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RESUMEN            

 

El proyecto de tesis tiene como objetivo la creación de una plataforma de 

código libre que permita construir una red social  y añadir características 

sociales y herramientas que integren videoconferencias como mecanismos 

de comunicación entre los actores.   

 

Existen estudios reconocidos (1) que nos pueden indicar una necesidad de 

investigación sobre los campos de las redes sociales. Esta demanda de 

conocimiento impulsa a la explotación de diferentes nichos de redes sociales 

y su integración con otros medios de comunicación que permitan responder a 

nuevas oportunidades de negocio de forma ágil. 

 

Recientemente las redes sociales más grandes a nivel mundial, de código 

propietario, como Google+ o Facebook, han integrado la videoconferencia 

como mecanismo de comunicación de los integrantes de la red. Sin embargo 

al ser privados, no se pueden realizar investigaciones sobre el 

comportamiento de las redes y sus componentes en cualquier nivel de 

complejidad.  

 

Como parte de desarrollo de la solución a nuestro problema, se ha procedido 

a investigar las diferentes redes sociales existentes y las tendencias 

actuales, luego del mismo se plantean una arquitectura de una red social que 

pueda servir como base genérica para su reutilización, y su integración con 

un sistema de videoconferencia, como herramienta de colaboración en línea; 

o también con nuevos modelos e ideas innovadoras para el desarrollo de la 

sociedad. 
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Para tener una mejor abstracción de cómo se ha estructurado los contenidos 

de la tesis se ha divido la tesis en cinco  capítulos.  

 

El primer capítulo presenta una breve introducción del internet y su evolución 

a las redes sociales, además de su posterior integración con las 

videoconferencias. 

 

El segundo capítulo presenta un estado del arte de todos los conceptos 

teóricos sobre las redes sociales, modelos de seguridad y su aplicación en 

las redes sociales, sistemas de videoconferencias y un marco de trabajo para 

el desarrollo de este trabajo. 

 

El tercer capítulo presenta el planteamiento del problema que ha sido 

resuelto. 

 

El cuarto capítulo presenta la solución presentada para nuestro problema, en 

su componente social y su componente de videoconferencia. Además de una 

explicación de detallada  de las mismas.  

 

Este capítulo implica el análisis y diseño del sistema, el análisis y diseño del 

modelo de datos, la arquitectura planteada de la red social, los módulos de 

videoconferencia y mecanismos de comunicación, la relación que existe 

entre módulos y los procesos que se ejecutan dentro de cada módulo, y las 

diferentes pruebas de los motores de videoconferencias. 

 

En el quinto capítulo se presenta las conclusiones y líneas futuras 

presentadas en este trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las nuevas tendencias de comunicaciones de las personas a 

través del internet están basadas en las redes sociales. Esto es debido a que 

en realidad Internet tiene apenas unos 25 años aproximadamente desde su 

lanzamiento al mundo, siendo relativamente nuevo y está evolucionando 

para ajustarse al comportamiento de la humanidad, lo cual implica un cambio 

fundamental en la misma. 

 

Internet nace de forma teórica a finales de los años cincuenta, y sus primeras 

implementaciones prácticas a finales de los 80, introduciendo en los años 90 

la conocida World Wide Web (WWW). 

 

Los componentes del primer Web son:  

 El identificador de recurso uniforme (URI), que es un sistema universal 

para referencial recurso en la web.  

 Los hiperenlaces que modelan las relaciones o interacciones entre 

personas.  

 El Lenguaje de Marcado de Hipertexto (HTML) que se usa para definir 

la estructura y el contenido de documentos hipertexto, hipermedia 

(texto, imágenes, videos u otros contenidos multimedia).  

 El protocolo de transferencias de hipertexto (HTTP), que especifica 

cómo se comunica el navegador  el servidor entre ellos.  

 

A esta etapa de la WWW se la denominó “Web 1.0”, donde los sitios web con 

sus respectivos hipermedia, eran publicados por personas con conocimientos 

tecnológicos conocidas con el nombre de “Webmaster”,  siendo un factor que 

influía en la baja cantidad de publicaciones de páginas estáticos en la web, y 
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sus usuarios consumidores se limitan a la observación pasiva de los 

contenidos.  

 

En 1994 se crea la World Wide Web Consortium (W3C) dirigido por Tim 

Berners-Lee, que desarrolla estándares (o recomendaciones)  para la WWW, 

que permiten a los ordenadores de la web almacenar y comunicar diferentes 

formas de información. 

 

En el 2004, se incorpora el concepto de la web 2.0, que asocia aplicaciones 

web que facilitan compartir información, la interoperabilidad y el diseño 

centrado en el usuario, y la colaboración en la WWW. Esto permite a los 

usuarios interactuar y colaborar entre sí como creadores de contenidos 

dinámicos que son generados en una comunidad virtual. Es decir, está 

orientada a la interacción y redes sociales. 

 

Esta nueva etapa se caracteriza por el uso de técnicas como CSS (2),  

JavaScript (3), AJAX (4), Java Web Start (5), RSS (6) / ATOM (7), URL con 

significado semántico, JSON (4), Mashup (aplicación web híbrida) (8), y 

algunos aspectos sociales. 

 

Todas estas tecnologías del momento dan a lugar a la aparición de 

aplicaciones web o entornos para compartir recursos como Youtube (versión 

inicial) (9), Blogs, Wordpress (10), Wikis, que son medios sociales que 

pueden ser administrados y actualizados por cualquier usuario con un 

conocimiento técnico básico.   

 

Hoy en día, las aplicaciones web están sufriendo un cambio debido a que se 

está añadiendo comportamientos sociales en las mismas,  creando sitios web 

que están alrededor de la gente, donde sus perfiles y el contenido se mueven 

con ellos cuando visitan un sitio web diferente. Un ejemplo de estas 
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aplicaciones tenemos en Facebook (11), Linkedin (12), Twitter (13), Youtube 

(versión social), Slideshare (14), entre otros. 

 

Esta evolución nos puede indicar claramente que la tecnología no cambia la 

forma en que trabaja nuestro cerebro, ya que las redes sociales no es algo 

nuevo, sino que es un comportamiento humano durante miles de años, en 

donde las personas tienen la necesidad de formar parte de grupos, construir 

relaciones fuertes y débiles, formar alianzas, difundir rumores y chismes, 

establecer conversaciones, interactuar, entre otros. (15) 

 

La aparición de las redes sociales no es más que la forma de representar la  

vida real en la WWW. Aunque cada día avanza más la tecnología y aparecen 

nuevas herramientas de comunicación, nosotros hemos utilizamos el mismo 

patrón de comportamiento de evolución a lo largo de la historia.   

 

 A partir del 2006 aparecen trabajos sobre una nueva era de la WWW 

denominada Web 3.0 o Web semántica, la cual se basa en la idea de añadir 

metadatos semánticos y ontológicos a la WWW, que permiten describir el 

significado y la relación de los datos. Con un objetivo de ampliar la 

interoperabilidad entre los sistemas informáticos usando agentes inteligentes, 

que son programas que buscan información sin operadores humanos. 

 

Esta evolución ha permitido la aparición de nuevas aplicaciones con un 

paradigma basado en una arquitectura de objetos distribuidos, como por 

ejemplo FLEX (16) y HTML5 (17). 

 

HTML5 (17) (18) nace como necesidad de crear aplicaciones avanzadas de 

cliente basado en la Web, mientras que en el servidor  se  incluye el 

despliegue de servicios en la Nube (Cloud Computing). 
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Además existen estudios de empresas reconocidos como GARTNER (1) 

(19), que nos indican un gran auge en la investigación en muchas 

tecnologías emergentes, que incluyen a las redes sociales y la computación 

en la nube. 

 

En este trabajo hemos planteado una solución que sirva como base para el 

desarrollo de redes sociales permitiendo modelar la comunicación de la vida 

real entre dos o más personas. También se ha realizado un extenso análisis 

para incorporar un sistema de tiempo real como es la videoconferencia para 

proporcionar al usuario un medio de comunicación dentro de la red social. 

 

Entre los objetivos que se desea conseguir es que los usuarios puedan 

comunicarse de forma natural a través de internet, basado en herramientas 

colaborativas ya sea de forma síncrona o asíncrona.   

 

Como mecanismo de eficiencia y eficacia en el desarrollo de esta 

herramienta, se ha realizado utilizando en un marco de trabajo de rápido 

desarrollo web, que permita cumplir con los requisitos de los conceptos 

sociales de la vida real, y aplicando estándares que acoplen las actividades y 

acciones de los usuarios en la red, pero siempre haciendo un enfoque en una 

metodología que motive a los usuarios de la red que se desee implementar. 

 

Toda esta investigación realizada, permitirá entender y experimentar cuales 

son los componentes más importantes que puedan motivar a una red social, 

y además se podrá reutilizar en cualquier nuevo ámbito, ya sea educativo o 

comercial.    



16 
 

CAPÍTULO 2: ESTADO DE LA CUESTIÓN 

2.1 INTERNET 

2.1.1 La evolución del Internet 

 

En los años 60 se comienza a pensar en una red descentralizada en el 

Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y en la corporación RAND. 

Para 1961 aparece un primer trabajo teórico sobre “conmutación de 

paquetes”, y luego es financiada por la Agencia de Proyectos de 

Investigación Avanzada (ARPA) para realizar una prueba práctica (20). 

 

En 1965 se encontró la forma de hacer dialogar los ordenadores entre sí, 

cuando se conectó una computadora TX2 en Massachusetts con un Q-32 en 

California a través de una línea telefónica conmutada de baja velocidad, 

creando así la primera red de computadoras de área simple. (20) 

 

 A finales de 1969 el Departamento de Defensa Americano (DoD) que 

utilizaba una comunicación telefónica (Red Telefónica Conmutada, RTC), 

denominada “conmutación de circuitos”, llegó a la conclusión de que sus 

sistemas de comunicación eran demasiado vulnerables, debido a que existía 

el riesgo de quedar aislado parte del país, en caso de ataque militar sobre 

esas las redes de comunicación. (21) 

 

Es así que se empieza a la estimulación a proyectos de investigación a 

través de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados (ARPA en 

inglés), dando como resultado una red experimental de cuatro nodos, 

denominada ARPAnet, cuya idea inicial era la de conseguir que la 

información llegara a su destino, aunque parte de la red estuviera destruida. 
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En el proyecto ARPAnet se desarrolla una “conmutación de paquetes”, que 

consiste en fragmentar la información, dividiéndolas en partes con 

determinada longitud, y se la denomina “paquete”,  donde cada uno de ellos 

tiene una cabecera con datos de destino, origen, código de comprobación, 

etc. El  camino de transporte a su destino podría ser variante por varios 

nodos alternativos utilizando un control de pérdida o corrupción de paquetes. 

 

En 1974 se presentó una forma de comunicación entre los ordenadores, a la 

cual se denominó protocolo, y su primera versión es denominada 

“Transmission Control Protocol/Internet Protocol” (TCP/IP). Este protocolo fue 

utilizado oficialmente por el proyecto de ARPAnet a finales del 80. En esta 

época (1980) el proyecto  de la red de computadoras, se divide en Arpanet y 

Milnet (red militar con acceso controlado a Arpanet),  mientras que nace otra 

red en Europa que se denomina Minet, como extensión de Milnet.  (20) (21). 

 

El éxito del concepto, produce que nuevos organismos crean sus propias 

redes locales, evolucionando hacia la red denominada ARPA Internet, cuyo 

nombre fue motivo de varios cambios, llegando finalmente al nombre como 

Federeal Research Internet, TCP/IP Internet y finalmente, INTERNET (21).    

 

En 1983 se creó un proveedor de servicios de internet para estandarizar el 

protocolo TCP/IP. Se centró la función de supervisión de asignación de 

identificadores como son las direcciones IP, sistemas autónomos, servidores 

raíz de nombres de dominio (DNS)  y otros recursos relativos a los protocolos 

de internet, que luego designa sus funciones a la entidad  “Internet Registry”.  

 

En 1986 la NSFnet se convirtió en la principal “red en árbol” de Internet, 

complementada por otras redes de EEUU y Europa, tanto públicas como 

comerciales, creando el esqueleto básico (Backbone) de Internet.  (20) 
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A finales de los 80 se incluye inicialmente a las redes universitarias y centros 

de investigación, pero luego se adjuntan las empresas privadas, organismos 

públicos y asociaciones de todo el mundo, dando como resultado un 

crecimiento de gran escala, con más de 50.000 redes y 4 millones de 

sistemas y más de 70 millones de usuarios. 

 

En 1989 un grupo de físicos encabezado por Tim Bernes-Lee creó el 

lenguaje HyperText Markup Language (HTML)  basado en el Standard 

Generalized Markup Language (SGML), quienes luego de poco tiempo, 

construye el primer cliente web, llamado WorldWideWeb (WWW) y el primer 

servidor web. Este software facilita la interacción entre el usuario y el 

computador, para el acceso a cualquier información y/o documento que se 

encuentre disponible en el Internet. (22) 

  

2.1.2 World Wide Web (WWW) 

 

La WWW fue creada por Tim Berners-Lee (23) en 1989, basado en los 

hipertextos y otros componentes. 

 

Los hipertextos eran una visión de Ted Nelson en 1965 en esa época 

denominada “maquinas literarias”.  El hipertexto era un texto  “no secuencial” 

en el que un lector no estaba obligado a leer en un orden determinado, sino 

que podía seguir nexos de unión y llegar al documento original. 

 

El primer programa de software que Tim Bernes-Lee creó para dar formato a 

la WWW lo llamó “Enrique”, abreviatura de Within upon Everything 

(Preguntar en el interior acerca de cualquier cosa), dando un primer punto de 

partida primitivo. (24) 
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En octubre de 1990 Tim empezó a construir un código que fue denominado 

NeXT para representar a la web, sin embargo tenía demasiadas 

funcionalidades para que lo entiendan fácilmente los usuarios finales.  

 

Luego Tim en una siguiente versión crea NeXTStep, que era un cliente del 

Web que incluía el Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP), un 

Identificador de Recursos Universal (URI) y el esquema para direcciones de 

documentos. La cual fue unificado para usarlo con el Lenguaje Markup de 

Hipertexto (HTML). 

