado o en 
otros medios.

Figura 11: logo de CSS3

CSS es uno de los lenguajes base de la Open Web y posee una especificación 
estandarizada por parte del W3C. Desarrollado en niveles, CSS1 es ahora obsoleto, 
CSS2.1 es una recomendación y CSS3, ahora dividido en módulos más pequeños, está 
progresando en camino al estándar.

CSS3 [23] es la última evolución del lenguaje de las Hojas de Estilo en Cascada 
(Cascading Style Sheets), y pretende ampliar la versión CSS2.1. Trae consigo muchas 
novedades altamente esperadas , como las esquinas redondeadas, sombras, gradientes , 
transiciones o animaciones, y nuevos layouts como multi-columnas, cajas flexibles o
maquetas de diseño en cuadrícula (grid layouts).
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Del mismo modo que HTML5, CSS3 es soportado por todos los navegadores de hoy en 
día, además de traer nuevas funcionalidades que han ido evolucionando con los años. 
De modo que se decidió utilizar CSS3.

2.2.3. JavaScript

JavaScript [5] (abreviado comúnmente JS) es un lenguaje de programación interpretado, 
dialecto del estándar ECMAScript. Se define como orientado a objetos, basado en 
prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. Se utiliza principalmente en su 
forma del lado del cliente (client-side), implementado como parte de un navegador web 
permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas aunque existe 
una forma de JavaScript del lado del servidor (Server-side JavaScript o SSJS). Su uso 
en aplicaciones externas a la web, por ejemplo en documentos PDF, aplicaciones de 
escritorio (mayoritariamente widgets) es también significativo.

Figura 12: logo de JavaScript

En 1997 los autores propusieron JavaScript para que fuera adoptado como estándar de 
la European Computer Manufacturers Association ECMA, que a pesar de su nombre no 
es europeo sino internacional, con sede en Ginebra. En junio de 1997 fue adoptado 
como un estándar ECMA, con el nombre de ECMAScript. Poco después también como 
un estándar ISO. Desde el 2012, todos los navegadores modernos soportan 
completamente ECMAScript 5.1, una versión de javascript. Los navegadores más 
antiguos soportan por lo menos ECMAScript 3. La sexta edición se liberó en julio del 
2015.

Para interactuar con una página web se provee al lenguaje JavaScript de una 
implementación del Document Object Model (DOM). El DOM es esencialmente una 
interfaz de plataforma que proporciona un conjunto estándar de objetos para representar 
documentos HTML, un modelo estándar sobre cómo pueden combinarse dichos objetos, 
y una interfaz estándar para acceder a ellos y manipularlos. A través del DOM, los 
programas pueden acceder y modificar el contenido, estructura y estilo de los 
documentos HTML, que es para lo que se diseñó principalmente.

Puesto que JavaScript es la mejor manera de crear un cliente web dinámico se decidió 
utilizar en la parte cliente. La gestión de la cámara, los mensajes y la transmisión de 
vídeo de la parte cliente se realizará utilizando JavaScript, con ello se comunicará con el 
servidor de señalización, que será a su vez el backend, y con los otros clientes.
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2.2.4. JavaScript Object Notation (JSON)

JSON [6] (JavaScript Object Notation - Notación de Objetos de JavaScript) es un 
formato ligero de intercambio de datos. Leerlo y escribirlo es simple para humanos, y es 
simple de interpretar y generar para los ordenadores. Está basado en un subconjunto del 
lenguaje de programación JavaScript, Standard ECMA-262 3rd Edition - Diciembre 
1999. JSON es un formato de texto que es completamente independiente del lenguaje 
pero utiliza convenciones que son ampliamente conocidos por los programadores de la 
familia de lenguajes C, incluyendo C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python, y 
muchos otros. Estas propiedades hacen que JSON sea un lenguaje ideal para el 
intercambio de datos.

Figura 13: logo de JSON

JSON está constituído por dos estructuras:

- Una colección de pares de nombre/valor. En varios lenguajes esto es conocido 
como un objeto, registro, estructura, diccionario, tabla hash, lista de claves o un
array asociativo.

- Una lista ordenada de valores. En la mayoría de los lenguajes, esto se 
implementa como arrays, vectores, listas o secuencias.

Son estructuras universales, virtualmente todos los lenguajes de programación las 
soportan de una forma u otra. Es razonable que un formato de intercambio de datos que 
es independiente del lenguaje de programación se base en estas estructuras.

Las estructuras que se utilizan en formato JSON son:

- Objetos: Los objetos son conjuntos desordenados de pares nombre/valor. Un 
objeto comienza con { (llave de apertura) y termina con } (llave de cierre). Cada 
nombre es seguido por : (dos puntos) y los pares nombre/valor están separados 
por , (coma).

Figura 14: ilustración de JSON object

- Arrays: Los arrays son colecciones de valores. Un array comienza con [ 
(corchete izquierdo) y termina con ] (corchete derecho). Los valores se separan 
por , (coma).
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Figura 15: ilustración de JSON array

- Valores: Un valor puede ser una cadena de caracteres con comillas dobles, un 
número, true, false, null, un objeto o un array. Estas estructuras pueden anidarse.

Figura 16: ilustración de JSON value

- Strings: Una string es una colección de cero o más caracteres Unicode, 
encerrados entre comillas dobles, usando barras divisorias invertidas como 
escape. Un carácter está representado por una cadena de caracteres de un único 
carácter. Los strings son parecidos a los strings de C o Java.

Figura 17: ilustración de JSON string
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- Números: Los número son similares a los números de C o Java, excepto que no 
se usan los formatos octales y hexadecimales.

Figura 18: ilustración de JSON number

Pueden insertarse espacios en blanco entre cualquier par de símbolos. Exceptuando 
pequeños detalles de encoding, esto describe completamente el lenguaje.

Puesto que es el formato más utilizado para transmitir información, los mensajes entre 
clientes y servidor de señalización se transmitirán siguiente el formato JSON.

2.2.5. Angular

Angular [24] es un framework para aplicaciones web de código abierto mantenido por 
Google que se utiliza para crear y mantener aplicaciones web de una sola página. Su 
objetivo es aumentar las aplicaciones basadas en navegador con capacidad de Modelo 
Vista Controlador (MVC), en un esfuerzo para hacer que el desarrollo y las pruebas 
sean más fáciles.

Figura 19: logo de Angular

La biblioteca lee el HTML que contiene atributos de las etiquetas personalizadas 
adicionales, entonces obedece a las directivas de los atributos personalizados, y une las 
piezas de entrada o salida de la página a un modelo representado por las variables 
estándar en JavaScript. Los valores de las variables de JavaScript se pueden configurar 
manualmente, o ser recuperados de recursos JSON estáticos o dinámicos.

Al principio utilizaba JavaScript, pero conforme fue evolucionando decidió utilizar 
TypeScript. Con lo que Google pasó a dar soporte a dos versiones, comúnmente 
llamadas AngularJS y Angular 2. Posteriormente decidió apostar por TypeScript, y ha 
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dejado de dar soporte a su versión en JavaScript, con lo que las nuevas funcionalidades 
sólo son añadidas en la versión que utiliza TypeScript.

TypeScript es un lenguaje de programación libre y de código abierto desarrollado y 
mantenido por Microsoft. Es un superconjunto de JavaScript, que esencialmente añade 
tipado estático y objetos basados en clases. Puede ser usado para desarrollar 
aplicaciones JavaScript que se ejecutarán en el lado del cliente o del servidor (NodeJS). 

Puesto que la parte del proyecto NEXES dónde tendría que integrar mi servicio de 
WebRTC estaba desarrollada utilizando AngularJS, se tuvo que utilizar dicha versión. 
No obstante esto ayudó a mejorar mi aprendizaje sobre JavaScript.

2.3. Tecnologías de Desarrollo Backend
Para desarrollar el backend de la aplicación se ha decidido utilizar la plataforma Java 
[26]

2.3.1. Java

Java es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado a 
objetos, que fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de 
implementación como fuera posible. Su intención es permitir que los desarrolladores de 
aplicaciones escriban el programa una vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo 
(conocido en inglés como WORA, o "write once, run anywhere"), lo que quiere decir 
que el código que es ejecutado en una plataforma no tiene que ser recompilado para 
correr en otra. Java es, a partir de 2012, uno de los lenguajes de programación más 
populares en uso, particularmente para aplicaciones de cliente-servidor de web, con 
unos diez millones de usuarios reportados [27].

Figura 20: logo de Java

Java es el lenguaje que más se utilizó durante el grado, de modo que es el lenguaje en el 
lenguaje en el que se tiene más práctica. Además es un lenguaje muy utilizado hoy en 
día para el desarrollo del lado backend. De modo que para el backend se decidió utilizar 
Java como lenguaje de programación.

2.3.2. Spring

Spring [7] es un framework de aplicación e inversión de control de contenedores para la 
plataforma Java. Las características principales del framework pueden ser utilizadas por 
cualquier aplicación Java, pero existen extensiones para construir aplicaciones web 
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sobre la plataforma Java EE (Enterprise Edition). Aunque el framework no impone 
ningún modelo de programación específico, se ha vuelto popular en la comunidad Java 
como una adición o incluso reemplazo del modelo Enterprise JavaBeans (EJB). Es de 
código abierto [28].

Figura 21: logo de Spring

Spring incluye ofrece una amplia gama de servicios entre los que se incluyen:

- Inversión de control de contenedores (inyección de dependencias): Es 
fundamental para Spring su inversión de control de contenedores (IoC), que 
proporciona un medio para configurar y administrar objetos Java utilizando la 
reflexión. El contenedor es responsable de administrar los ciclos de vida de los 
objetos: creandolos, llamando a sus métodos de inicialización y configurando 
dichos objetos conectándolos entre sí. 
Los objetos creados por el contenedor también se denominan beans. El 
contenedor se puede configurar cargando archivos XML (Extensible Markup 
Language) o detectando anotaciones Java específicas en las clases de 
configuración. Estas fuentes de datos contienen las definiciones de beans que 
proporcionan la información requerida para crear los beans. 

- Framework de programación orientado a aspectos: Spring tiene su propio 
framework de programación orientado a aspectos. La motivación para crear un 
framework de programación orientado a aspectos separado proviene de la 
creencia de que debería ser posible proporcionar funciones básicas de 
programación orientado a aspectos sin demasiada complejidad en el diseño, la 
implementación o la configuración. 

- Framework de acceso a datos: El framework de acceso a datos de Spring 
aborda las dificultades comunes que enfrentan los desarrolladores cuando 
trabajan con bases de datos en aplicaciones. Se proporciona soporte para todos 
los frameworks de acceso a datos populares en Java: JDBC, iBatis/MyBatis, 
Hibernate, Java Data Objects (JDO), Java Persistence API (JPA), Oracle 
TopLink, Apache OJB y Apache Cayenne, entre otros. 

- Gestión de transacciones: El framework de gestión de transacciones de Spring 
trae un mecanismo de abstracción de la plataforma Java. Su abstracción es capaz 
de trabajar con transacciones locales y globales, transacciones anidadas y 
savepoints en casi todos los entornos de la plataforma Java. 
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- Framework con Modelo-Vista-Controlador (MVC): Spring presenta su 
propio framework de aplicación web que sigue el Modelo-Vista-Controlador. 
Los desarrolladores de Spring decidieron escribir su propio framework web 
como una reacción a lo que percibieron como el pobre diseño del (entonces) 
popular framework web Jakarta Struts, así como las deficiencias en otros 
frameworks disponibles. En particular, sintieron que había una separación 
insuficiente entre las capas de presentación y de gestión de solicitudes, y entre la 
capa de gestión de solicitudes y el modelo. 

- Framework de acceso remoto: El framework de acceso remoto de Spring es 
una abstracción para trabajar con diversas tecnologías basadas en RPC (llamada 
a procedimiento remoto) disponibles en la plataforma Java, tanto para la 
conectividad del cliente como para organizar los objetos en los servidores. La 
característica más importante que ofrece este framework es facilitar la 
configuración y el uso de estas tecnologías tanto como sea posible mediante la 
combinación de inversión de control y programación orientada a aspectos. 

- Batch framework: Spring Batch es un framework para el procesamiento por 
lotes que proporciona funciones reutilizables que son esenciales en el 
procesamiento de grandes volúmenes de registros, que incluyen: registro/rastreo, 
gestión de transacciones, estadísticas de procesamiento y reinicio de tareas. 

- Framework de Integración: El framework de integración de Spring es un 
framework para la integración de aplicaciones empresariales que proporciona 
funciones reutilizables esenciales para la mensajería o las arquitecturas basadas 
en eventos. 

Puesto que se iban a tener que aprender muchas tecnologías nuevas, se decidió utilizar 
un framework para el desarrollo del backend. Se eligió Spring porque que utilizaba 
Java, que es el lenguaje que más desenvoltura se tenía, y porque era de fácil aprendizaje. 
Esto permitiría agilizar la programación del backend y centrar más la atención en la 
parte del frontend, es decir, de la parte más relacionada con WebRTC.

2.3.3. NodeJS

NodeJS [29] es un entorno en tiempo de ejecución multiplataforma, de código abierto, 
para la capa del servidor basado en el lenguaje de programación ECMAScript, 
asíncrono, con entrada/salida de datos en una arquitectura orientada a eventos y basado 
en el motor V8 de Google. Fue creado con el enfoque de ser útil en la creación de 
programas de red altamente escalables, como por ejemplo, servidores web.
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Figura 22: logo de NodeJS

NodeJS es similar en su propósito a Twisted o Tornado de Python, Perl Object 
Environment de Perl, libevent o libev de C, EventMachine de Ruby, vibe.d de D y Java 
EE de Java. Al contrario que la mayoría del código JavaScript, no se ejecuta en un 
navegador, sino en el servidor.

Puesto que iba a tener que aprender JavaScript para el desarrollo del frontend, podría 
haber utilizado esos conocimientos para programar el backend utilizando nodeJS, pero 
debido a que no se disponía de todo el tiempo que habría sido deseable para desarrollar 
el proyecto, y puesto que se tenía soltura programando en Java se decidió utilizar Spring 
para desarrollar el backend.

2.3.4. WebSockets

WebSocket [30] es un protocolo para la web bajo TCP, el cual es bi-direccional, a 
diferencia de la conexión que venimos usando bajo HTTP. Esto significa que con 
websockets ya no solo se realiza una petición al servidor y se espera la respuesta, si no 
que el servidor también te puede realizar peticiones, te puede llamar y mandar un 
mensaje en cualquier momento.

Figura 23: logo de WebSocket

Para iniciar una conexión con el protocolo websocket, primero el cliente le pide al 
servidor que quiere iniciar esta conexión (handshake), el servidor responde si acepta y a 
partir de ahí dejan de utilizar HTTP y pasan a WS.

Aparte de darnos esta posibilidad de una conexión bi-direccional, nos ahorramos el 
“payload”, es decir, en estas transmisiones que hacemos por el protocolo ws ya no 
tenemos el HTTP header y todos los datos de “info” para que el servidor sepa que le 
enviamos y nosotros que recibimos, qué tipo de conexión usamos, etc.

Esta tecnología resulta idónea para la señalización de los mensajes que intervienen en la 
comunicación de WebRTC. Aunque en el grado no se enseña, ésta pareció la 
oportunidad idónea para aprender cómo funcionaba y a utilizarla. Todo el proceso de 
señalización entre los clientes, el servidor de señalización y el Kurento Media Server se 
realizará utilizando la tecnología de WebSockets.
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2.3.5. MongoDB

MongoDB [31] (de la palabra en inglés "humongous" que significa enorme) es un 
sistema de base de datos NoSQL orientado a documentos, desarrollado bajo el concepto 
de código abierto. Es decir, difiere del modelo clásico de Sistema de Gestión de Bases 
de Datos Relacionales en aspectos importantes, siendo el más destacado que no usa 
SQL como lenguaje principal de consultas.