 

Más adelante Tim también escribió el primer servidor del Web, un software 

que contiene páginas web en una parte de un ordenador y permite a otros 

acceder a ellas, y utilizó un alias para este servidor (info.cern.ch). 

 

2.1.2.1 La WWW y su evolución 

 

La World Wide Web (WWW) o Red informática mundial es un sistema de 

distribución de información basado en hipertextos o hipermedios enlazados y 

accesibles a través de Internet. 

 

Entre los componentes de esta primera versión web se encuentran (18): 

 La componente de dirección URI (URL), que es la dirección en la red 

de cualquier documento o recurso, cuyos hiperenlaces modelan las 

relaciones o interacciones entre personas, y todo recurso web posee 

un URL que lo identifica.  
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 La segunda componente es HTML, que es un lenguaje abierto, que 

describe documentos hipermedia, y está basado en una programación 

y navegación web muy sencilla. 

 

 Otro componente es el protocolo transaccional genérico, conocido 

como HTTP, que es un protocolo sin estados (stateless), y está 

basado en servidores que deben proporcionar servicios escalables. 

 

 

Ilustración 1. Evolución de la WWW. (15) 

 

 

Esta primera web se la denominó Web 1.0, en la cual los usuarios se limitan 

a la observación pasiva de los contenidos que se han creado para ellos.  

En el 2004 nace el término Web 2.0, su concepto permite a los usuarios 

interactuar y colaborar entre sí como creadores de contenidos generados por 

usuario en una comunidad virtual. (25). En otras palabras está orientada a la 

interacción y redes sociales. (Ver Ilustración 1). 
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El término de web 2.0 está asociado a Tim O’Reilly, cuando sugiere una 

nueva versión de la WWW, y se refiere a un cambio más en la forma como 

en los desarrolladores de software y usuarios finales que utilizan la web. (25) 

 

En la actualidad se dice que estamos entrando a nueva evolución de la 

WWW, bajo la aprobación de Tim Bernes-Lee, cuya intención es la poder  

añadir significado a la web, denominada Web 3.0 o Web Semántica. Aunque 

muchas referencias nos indican que su definición es muy abstracta y no hay 

un acuerdo sobre que es Web 3.0, otros indican que su solución será la 

aplicación de las ontologías. (26)  (27) (28). 

 

Tim Berners-Lee y Eric Molinero anticiparon que la web alcanzaría su 

máxima capacidad  cuando los datos pudieran ser compartidos y procesados 

tanto por herramientas automatizadas como por los usuarios.  (27) 

 

Entre las dificultades de esta nueva web está la sintaxis RDF/XML que no es 

muy fácil de leer. (29) 

 

Por otro lado aparece un último término conocido como la web 4.0 o la Web 

Ubicua, donde su objetivo es el de unir las inteligencias tanto las personas 

como las computadoras para que se comuniquen entre sí, en la toma de 

decisiones. (30) 
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2.2 REDES SOCIALES 

 

2.2.1 Redes sociales 

 

2.2.2 Análisis de redes sociales 

 

En las últimas décadas las redes sociales y sus métodos de  análisis son de 

interés para la sociedad, con la finalidad de modelar comportamientos con un 

enfoque muy alto en la relaciones entre dos entidades y los patrones e 

implicaciones entre ellos.  (31) 

 

Hay varias investigaciones sobre las redes sociales, como modelos 

matemáticos y estadísticos, con la finalidad de poder describir los fenómenos 

empíricos y los conceptos centrales en la teoría social. (31) 

 

La frase de las “redes sociales”  se refiere a una colección de actores y 

relaciones entre ellos, cuyo término es  atribuido  a Barnes (1954). 

 

El concepto central de relaciones, redes y sus estructuras se estudian casi de 

forma independiente en algunas áreas sociales y otras disciplinas. 

 

Los componentes de las redes sociales son (31): 

 Los actores y sus acciones, que son vistos como interdependientes 

más que independientes. 

 Las relaciones entre actores son canales para transferir un recurso. 

 Modelos de redes enfocado a individuos 

 Modelos de redes conceptualizados en la estructura y su patrón de 

duración de las relaciones. 
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En un análisis de las redes sociales, los atributos de los actores sociales 

como la raza, etnia, tamaño, productividad de entidades,  corporaciones,  son 

entendidos como patrones o estructuras de relaciones alrededor de las 

unidades (actores). (31)  

 

Entre las motivaciones de los usuarios para la construcción de redes 

podemos mencionar: grupos sociales, popularidad, prestigio, balance 

estructural (Heider 1946), transitividad, “clique” (es un grafo no dirigido) (Luce 

and Perry 1949) (32) , subgrupos, cohesión social, posición social, rol social, 

reciprocidad, mutualidad, intercambio, influencia, dominancia, conformidad. 

Además suelen tener tendencias sociológicas como la cohesión y la 

influencia (basado en la transitividad), las cuales pueden causar la 

segmentación dentro de los subgrupos. 

 

Los tres modelos matemáticos que representan estas motivaciones en las 

redes sociales son: la teoría de los grafos, teoría estadística y probabilidad y 

los modelos algebraicos. 

 

La teoría de los grafos provee una apropiada representación de redes 

sociales y un conjunto de conceptos que puede ser usado para estudiar 

propiedades de las redes sociales. (33) (34)  (35) (36) (37) 

 

La teoría estadística toma importancia cuando los investigadores  comienzan 

a realizar estudios de reciprocidad, mutualidad, balance y transitividad. 

Encontrando estudios para modelar el comportamiento cuando los actores 

forman tríos y sus diferentes tipos.  (38) (39) 
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Los modelos algebraicos son usados ampliamente para estudiar las multi-

relaciones de las redes, y sus diferentes combinaciones, como por ejemplo 

“amigos de amigos” (White 1963, Boyd 1969). 

 

 

2.2.3 Conceptos sobre redes sociales 

 

Existen algunos conceptos importantes que conforman las redes sociales, 

como son los actores, enlace relacional, pares, tríos, subgrupos, grupos, 

relaciones y red. 

 

 Actor.- son considerados las entidades sociales,  puede ser personas, 

corporaciones o unidades sociales colectivas como son eventos, 

organismos, ciudades, institutos.  

 

El termino actor no implica que estas entidades tengan la habilidad de 

“actuar”. 

 

 Enlace relacional.- cuando los actores están vinculados por enlaces 

sociales. Este concepto establece un vínculo entre dos pares de 

actores.  

 

Algunos de los ejemplos más comunes son: 

 

o Evaluación de una persona por otra, para establecer amistad o 

respeto. 

o Transferencia de recursos materiales, por ejemplo una 

transacción 
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o Asociación o afiliación, por ejemplo asistir a un evento social o 

pertenecer a un club social. 

o Comportamiento de interacción, como por ejemplo hablar, 

enviar mensajes, videoconferencias. 

o Desplazamiento entre dos lugares, como una migración, o una 

movilidad física. 

o Una conexión física, como un camino un rio un puesto que 

conecta dos puntos. 

o Relaciones formales, como por ejemplo una autoridad. 

o Una relación biológica, como un descendiente. 

 

 Par.- es el nivel más básico, establecer un vínculo o una relación entre 

dos actores. 

 

 Trío.- relaciones  entre grandes subconjuntos de actores. Existen 

algunos estudios, modelos y métodos con enfoque a la construcción y 

análisis de tríos (Simmel, 1908).  La teoría del balance de la red está 

basada y motivada en el análisis de este concepto, especialmente si 

tiene propiedad transitiva. 

 

 Subgrupo.- analiza un subconjunto de actores y todas las relaciones 

sobre ellos. 

 

 Grupos.-  no es simplemente una colección de pares, tríos o 

subgrupos,  permite un modelo de relaciones sobre el sistema de 

actores. Un sistema de relaciones sobre los miembros de un grupo.  

Es una colección de todos los actores sobre las relaciones que se 

desea medir la red. 
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 Relaciones.- es la colección de enlaces de una clase específicos 

entre miembros de un grupo. Por ejemplo amigo, compañeros de 

trabajo. 

 

 Red social.- consiste es un finito conjunto de actores y la relación o 

relaciones definidas entre ellos. La presencia de la información de las 

relaciones es una característica crítica de la red. 

 

2.2.4 Tipos de redes 

 

Existen diferentes tipos de redes que considerar, para conocer cual 

deseamos construir para su posterior análisis. Se categorizan por su 

naturaleza de conjuntos de actores (número de modos de la red) y las 

propiedades de los enlaces entre ellos (número de afiliaciones). Estas 

categorías son las redes tipo de modo-único, de modo-dual, de afiliación,  

redes egocéntricas y otras redes especiales. (31) 

 

La red tipo “modo-único”, estudia un conjunto de simple de actores, mientras 

que el “modo-dual”, estudia dos conjuntos de actores, o un conjunto de 

actores  y un conjunto de evento (afiliación). En donde “modo” se refiere al 

número de tipos distintos de entidades sociales en la red. 

 

Las redes de afiliación son medidas con respecto a una asistencia de la red, 

crece cuando los actores son medidos respecto a la afiliación o asistencia, un 

conjunto de eventos o actividades. 

 

Una red egocéntrica consiste en un actor focal, (denominado ego), como 

conjunto que afecta a quien vínculo al ego, y sus mediciones son con 

respecto a estas mediciones. 
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2.2.5 Mediciones en una red  

 

La presencia de relaciones implica un número de problemas en las 

mediciones, incluido la unidad de observación (actores, pares de actores, 

enlaces, o eventos) y la cantidad de esas relaciones (direccional vs no-

direccional). (31) 

 

Las redes sociales puede ser analizadas como un número diferentes de 

niveles, como son: los actores individuales, los pares de actores, los actores 

triples, un subgrupo de actores o toda la red en completo. 

 

La cuantificación relacional, tiene dos propiedades importantes para las 

redes, que son que los vínculos  que pueden ser uni-direccionales (por 

ejemplo la relación “seguir”  o “amigos de amigos”) o bi-direccionales 

(ejemplo la relación “amigo”). 

 

Cuando se trata de una colección (grupos), existe una variedad de técnicas 

para medición, como son: cuestionarios, entrevistas, observaciones, archivos 

grabados, experimentos. (40) 

 

Existen tres tipos de cuestionarios que se pueden aplicar: lista, elección libre 

o ranking vs calificación. Para las mediciones con un ranking o calificación, 

suelen ser utilizados para reflejar el nivel de intensidad de fuerza que existe 

entre dos enlaces, donde estos enlaces son calificados de alguna forma por 

cada actor (extremo). (41). 

 

En las entrevistas que se puedan realizar cara a cara, o en el teléfono, 

suelen ser mecanismos para obtener información de los datos de la red.  
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Los archivos que puedan compartir los usuarios es una medida de 

interacción, que puede ser importante para un usuario. (42) 

 

2.2.6 Redes sociales en la vida real 

 

En la vida real un usuario tiene diferentes grupos en su vida, esto puede ser 

los amigos de su ciudad natal, los amigos del colegio, la familia, los 

compañeros del trabajo, entre otros. (Ver ilustración 2). 

 

Además existe la necesidad de compartir materiales como fotos, 

documentos, videos entre todos sus amigos, para luego hacer comentarios 

sobre estos recursos. 

 

Al analizar esta funcionalidad con respecto a las redes sociales actuales 

como Tuenti, Linkedin, se encontró que no existía un mecanismo que le 

permita al usuario poder decidir con qué grupo podría compartir una 

información. 

 

Otra funcionalidad que recientemente ha cambiado en Google es que 

antiguamente cuando se hacía una búsqueda en Google, no mostraba tus 

amigos, convirtiéndola en una búsqueda solitaria, sin embargo ahora se ha 

incluido los amigos de la red social “Google+” que han hecho “+1” en alguna 

página, convirtiéndola  una búsqueda social. 
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Ilustración 2. Grupo de amigos en tres capas (privado, amigos y  amigos de amigos) 

vs grupo de capas (profesores, estudiantes) en diferentes contextos. (43) 

 

 

 



30 
 

En la ilustración 2 (sección superior), se puede destacar la representación de 

los diferentes niveles de amistad que tiene una persona en la web, la cual ha 

sido implementada en Facebook en sus primeras versiones. 

 

 En la Ilustración 2 (sección inferior),  se puede destacar que además de 

existir capas para representar a los diferentes niveles de amistad (sección 

inferior izquierda),  los usuarios tienen como demanda poder controlar sus 

contactos usando diferentes niveles de amistad y diferentes contextos 

(sección inferior derecha). (15) 

 

Esta demanda por controlar de una forma más adecuada los contactos que 

los usuarios tienen en las redes sociales, se debe a que existe un cambio 

fundamental o una re-arquitectura que está evolucionando Internet. 

 

Otro cambio que se está dando en los usuarios en el uso de Internet, es que 

las personas al momento de comprar un producto, buscan previamente las 

preferencias de sus amigos, lo que implica que preferentemente buscan 

información de amigos (usuarios más influyentes) más que información de 

los vendedores de productos o marcas. 

 

Este cambio de comportamiento de los usuarios del Internet no sólo aplica 

cuando un usuario va a un restaurante que ha recibido buenas 

recomendaciones de sus amigos, sino que aplica a todos los negocios que 

hacemos. Por lo que es importante tratar de integrar nuestro portal con las 

redes sociales, para poder controlar este tipo de comportamientos y así 

lograr un marketing más inteligente, basado en las preferencias de los 

usuarios. (15). 
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2.2.7 Como construir nuestra propia red  

 

Es importante indicar que no se debe hacer enfoque en la tecnología a usar, 

lo principal para una red es la motivación que puedan tener los usuarios. La 

gente le da más importante a la comunicación que provee las nuevas 

herramientas de redes sociales, antes que la tecnología que usa. 

 

La tecnología nueva no implica un cambio en nuestro cerebro,  ya que las 

redes sociales no son algo nuevo. Durante siglos las personas se unen a 

grupo,  creando relaciones fuertes o débiles con otras personas. Es por esto, 

que el cambio que se está dando en la WWW, es simplemente la verdadera 

representación de nuestra vida real.  

 

Existen dos problemas cuando se enfocan en la tecnología: 

 

1. El primero es que las personas no entienden que hacer con las cosas 

que construyen en las redes sociales, por ejemplo, existen páginas de 

fan de Facebook con miles de seguidores pero no hay interacción 

entre el propietario de la página y sus seguidores. 