Figura 24: logo de MongoDB

MongoDB forma parte de la nueva familia de sistemas de base de datos NoSQL. En 
lugar de guardar los datos en tablas como se hace en las base de datos relacionales, 
MongoDB guarda estructuras de datos en documentos similares a JSON con un 
esquema dinámico, haciendo que la integración de los datos en ciertas aplicaciones sea 
más fácil y rápida.

Puesto que el servicio que se requería no necesita una autenticación para utilizarse, ya 
que es el propio sistema del proyecto NEXES el que se encargará de gestionar los 
usuarios, no ha sido necesario utilizar una base de datos. El servicio creará una 
habitación cuando el sistema se lo solicite, y unirá a dicha habitación a los usuarios que 
van a participar en la llamada.

No obstante en el proyecto NEXES sí que utilizaban bases de datos para almacenar 
usuarios, y se hacía utilizando MongoDB. De modo que se aprendió a utilizar 
MongoDB para la integración del sistema con dicho proyecto.

2.4. Plataformas para Control de Versiones
Git [17] es un sistema de control de versiones de código abierto y gratuito diseñado para 
manejar todo, desde proyectos pequeños a muy grandes, con velocidad y eficiencia. Es 
fácil de aprender y tiene una huella pequeña con un rendimiento increíblemente rápido. 
Supera a las herramientas de gestión de configuración software como Subversion, CVS, 
Perforce y ClearCase con funciones como ramificación local, áreas de preparación y 
flujos de trabajo múltiples.

2.4.1. GitLab

Gitlab [8] es un servicio web de control de versiones y desarrollo de software 
colaborativo basado en Git. Cuenta con un amplio conjunto de herramientas y es 
completamente gratuito para una cantidad ilimitada de usuarios, repositorios privados y 
acceso completo a la mayoría de las increíbles funcionalidades que ofrecen.
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Figura 25: logo de GitLab

Algunas de las funcionalidades que GiLab ofrece son:

- Planificación: Facilitación de la planificación de los proyectos software. Agiliza 
los flujos de trabajo colaborativos para diversas metodologías de desarrollo de 
software. Permite visualizar, priorizar, coordinar y rastrear el progreso a tu 
manera con las herramientas de administración de proyectos flexibles de GitLab. 

- Creación: Creación y gestión de código de forma segura. Consolida el código 
fuente en un sólo control de versiones distribuidas que permite ser fácilmente 
gestionado sin interrumpir el flujo de trabajo. Los repositorios Git de GitLab 
cuentan con herramientas de ramificación y control de acceso, proporcionando 
una única fuente de verdad escalable para colaborar en el código de proyectos 
software. 

- Verificación: Detección de los errores al instante, mejora la seguridad y acorta 
los ciclos de retroalimentación con el análisis de código estático, las pruebas de 
código, la comprobación de dependencias y la revisión de aplicaciones. Permite 
la personalización de los controles de flujo de trabajo, la prueba automática de la
calidad del código y la configuración de un entorno de prueba para cada cambio 
de código. La integración continua de GitLab es el sistema de pruebas de 
próxima generación más popular que escala para ejecutar sus pruebas más 
rápido. 

- Empaquetado: Administración de imágenes de contenedores personalizados con 
facilidad. GitLab Container Registry brinda controles de seguridad y acceso 
mejorado a imágenes de Docker personalizadas sin complementos de terceros. 

- Lanzamiento: Minimización de la complejidad con la entrega continua 
incorporada. Permite dedicar menos tiempo a la configuración de las 
herramientas y más tiempo a la creación de software. De modo que se pueda 
crear, probar y lanzar el código de manera segura y confiable con la 
implementación y entrega continua integradas de GitLab. 

- Configuración: Automatización de la gestión de la configuración. Permite 
automatizar todo el flujo de trabajo, desde la creación hasta la implementación y 
la supervisión con GitLab Auto Devops. Las plantillas de mejores prácticas lo 
inician con una configuración de mínima a cero. Luego, se puede personalizar 
todo, desde buildpacks hasta CI / CD. 
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- Monitorización: Analizar la velocidad de envío y el rendimiento de la 
aplicación. Permite medir cuánto tiempo lleva pasar de la planificación a la 
supervisión y asegurarse de que las aplicaciones siempre respondan y estén 
disponibles. GitLab recopila y muestra métricas de rendimiento para 
aplicaciones implementadas que usan Prometheus para que se pueda saber en un 
instante cómo afectan los cambios en el código a el entorno de producción. 

Se decidió utilizar GitLab en parte por que sus características parecieron más atractivas 
y porque en el trabajo trabajaban utilizando GitLab, de modo que podrían resolver las
dudas respecto a su uso.

2.4.2. GitHub

GitHub [18] es un servicio web de control de versiones y desarrollo de software 
colaborativo basado en Git recientemente adquirido por Microsoft. Permite a los 
usuarios registrados y no registrados navegar por los repositorios públicos en el sitio. 
Múltiples clientes de escritorio y plugins de Git también han sido creados por GitHub y 
otros terceros que se integran con la plataforma.

Figura 26: logo de GitHub

Algunas de las funcionalidades que ofrece más allá de la control de versiones software 
son:

- Emitir seguimiento (incluidas las solicitudes de funciones) con etiquetas, hitos  y 
un motor de búsqueda

- Wikis
- Solicitudes de extracción con revisión de código y comentarios
- Permite visualizar gáficos.
- Directorio de integraciones.
- Páginas de GitHub: pequeños sitios web pueden ser alojados en repositorios 

públicos en GitHub. El formato de URL es https://username.github.io.
- Listas de tareas anidadas dentro de archivos
- Visor de documentos PDF

2.4.3. Bitbucket

Bitbucket [25] es un servicio web de control de versiones propiedad de Atlassian, para 
código fuente y proyectos de desarrollo que utilizan sistemas de control de versiones 
Mercurial (desde su lanzamiento) o Git (desde octubre de 2011). Bitbucket ofrece 
planes comerciales y cuentas gratuitas. Ofrece cuentas gratuitas con un número 
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ilimitado de repositorios privados (que pueden tener hasta cinco usuarios en el caso de 
cuentas gratuitas) a partir de septiembre de 2010. Bitbucket se integra con otro software 
de Atlassian como Jira, HipChat, Confluence y Bamboo.

Figura 27: logo de Bitbucket

Puesto que se tenía que integrar el servicio con el proyecto de Deveryware, y el equipo 
era de más de 5 personas, habría que haber pagado para utilizar Bitbucket, puesto que la 
versión gratuita sólo admite hasta 5 usuarios. De modo que se prefirió utilizar otro 
servicio de control de versiones diferente.

2.5. Conocimientos Previos
Durante el Grado en Ingeniería Informática se adquirieron conocimientos sobre diversas 
áreas relacionadas con las Tecnologías de la Información. Sin embargo, a la hora de 
trabajar en un proyecto y en un entorno laboral reales se necesitan muchos 
conocimientos que no se imparten durante el Grado. No obstante el Grado aporta unas 
bases sólidas para facilitar el aprendizaje de nuevas tecnologías. Los conocimientos 
adquiridos en el Grado que más utilidad han tenido a la hora de realizar este proyecto 
han sido:

- Programación en Java
- Servicios REST utilizando Glassfish
- Bases de Datos
- Bash
- XML

2.6. Conocimientos Adquiridos
Puesto que se desconocían casi todas las tecnologías que fueron necesarias para 
desarrollar el proyecto, hubo que dedicar un gran número de horas a aprender nuevas 
tecnologías. Sumando el tiempo total dedicado al aprendizaje de nuevas tecnologías a lo 
largo del desarrollo del proyecto, es posible que se dedicara al menos un mes de trabajo 
a aprender nuevas tecnologías. Las tecnologías que no se conocían previamente y se han 
aprendido en mayor o menor medida durante el proyecto son:

- WebRTC
- HTML
- CSS
- JavaScript
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- NodeJS
- NPM
- Gulp
- AngularJS
- Bootstrap
- Gitlab
- Docker
- Docker-compose
- Spring Framework
- Maven
- JSON
- WebSockets
- servidores TURN y STUN para atravesar NAT
- Jenkins
- Wireshark
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3. Desarrollo
En este capítulo se describe el desarrollo del servicio de comunicación en tiempo real 
que se ha desarrollado, describiendo paso a paso todos los pasos seguidos para su 
implementación. Dicho servicio va a ser desarrollado desde cero, de modo que será 
imprescindible realizar un análisis de los requisitos necesarios puesto que el tiempo que 
se dispone para su desarrollo es limitado, y si se producen fallos en la planificación 
podría implicar tener que perder tiempo en corregir los fallos.

El principal objetivo de la plataforma deberá ser permitir que dos usuarios puedan 
realizar comunicaciones en tiempo real utilizando WebRTC, es decir, a través de un 
navegador web. También será necesario permitir que las llamadas puedan ser entre más 
de dos usuario, es decir, que en vez de ser llamadas uno a uno, deberían poder escalarse 
a N miembros, aunque finalmente no vayan a participar en la misma conversación más 
de 3 personas tiene que ser posible.

El trabajo se dividirá en dos fases, la primera fase de análisis, dónde se analizarán los 
requisitos y las tecnologías que se utilizarán para satisfacerlos, y la fase de 
implementación, donde se documentará la estructura del sistema desarrollado y su 
funcionamiento. 

3.1. Fase de Análisis
En todo proyecto de desarrollo de software es imprescindible realizar una fase de 
análisis previa a iniciar el desarrollo. En esta fase se recopilarán los requisitos que debe 
satisfacer el sistema a desarrollar. 

El sistema deberá permitir la comunicación en tiempo real entre al menos dos personas, 
aunque es preferible que dichas videollamadas puedan ser de más de dos usuarios para, 
por ejemplo, el caso en que se quiera añadir posibles traductores a las llamadas. 

El sistema debe poder funcionar en, al menos, un navegador web, siendo preferible que 
funcione en Google Chrome.

3.1.1. Estado actual del Proyecto NEXES

El proyecto NEXES define el estándar PEMEA para ayudar a los servicios de 
emergencia europeos a obtener datos de los usuarios cuando les contactan, de modo que 
puedan mejorar el tiempo de respuesta. Actualmente tiene desarrollados 4 servicios que 
describiré a continuación.
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Dispone de una aplicación para los usuarios a modo de demo, pues el objetivo es que 
cada servicio de emergencias pueda definir su propia aplicación. Dicha aplicación 
enviará al siguiente servicio los datos del smartphone del usuario con un determinado 
formato.

Dichos datos son recibidos por el AP (Application Provider). Un AP recibe las llamadas 
de emergencia y se encarga de distribuirlas a el PSP (PSAP Service Provider) que le 
corresponda según su ubicación. Los PSPs reciben pues las llamadas de los usuarios y 
las envían a sus propios PSAPs (Public Safety Answer Point). Un PSP tiene como 
mínimo un PSAP, pero si la zona de actuación de un PSP es muy grande, o si es una 
zona muy poblada, el PSP puede tener múltiples PSAPs.

Los PSAP son los encargados de responder a las llamadas de emergencias. Asignan las 
llamadas que les envía el PSP a los operadores del PSAP y estos las atienden. Si un PSP 
detecta que sus PSAP están saturados de llamadas y que no va a poder atender las 
llamadas en un tiempo adecuado puede enviar las llamadas a un ASP (Aggregation 
Service Provider). El ASP se encarga de enviar dichas llamadas a otros PSP que puedan 
atenderlas porque tengan menos carga de trabajo en ese momento. El siguiente 
diagrama representa cómo están relacionadas las distintas partes que forman el sistema 
de atención de llamadas de emergencias.

Figura 28: diagrama de NEXES

Deveryware ha definido el estándar PEMEA que permite obtener datos de los 
smartphones de los usuarios y enviarlos en unas estructuras llamadas EDS, de modo que 
los servicios de emergencias tengan fácil acceso a los datos de los usuarios en el 
momento en que realizan la llamada, previamente a ser atendida. 
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Deveryware tiene también un servicio llamado psap-backoffice y una interfaz de 
usuario para utilizarlo llamada psap-ui. El servicio de psap-backoffice y psap-ui que 
tiene Deveryware es otra demo para que los posibles clientes vean un ejemplo de cómo 
funcionaría el estándar PEMEA si lo integraran en su propio servicio de PSAP. Los 
PSAP no tendrían por qué dejar de utilizar el sistema que utilizan actualmente, sólo 
deberían añadir la comunicación con los otros servicios que sí que contratarían de modo 
que pudieran aprovecharse de los servicios que ofrece el proyecto NEXES.

Es esta última parte la parte en la que se va a integrar el servicio que se va a desarrollar 
en este Trabajo de Fin de Grado. El psap-ui es una interfaz de usuario para un posible 
servicio de PSAP. Dicha interfaz necesita que esté funcionando un sistema que hace un 
mock up para generar usuarios de ejemplo, de modo que puede verse cómo si ficho 
PSAP estuviera recibiendo múltiples llamadas de emergencias.

Figura 29: psap-ui vista principal

En la imagen se puede distinguir un mapa de google maps en el que se vislumbra la 
ubicación de los usuarios que están llamando. A la izquierda se puede apreciar una barra 
lateral en la que aparecen dichos usuarios. Se aprecia a modo de ejemplo iconos de 
posibles sistema de comunicación, en este caso podemos apreciar Skype, Whatsapp y 
llamadas telefónicas. Dichos datos son generados con el mock up que crea las llamadas 
de ejemplo, pero se obtienen de las estructuras EDS del estándar PEMEA que genera el 
mock up. También se muestra el tiempo que lleva el usuario esperando ser atendido, su 
número de teléfono y su idioma principal.

Esta demo se ha desarrollado de cara a posibles clientes que puedan estar interesados en 
el proyecto NEXES. Dichos clientes serían PSPs y PSAPs de Europa que es en 
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principio a quienes está enfocado este proyecto, pero no se descarta integrarlo en un 
futuro con otros países como Estados Unidos. La demo es importante de cara a vender 
los servicios de NEXES a posibles clientes puesto que ven una interfaz de ejemplo de 
cómo podrían utilizar los datos que reciben gracias a PEMEA en un PSAP. Luego cada 
cliente podría modificar su PSAP para integrarlo con el proyecto NEXES o podrán 
contratar una versión más depurada del psap-ui y/o del psap-backoffice que 
desarrollaría y mantendría Deveryware en un futuro.

La plataforma WebRTC que se va a desarrollar deberá poder integrarse con dicha demo. 
Se ha estimado que una vez que el servicio de WebRTC funcione se añadirá como una 
etiqueta html “iframe” en el psap-ui. De este modo se podría introducir al operador del 
psap-ui en la misma llamada que el usuario cuando seleccionase la llamada que desea 
contestar.

3.1.2. Especificación de Requisitos

Los requisitos que se muestran a continuación son resultado de un profundo análisis de 
requisitos realizado previamente. Dicho análisis se realizó para poder recopilar todos los 
requisitos que debían satisfacerse. La estructura en la que se describirán es la siguiente: 

- En primer lugar se indicará el tipo de requisito. Los requisitos pueden ser de tres 
tipos: funcionales (RF), no funcionales (RNF) o de interfaz (RI). Los requisitos 
funcionales son declaraciones de los servicios que ofrecerá el sistema y la forma 
en que este deberá reaccionar a determinadas entradas. Los requisitos no 
funcionales no se refieren directamente a los servicios específicos que ofrece el 
sistema, si no de las propiedades que emergen de él como pueden ser la 
fiabilidad, la respuesta en tiempo real o la capacidad de almacenamiento. Los 
requisitos de interfaz definen cómo se debe enviar la información a procesar por 
los usuarios del sistema y la forma de recibir las respuestas de los usuarios.

- En segundo lugar se indicará un número que indicará a que subsección pertenece 
dicho requisito. Se ha realizado una enumeración por niveles.

3.1.2.1. Requisitos Generales

Los siguientes requisitos afectan al sistema en su totalidad y afectan a todas las partes 
del sistema.

RF.1.1: El sistema debe permitir comunicación en tiempo real.