 

2. El segundo problema es más complicado y  suele ser ignorado por los 

usuarios. Las personas no dicen que están haciendo en las redes 

sociales de forma literal, como por ejemplo “estoy socializando en 

Internet”.  Estas actividades realizadas por los usuarios de las redes 

sociales se representan a través de oraciones como por ejemplo 

“Diego agregó 3 fotos nuevas al álbum de Madrid”, que es publicada 

en el perfil del usuario Diego. 
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Las redes sociales son básicamente un medio que nos acerca al usuario 

final, pero entender que desean los usuarios considerando los 

comportamientos humanos en general será tarea difícil.  Sin embargo  

existen características que podemos considerar para construir nuestra propia 

red (15): 

 

1. Las personas tienen más de un grupo para socializarse. En un estudio 

que se realizó demostró que la tendencia es que las personas tengan 

entre 4 y 6 grupos, en donde cada grupo suele tener un promedio de 2 

a 10 personas. Algo muy interesante es que estos grupos suelen ser 

muy independientes, sin embargo muchos usuarios tratan de unir 

estos grupos. (15). (Ver Ilustración 3). 

 

A pesar de que existen un promedio de 10 personas por grupo, se 

suele ser más cercano a ciertos usuarios de un grupo. 

 

2. Los usuarios desean realizar publicaciones a un público objetivo que 

usualmente es un subconjunto de sus contactos. 

 

En la ilustración 3 (izquierda), se puede ver cómo están agrupados los 

amigos de Facebook de un usuario, donde los receptores a los cuales se le 

quiere entregar la información tienen un color rojo.  

 

En la ilustración 3 (derecha) se puede ver cómo están agrupados los amigos 

de Facebook por grupos o contextos, permitiendo al usuario enviar una 

publicación sólo al grupo de color rojo. 

 



33 
 

 

Ilustración 3.  Actores y receptores de una publicación. (15) 

 
3. Permitir a los usuarios personalizar los nombres de los grupos que ha 

creado.   

 

4. Proporcionar a los usuarios mecanismos de conversaciones que 

puedan ser utilizados con un subconjunto de sus contactos, como por 

ejemplo el chat, videoconferencia, mensajes, correos, entre otros. (44) 

 
 

2.2.8 Como influencian los actores y sus enlaces   

 

Las personas rara vez realizan una decisión solos, siempre observan a los 

demás para tomar una decisión, incluso en ciertas ocasiones nuestras 

influencias (personas cercanas) toman las decisiones por nosotros. 
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Existen dos factores principales para entender cuando alguien puede ser 

influenciado:  

 El primero es como le gusta una red (que tan grande es, como está 

conectado, que mensajes ha recibido, cual fue el último mensaje en la 

red) y  

 El segundo es  cuál ha sido su experiencia anteriormente. (15). 

 

Por ejemplo, que pasa si un “influenciador” (blogger) me recomienda comprar 

una marca X, pero otros dos amigos más cercanos me recomiendan la marca 

Y. El usuario final se decidiría por la opinión de sus amigos más cercanos, 

siendo omitida por el usuario  la influencia del blogger. 

 

Así mismo se ha demostrado que si un actor que está altamente conectado y 

es influyente en la red, al enviar un mensaje a todos sus enlaces, será mucho 

más influyente, que si el mensaje es enviado por el administrador a todos los 

actores de la red. 

  

En 1940 (45) se realizó un estudio donde se demostró que cuando los 

usuarios decidían por quién votar, la gente es menos influenciada por los 

medios masivos (televisión, radio), y eran mucho más influenciados por la 

familia y amigos cercanos. Esto se aplica de igual forma con el 

comportamiento de compra de hoy en día. Aunque este estudio tenga más 

de 70 años de antigüedad hay que considerar que son costumbres que 

difícilmente van a cambiar. 

 

2.2.8.1 Ejemplos de influencias en las redes sociales  

 

Un ejemplo de la influencia que pueden tener ciertos “nodos o actores” en 

una red fue la técnica empírica aplicada en la campaña digital de Obama en 
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el 2008, cuyos resultados de campaña digital recolectaron exitosamente la 

cantidad más alta conseguida en la historia de los EEUU, por un valor de 265 

millones de dólares, debido al efecto multiplicador de motivación que 

ejercieron sobre la red estos  “nodos” simpatizantes de Obama.  

 

Esta técnica empírica aplicada en la campaña digital de Obama a través de 

la red social de Facebook, fue la de encontrar cuales eran todos sus 

simpatizantes (actores), y luego detectar cuales eran los simpatizantes con 

mayor número de conexiones (actores influyentes) que lograban conseguir 

más influencia sobre los votantes. Para luego ser instruidos a favor de la 

campaña con charlas personalizadas, y conseguir un efecto multiplicador en 

la red, logrando la obtención de nuevos votos. (46) 

 

 

Ilustración 4. En la sección derecha de esta ilustración se encuentran las mejores 
tarifas encontradas por otros. Sitio web kayak.com. 

 

En un estudio (15) (44) que se realizó a una página web de artículos de venta 

en línea, se demostró que al incluir los comentarios de los clientes  (enlaces 

temporales) sobre un artículo que deseamos comprar, eran muy influyentes 

en las decisiones de los nuevos usuarios que visitaban la web.  Este estudio 

(15)  también se aplicó en la página de venta de tickets aéreos (kayak.com) 
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que mostraban los precios que pagaron otras personas sobre una misma ruta 

en los últimos 90 días. Esto afecto considerablemente si se ofrecía como 

barato o como caro, influenciando la decisión de compra del usuario. (Ver 

ilustración 4).  

 

Otro estudio realizado por Duncan Watts (47)  se encontró que cuando un 

usuario deseaba escuchar o descargar una nueva canción musical, prefiere 

las canciones que los amigos habían escuchado, antes que escuchar una 

nueva canción. Esta investigación fue claramente aplicada a un producto en 

el mercado actual conocido como “Spotify” (48). 

 

2.2.9 Como se muestran las personas  en las redes sociales 

 

Uno de las cosas más importantes dentro de una red social, es cómo los 

usuarios de la red se pueden presentar asimismo hacia los demás. Los 

usuarios cuidan mucho sobre cómo se ven ante los demás. Esto implica que 

un perfil es muy importante en una red social. 

 

En algunos estudios se encontró que las personas  piensan mucho acerca de 

las actualizaciones de los estados que publican. Los usuarios publican cosas 

porque piensan que es algo de interés. Incluso deciden no publicar en 

ocasiones, porque el cómo se va a ver ante los demás. (15) 

 

Es cierto que los usuarios tienen varias facetas, ya que actúan de diferente 

forma ante su familia, compañeros de trabajo o amigos. Siendo esto una 

referencia muy importante en la sección que muestre las actividades del 

usuario ante los demás (el perfil de usuario). 
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Para las personas que editan su perfil, se ha encontrado que solo un 18% 

actualiza su perfil durante las primeras 24 horas de creación, y luego sólo el 

12% restante, lo cambia luego de una semana (15). Todo esto indica que es 

muy importante permitir a los usuarios personalizar la información del muro 

de su perfil, permitiéndole configurar como poder presentarse ante los 

demás. 

 

Un estudio en Facebook (49)  demostró que solo el 8% de los usuarios 

configuran su perfil totalmente público, y el 64% configura su perfil sólo para 

sus amigos.   

 

Una de las funcionalidades de la configuración de los perfiles, es que un 

usuario puede hacer comentarios en el muro de un contacto (amigo), esto 

implica que pueden ser comentarios positivos o negativos, sin embargo se 

conoce que las personas en general tienen un comportamiento adecuado, 

demostrando que al construir una red  es mejor un patrón permisivo que 

restringido. 

 

Una anomalía que se ha encontrado en el uso de los perfiles, es que hay 

personas que no son consientes de que la información del muro o sus 

mensajes personales son persistentes, es decir que si han hecho un 

comentario sobre algo o alguien, este comentario, estará para siempre en el 

muro o hasta que lo borre, siendo una causa de posibles problemas futuros 

(15). 

 

En conclusión, entre las cosas más importantes para crear tu propia red, es 

que sea una red permisiva y que tenga una alta prioridad en el 

mantenimiento de la configuración de la privacidad y muro, para dar mayor 

confianza al usuario de la red.   
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2.2.10 Estándar Activity Stream 

 

Uno de los estándares utilizados por varias redes como Google Buzz, 

Gowalla, MySql, Opera, Windows Live, se denomina Activity Streams (50).  

Este estándar presenta una alta facilidad para el manejo de la información 

que se presenta en el muro de los usuarios 

 

Un “acitivity stream” es una colección de una o más actividades individuales.  

 

Este estándar está compuesto por: 

 

 Sujeto: que representa a un actor, ya sea persona, grupo o evento 

 Verbo: que representa la actividad como tal, por ejemplo, publicar, 

comentar, chatear, conversar. 

 Tipos de Objetos, que son todas las posibles actividades que podría 

hacer el usuario, por ejemplo: Comentario #24, Publicación 45, evento 

23. 

 Extensiones, se refiere a actividades extras como son la localización, 

referencias, etiquetas. 

 

Una actividad consta de un sujeto o actor, un verbo, un objeto o un objetivo. 

Indica en una oración lo que una persona realiza una acción en o con un 

objeto. Por ejemplo: “John compartió un video”. 

 

Esta especificación debe proveer suficientes metadatos sobre una actividad 

de una persona para presentarla en cualquier lugar usando este formato. 
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Un objeto es una cosa, real o imaginaria, que participa en una actividad. 

Podría ser la entidad que realiza la actividad o una entidad en la que es 

realizada la actividad.  

 

Algunos tipos de objetos podrían tener una alternativa de representación 

como una imagen, video o fragmentos HTML. Su especificación se encuentra 

disponible para formatos ATOM y JSON. 

 

Entre los verbos estandarizados en esta especificación podemos mencionar: 

añadir, cancelar, registro, borrar, favorito, seguir, dar, ignorar, invitar, unir, 

dejar, gustar, hacer amigo, jugar, recibir, remover, remover-amigo, solicitar-

amigo, guardar, compartir, dejar-seguir, etiquetar, no-favorito, no-gustar, no-

guardar, actualizar. 

 

Entre los tipos de objetos se encuentran: articulo, audio, premio, favorito, 

colección, comentario, evento, archivo, grupo, imagen, nota, persona, 

lugares, producto, pregunta, opinión, servicio y  video. 

 

Entre las propiedades de extensión se encuentran: localización, humor, 

calificar, fuente y etiqueta. 

 

Este estándar nos permite representar fácilmente un muro de actividades de 

un actor y por lo tanto una mejor comunicación dentro de una red social. 
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2.3 SEGURIDAD EN LAS APLICACIONES WEB Y 

REDES SOCIALES 

 

En esta sección hablaremos un poco de los modelos de seguridad para 

aplicaciones web, debido a que será una parte muy importante para la 

arquitectura de una red social. 

 

2.3.1 Modelo de acceso de control discreto (DAC).  

 

El modelo DAC está conformado por una lista de “Sujetos y objetos” del 

sistema, una lista de reglas de acceso de autorización y las especificaciones 

de los accesos que tiene cada uno de los “sujetos y objetos” del sistema (51). 

 

Los sujetos pueden ser usuario, grupos o procesos que actúan a favor de 

otros sujetos. Si un sujeto es dueño de un objeto, este sujeto está autorizado 

a proveer o remover accesos al objeto o a otros  sujetos a esta 

discretización.  Sin embargo estas políticas no proveen una alta garantía de 

seguridad. 

 

Una representación del modelo DAC, es el modelo HRU (Harrisson Ruzzo y 

Ullman) que es una matriz de control de acceso (ACM) (52). Cuya matriz 

especifica los derechos de accesos de los sujetos para acceder a objetos del 

sistema, en conjunto con la ACM, el modelo HRU usa un conjunto de 

comandos para construir el esquema completo de todas las autorizaciones. 

 

Un modelo basado en el DAC es el control del Tipo Acceso Dinámico (DTAC)  

(53) que hace manejable un ambiente dinámico, como es Internet. Este 

modelo DTAC es una variante que mantiene la seguridad mediante la 
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realización de un análisis estático y dinámico de los controles en los aspectos 

de seguridad.  

 

Esta característica entrega a DTAC el poder de modelar tareas basadas en 

seguridades.  Agrupando entidades a tipos, y permite reducir el tamaño de la 

configuración y puede mejorar funciones administrativas.   

 

2.3.2 Modelo de Acceso de Control Obligatorio (MAC) 

 

El modelo MAC está conformado por una lista de niveles predefinidos para 

clasificar  los “sujetos y objetos”, que son usados para el proceso de decisión 

de acceso, es decir, plantea políticas de seguridad multinivel. (51). 

 

Tiene su origen en el entorno militar, en donde existía una gran cantidad de 

usuarios pero con una clasificación estática y bien conocida, y en muchos 

casos con una jerarquía lineal. 

 

El objetivo del modelo MAC es controlar el flujo de información para asegurar 

la confidencialidad y la integridad de la información. Un modelo basado en 

MAC, que tiene gran utilidad en las aplicaciones web, es conocido como 

restricciones de Bell-LaPadula (54) fue implementado usando un mecanismo 

multinivel de seguridad que usa reglas de no lectura-hacia-arriba y no 

escritura-hacia-abajo. 

 

2.3.3 Modelo de control de acceso basado en roles  (RBAC) 

 

El modelo RBAC es una tecnología de control de acceso con enfoque de 
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política neutral  y flexible, que puede simular los roles jerárquicos del modelo 

MAC y las restricciones del modelo DAC. (55). 

 

Surge en el mundo de los negocios y su auge coincide con el nacimiento de 

la intranet corporativa, debido a que las empresas tienen un esquema 

jerárquico y además permisos de acceso que dependen de la posición del 

usuario dentro de esta jerarquía. (56). 

 

 

 

Ilustración 5. Núcleo del modelo RBAC (57) 
 

Las políticas de RBAC controlan el acceso dependiendo de los roles que los 

usuarios desempeñan dentro del sistema y de las reglas que establecen los 

accesos permitidos a cada rol. (Ver Ilustración 5). 