RF.1.2: Debe poder transmitir tanto audio como vídeo entre los usuarios.
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RF.1.3: La comunicación debe de poder efectuarse entre al menos dos usuarios. Es 
preferible que el sistema permita que en la comunicación pueda añadirse a más de dos 
usuarios, pero no es imprescindible.

RF.1.4: El sistema debe poder utilizarse en un navegador web. Es imprescindible que 
puede usarse en Chrome. Aunque no es imprescindible, es preferible que sea compatible 
con más navegadores además de Chrome.

3.1.2.2. Requisitos de la Parte Servidor

Los siguientes requisitos describen el funcionamiento del servidor que gestiona el 
sistema, es decir, de la parte a la que ningún usuario tiene acceso y que es el núcleo del 
sistema.

RF.2.1: Debe señalizar el cambio de mensajes entre los usuarios que quieran utilizar el 
servicio. Es decir, se encargará de recibir, procesar y responder a los mensajes que 
envían los usuarios durante el establecimiento de una conexión de WebRTC.

RNF.2.2: Debe permitir la comunicación de forma estable entre al menos dos usuarios. 
Es decir, sin que se produzcan pérdidas de frames durante el streaming de video y sin 
excesiva latencia.

3.1.2.3. Requisitos de la Parte Cliente

Los siguientes requisitos especifican el funcionamiento de la parte cliente. También 
indican los requisitos de interfaz que debe cumplir dicha parte. Ésta vista cliente deberá 
poder visualizarse tanto en un navegador, como en un teléfono móvil, como dentro de la 
vista del psap-ui.

RI.3.1: El servicio dispondrá de una vista principal previa a realizar la llamada.

RI.3.2: Al efectuar la llamada, se mostrará una barra de progreso que indique en que 
parte del proceso de inicio de la comunicación con WebRTC se encuentra. Del mismo 
modo, si se produce algún fallo deberá mostrar en qué fase del establecimiento se ha 
producido.

RI.3.3: La vista durante la llamada mostrará una ventana principal y una barra de 
navegación inferior dónde se visualizarán los demás integrantes de la llamada.

RI.3.4: La vista deberá ser responsive, es decir, deberá adaptarse para visualizarse tanto 
en un monitor como en un smartphone.

RF.3.1: Deberá ser posible intercambiar que vídeo se muestra en la ventana principal 
seleccionando el vídeo que se desea visualizar de la barra de navegación inferior.
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3.1.2.4. Requisitos del Despliegue

Los siguientes requisitos indican cómo tiene que poder desplegarse el servicio para que 
sea fácil y rápido desplegarlo en cualquier entorno sin esfuerzo. Esto es importante 
porque una vez implementado permitiría desplegarlo tanto en un servidor físico, como
en un entorno cloud.

RF.4.1: El servicio deberá poder desplegarse utilizando Docker. En el caso de que 
existan varios módulos, cada uno deberá poder desplegarse cómo contenedores de 
Docker y se levantarán todos juntos mediante un docker-compose.

RF.4.2: El servicio deberá poder utilizarse sobre  una máquina de Amazon Web 
Services. 

RNF.4.1: La configuración de los contenedores deberá poder efectuarse mediante 
ficheros de comunicación, de ningún modo se permitirá tener que modificar código 
interno a la hora de cambiar la dirección donde se encuentre algún servicio.

3.2. Fase de Implementación
Una vez realizada la fase de análisis, se procedió a la implementación del servicio. En 
primer lugar se tomó la decisión de utilizar Kurento como Media Server pues se estimó
que no sería posible desarrollar un servicio que gestionará el intercambio de los 
streamings de vídeo en los plazos estipulados. No obstante, dicho servicio se utilizará 
como una caja negra, de modo que si finalmente diese tiempo o si en un futuro decidiera 
desarrollarse, podría utilizarse un servicio propio para desempeñar la función de Media 
Server sin tener que modificar código de los otros servicios.

Se llegó a la conclusión de que el sistema debería constar de al menos dos servicios. 
Contaría con un servidor de señalización que se encargaría de gestionar el paso de 
mensajes entre los clientes y que haría las veces de backend. Dicho servicio dispondría 
de un cliente Web desarrollado utilizando HTML y JavaScript.

Una vez que el servicio ya funcionaba encontrándose los dispositivos en la misma red 
(por ejemplo, en la misma conexión wifi) se procedió a añadir la funcionalidad de 
permitir que las conexiones se realizaran encontrándose los usuarios en diferentes redes, 
es decir, detrás de NATs. Para ello se utilizó un servidor TURN. Se podría haber 
utilizado un servidor TURN público, pero se decidió levantar un servidor TURN propio 
para desplegarlo en el cloud junto al resto del servicio, de modo que no se dependiera de 
un servidor de terceros que si por algún motivo dejase de funcionar no podría arreglarse.
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3.2.1. Servidor de Señalización

El servidor de señalización es un servicio que escucha peticiones WebSocket de los 
clientes. Cuando recibe una petición de comunicación WebSocket, añade el usuario a su 
lista de usuarios del sistema, y espera recibir por el WebSocket los mensajes de la 
comunicación de WebRTC.

El servicio se implementó utilizando el framework Spring que utiliza Java como 
lenguaje de programación. Sólo había que levantar un sencillo servidor que escuchase 
peticiones WebSocket y para que respondiera a peticiones GET en la ruto /api/room y 
devolviera la URI de la nueva habitación para que los usuarios pudieran conectarse.

El servidor mantiene internamente en memoria una lista de las conexiones WebSocket 
entrantes y utiliza el id de dichos WebSockets como id de usuarios, de modo que cada 
nueva conexión WebSocket creará un nuevo usuario. Los mensajes enviados entre 
cliente y servidor utilizan un formato JSON, más concretamente un formato JSON RPC, 
que es un estándar que utiliza JSON para invocar métodos remotos. Dicho estándar 
define un id en las peticiones que esperan respuesta para que se pueda enviar la 
respuesta asociada a dicho id incluyendo el mismo id recibido en la petición.

En caso de recibir un mensaje de error de conexión WebSocket, o de que se ha cerrado 
la conexión WebSocket el sistema da de baja a dicho usuario de su lista de usuarios 
activos. El servidor escucha los mensajes WebSocket y se encarga de gestionar el paso 
de mensajes entre clientes, así como de enviar las peerconnections finales al Kurento 
Media Server cuando ya se ha completado el paso de mensajes con éxito y va a empezar 
la comunicación.

3.2.2. Cliente

La parte cliente es una aplicación web al fin y al cabo, puesto que WebRTC se utiliza en 
un navegador a través de métodos en JavaScript. Por tanto ha sido necesario utilizar las 
principales tecnologías para el desarrollo de páginas y aplicaciones web: HTML, CSS y 
JavaScript. Para ayudar con los estilos CSS y el layout de los elementos HTML se 
utilizó Bootstrap, que permite además hacer la página web responsive.

Para poder automatizar el desarrollo de los elementos del frontend y del backend se 
añadió Gulp al directorio del servidor de señalización. Gulp ha permitido mediante una 
serie de tareas, que ejecutando el comando npm start realice una comprobación de los 
ficheros JavaScript para detectar posibles fallos, juntar todos los ficheros JavaScript en 
uno sólo, y mover todos los ficheros del frontend al directorio de ficheros estáticos del 
backend para que Spring pueda acceder a ellos.
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Se utilizó https porque si no el navegador web restringía el acceso a la cámara. Como el 
backend estaba desarrollado en Java (usando Spring), se crearon los certificados en un 
fichero llamado keystore.jks y se utilizó https. También se añadió un fichero de 
configuración global y se indicó al fichero de configuración de Spring que leyera el 
valor de las variables de dicho fichero de configuración, puesto que no es buena práctica 
tener que entrar tan profundo en el directorio hasta donde se encuentra el fichero de 
configuración de Spring. En Dicho fichero se puede especificar la dirección dónde se 
levantará el servicio y dónde se encuentra el servidor TURN.

Se diseñó una vista principal que tuviera únicamente un botón de unirse a la sala. De 
este modo toda la lógica de crear las habitaciones podría gestionarse desde la aplicación 
que utilizara la plataforma WebRTC. Como ya se ha mencionado anteriormente en la 
sección del servidor de señalización, además de la comunicación mediante WebSockets 
también escucha peticiones GET en la ruta /api/room, de modo que para utilizar el 
servicio desde otra aplicación sólo habría que pedir una nueva habitación utilizando un 
GET y enviar la URI recibida para que los integrantes puedan unirse a la misma sala.

Figura 30: plataforma webrtc vista principal ordenador

La página web se hizo responsive, es decir, que se adapta según el tamaño de la pantalla 
para que pueda visualizarse tanto en el monitor de un ordenador como en un 
smartphone. En la figura 30 se aprecia la vista en el navegador web de un monitor de 
ordenador y en la figura 31 se aprecia la web en el navegador de un smartphone. Ésto 
satisface uno de los requisitos del servicio, que se debía a que puesto que el servicio 
debe poder empotrarse en otras webs, tiene que poder variar el tamaño según el espacio 
del que dispone.
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Figura 31: plataforma webrtc vista principal smartphone

Cuando un usuario se une a la sala, se le muestra la vista que se muestra en la figura 32. 
Cómo ha sido el primero en entrar la sala y todavía no hay nadie más, se muestra su 
propio vídeo tanto en la pantalla principal como en el menú inferior. El vídeo que se le 
muestra no es el vídeo tal cual se ha capturado de la cámara y previo a enviarlo al Media 
Server, puesto que mostrándolo tras enviarlo al servidor el usuario percibirá el leve 
retardo en la transmisión tanto en su vídeo cómo en el de las demás personas. Esto se 
debe a que si sólo se percibe dicho retraso en las comunicaciones de los demás se 
produce mayor sensación de retardo en la transmisión, mientras que de este forma dicho 
efecto se mitiga.

Figura 32: plataforma webrtc vista usuario esperando llamada

En la figura 33 se puede ver la llamada una vez que otro usuario se une a la sala. Dicho 
usuario está utilizando un navegador web en el monitor de un ordenador. Visualiza en la 
ventana principal el vídeo del otro usuario, que está utilizando un smartphone en 
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posición vertical. Se puede intercambiar la vista principal haciendo click en el vídeo que 
se desea mostrar del menú inferior. Conforme más usuarios se unen a la llamada se irán 
añadiendo al menú inferior.

Figura 33: plataforma webrtc vista de una llamada

También se ha dotado a la página web de una barra de progreso que indica que parte de 
la comunicación WebRTC está efectuando. Esto es una buena práctica puesto que saber 
cuánto tiempo falta para terminar tranquiliza a los usuarios. También permite que en 
caso de que falle el establecimiento de la llamada WebRTC se pueda conocer en que 
parte del proceso ha fallado sin necesidad de poner puntos de ruptura o mostrar 
mensajes de error por consola. Como en la práctica el proceso se realiza demasiado 
rápido las imágenes que se muestran se han tomado utilizando puntos de ruptura en cada 
una de las fases.

Figura 34: plataforma webrtc comprobando navegador

En primer lugar y como se muestra en la figura 34, se comprueba qué navegador se está 
utilizando. Esto es importante puesto que dependiendo de qué navegador se utiliza se 
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deben utilizar algunos métodos relacionados en WebRTC de forma distinta. Ésto se 
debe a que, aunque WebRTC ofrece una API para que los navegadores la implementen, 
cada navegador es libre de implementarla a su manera. Por tanto, aunque lo lógico sería 
que todos los métodos se llamaran igual, algún navegador como Safari o Edge difiere en 
cómo ha llamado a alguno de los métodos. 

Figura 35: plataforma webrtc abriendo cámara y micro

En siguiente lugar se obtiene el streaming de vídeo de la cámara y el streaming de audio 
del micrófono. El navegador pedirá en este momento al usuario que permita al 
navegador el acceso a dichos dispositivos. En caso de no tener alguno de estos 
dispositivos el proceso fallará y mostrará un error en el que indica que no ha habido un 
error al acceder a los dispositivos multimedia.

Figura 36: plataforma webrtc abriendo conexión websocket

Después se inicia la conexión WebSocket con el servidor como se muestra en la figura 
36, si el servidor estuviera saturado o se produjera algún otro tipo de problema al crear 
el WebSocket aparecería un error en este punto. Una vez establecida la conexión 
WebSocket envía un mensaje al servidor de señalización pidiendo entrar en la 
habitación, si dicha habitación existe y el servidor puede introducir a dicho usuario 
pasará al siguiente punto, en caso contrario aparecería un error.
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Figura 37: plataforma webrtc uniéndose a la sala

Una vez completados estos pasos el cliente ya ha sido registrado por el servidor de 
señalización y se le ha añadido como usuario dentro de dicha sala, a continuación falta 
el paso más importante, todo el proceso de intercambio de mensajes de WebRTC. El 
cliente enviará su oferta sdp y sus ICE candidates al servidor, dicho servidor los enviará 
a todos los usuarios que estuvieran previamente en dicha sala y enviará los de los demás 
usuarios de la sala al nuevo usuario. Se crearán también una nueva peerconnection para 
cada usuario que ya estuviera en la sala y tantas peerconnections como usuarios para el 
nuevo usuario.

Figura 38: plataforma webrtc comenzando intercambio de mensajes WebRTC

Finalizado dicho proceso se avanzará a la siguiente vista y se visualizará la sala con los 
vídeos de todos los usuarios que se encontraban en ella. Para abandonar la sala basta 
con cerrar el navegador, puesto que cada sala tiene su propia URI a la que el usuario se 
está conectando no tiene sentido implementar una forma de abandonar las salas. Dicha 
funcionalidad tiene que aportarla el sistema que utilice la plataforma WebRTC, en este 
caso el psap-ui.

3.2.3. Servidor TURN

En primer lugar se desplegó el servicio sin utilizar un TURN server, claro que 
funcionaba únicamente en el caso de que todos los integrantes se encontraran en la 
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misma red y nadie se encontrara detrás de distintas NATs. Por tanto el siguiente paso 
era utilizar un TURN server para permitir que cada usuario se encontrase dentro de su 
propia red.

Para ello había que modificar la parte cliente, la parte servidor y un fichero de 
configuración  de Kurento. En esos tres elementos había que introducir la dirección del 
Turn server que se quiere utilizar, así como el usuario y la contraseña. Puesto que 
Kurento es un módulo a parte de mi servicio, tiene su propio fichero de configuración 
dónde hay que indicarle qué TURN server utilizar, pero en mi servicio basta con 
indicarlo en el fichero de configuración para que tanto el cliente como el servidor lo 
obtengan.

En primer lugar se utilizó un TURN server público, de modo que se indicó a todos los 
elementos dicho TURN server esto permitió que el servicio se utilizase estando los 
usuarios en diferentes redes. No obstante, no es muy recomendable utilizar un TURN 
server público, pues no puedes prever como de saturado puede estar y en caso de que 
falle dejará de funcionar el sistema. 

Se implementó pues un TURN server propio utilizando coturn. Dicho TURN server es 
un servicio a parte de Kurento y de mi servidor de señalización. Consta de un fichero de 
configuración dónde hay que indicar sobre qué ruta se va a levantar, y en caso de 
utilizarse detrás de un NAT hay que indicar tanto la dirección privada que utiliza como 
la dirección pública tras el NAT, y habrá que abrir los puertos del NAT para que pueda 
utilizarlos para hacer relay entre los usuarios. También hay que indicarle dónde se 
encuentra el fichero de usuarios y contraseñas válidos y hay que añadir al menos un 
usuario y contraseña, que serán los que se utilicen.

3.2.4. Despliegue con Docker

Docker permite automatizar el despliegue de los servicios de modo que se tan simple 
como introducir un par de mandatos. Se introdujo un fichero Dockerfile en cada uno de 
los 3 módulos del proyecto: Kurento, el servidor de señalización y el TURN server.