 

El modelo I-RBAC (RBAC para intranet) (51) usa un agente de software que 

distingue entre el rol local jerárquico y el rol global jerárquico de toda una 

intranet. Mantiene Información sobre el mapeo entre los roles globales y 

locales que están guardados en una base y son usados cuando un objeto de 

la red global necesita acceso a un objeto o otro servidor. Su desventaja es el 

mantenimiento consistente de la información sobre los roles, y el crecimiento 

de distintos tipos de roles. 
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2.3.4 Comparativa de modelos de seguridad para redes sociales y 

aplicaciones web 

 

En la tabla 1 se puede encontrar una descripción de las diferentes 

características que presentan los modelos de seguridades anteriormente 

mencionados. 

 

Tabla  de características desde la perspectiva de aplicaciones web 

Modelo Características 

DAC  Basado en la propiedad, usado más ampliamente, no ofrece 

alto grado de seguridad y por lo tanto la baja garantía. 

 DTAC puede manejar cambios en la dinámica y el control 

basado en  tareas, mejor que RBAC. 

 No se puede utilizar cuando hay niveles de clasificación. 

MAC  Administración de información basada en reglas de control 

de flujo. 

 Utiliza niveles de clasificación 

 Alto nivel de seguridad, aunque poca flexibilidad. 

RBAC  Políticas de seguridad neutrales y flexibles 

 Principio de mínimo privilegio 

 Separación de tareas 

 Características administrativas 

 Permite expresar DAC, MAC y especificación-

personalizadas usando roles de jerarquía y restricciones. 

 Puede ser fácilmente incorporados en las tecnologías 

actuales. 

 Buenos para entornos multi-dominio. 

 

Tabla 1. Tabla comparativa de modelo de seguridad para aplicaciones web. (51) (58) 
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2.4 MARCO DE TRABAJO PARA RÁPIDO 

DESARROLLO WEB 

 

En la actualidad existen muchas metodologías para desarrollo de 

aplicaciones web, que varían desde los diferentes lenguajes de programación 

hasta los diferentes marcos de trabajos que tienen incluidos patrones de 

programación para un rápido desarrollo de los proyectos de aplicaciones 

web. 

 

En la tabla 2 se presente los marcos de trabajos más conocidos por según su 

lenguaje de programación (59): 

 

Lenguaje de 

programación 

Marco de Trabajo 

Perl Catalyst (60), Dancer (61), Interchange (62), Mason (63),  

Mojolicious (64) 

 

PHP Agavi (65), Agile Toolkit (66), Alloy (67), AppFlower (68), 

CakePHP (69), CodeIgniter (70), DooPHP (71), Drupal 

(72), ezcomponents (73), e107 (74),   Joomla! Platform 

(75), Lithium (76), Modx (77),  Openbiz_Cubi (78),  

Qcodo (79), Rain Framework (80),   Solar (81), Symfony 

(82), Yii (83), Zend Framework (84).  

 

Java Apache Tapestry (85), Apache Wicket (86), AppFUse 

(87), Aranea (88), Context Framework (89),  FormEngine 

(90), Grails (91), Google Web Toolkit (92), IceFaces (93),  

JavaServer Faces (94), JBoss Seam (95),  ManyDesigns 
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Portofino (96), OpenLaszlo (97), OpenXava (98), Oracle 

ADF (99), Play! (100), Richfaces (101), RIFE (102),  

Apache Sling (103), Apache Struts (104), Spring (105), 

Stripes (106),  Vaadin (107), Wavemaker (108), 

WebObjects (109),  ZK (110). 

Python BlueBream (111), CherryPy (112),  Django (113), Flask 

(114), Grok (115), Nagare (116), Pyjamas (117), Pylons 

Pyramid (118),  TurboGears (119), , web2py (120), 

Webware (121),  Zope (122). 

Ruby RubyonRails (123), Ramaze (124), Sinatra (125), Merb 

(126), Monkeybars (127), webby (128) 

CFML 

(ColdFusion) 

ColdBox Platform (129), WireBox (130), ColdFusion on 

Wheels (131), ColdSpring (132), Fusebox (133), FW/1 

(134), Mach-II (135), Model-Glue (136), onTap (137) 

ASP.NET ASP.NET MVC (138), DotNetNuke (139), MonoRail 

(140), Vici Project (141) 

C++ CppCMS (142), Tntnet (143), Wt (144). 

 
Tabla 2. Lista de Marco de trabajos según su lenguaje de programación. 

 

Todos estos marcos de trabajo mencionados en la tabla 2, tienen diferentes 

metodologías, características, nivel de popularidad, comunidades, 

documentación.  

 

Entre sus características más comunes para aplicaciones web tenemos 

(145): 

 

 Arquitectura basado en patrón de programación de Modelo Vista 

Controlador (MVC) 

 Soporte de AJAX 
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 Soporte de internalización (I18n) 

 Capa de mapeo de objetos (ORM) 

 Mecanismos de pruebas (Testing) 

 Migración a base de datos desde modelo 

 Modelos de seguridad en el marco de trabajo 

 Soporte de plantillas  

 Control de Cache 

 Validación de formularios 

 

2.4.1  Modelo Vista Controlador 

 

El modelo-vista-controlador fue propuesto por Trygve Reenskaug en 1979, 

para desarrollo de aplicaciones interactivas (146) (147). 

 

 

Ilustración 6. Esquema del Modelo Vista Controlador 

 

El modelo.- es responsable de mantener el estado de la aplicación. Este 

estado puede ser transitorio, y sólo para realizar un par de interacciones con 

el usuario. Se puede decir que es donde se aplica la lógica del modelo de 

negocio a los datos. 
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La vista, es responsable de generar una interfaz de usuario, normalmente 

basado en los datos que están en el modelo. Se puede presentar al usuario 

de diferentes formatos como son RSS, HTML, ATOM, CVS. 

 

Controlador, es quien se encarga de recibir eventos del browser, interactúa 

con el modelo y muestra una apropiada vista al usuario. 

Este modelo MVC fue originalmente usando en aplicaciones GUI 

convencionales, cuando los desarrolladores un mecanismo de separación de 

tareas, haciendo el código fácil para mantener y escribir. 

 

 

2.4.2   Ruby on Rails 

 

Ruby on Rails (147) es un marco de trabajo que hace fácil el desarrollo, 

despliegue y mantenimiento de las aplicaciones web. Es una de las 

herramientas con mayor uso basado el lenguaje de programación de 

“RUBY”, (148) siendo un reconocido como un marco de trabajo para la 

implementación de aplicaciones web 2.0 (59). 

 

Ilustración 7. Arquitectura MVC aplicado en Ruby On Rails  (147) 
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Este marco de trabajo utiliza una arquitectura de Modelo-Vista-Controlador 

(MVC) (Ver ilustración 7), que indica al programador donde ubicar partes del 

código de manera estándar y eficiente.   (Ver sección 2.4.1). 

 

Además Rails permite realizar pruebas antes de un despliegue de una nueva 

versión del código en producción, como mecanismo de verificación que los 

nuevos cambios de código no causen conflicto con otras versiones antiguas.  

 

Existen dos filosofías detrás de este marco de trabajo, que permiten tener un 

código simple y de fácil lectura.  

 

 La primera es “no te repitas”, es decir que cada pedazo de código en 

el sistema debe estar escrito “en un solo lugar”.  

 

 La segunda filosofía son “las convenciones” (basado en el método 

DRY), (149), que son patrones de programación a la cual se le ha 

dado una convención a utilizar dentro del marco de trabajo de Rails, 

logrando optimizar la programación para aplicaciones web.  

 
Estas convenciones permiten al programador escribir menos líneas de 

código y obtener el mismo resultado. Sin embargo Rails permite 

sobre-escribir estas convenciones en caso de que un programador lo 

necesite. 

 

Entre las características con las que cuenta Ruby on Rails podemos 

mencionar (150) : 

 

 Simple manejo de plantillas y helpers  

 Administración de cache 

 Soporte para varios ambientes (desarrollo, producción y pruebas) 
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 Administración de despliegue (puesta en producción) 

 Scaffolding, que es un mecanismo de meta-programación que permite 

a los programadores escribir una especificación que describe como la 

aplicación de la base de datos debe ser usado. Utiliza una convención 

conocida como CRUD clase, para el tratamiento efectivo de los datos. 

(151). 

 URL  inteligentes, 

 Soporte a I18N y multilenguaje. 

 Arquitectura MVC. 

 Soporte AJAX. 

 Validación de formularios. 

 

Además Cuenta con una capa que permite la conexión a bases de datos 

como: DB2, Firebird, MySQL, Postgres, SQL server, SQLite. 

 

2.4.2.1 RubyGems 

 
RubyGems (152) es un marco de trabajo para administrar paquetes o gemas 

de Ruby en su versión 1.9.2 o superior. 

 

Una gema de RubyGems es una actualización de software que tiene un 

nombre, versión y plataforma. Además puede ser usada para extender o 

modificar funcionalidad de una aplicación de Ruby. Las funcionalidades que 

incluyen un paquete o gemas de RubyGems pueden ser reutilizadas por 

otras aplicaciones (152) (153) . 

 

Una gema contiene tres componentes: 

 Código (incluyendo las pruebas y utilidades de soporte) 

 Documentación 
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 Las especificaciones (Gemspec) 

 

Cada gema sigue la misma estructura estándar de organización del código 

(152): 

 

Ilustración 8.  Estructura de código de una gema en Rubygems (152). 
 

 El directorio de “lib” contiene el código de la gema 

 El directorio “test” o “spec” contiene las pruebas, dependiendo del 

marco de trabajo para “pruebas” que utilice el usuario. 

 Un archivo “Rakefile” que es utilizado para automatizar las pruebas de 

depuración de código, generación de código y otras tareas. 

 La carpeta “bin” incluye archivos ejecutables que son cargados en el 

PATH de Ruby cuando una gema es instalada. 

 La documentación es incluida en el archivo README. 

 El archivo “Gemspec” contiene información sobre la gema, como 

información de pruebas, plataforma, número de versión, datos del 

autor, entre otros. 
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2.5  VIDEOCONFERENCIAS  

 

Se conoce muy bien que existen muchas soluciones de hardware y software, 

ya sean de código libre o comercial, y para diferentes sistemas operativos 

(Windows, Linux Mac), entre las soluciones de hardware podemos mencionar 

Tandberg (154), Polycom (155), CISCO (156), Sony (157), entre otros. 

 

Entre las soluciones de software podemos mencionar, EVO  (158), Isabel 

(159), Bigbluebutton (160), Webex (161). 

 

2.5.1 Isabel 

 

Isabel (159) es una herramienta colaborativa para videoconferencias de 

grupos en multipunto, que se encuentra en su versión 5, es de código libre y 

fue desarrollado por el Grupo de desarrollo de Isabel  de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Telecomunicación - ETSI, Universidad Politécnica 

de Madrid - UPM, junto a la empresa Agora S.A. (162).  Esta versión ha sido 

diseñada para soportar Cloud Computing permitiendo ofrecer 

Videoconferencias como Servicios (VaaS).  

 

Esta herramienta permite sesiones multipunto conectándose al participante 

más cercano y eliminando la necesidad de una Unidad de Control Multipunto 

(MCU).  

 

Los tres tipos de servicios que provee esta herramienta son: tele-conferencia, 

tele-reunión y tele-clase. 
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Ilustración 9. Tipos de sesiones de Isabel (Tomado de Agora S.A.) 

 

Es compatible con Ubuntu en su versión 10.04, es de código libre, y está 

disponible en la dirección de Internet: http://github.com/ging/isabel 

 

 

2.5.2 Marte  

 

Marte (163) es  una plataforma propietaria de videoconferencia basada en 

web, desarrollada por el DIT-UPM, para mantener multi-conferencias 

centralizadas, y presentar una interfaz muy adecuada, basada en Flex (16), y 

permite crear multi-conferencia con elemente de chat, audio, video, VNC y 

pizarra.  

 

Una ventaja muy importante es que sólo necesita tener instalado el cliente 

Flash (164) para poder utilizar esta herramienta en el cliente y es compatible 

con cualquier sistema operativo. 

 

Marte utiliza un servidor de flujos de código libre llamado RED5 (165) que 

permite entregar un streamming de video óptimo y una solución multi-usuario 

para la videoconferencia. 
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Ilustración 10. Arquitectura de Marte. (163) 
 

2.5.3 Administrador de conferencias  

 

Es un software propietario creado por el Grupo de Internet de Nueva 

Generación (GING), y permite la automatización de control de sesiones de 

videoconferencias basado en Isabel (159) y MARTE (163), tiene una 

pasarela genérica denominado GAPI (Gateway API), desarrollada con el fin 

de brindar un servicio de pasarela para los protocolos específicos como SIP 

(166), H323 (167), FLASH (164), entre otros. 

 

La función principal del GAPI es el manejo del protocolo de señalización de 

ISABEL que se ofrece al programador de pasarelas a través de una serie de 

interfaces sencillas utilizando Java (168). De esta forma se permite la 

conexión y desconexión de usuarios a la sesión, el control de los modos de 

interacción de Isabel y la solicitud de turno de preguntas. Además de un 

control que permite informar de las conexiones y desconexiones de los 

usuarios y los flujos de multimedios activos. 

 

En la gestión de los flujos multimedia, el GAPI controla una  Unidad de 

Control Multi-punto (MCU) que distribuye los diferentes flujos RTP (Real-time 
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Transport Protocol) de los clientes de la pasarela Flash (interfaz web) hacia 

el componente multicast que se encuentra en ISABEL y de este hacia los 

otros clientes de la pasarela. 

 

 

 

Ilustración 11. Pasarela de Isabel con otros protocolos. (GING-UPM) 

 

 

Su arquitectura está completamente integrada con el software de Isabel, que 

trabaja con el protocolo UDP (User Datagram Protocol), mientras que los 

diferentes flujos como VNC (Virtual Network Computing) se transmiten 

utilizando RTP.  Y el flujo de datos que se realiza en la pasarela está basado 

en el protocolo RTMP (Real-Time Messaging Protocol) (169). 

 

 

Ilustración 12. Arquitectura de protocolos utilizados por el  GAPI al integrarse con 

Isabel (GING-UPM). 
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Sin embargo  es notorio que existen dos medios de redifusión de contenidos. 

Por un lado el sistema que tiene Isabel para redistribuir los flujos entre sus 

pares y por otro lado Red5 es utilizado para redistribuir los flujos en la 

pasarela GAPI. 

 

En la ilustración 13, se muestra la arquitectura de forma más general, en 

donde se muestra la capa de control y la capa de distribución de los flujos 

multimedia. 