El fichero de Kurento utiliza una imagen Docker que ofrece kurento para desplegar su 
servicio, a la que se le pasa como volúmenes Docker los ficheros de configuración 
modificados. El servidor de señalización utiliza una imagen Docker openjdk, puesto que
lo único que necesita es tener Java instalado y así el contenedor no pesa tanto como si se 
instalase un Ubuntu o alguna otra distribución de Linux, que son mucho más pesadas. 
Por último el TURN server utiliza un Ubuntu puesto que hubo problemas para 
conseguir su correcto funcionamiento en el cloud, y tener una distribución de Ubuntu 
permitía no tener que estar instalando todos los mandatos necesarios para el debugging 



42

en el cloud. En un futuro habría que utilizar una imagen menos pesada para el TURN 
server.

Estos tres contenedores de Docker deberán levantarse al mismo tiempo e interactuar 
entre ellos, de modo que se introdujo en la raíz del proyecto un fichero docker-compose 
con tal fin. Docker-compose permite orquestar en qué orden y que contenedores se 
deben levantar, así como qué puertos deben estar expuestos y qué volúmenes se deben 
introducir en cada contenedor.

Una vez creados dichos ficheros, el servicio es tan fácil de desplegar como ejecutar el 
mandato docker-compose build para crear los contenedores y aplicarles los volúmenes 
según el fichero docker-compose, y docker-compose up para levantar todos los 
contenedores.
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4. Integración con el Proyecto NEXES
Cómo se comentó previamente en la fase del estado actual del proyecto NEXES, dicho 
proyecto consta de diversos servicios que se interconectan para ofrecer una 
funcionalidad mayor. El objetivo de dicho proyecto es ofrecer el estándar PEMEA para 
que los servicios de emergencias de Europa puedan mejorar los servicios que ofrecen. 
Dicho estándar permitirá a los diferentes PSPs y PSAPs conocer datos de los usuarios 
que contactan con el servicio de emergencias.

Para ello, se desarrolló una demo en forma de aplicación móvil que obtiene de forma 
automática los datos del smartphone del usuario que quiere contactar con los servicios 
de emergencia. Estos datos pueden ser, por ejemplo, los idiomas que habla el usuario o 
las posibilidades (capabilities) que tiene para realizar una comunicación (Skype, 
Whatsapp, WebRTC).

El responsable de emergencias dispondrá de dicha información y podrá atender la 
llamada utilizando la capability que prefiera, además de que los PSAPs podrán asignar 
las llamadas directamente con operadores que hablen el mismo idioma que los usuarios, 
con lo que se puede optimizar el tiempo que se tarda en atender las llamadas. Además 
de la demo de aplicación móvil también desarrolló una demo del sistema que utilizan 
los PSAPs (los previamente mencionados psap-backoffice y psap-ui), para poder 
enseñarselo a posibles clientes y ver cómo podrían utilizar los servicios de NEXES,
aunque luego cada PSAP podrá tener su propio sistema que integrará con los servicios 
que ofrece Deveryware. 

Es en esta parte donde interviene el servicio que se ha desarrollado en este Trabajo de 
Fin de Grado. El objetivo era levantar el servicio en un entorno cloud utilizando 
Amazon Web Services y que la aplicación cliente realizara una llamada indicando que 
tiene disponible la capability de WebRTC, para que luego desde la interfaz de usuario 
del PSAP pudiera atender dicha llamada utilizando WebRTC. Para ello se desplegaría el 
sistema en el cloud y el psap-ui debería poder utilizar dicho servicio.

A continuación se muestra la imagen principal del psap-ui. Las notificaciones que 
aparecen en la barra lateral son las llamadas que el PSAP ha asignado al operador que 
está utilizando dicho servicio. También se muestra la ubicación de los usuarios en el 
mapa de google maps.
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Figura 39: psap-ui llamadas de usuarios

Si seleccionamos una llamada la vista cambia ligeramente. Sigue visualizándose el 
mapa de google maps en el fondo, aunque se ha hecho zoom en el usuario al que se 
desea atender y se ha cambiado su color de azul a verde para distinguirlo de otros 
usuarios. Durante la implementación del servicio de WebRTC mis compañeros de 
trabajo añadieron una nueva funcionalidad al psap-ui, el position update. Dicha 
funcionalidad permite que conforme el usuario va desplazándose, se muestre en el mapa 
una línea con el recorrida que ha trazado dicho usuario mientras realizaba la llamada.

Figura 40: psap-ui llamada de usuario
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Como podemos ver se muestran los servicios que tiene el usuario disponible para 
comunicarse, en este caso puede comunicarse con Skype y por llamada telefónica. 
También se muestran los idiomas que habla dicho usuario, su dirección de correo 
electrónico y su dirección postal. También se muestra información médica como las 
alergias de dicho usuario o su grupo sanguíneo. Además se puede acceder a un XML de 
los datos del EDS si se pulsa en el icono a la derecha de Información de llamada, de 
modo que se pueden copiar, reenviar o utilizar como considere el PSAP cliente que 
contrate los servicios. Todos estos datos se han obtenido de los EDS, las estructuras que 
define el estándar PEMEA, que se obtienen automáticamente del smartphone que ha 
realizado la petición de ayuda. 

Finalmente se muestra una ventana dónde se ha emportado la plataforma WebRTC que 
se ha desarrollado. Dicha ventana tiene una etiqueta HTML “iframe” que carga otra 
página web dentro de la página web principal, de modo que puede acceder a la sala 
donde le espera el cliente que ha realizado la llamada. También se muestra un servicio 
de chat pero se decidió no implementarlo todavía.

Figura 41: psap-ui atendiendo llamada

En la figura 41 se muestra lo que vería el operador del PSAP cuando estuviera 
atendiendo la llamada del usuario. Podría comunicarse con él y ver su posición y sus 
datos al mismo tiempo. Aunque no se ha implementado para ésta demo, mi servicio de 
WebRTC cumplió con el requisito opcional de que las llamadas pudieran ser de más de 
2 miembros para poder añadir un traductor a la llamada. De modo que aunque no se 
haya incluido en esta demo sólo habría que añadir un botón que enviará la información 
de la sala al traductor y que éste entrara en la conversación.
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El psap-ui dispone de un fichero de configuración dónde se pueden definir cierto 
parámetros. Casi todos son opcionales y en caso de no introducirlos se cogen ciertos 
valores por defecto. Es obligatorio introducir la clave de google maps que se va a 
utilizar, qué ciudad se desea visualizar en el mapa y la ruta de la api del psap-
backoffice, que en este caso se levanta con el mock up y es por tanto la misma dirección 
en la que nos encontramos añadiendo /api/eds. También habrá que indicar la dirección 
dónde se encuentra levantada la plataforma WebRTC y habrá que configurarlo para 
utilizar ssl, puesto que, como ya se explicó anteriormente, Chrome restringe el acceso a 
la cámara si no se utiliza https.

Para realizar la integración se ha tenido que comprender AngularJS, el framework con el 
que está realizada. Se ha tenido que comprender puesto que ha habido que añadir lógica 
a los controladores para poder interactuar con el servicio de WebRTC y empotrar el 
iframe en la vista. No obstante, cómo el servicio de WebRTC se ha diseñado teniendo 
en cuenta un alto grado de desacoplamiento, no ha requerido realizar demasiados 
cambios en el psap-ui para integrar dicho servicio.
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5. Pruebas
En esta sección se describen las pruebas que se utilizaron para validar el correcto 
funcionamiento del sistema. Conforme se acercaba el final del desarrollo, se informó de 
que el sistema debía de ser funcional antes de lo que se esperaba. Esto se debió a que 
Deveryware tenía iba a hacer una demo de la implementación del psap-ui y querían 
poder enseñar que funcionaba con la nueva funcionalidad de WebRTC.

Esta noticia fue la que limitó algunas de las funcionalidades previstas y obligó a tener 
que terminar el servicio antes de los inicialmente planeado. Puesto que todavía se 
tendrían que desarrollar los test unitarios y de integración que serían lo más adecuado 
para un proyecto de desarrollo de software, pero todavía había que implementar algunas 
funcionalidades, se decidió que no se realizan pruebas unitarias for falta de tiempo.

No obstante habría sido demasiado arriesgado utilizar el sistema en la demo sin probar 
previamente su correcto funcionamiento. El equipo de desarrollo tiene un servicio de 
Jenkins desplegado en la nube. Este servicio se utiliza para que cuando se sube algo a 
Git, si dicho repositorio consta de un archivo llamado Jenkinsfile, Jenkins ejecuta los 
mandatos de dicho archivo. Con esto lo que se hace es ejecutar los mandatos que 
levantan el servicio, de modo que si da algún error o falla en algún punto Jenkins te 
notifica y te indica que lo que estás subiendo falla. También se puede configurar el 
Jenkinsfile para que pase los test unitarios si están implementados. Además está 
conectado con el Slack que utiliza el equipo, de modo que basta con que se consulte el 
mensaje que llega a el grupo de Slack de Jenkins para saber si los nuevos cambios que 
has subido fallan al desplegarse, y puedes ver la traza de error para identificar en que 
parte del código ha fallado.

Pese a no tener tiempo para hacer las pruebas unitarias y de integración que habrían sido 
necesarias, se creó dicho Jenkinsfile por si al implementar nuevas funcionalidades, 
pudiera fallar el sistema de forma crítica. Esto permitió ahorrar mucho tiempo de las 
pruebas end to end que realizamos, puesto que si Jenkins decía que la nueva versión no 
había sido capaz de arrancar, se ahorraba el tiempo de tener que arrancar el servicio para 
descubrir que fallaba. Por lo tanto el procedimiento general consistía en corregir errores, 
subir a Git, comprobar si Jenkins daba el visto bueno, y si lo daba se procedían a 
realizar las pruebas end-to-end.

Las pruebas end-to-end que se realizaban consistían en comprobar el correcto 
funcionamiento en diversos dispositivos de la nueva funcionalidad añadida en cada paso 
del desarrollo. Dichos dispositivos fueron varios portátiles diferentes con sistemas 
operativos Windows y Linux, teléfonos móviles que utilizaban Android y iOS, y 
también se probó en un ordenador Mac. También, durante la fase de permitir 
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compatibilidad con múltiples navegadores web, se probó su correcto funcionamiento en 
Chrome, Firefox, Safari y Edge.
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6. Conclusiones
En este Trabajo de Fin de Grado se ha diseñado y desarrollado un sistema de llamadas 
que utiliza el estándar WebRTC para realizar una comunicación en tiempo real. 

A continuación se recogen las principales conclusiones técnicas, que son consecuencia 
de las decisiones tomadas durante el diseño y el desarrollo del sistema. Se presentan 
también las conclusiones personales que ha aportado la realización de este trabajo. 
Además, se incluyen algunas sugerencias sobre posibles líneas de trabajo y mejora del 
proyecto que se ha realizado.

6.1. Conclusiones Técnicas
Cuando terminé de plantearme las tecnologías que iban a ser necesarias para la 
elaboración de este proyecto y comprobé cuantas de esas tecnologías desconocía, me 
sentí un poco abrumado por la cantidad de cosas nuevas que iba a ser necesario que 
aprendiera para poder realizar este trabajo.

No obstante, desde el primer momento me pareció la oportunidad perfecta para aprender 
gran cantidad de tecnologías que consideraba imprescindibles para un ingeniero 
informático y que se usan a día de hoy en el entorno laboral. De modo que si conseguía 
llevar a cabo este proyecto, añadiría a mis conocimientos recursos muy importantes para 
mi desarrollo profesional.

He utilizado tecnologías actuales utilizadas hoy en día por multitud de empresas. Pese a 
estar estable desde hace más de un año, WebRTC todavía es una tecnología en 
desarrollo y sobre la que no hay mucha información. Es por ello que realizar un sistema 
propio me ha permitido aprender de primera mano un sistema que resulta muy útil en el 
desarrollo de aplicaciones web y que poca gente sabe utilizar. En particular, me ha 
parecido muy útil el hecho de que sean los propios navegadores los que proporcionen 
una API para que, utilizando JavaScript, pueda realizarse la comunicación con el cliente 
sin necesidad de ninguna instalación ni configuración previa.

6.2. Conclusiones Personales
El hecho de integrar el servicio con el proyecto NEXES me ha aportado una experiencia 
que no podría haber imaginado cuando empecé el trabajo y trabajaba por mi cuenta. 
Esto se debe a que nunca había trabajado en ningún proyecto tan grande, y al principio 
no me veía capaz. Pero gracias a la colaboración de mis compañeros de trabajo ha 
resultado una experiencia muy gratificante tanto a nivel profesional como personal.
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Me gustaría destacar la experiencia que ha sido trabajar en el laboratorio CoNWeT del 
grupo de investigación CETTICO, situado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid, concretamente en el grupo que 
colabora con la empresa Deveryware para el desarrollo de un proyecto europeo. 

Desde el primer día me sentí totalmente bienvenido por parte de los miembros del 
equipo. El ambiente que hay en el laboratorio da pie a preguntar siempre que tienes 
duda sobre algo, y si pueden te lo explican muy amablemente y exhaustivamente. 

A lo largo del proyecto he aprendido mucho sobre nuevas tecnologías, en parte debido a 
la búsqueda de información por mi parte, pero ha sido de gran ayuda el poder preguntar 
a los demás miembros del equipo mis dudas. Cuándo no conseguía identificar por que 
no funcionaba algún aspecto del desarrollo y me sentía atascado, siempre pude recurrir a 
preguntar a los miembros del equipo que encantados me ayudaron con mis dudas.

Ésta ha sido mi primera experiencia en el entorno laboral. Gracias a este trabajo, he 
aprendido mucho sobre el trabajo en equipo, pues no es lo mismo realizar trabajos 
grupales para las asignaturas del grado que hacerlo a nivel profesional. También he 
visto de primera mano cómo estaba organizado el proyecto NEXES, con lo que he 
podido ver cómo es trabajar en un proyecto que sigue una metodología SCRUM.

Es, por todo esto, que siento que la realización de este trabajo me ha aportado 
muchísimo a nivel profesional y personal, y estoy muy agradecido tanto a mi tutor, 
Javier Soriano, como a todos los miembros del equipo del CoNWeT dónde trabajo 
actualmente.

6.3. Futuras Líneas de Trabajo
Para concluir, en este apartado se presentan algunas posibles líneas de investigación 
futuras que se podrían seguir de cara a añadir nuevas funcionalidades al servicio que se 
ha diseñado. 

Una primera posible línea de trabajo consistiría en prescindir del Kurento Media Server. 
Para ello habría que investigar cómo gestionar la transmisión del flujo de datos entre las 
peerconnection de los clientes una vez que ya ha sido realizada con éxito la 
señalización.

Puesto que WebRTC es una API que soportan los navegadores web, muy
probablemente dispongan de eventos que capturen los streams de video y audio que 
entran por un peerconnection y se pueda redirigir al elemento de vídeo correspondiente. 
No obstante, como no se disponía de tanto tiempo cómo para investigarlo, se decidió 
utilizar el Kurento Media Server para facilitar el intercambio de los streams una vez 
producido el intercambio de mensajes de señalización.
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Otra futura línea de investigación podría ser añadir la funcionalidad de permitir elegir si 
se desea transmitir únicamente audio o vídeo. Actualmente siempre tiene que enviarse 
audio y vídeo, pero no ha opción de elegir si sólo se desea enviar alguno de los dos, ni 
de si queremos silenciar a otros usuarios.

Silenciar otros usuarios debería ser sencillo, puesto que una vez que se tiene el stream
de audio y vídeo, se podría eliminar el audio y refrescar el stream, de modo que sólo se 
vería el vídeo pero dejaría de oírse el audio. Sin embargo a la hora de decidir enviar sólo 
audio o sólo vídeo habría que tener más cuidado. En el caso de estar utilizando el 
Kurento Media Server se probó si se podía enviar sólo uno de las dos partes del stream
pero había error en el media server, de modo que quizá haya algún parámetro de 
configuración que haya que tocar para permitirlo. Sin embargo, si se consiguiera la 
futura línea de trabajo de eliminar el Kurento Media Server, es posible que el hecho de 
enviar sólo audio o sólo vídeo fuera fácil de lograr. No obstante como no se necesitaba 
dicha funcionalidad se decidió no implementarla.
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