 

 

Ilustración 13. Arquitectura de pasarela de Isabel. (GING-UPM). 

 

A continuación se describen superficialmente cada uno de los componentes 

que aparecen en la Ilustración 13: 

 

Capa de control 

 

 Flash Gateway: es responsable de la comunicación entre el GAPI y el 

Flash Manager. Escucha los eventos generados en ambas partes 

propagándolos de manera que el estado quede sincronizado. 
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 GAPI: es el componente explicado anteriormente que facilita en gran 

medida la conversión del protocolo de control de Isabel con otras 

aplicaciones, así como la de flujos de audio y video, posibilitando el 

acceso desde una API a las funciones de la MCU. 

 

 Flash Manager: esta pieza junto con su principal módulo llamado 

Red5UserManager, se encarga de toda la comunicación con el 

servidor Flash de RED5 (165). 

 

Capa de Medios 

 

 MCU: la MCU de Isabel es un desarrollo de software capaz de 

transcodificar vídeo y audio así como de sumar flujos de audio y 

formar mosaicos de vídeo. La pasarela utiliza principalmente la MCU 

para manejar audios y vídeos según sea conveniente de cara al envío 

de estos a la sesión de Isabel o al servidor Flash. 

 

 Servidor VNC: en la pasarela, el servidor VNC es necesario para 

obtener de una manera sencilla la composición del escritorio de la 

sesión de Isabel para poder mandárselo a los clientes Flash sin que 

éstos tengan que componer su propia imagen a partir de vídeos 

separados. Además se asegura que lo que ve cada cliente es lo 

mismo, siguiendo el modelo de Isabel. 

 

 Transcoder: este módulo se encarga de realizar las 

transcodificaciones tanto de audio como de video, necesarias para 

que los dos sistemas se entiendan.   
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Mixtos: 

 

 Conexión RTMP: este componente emula a un cliente RTMP (que 

normalmente es un Flash Player). Este cliente simulado es el que da 

cara al servidor Flash, publica y recibe los vídeos y audios 

correspondientes a la sesión. (159). 

 

2.5.4 Evo 

 
La plataforma de videoconferencia EVO (Enablig Virtual Organizations) de 

código propietario, ha sido desarrollada por Caltech (158).  Es una plataforma 

para trabajo colaborativo y permite sesiones punto a punto y multipunto.  (Ver 

ilustración 14). 

 

Es multi-plataforma (compatible en Windows, Linux y Mac), cuenta con audio 

video, mensajería, transferencia de archivo, compartir escritorio.  

 

Tiene una aplicación de video muy adaptable basado en OpenGL (170) que 

soporta: 

 

 Protocolos: H.261, H.263, H.264. H.323, SIP, y es distribuida.  

 Resoluciones de video: qCIF (Quarter Common Intermediate Format, 

176 × 144), CIF (Common Intermediate Format, 352 × 288), VGA 

(Video Graphics Array, 640 × 480), 4CIF (704 × 576), 720p, 1080i (i-

entrelazado, 1920×1080) and 1080p (progresivo, 1920x1080). 

 Formatos de video: 4:3, 16:9 y 16:10 
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Ilustración 14. Pantalla de cliente Evo-Koala. (158)   

 
 

Tiene un cliente (koala) y un servidor (Panda). Está basada en tecnologías 

de Java y Java Webstart, por lo que requiere una máquina virtual. 

 

2.5.5 Bigbluebutton 

 

Es una plataforma de videoconferencia de código libre para educación a 

distancia,  que cuenta con una comunidad de desarrollo y una completa 

documentación.  (Ver ilustración 15). 
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Ilustración 15. Pantalla de sistema BigBlueButton. (160)  
 

Es multiplataforma, (compatible con Windows, Linux, Mac, Android) debido a 

que su interfaz es una aplicación de FLASH. Su código está disponible en la 

dirección de Internet https://github.com/bigbluebutton/bigbluebutton.  

 

 

Ilustración 16. Arquitectura de BigBlueButton (160) 
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Bigbluebutton soporta transmisión de audio y video, pizarra compartida, 

presentaciones compartidas y chat.  Su arquitectura está basada en RED5 

(165) para soportar colaboración en tiempo real y soporta la integración con 

otras herramientas como Asterisk (171). (Ver ilustración 16). 

 

2.6 HTML5   

 

HTML5 (172) es una propuesta de la W3C para incluir las aplicaciones 

RICAS por defecto en un browser, y ya no depender de soluciones 

propietarias, además de incorporar nuevas funcionalidades como son un 

motor de audio, video e incluso de videoconferencia. 

 

En el 2004, HTML5 da sus primeros inicios con Apple, Mozilla y Opera, 

creando el WhatWG (173), para definir una nueva versión de la plataforma 

HTML,  capaz de soportar aplicaciones avanzadas. 

 

En el 2008 la W3C converge con WHATWG y HTML5, resultando la primera 

publicación borrador disponible con las especificaciones (172). Y se espera 

que para el 2012 exista el primer  estándar candidato, y su norma definitiva 

está planteada para el 2022 o más. 

 

Entre sus nuevas funcionalidades podemos mencionar: 

 Páginas web estructuradas y formularios enriquecidos 

 Gráficos vectoriales (SVG) y fórmulas matemáticas (MathML) 

 Canvas para juegos y animaciones (2D y 3D,..) 

 Video y audio nativo 

 Geolocalización y sensores 

 Variables locales, BBD y Web & Offline Web workers 
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 Websockets y videoconferencia con peerConnection  API. 

 XML-HTTP-Request Nivel 2 con “cross-origin” 

 Microdatos o RDF (Web semántica) 

 

HTML5 está teniendo una gran transición en los navegadores de Google, 

Apple, Opera, Microsoft, ya que la mayoría soportan más del 50% de la 

norma. (174). Además implica la aparición de nuevos tipos de etiquetas 

HTML y la desaparición de otros. (Ver ilustración 16). 

 

 

Ilustración 17. Resumen del porcentaje de integración que tienen los browsers con 
el estándar HTML5. Enero 2012. (175) 

 

2.6.1 Comunicación entre clientes y servidores 

 

Una de las nuevas funcionalidades de HTML5 es que introduce múltiples 

formas de comunicación entre los clientes y servidores, como son  las 

interfaces XMLHttpRequest (XHR) y XHR2. (176), Websockets (177), Web 

Messaging (178) y Webworkers (179). 

 

XMLHttpRequest (XHR), también referida como XMLHTTP  es la interfaz 

empleada para realizar peticiones HTTP y HTTPS a servidores web. Esta 

tecnología ha permitido la aparición del AJAX.  
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XHR2 es una mejora que incluye eventos de progreso, acceso a varios 

servidores de forma segura (cross-origin) (4) y manejo de flujos de bytes 

(streams), tanto para envío como para la recepción. (Ver Ilustración 18)  

 

 

Ilustración 18.  Agregación de contenidos de diferentes fuentes para servidor y 
cliente. (180). 

 

WebSockets (177) son circuitos virtuales bidireccionales (full-dúplex) entre 

cliente y servidor, con la normativa IETF-W3c, reduce el ancho de anda, 

aproximadamente 500 veces, debido a una reducción de cabeceras de HTTP  

y reduce una latencia de aproximadamente de 3 veces; además es  

transparente para la mayoría de firewall, proxies y cache.  
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WebSockets  son compatibles con otros protocolos como XMPP, Jabber, 

Pub/sub (Stomp/AMPQ), juegos, etc, y cuenta con un interfaz que es una 

clase predefinida de la librería Javascript. (18) 

 

Web Messaging (178) son los mensajes entre ventanas diferentes de una 

aplicación de cliente, utilizando el API PostMessage. Tiene una seguridad 

está basada en el concepto de origen que es: esquema + host + puerto. (Ver 

Ilustración 19) 

 
Ilustración 19.  Ejemplo del paso de mensajes entre ventanas. (18) 

 

Webworkers (179) son los mensajes entre hilos de javascript de una 

aplicación, que puede estar compuesta de diferentes pestañas o hilos de 

Javascript. Además está optimizada porque aprovecha el uso de los 

procesadores multi-núcleo, evitando que se bloqueen los browsers. 
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2.6.2  Audio y video en HTML5 

En esta versión de la WWW, el audio y video se simplifica con la inclusión de 

ellos en el browser. 

 

El contenedor de videos tiene un formato estándar del tipo OGG (181) 

(patentes libres), utilizando un códec Theora (182) (conocido como VP3 y es 

de código libre), y un audio formato Vorbis. 

 

Además incluye el formato MP4 (183), que utiliza un códec de video H264 

(desarrollado por el grupo de MPEG) y el códec de audio es ACC (Advanced 

Audio Codec), sin embargo existen problemas de patentes sobre el tema. 

 

Y por última es una solución presentada por Google, que es WebM (184), 

cuyo contenedor tiene un códec de video VP8 , y un códec de audio Vorbis 

(181). 

 

2.6.3  Videoconferencia y Tiempo real  

 

Como parte de las herramientas para videoconferencia se encuentra el 

proyecto  WebRTC (185) (186), que se encuentra en desarrollo de una API, 

en conjunto con  WHATWG (173), la W3C  y la IETF (187). Está claramente 

apoyado por Google, Opera, Mozilla, Ericsson, Nokia, Microsoft, y Apple. 

 

Entre sus objetivos está la integración con un API de dispositivos (188), para 

tener el acceso a la cámara, micrófono y altavoces. Una codificación y el 

procesamiento de los flujos al medio (Stream API), a través de otra API que 

permita el establecimiento de la conexión punto a punto (Peer Connection 

API), lo cual incluye los firewall y NAT.  
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Adicionalmente WebRTC incluye un API que le permite decodificar y 

procesar los streams en el cliente, incluyendo funcionalidades como 

cancelación de eco, sincronización y otras funciones. WebRTC incluye 

también un mecanismo de presentación de los flujos de video y audio en el 

cliente.  
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CAPÍTULO 3: PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

 

 

En la actualidad la sociedad tiene un gran interés en la investigación de 

nuevas herramientas y comportamientos en Internet, como parte de su 

evolución y re-arquitectura actual. 

  

Este interés presenta un claro nicho de investigación y desarrollo, que 

permitirá a las comunidades innovar y experimentar sobre el análisis de las 

redes sociales y su  aplicación de teorías sociales en diferentes temáticas 

como la educación, marketing, comercio electrónico, psicología, informática, 

entre otros,  y  comprobar estas hipótesis en un mercado potencial. 

 

Todo esto da a lugar la creación de nuevos modelos de seguridad y 

mecanismos de detección de comportamientos humanos para su aplicación 

en Internet. 

 

Además es conocida la necesidad de crear mecanismos de trabajo 

colaborativo basado en componentes sociales, tecnologías asíncronas y 

síncronos (de tiempo real) que permitan una comunicación e interacción 

natural y efectiva, sin importar la ubicación geográfica de los actores, siempre 

con el objetivo de incorporarlas en las tareas del día a día. 

 

Entre las ventajas de los nuevos mecanismos de trabajo colaborativo se 

encuentra su efecto positivo para el medio ambiente y una mejora en la 

producción de una sociedad. 
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Además podemos indicar que existen pocas herramientas de código libre que 

permitan la creación de redes sociales puras, y que puedan crear ambientes 

ideales para la exploración y construcción de nuevas tecnologías. 

 

Todo esto siempre considerando en la aplicación de metodologías que 

permitan la sostenibilidad de estas herramientas de colaboración, y 

construcción de una comunidad con intereses similares ya sea para su uso o 

consumo de las herramientas o para permitir nuevas aportaciones en el 

software.  

 

3.1 OBJETIVOS  

 
 Analizar una arquitectura que permita el desarrollo ágil a una 

plataforma 2.0 

 

 Analizar e implementar una plataforma que incluya las características 

sociales  genéricas. 

 

 Analizar y evaluar un sistema de videoconferencia que se pueda 

integrar a las redes sociales. 
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CAPÍTULO 4: SOLUCIÓN 
 

En este trabajo se ha realizado principalmente un componente de redes 

sociales en cuyo desarrollo se aplicó una metodología de desarrollo y un 

segundo componente que integra un sistema de videoconferencias.  

 

El componente de redes sociales comprende: 

 

1. Un estudio extenso sobre las diferentes funcionalidades de las redes 

sociales,  y su contraste con la teoría, además de conocer la 

metodología para su futuro análisis científico y sus diferentes partes y 

secciones que conforman las redes sociales. 

 

2. Una arquitectura básica planteada con las diferentes secciones y/o 

herramientas sociales que debería tener una red social. 

 

3. Una implementación del módulo principal para la arquitectura 

denominado Socialstream (189) para la construcción de cualquier 

modelo de red social, como es Facebook (11), Twitter (13), Tuenti 

(190), entre otros. 

 
4. Una implementación de un modelo de seguridad denominado TIE-

RBAC que soporta las diferentes relaciones entre actores como son 

amigo, amigo de amigo, seguir, seguidores, me gusta. Y además 

controla los diferentes contextos y grupos que existen en las redes 

sociales.  

5. Un diseño de interfaz web que permita al usuario comprender de 

forma gráfica las capacidades del módulo principal implementado. 
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El componente de videoconferencia comprende: 

 

1. Un estudio extenso sobre las diferentes funcionalidades de las 

herramientas de software de videoconferencia. 

 

2. Una integración de una solución de software de videoconferencia 

denominada MARTE (código propietario) con la arquitectura de red 

social planteada en este trabajo.  

 

4.1 Componente de red social 

 

4.1.1 Estudio de las funcionalidades de las redes sociales 

 

Con la finalidad de poder detectar un patrón de todas las funcionalidades que 

ofrece las diferentes redes sociales y proceder a una comparación de la 

teoría presentada en el capítulo 2, se analizó las funcionalidades de redes 

sociales como: Facebook (11), Flickr (191), Youtube (9), Ustream (192), 

LiveStream (193), Linkedin (12), Twitter (13), Tuenti (190), Badoo (194), 

Bebo (195), Slideshare (14), Flister (196), Hi5 (197), Haboo (198), Google + 

(199), Netlog (200),   Globalplaza.org (201).  

 

En la tabla 3, se puede encontrar el resultado del análisis realizado por el 

autor que contiene una lista de funcionalidades genéricas que permiten 

construir una base sólida de un motor para redes sociales o sistema de 

administración de redes sociales (SNMS).  Además estas funcionalidades se 

encuentran categorizadas basándose en la teoría del capítulo 2 sección 2.2. 
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Relaciones 

Importar 
actores de 
otras redes x  x        x  x  x     x  x  x     x  x  x  x    

Invitar a 
actores x        x        x     x     x  x     x  x  x  x 

Buscar actores x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x     x     x  x 

Sugerir 
usuarios x     x  x        x  x  x  x     x     x     x    

Añadir actor  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x     x  x     x 

Añadir 
familiaridad x                       x  x           x          

Añadir estado 
sentimental 
(soltero, 
casado, 
comprometido, 
divorciado) x                       x              x          

Compartir 
material o 
actividades 

Texto a 
publicar 
(publicaciones)  x     x  x  x     x  x  x     x  x     x  x  x  x 

Comentarios 
sobre recursos x     x  x  x  x     x  x     x  x  x  x     x  x 

Enlaces a 
contenidos 
externos x     x  x        x  x  x              x     x  x 

RSS    x  x     x  x                 x              x 

Videos x  x  x  x  x           x  x  x     x        x  x 

Documentos x        x              x        x              x 

Audios x        x              x                       x 

Fotos  x  x     x     x     x  x  x  x     x        x  x 

Etiquetar en 
fotos x  x     x              x                         

Streamming x     x  x  x  x                                x 

Comentarios 
en vivo x     x  x  x  x     x                          x 

Código embed             x  x                 x              x 

Calendario / 
eventos x        x  x  x        x              x  x     x 

Me gusta / +1/ 
Favoritos x        x     x        x     x  x  x  x  x       

aplicaciones / 
widgets x                       x              x          

Asociacion
es y 
afiliaciones 

Grupos x  x  x  x        x  x  x              x  x     x 

Canales       x     x  x                 x                

Reuniones          x                 x                 x  x 

contextos 
(círculos)          x                                        
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Mecanismo
s de 
comunicaci
ón 

Chat / 
presencia x        x  x           x                 x       

Mensajes 
internos x  x  x  x 

      x     x    
x  x     x  x  x  x 

Videoconferenc
ias x        x              x                       x 

Seguridad 

Editar perfil x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Campos 
registro x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Verificación 
correo x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Configuración 
de muro de 
actividades y 
contextos x        x                                        

 
Tabla 3. Tabla de las funcionalidades analizadas sobre las redes sociales. 

 

La lista de funcionalidades de la tabla 3 permite identificar cuáles son los 

módulos más importantes que podrían utilizarse para crear nuestro motor de 

red social denominado Socialstream. 

 

4.1.2 Arquitectura planteada de la red social 

 

Dadas las funcionalidades presentadas en la sección 4.1.1 y una exhausta 

revisión de las características teóricas presentadas en el capítulo 2 sección 

2.2 y 2.3 sobre las redes sociales, se procedió a realizar una propuesta de la 

arquitectura básica que tendrá el sistema de  administración de redes 

sociales (SNMS). (Ver ilustración 20): 
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Ilustración 20. Arquitectura básica  propuesta para el sistema de administración de 
redes sociales (SNMS) Socialstream. 

 

Esta arquitectura comprende varios módulos que a continuación se 

describen: 

 

1. Módulo base, contiene lo que se considera las funcionalidades  más 

importantes y se detallan en la Tabla 4. 

 

Categoría Funcionalidad 

Relaciones Añadir actor  

Asociaciones y afiliaciones Grupos 

Compartir material o actividades 

Texto a publicar (publicaciones)  

Comentarios sobre recursos 

Me gusta 
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Categoría Funcionalidad 

Seguridad Editar perfil 

Control de sesión y registro 

Verificación correo 

Configuración de muro de actividades 

y contextos 

Tabla 4. Funcionalidades del módulo base 
 

 

Se compone de los siguientes sub-módulos: 

  

 Sub-módulo de publicaciones. Permita a los actores poder realizar 

una publicación en el muro, sobre las diferentes actividades que 

desean compartir con sus relaciones o actores de la red. 

 

 Sub-módulo de comentarios. Permitirá a los actores poder realizar 

comentarios sobre las publicaciones, o algún material compartido que 

hagan otros actores de la red. 

 
 

 Sub-modulo de ranking. Como mecanismo de ranking se ha 

propuesto el uso de “Me gusta”, sin embargo también se puede 

utilizar otros mecanismos como “5 estrellas”, con la finalidad de 

entregar a los actores una retroalimentación sobre los comentarios, 

publicaciones o materiales compartidos de mayor interés para la 

audiencia. 

 

 Sub-módulo de avatar. Permita a los actores del sistema poder 

personalizar su foto en el sistema. 
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Todas estas actividades presentadas en los diferentes sub-módulos se 

publican basadas en el estándar de Activity Streams (explicado en la sección 

2.2.10)  y  se muestran principalmente en dos muros: 

 

 El muro de las actividades de todos los contactos de un actor a la que 

se denominará muro de Inicio. 

 

 El muro de las actividades en donde está relacionado el actor, a la 

que se denominará muro del perfil.  

 

Es importante indicar que el módulo base está totalmente integrado con un  

núcleo de seguridad denominado TIE-RBAC que controla todas las 

seguridades correspondientes al tipo de enlace que puede tener los actores 

con sus respectivos contactos,  en donde cada enlace tiene una relación con 

sus respectivos permisos. 

 

Dentro de esta arquitectura se define como actor  a una persona,  grupo o  

evento. 

 

Otra funcionalidad para nuestra arquitectura es que un actor debe tener un 

mecanismo para crear enlaces como por ejemplo: seguir, hacer amigo, hacer 

socios o suscribirse. 

 

2. Módulos de herramientas de comunicación 

 

Este módulo permitirá a los actores una mejor interacción, consolidando los 

enlaces que existen entre ellos. 
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 Sub-módulo de mensajes. Permitirá a un actor poder enviar un 

mensaje a otro actor dentro de la red, logrando una mejor interacción y 

comunicación en la red. 

 

Este módulo estará compuesto por los mensajes recibidos, mensajes 

enviados, mensajes borrados, nuevos mensajes y los mensajes serán 

tratados como correos electrónicos dentro de la arquitectura de la red. 

 

 Sub-módulo de chat / presencia. Este componente permitirá a los 

actores de la red comunicarse entre ellos, a través de un chat en tiempo 

real, dando a lugar una mayor interacción entre los actores. 

 

 Sub-módulo de videoconferencia. Este componente permitirá a los 

actores de la red que se puedan comunicar entre ellos, a través de un 

sistema de videoconferencia en tiempo real, permitiendo 

conversaciones con audio y video incluido. (Ver ilustración 21). 

 

 

 

Ilustración 21. Pantalla de videoconferencia. 
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3. Módulo de materiales a compartir  

 

Todos los materiales a compartir se considerarán como actividades y serán 

agrupadas en un muro, para poder controlar el nivel de permisos tiene 

acceso un actor del sistema para consultar o administrar esta información. 

 

Este módulo contempla una de las necesidades básicos de las redes 

sociales, y consiste en que los actores puedan compartir información como 

mecanismo de crecimiento de sus relaciones y consolidar las mismas. 

 

Se compone de: 

 

 Sub-módulo de recursos. Permite compartir  recursos como son: 

documentos, videos, fotos, audio. Los cuales a su vez  podrán ser 

comentados o rankeados por otros actores que tengan el permiso 

adecuado. 

 

 Sub-módulo de enlaces. Permite a los usuarios hacer referencia de 

la información o código embebido, sobre el cual pueden  realizar un 

comentario, publicaciones o rankeado por los actores que tengan el 

permiso adecuado. 

 
 Sub-módulo de eventos. Permite a los usuarios poder crear 

diferentes eventos en la red. 

 
Se debe recordar que esta actividad de eventos, en cualquier 

momento se podrá convertir en un actor del sistema, puesto que es un 

patrón muy definido en las redes sociales. 
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4. Módulo auxiliar  

 

 Sub-módulo de búsqueda.  Permite a los usuarios realizar 

búsquedas sobre las diferentes actividades, recursos y actores del 

sistema.  

 

 Sub-módulo de recomendación. Permite el crecimiento constante de 

la red, y proporcionará al usuario una guía de los diferentes eventos 

de la red,  nuevos usuarios para poder añadir, entre otros. 

 

Esta arquitectura propuesta puede tener variaciones o incorporaciones de 

nuevos módulos o sub-módulos, acorde a la decisión de los creadores de su 

propia red o SNMS, sin embargo, es muy importante que antes de incorporar 

funcionalidades, primero se justifique, el cómo va a ayudar esta nueva 

funcionalidad a la motivación de la red que desea construir (15). 

 

4.1.3 Módulos implementados para la construcción del SNMS 

 

Todos los módulos fueron programados utilizando el marco de trabajo de 

Ruby on Rails, y se dividió en varios paquetes o gemas, que se unificaron 

para lograr una base más completa y escalable. 

 

Debido a la alta complejidad y trabajo que pueden tener cada uno de los 

módulos y sub-módulos propuestos en la sección  4.1.2, se ha implementado 

para este trabajo una gema o paquete (ver sección 2.4.2.1) que contiene el 

“módulo base” la cual está conformada por un núcleo de seguridad TIE-

RBAC y los sub-módulos de: publicaciones, muro de actividades, 

comentarios, ranking y avatar.  
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Además de una segunda gema que contiene la interfaz web del “sub-módulo 

de videoconferencia”. 

 

Módulo base contiene al módulo básico de la arquitectura propuesta para 

Socialstream, que incluye un núcleo de seguridad  y permisos de las 

relaciones y enlaces, a la cual se ha denominado TIE-RBAC, que controla los 

niveles de permisos de acceso de las  diferentes actividades que tiene un 

actor para mostrar a sus enlaces. 

 

En otras palabras este núcleo de seguridad  permite un control muy detallado 

sobre los diferentes enlaces y relaciones que tiene un usuario vs la 

información que puede ver o editar sus contactos en sus diferentes 

contextos. 

 

Entre los actores (tabla: actor1) principales de nuestro sistema se encuentran 

los usuarios (tabla: users1) y los grupos (tabla:groups1), sin embargo, se ha 

planteado la posibilidad de que una actividad como son los eventos, 

documentos, publicaciones o comentarios (tabla: activity_objects1), en algún 

momento del tiempo se puedan convertir en actores.  

 

Cada autor contará con un muro personal (tabla: activities1), que utiliza un  

modelo de seguridad en la presentación de actividades o información a sus 

contactos (tabla: tie_activities1).  Cada enlace entre los actores contiene una 

relación configurada (tabla: relations) y cada relación puede tener uno o 

varios permisos configurados (tabla: permissions1).  

 

El muro (tabla: activities1) de cualquier usuario, está basado en un nuevo 

formato estándar para publicar las actividades de una red social, denominado  

                                                 
1 Tablas de la base de datos  propuestas por el autor de este proyecto (Ver ilustración 22) 
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Ilustración 22. Modelo de la base del  sistema de administración de redes sociales 

(SNMS) Socialstream. 
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“activity streams” (202) (Ver sección 2.2.10).  Este formato consiste en un 

actor, un verbo (tabla: activity_verb1) y un objeto (tabla: activity_object1), que 

deberían representar una actividad de una persona ejecutando una acción 

con o sin un objeto.  

 

A cada objeto (tabla: activity_object1) se le aplica una taxonomía de etiquetas 

(tabla: tags1) que servirá para su posterior búsqueda. Entre los tipos de 

objetos (tabla: a activity_object1) que maneja este componente base 

podemos mencionar: las publicaciones (tabla: post1) y los comentarios (tabla: 

comments1). 

 

Las relaciones (tabla: relations1) y enlaces (tabla: ties1) están basadas el 

modelo de seguridad que permite al actor poder añadir a otro actor y a su vez 

asignar el nivel de permisos (tabla: permissions1) sobre el material que 

comparta. 

 

Adicionalmente añadir un actor se ha configurado que pueda ser de forma 

uni-laterales como por ejemplo “seguir” o de forma bi-laterales como por 

ejemplo “amigo”. 

 

En conclusión, este módulo base nos permite crear el concepto básico de 

una red social, logrando modelar el núcleo de cualquier red social como 

Twitter (13), Facebook (11), Tuenti (190), entre otros.  

 

Como antes se ha mencionado esta plataforma está basada en Ruby on 

Rails, por lo que se ha utilizado muchas dependencias o gemas que permitan 

una máxima reutilización de código libre, entre ellas podemos mencionar las 

más importantes: 
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 Gema Rails. Es el motor principal del marco de trabajo utilizado. 

 

 Gema device. Se encarga de toda la sección para manejo de  sesión, 

y funcionalidades como registrarse, ingresar, olvidar contraseña. 

 
 Gema ancestry. Se encarga de organizar un registro de una tabla de 

la base de datos en una estructura de arreglo. 

 Gema Jquery-rails.  Permite el manejo de la librería de Javascript 

llamada Jquery (204). 

 
 

Módulo de videoconferencia,  debido a la alta complejidad que implica 

incorporar un sistema de videoconferencia existente en el Grupo de Internet 

de Nueva Generación (201) dentro de una plataforma web,  se ha preferido 

explicar con mejor detalle en la sección 4.2. 

 

4.1.4 Modelo de seguridad TIE-RBAC (43). 

 

El modelo de seguridad aplicado en Socialstream nace como parte del nicho 

de investigación que permite la temática de las redes sociales y la alta 

necesidad de control de seguridad de un usuario vs. la información que 

desea compartir. 

 

En la sección 2.2.3 se comentaron sobre los diferentes conceptos básicos de 

redes sociales que se han considerado para el modelo de seguridad TIE-

RAC, como por ejemplo actor, enlace y relaciones, entre otros. 

 

El modelo de seguridad TIE-RBAC es una derivación del modelo RBAC  (Ver 

sección 2.3.3) que introduce un control de acceso flexible basado en enlaces 
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que representan una relación personalizada entre un actor remitente y un 

actor receptor, siendo equivalente a la asignación de permisos con un rol a 

un receptor de forma unilateral (por ejemplo relación de “seguir”). Sin 

embargo también se puede configurar que un enlace puede ser bi-lateral (por 

ejemplo relación de “amigos”). (43). 

 

TIE-RBAC maneja un eficiente modelo de control de acceso y  está dirigido al 

análisis de redes sociales (SNA),  el cual contempla los conceptos y métodos 

para modelar las redes sociales. 

 

Este modelo de seguridad  se implementó con la intención de que permita al 

usuario personalizar sus diferentes contactos, amigos y/o grupos de amigos 

de un nivel personalizado (Ver sección  2.2.6), para que puedan recibir o 

interactuar con una publicación realizada por el actor dueño de la 

publicación, siendo los tipos de relaciones un canal para transferir 

información y que tiene asignado permisos parametrizados en la misma 

forma que el modelo RBAC, (Ver ilustración 2). 

 

En la ilustración 23 se puede destacar que el actor A se denomina “actor 

remitente” y el actor B se denomina “actor receptor”  siendo el actor que 

recibe el enlace.   

 

Ilustración 23. Modelo de seguridad Tie-PRBAC. Tomado de (43) 
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Entre los enlaces más comunes entre los actores que incluyen afecto 

(ejemplo: amistad, respeto), formalidad (como por ejemplo: autoridades, 

parentesco), transferencia de recursos, conexión física y afiliación a una 

organización. 

 

Una relación es un conjunto de todos los enlaces del mismo tipo entre dos 

actores de una red. 

 

Los recursos son asignados a los enlaces que proporcionan los permisos al 

recurso o enlaces hacia el recurso. Por ejemplo: Alice da permisos a los 

recursos que sube Bob para ser publicado en el perfil de Alice con la relación 

“amigo” que tiene el permiso de “Crear recurso”. Cuando Bob crea un recurso 

se le asigna un enlace desde Alice hacia Bob. Donde el autor Bob y Alice son 

receptores del recurso acorde a las reglas o convenciones explicadas en el 

párrafo anterior. Ahora para que Bob pueda subir un recurso en el perfil de 

Alice, es necesario que Alice haya establecido un enlace hacia Bob con un 

permiso que permita a Bob realizar esta acción. 

 

Ilustración 24. Jerarquía de enlaces.  
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Otro factor importante basado en el modelo RBAC introducido en nuestro 

modelo de seguridad TIE-RBAC es la jerarquía de fortaleza de los enlaces, 

que permitan que las relaciones que pertenecen a un actor sean ordenados 

desde la más fuerte a la más débil. En la ilustración 24 se puede destacar 

que el actor se encuentra en el centro y los enlaces fuertes se encuentran 

alrededor del actor y se va haciendo más débil los enlaces a medida que se 

aleja del actor, sin embargo cada relación debe pertenecer sólo a una 

jerarquía. 

 

En este modelo basado de jerarquía, los enlaces fuertes o roles padres 

toman los permisos de las enlaces débiles o roles hijos, y los roles hijos 

adquieren una afiliación de sus roles padres. (Ver ilustración 24) 

 
 

4.1.5 Metodología de desarrollo aplicada   

 

Para la construcción de la arquitectura de la red social se utilizó una 

metodología de desarrollo ágil, basado en el uso del marco de trabajo 

llamado Ruby on Rails (123), debido a que contempla muchas convenciones 

o patrones de programación que permitirán una gran optimización en el 

proceso de desarrollo del código, como se explicó en la sección 2.4. 

 

Para la elección de este marco de trabajo Ruby on Rails previamente se 

realizó un análisis de cuáles son los posibles lenguajes de programación y 

los mejores marcos de trabajos actuales para un desarrollo rápido y 

escalable de nuestra solución de redes sociales (Ver la sección 2.4). 
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Esta metodología se aplica al escenario en donde puedan existir varios 

programadores ubicados en varias localidades y puedan integrar sus 

avances sin causas daños en el sistema. Debido a que cuenta con un motor 

de pruebas antes de la puesta en producción del mismo. 

 

4.2 Componente de videoconferencia 

 

Es conocido que existen muchas soluciones de hardware y software, con sus 

respectivos niveles de calidad. Sin embargo para nuestro proyecto nos 

hemos enfocado en cuatro soluciones de software de videoconferencia que 

han sido utilizados en diferentes proyectos del Grupo de Internet de Nueva 

Generación (201), que son: EVO  (158), Isabel (159), Bigbluebutton (160) y 

MARTE (159). 

 

Es importante recalcar que la elección de estas cuatro opciones de 

soluciones de software de videoconferencia permitirá al autor de este 

proyecto tener al alcance la experiencia y conocimientos técnicos avanzados 

adquiridos por el Grupo de Internet de Nueva Generación (201) durante más 

de 15 años, sobre el tema de videoconferencia.  Además de tener acceso 

bajo previa autorización al código fuente y detalles específicos de la 

arquitectura (aún no publicados en Internet) y que han sido utilizados en las 

soluciones de software de videoconferencia. 

 

Para el desarrollo de este componente se han realizado las siguientes 

actividades: 

 Se realizó un análisis de las funcionalidades que ofrecen los cuatro 

software. 
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 Se realizó un análisis de la red de computadoras físicas en la cual se 

realizaron las pruebas de videoconferencias. 

 
 Se realizó una prueba real con cada uno de los sistemas de 

videoconferencia. 

 
 Se realizó una encuesta de retroalimentación para la elección del 

software de videoconferencia para el problema planteado. 

 

4.2.1 Análisis de funcionalidades de los sistemas de 

videoconferencias utilizados 

 

En la tabla 5 se pueden ver varias funcionalidades de las diferentes 

aplicaciones de videoconferencia que se han analizado con la finalidad de 

integrarlo con el motor de redes sociales. 

 

Funcionalidad Isabel EVO Bigbluebutton Marte 

Videoconferencia x x x x 

Cancelación de eco 20% 100% 20% 20% 

Pizarra compartida x x x  

VNC x x x x 

Chat x x x  

Control de 

presentación 
x x x  

Control de audio de 

terminales 
x x x  

Control de 

operaciones en 

terminales 

x    

MCU x x   
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Funcionalidad Isabel EVO Bigbluebutton Marte 

Protocolos de transmisión de videoconferencia 

UDP x x   

TCP (RTMP)   x x 

     

Servidor 

Centralizado   x x 

Distribuido x x   

Licencia GPL v.6 propietaria LGPL propietaria 

Lenguaje de 

programación 

Tcl, c, c++, 

java 
Java Red 5, Java Red5, Java 

Plataforma Servidor y 

cliente 

unificado 

utilizando 

Ubuntu 

Servidor 

(panda), 

Cliente 

Cross 

plataforma 

(koala) 

Servidor Linux, 

cliente browser 

Servidor 

Linux, cliente 

browser 

 
Tabla 5. Tabla de funcionalidades de sistemas de videoconferencia utilizados 

 

A continuación se mencionará las ventajas y desventajas de utilizar estas 

opciones de videoconferencia y sus facilidades de integración. 

 

Software Isabel. Esta herramienta nos permite una alta ventaja para fines de 

investigación y desarrollo, ya que su código cuenta con un mecanismo de 

transmisión basado en UDP, siendo de alta eficiencia para la transmisión de 

los paquetes de multimedia de la videoconferencia. 

 

Entre las ventajas de este software tenemos:  

 Permite hacer análisis de la codificación de los datos multimedia 

dando la capacidad de poder comparar con la teoría.  
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 Permite la manipulación del código sin costos.  

 Permite realizar mejores o nuevos métodos para una eficiencia 

transmisión de paquetes. 

 Se puede analizar la herramienta en Cloud Computing 

 Tiene una arquitectura distribuida para realizar una videoconferencia 

multipunto. 

 

Entre las desventajas tenemos: 

 Poca documentación del software.  

 No existe un soporte para usuarios finales, ni tampoco para usuarios 

desarrolladores, debido a que cuentan con recursos limitados, sin 

embargo sus autores son muy colaboradores. 

 La calidad de una videoconferencia puede estar entre un 80% al 90% 

de nitidez, considerando una red de alta calidad. 

 Instalación sólo para entornos de Sistema Operativo de Ubuntu 

basado en GNU Linux. 

 

Isabel es una aplicación cliente/servidor que permite establecer una 

videoconferencia entre dos o más usuarios a través del protocolo UDP.   

 

En la actualidad existe un primer prototipo que conecta Isabel y un cliente 

web través de una interfaz de Flash denominado Administrador de 

videoconferencia explicado en la sección 2.5.3, donde Isabel actúa como un 

servidor de flujo de datos o una MCU y su transmisión de paquetes entre los 

servidores está basado en el protocolo UDP, a diferencia de los clientes web 

que se conectan al servidor Isabel utilizando protocolos TCP.  

Adicionalmente que la conexión entre los servidores de flujo Isabel tienen un 

proceso manual y complejo. 
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Su integración con el SNMS Socialstream, se ve muy limitado debido a que 

su software no puede integrarse dentro de un navegador. Y su prototipo que 

permite esta integración con un navegador no es automático. 

 

Software EVO. Esta herramienta se puede considerar como la más eficiente 

en la nitidez de una videoconferencia, además su cliente denominado 

KOALA es multiplataforma, es decir es compatible con Linux, Windows, 

MAC.  

 

Esta herramienta permite, la grabación de las sesiones, comparte escritorio, 

tiene chat, grupos, conexión a interfaces SIP, H323, entre otros. Por otro lado 

su interacción con el usuario final es muy sencilla y completa. 

 

Entre las ventajas de este software tenemos: 

 Permite una eficiencia entre el 90% al 100% de nitidez de una 

videoconferencia, lo que lo hace comparable con soluciones hardware. 

 Cuenta con una red de servidores con fines educativos repartidos 

alrededor de Europa, Australia y Estados Unidos.  

 Su transmisión es totalmente basado en UDP. 

 Su cliente es una aplicación multi-plataforma. 

 Tiene una arquitectura distribuida para comunicaciones multipunto. 

 

Entre las desventajas tenemos: 

 No es de código libre, lo que no permite hacer cambios en el software. 

 No tiene documentación para desarrollo y tampoco cuenta con una  

comunidad de desarrolladores. 
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Su integración con el SNMS Socialstream, al igual que la aplicación de 

Isabel, se ve muy limitado debido a que su software no puede integrarse 

dentro de un navegador. 

 

La aplicación de videoconferencia EVO, con su cliente Koala y servidor 

Panda,  presenta como ventaja una alta eficiencia en la nitidez de una 

videoconferencia,  sin embargo, no es de código libre, lo cual limita el uso de 

la misma para cambios y experimentos; además de las limitaciones de 

integración con Socialstream.  

 

Software Bigbluebutton. Esta herramienta está basado en una arquitectura 

centralizada que utiliza protocolo RTMP basada en TCP (propuesto por los 

creadores de FLASH), este protocolo implica una baja calidad en la nitidez de 

la transmisión de los paquetes de multimedia en una red con bajo ancho de 

banda y alta congestión ya que TCP no es un protocolo ideal para 

aplicaciones multimedia de tiempo real como es la videoconferencia. 

 

Entre las ventajas de esta herramienta tenemos: 

 Permite hacer análisis de la codificación y transmisión de los 

contenidos multimedia dando la capacidad de poder comparar con la 

teoría.  

 Permite la manipulación del código sin costos.  

 Su cliente es multi-plataforma basada en FLASH e integrada cualquier 

navegador. 

 Es de código libre. 

 Tiene una comunidad y una amplia documentación 

 

Entre las desventajas tenemos: 

 Arquitectura centralizada para realizar videoconferencias multipunto. 
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 Permite una eficiencia entre el 80% al 90% de nitidez en redes con 

gran ancho de banda, pero una eficiencia del 20% al 40% de nitidez 

en redes con bajo ancho de banda y alta congestión de paquetes. 

 

Su integración con el SNMS Socialstream es muy factible ya que esta 

Bigbluebutton está basada bajo FLASH. Además su proceso de instalación 

es simple para un administrador y  su interacción con el usuario final es 

bastante completa. 

 

Software MARTE.  Esta herramienta está basada en una arquitectura 

centralizada que utiliza protocolo RTMP basada en TCP. Sin embargo cuenta 

con ciertas funcionalidades optimizadas como por ejemplo la cancelación de 

eco, además de un algoritmo propietario que reduce la calidad del video en 

caso de congestión e incluso apaga el video automáticamente, dejando sólo 

el audio activado. 

 

Entre las ventajas tenemos: 
 Permite hacer análisis de la codificación del mismo dando la 

capacidad de poder comparar con la teoría.  

 Permite la manipulación del código sin costos  

 Su cliente es multi-plataforma basada en FLASH e integrada con los 

browser de cualquier plataforma. 

 Incluye dispositivos móviles. 

 

Entre las desventajas tenemos: 

 No cuenta con una documentación completa. 

 Su código no es libre. 

 Arquitectura centralizada para videoconferencias multipunto. 
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 Permite una eficiencia entre el 70% al 80% de nitidez en redes con 

gran ancho de banda, pero una eficiencia del 40% al 60% de nitidez 

en redes con bajo ancho de banda y alta congestión de paquetes. 

 

Su integración es muy factible con el SNMS Socialstream, ya que está 

basado bajo la plataforma de FLASH. 

 

4.2.2 Análisis de la red utilizada para escenario de pruebas de 

videoconferencia. 

 

Para poder evaluar el rendimiento de las aplicaciones de videoconferencia 

seleccionadas en la sección 4.2 se ha realizado un experimento real  con 

cada solución haciendo videoconferencias entre dos usuarios que utilizan el  

mismo escenario para las pruebas. 

 

Como punto inicial se ha creado dos máquinas virtuales cuya características 

son: 2 procesadores,  1 Gb de memoria RAM y 8 Gb de disco duro, utilizando 

como sistema operativo Ubuntu 10.04. 

 

La primera máquina virtual (VM1) se encuentra ubicada en un computador 

del  Departamento de Ingeniería Telemática DIT de la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM) – España y la segunda máquina virtual (VM2) 

se encuentra ubicada en un computador del Centro de Investigaciones y 

Servicios Educativos CISE  de la ESPOL (Escuela Superior Politécnica del 

Litoral), de Guayaquil-Ecuador. 

 

Esta ubicación de las máquinas virtuales se la realizó intencionalmente para 

experimentar posibles congestiones de paquetes en redes con los altos 
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valores de latencia y jitter, además de  los bajos anchos de banda dentro de 

las redes latinoamericanas. 

 

Se procedió a la medición de 4 parámetros considerados como principales:  

 

 El ancho de banda. Permitirá el paso de los paquetes de multimedia 

utilizados en la videoconferencia y puede sufrir variaciones acorde al 

rango de ancho de las redes utilizadas. 

 

 Latencia (delay). Al tener una red en la que existen varios enrutadores 

en su trayecto, se pueden producir tiempos de latencia por la 

congestión del mismo. 

 

 Jitter.  Es la variación del tiempo entre los paquetes que van llegando, 

causado por la congestión de la red o cambios de rutas. Se debe de 

considerar por debajo de los 20ms en aplicaciones de Voz sobre IP. 

 Paquetes perdidos. La pérdida de paquetes puede acusar la 

degradación de la calidad del audio y video.  Puede ocurrir por varias 

razones incluido el fallo de enlace, altos niveles de congestión.  

 

Para medir estos parámetros se ha utilizado las aplicaciones de Iperf (206) y 

el comando PING (Packet Internet Groper / Buscador de paquetes en red) 

(207) para realizar las mediciones sobre las conexiones establecidas en las 

máquinas virtuales. 

 

El ancho de banda medido con la herramienta de Iperf (206), se ha realizado 

ejecutando el siguiente comando en la máquina virtual VM2: 

Iperf –i 10 –s –p 5001 –f k –y C. 
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En este comando se envía y recibe paquetes usando solo una conexión TCP 

con un buffer de  lectura y escritura con tamaño de 8K, un máximo segmento 

de tamaño igual a 1460 bytes y una ventana de tamaño de 85.3 Kbyte. 

 

Para completar la medición de ancho de banda en la máquina virtual  VM1 

localizada en Madrid se procede a ejecutar el comando Iperf (206) en modo 

cliente: 

Iperf –t 3000 –i 10 –c serverHostname –p 5001 –f k -C 

 

 

Ilustración 25. Medición de ancho de banda entre las máquinas virtuales. 

 
En la ilustración 25 se puede destacar lo resultados de la medición del ancho 

de banda basado en el comando Iperf entre las máquinas virtuales VM1 y 

VM2 mostrando  un promedio de 698 kbits/s, un máximo de 798 kbits/s y un 

mínimo de 602 Kbits/s. 

 

Para medir los parámetros de jitter y paquetes perdidos, se procede ejecutar 

el siguiente comando  en la máquina virtual VM2: 

Iperf –i 240 –s –u –p 5001 –f k -C 
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Así mismo en la máquina virtual VM1 se procede a ejecutar el comando Iperf 

en modo cliente: 

Iperf –t  3000 –i 5 –u –c serverHostname –p 5001–f k –C -b 1.0M 

 

 
Ilustración 26. Medición de jitter entre máquinas virtuales 

 
En este comando se envía y recibe paquetes usando solo una conexión UDP 

con un buffer de  lectura y escritura con tamaño de 1Mbit/s, un máximo 

segmento de tamaño igual a 1470 bytes y una ventana de tamaño de 110 

Kbyte. 

 

En la ilustración 26 se muestra que como resultado un jitter promedio de 

49,67 ms  y un ancho de banda de 500kbits con una pérdida de 50% de los 

paquetes.  

 

Finalmente el parámetro de retardo se realiza utilizando a la función de 

PING, obteniendo un resultado de 289ms en promedio para la conexión entre 

las dos máquinas virtuales de este escenario. 

 

Estos resultados demuestran que en el escenario de la redes de 

computadoras que utilizaremos para las pruebas de videoconferencias 

cuenta con un promedio de 698 kbits/s con un retardo de 289ms, lo cual es 
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un valor no tan ideal para realizar una videoconferencia, pero que permitirá 

una resolución de video usando el estándar CIF con un tamaño de 352x288 

pixeles utilizando un formato de compresión MPEG-4. Además de una 

resolución de audio de 16khz con un formato de compresión  GSM-16Khz. 

 

4.2.3 Pruebas con los 4 software de videoconferencias 

  

Acorde a las características de los cuatro sistemas de videoconferencias 

presentados en la sección 4.2 se puede destacar que las soluciones de 

Isabel, EVO son distribuidas y las soluciones de MARTE y Bigbluebutton son 

centralizadas, esto implica que sus pruebas y requisitos sean diferentes, sin 

embargo para este trabajo hemos tratado de utilizar el escenario planteado 

en la sección 4.2.2 para las pruebas. 

 

Durante una videoconferencia analizar la red utilizada y los paquetes 

multimedia que envía un emisor a un receptor es sólo un mecanismo formal 

de medición, sin embargo la percepción del usuario sobre una herramienta 

de videoconferencia luego de usar dicha herramienta será un factor que 

analizaremos en esta sección para decidir la herramienta de 

videoconferencia a integrar con el SNMS SocialStream. 

 

Para analizar la percepción del usuario se ha realizado una encuesta a los 

usuarios que han utilizado los cuatro diferentes sistemas de videoconferencia 

usando el mismo escenario.  

 

Esta encuesta planteada por el autor en base a la recomendaciones del 

Grupo de Internet de Nueva Generación, está conformada por 5 preguntas 

que utilizan la escala Likert (208) con un rango de valores entre 0 a 9, donde 

0 es la mínima puntuación y 9 es el valor de más alta puntuación. 
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A continuación se presentan las preguntas con sus respectivas escalas: 

 

Nombre del usuario: 

1. Presentó dificultades técnicas para iniciar la videoconferencia  

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9 

2. ¿Cómo califica la calidad de video? 

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9 

3. ¿Cómo califica la calidad de audio? 

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9 

4. El audio siempre estuvo sincronizado con el video  

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9 

5. En general cómo calificaría esta comunicación de videoconferencia: 

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9 

 

Comentarios. 

 

La pregunta 1 presenta de forma general si el usuario tuvo dificultades 

técnicas antes o durante el proceso de la comunicación a través de la 

videoconferencia.  

 

La pregunta 2 contempla la evaluación de la calidad del video durante la 

videoconferencia, dado el formato de resolución CIF planteada para nuestro 

escenario (Ver sección 4.2.2). Además en esta pregunta se podría detectar 

problemas que puedan existir con el algoritmo de compresión de video.  

 

La pregunta 3, contempla la evaluación de la calidad de audio durante la 

videoconferencia, dado las características del equipo que se utiliza para el 
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escenario planteado (Ver sección  4.2.2). Esta pregunta nos permitirá 

detectar si hay cortes de audio en la comunicación a través de la 

videoconferencia.  

 

La pregunta 4 contempla la evaluación de la sincronización de los datos de 

audio y video en el equipo receptor de la comunicación a través de la  

videoconferencia.  

 

La pregunta 5, recopila una evaluación general de la comunicación que se ha 

realizado durante la videoconferencia, permitiendo cuantificar la calidad de la 

comunicación a través del software de videoconferencia y la percepción del 

usuario. 

  

4.2.3.1 Pruebas con ISABEL 

 

Para realizar las pruebas utilizando el software de ISABEL en su versión 5 

(número de paquete 4.15) hemos procedido a la instalación del software de 

ISABEL  basados en las instrucciones publicadas por el autor de este 

proyecto en la URL  http://isabel.dit.upm.es/wiki/index.php/Main_Page 

 

A continuación se ha realizado una conexión entre las dos máquinas virtuales 

VM1 y VM2 utilizando Isabel y a través del proxy-web de Isabel se ha 

realizado la comunicación por videoconferencia. Ver ilustración 27. 
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Ilustración 27. Interface Web de Isabel en un browser. 

 

Como siguiente paso se establece la videoconferencia entre dos usuarios 

con una duración aproximada de 5 minutos, utilizando el escenario analizado 

en la sección 4.2.2. 

 

Luego de la prueba se les solicita a los usuarios llenar la encuesta de la 

sección 4.2.3 y sus resultados se presentan en la ilustración 28.  

 

En la ilustración 28 se puede destacar que no presenta dificultades técnicas 

para el usuario final debido a que usa un browser para iniciar la 

videoconferencia. 
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Ilustración 28. Resultados de la evaluación realizada a la herramienta de ISABEL. 

 

 

La calidad de video tiene una puntuación de 5 puntos y su calidad de audio 

está mejor puntuada, con una notable sincronización entre el audio y video.   

 

Este sistema tiene un cliente navegador que utiliza un protocolo TCP para 

conectarse al servidor más cercano y la comunicación entre servidores es 

basada en el protocolo UDP. Sin embargo su integración con SocialStream 

es factible bajo la condición de la optimización del proceso de la 

videoconferencia entre clientes y servidores. 

 

4.2.3.2 Pruebas de implementación y  usabilidad con EVO 

 

Para la prueba del software de EVO, cuyo cliente es koala, se ha utilizado 

nuevamente el escenario explicado en la sección 4.2.2. 
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Una vez registrado en el sistema de EVO se procede a iniciar sesión, donde 

el cliente se conecta automáticamente al servidor más cercano y muestra las 

salas de reuniones disponibles para realizar una videoconferencia.   

 

Como siguiente paso se procede a hacer clic en el menú “Buscar > persona” 

y procedemos a añadir al usuario como contacto. 

 

 
Ilustración 29. Pantalla de videoconferencia con EVO. 

 

A continuación se realiza una invitación al usuario que añadimos como 

contacto para empezar una  videoconferencia. Ver ilustración 29. 

 

Luego de esta prueba de videoconferencia se ha procedido a llenar la 

encuesta de la sección 4.2.3 y sus resultados se presentan en la ilustración 

34. 
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Ilustración 30. Resultados de la evaluación realizada a la herramienta EVO. 
 

En la ilustración 30 se puede notar que existe la más alta puntuación de 

todas las herramientas de videoconferencias, dado que presenta una fácil 

comprensión de la herramienta y una alta calidad de la videoconferencia, 

tanto de audio como video. 

 

Una desventaja notoria es que al ser una aplicación no es compatible con su 

integración en la web y por lo tanto con el SNMS Socialstream. 

  

Cabe indicar que este sistema utiliza en todo momentos conexiones UDP 

entre clientes y servidores. 
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4.2.3.3 Pruebas con Bigbluebutton 

 

Esta herramienta tiene un servidor centralizado que se encontrará ubicado en 

la VM2 localizada en Guayaquil-Ecuador acorde al escenario 4.2.2. 

 

Para su instalación se ha procedido a seguir las instrucciones de la dirección 

de Internet:  http://code.google.com/p/bigbluebutton/. Siendo un motor 

completo, complejo y con una documentación amplia.  

 

A continuación se ha realizado una conexión entre los dos usuarios 

ingresando a una dirección de internet http://<direccion IP>/bigbluebutton/.  

 

 

Ilustración 31. Resultados de la evaluación realizada a la herramienta Bigbluebutton. 
 

Luego de esta prueba de videoconferencia se ha procedido a llenar la 

encuesta de la sección 4.2.3 y sus resultados se presentan en la ilustración 

31. 
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En la ilustración 31 se puede ver que los valores de los resultados de las 

encuestas realizadas a los usuarios no han tenido mayor problema para su 

funcionamiento, debido a que es un sistema que está integrado en una 

aplicación Flash (164) dentro de una página web de un navegador.  

 

Cabe destacar que los datos de la pregunta 2 y 3 se vieron afectados debido 

a que los usuarios que estaban localizados más lejos del servidor 

presentaron una mayor degradación de la calidad de la comunicación 

realizada durante las pruebas de videoconferencia. 

  

Este resultado es una consecuencia de la tecnología que utiliza el motor, ya 

que al usar un navegador su protocolo de comunicación es TCP y su función 

es asegurarse que todos los paquetes de multimedia emitidos por un usuario 

sean enviados a su receptor, causando congestión en ciertas ocasiones para 

nuestro escenario analizado en la sección 4.2.2. 

 

4.2.3.4 Pruebas de videoconferencia con el software MARTE 

 

Para realizar las pruebas utilizando el escenario de la sección 4.2.2 se 

procedió a instalar el software propietario de MARTE en un servidor 

centralizado ubicado en la VM2 localizada en Guayaquil-Ecuador. Cuya 

instalación es relativamente simple y sencilla, pero así mismo tiene 

funcionalidades específicas.  

 

A continuación los usuarios ingresaron la dirección de Internet: 

http://<direccion IP>/marte/ dentro de la barra de direcciones de un 

navegador que tenga instalado el cliente de Flash, iniciando la 

videoconferencia. 
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Luego de la videoconferencia los usuarios procedieron a llenar la encuesta 

del aparatado 4.2.3 y sus resultados se presentan en la ilustración 32. 

 

 
Ilustración 32. Resultados de la evaluación realizada a la herramienta MARTE. 

 

En la ilustración 32 se presenta el mismo patrón de los resultados obtenidos 

en las pruebas con Bigbluebutton debido a que utiliza la misma tecnología en 

su arquitectura.  

 

Entre los comentarios emitidos por los usuarios podemos mencionar: 

 El usuario VM1, ve el video de su receptor con retardo. 

 El usuario VM1,  el audio necesita un filtro más adecuado, porque a 

veces suena demasiado fuerte y también con eco. 

 Una anomalía que se presentó  es que luego de 30 minutos de 

conversación usando este sistema no se podía conversar bien.  
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Este sistema al ser simple y sencillo permite una fácil integración con el 

SNMS Socialstream, sin embargo tendrá limitaciones en la comunicación de 

videoconferencia debido a su arquitectura, las cuales deberán ser 

consideradas. 

4.2.4 Herramienta de videoconferencia seleccionada 

 

Estos cuatro sistemas de videoconferencia al compararlos con servicios 

globales más estables como presenta Google+ (199) en su red social, con el 

servicio de Google Voice (209), se puede llegar a la conclusión de que la 

única diferencia con estos servicios, es que Google Voice (209), instala un 

software en un sistema operativo (Windows, Linux, Mac) para hacer que el 

flujo de datos sea tratado como UDP (creando un artificio transparente para 

el usuario), que sirve como pasarela para la aplicación de flash que se 

encuentra en el navegador. 

 

Por otro lado, todas estas alternativas, han sido analizadas por la comunidad 

de la WWW y en su versión de HTML5 (172), han propuesto la creación de 

un API de dispositivos (188) que permita acceder a la cámara y micrófono de 

un computador a través de un browser, además de establecer un nuevo 

protocolo de transmisión de flujos basado en UDP conocido como WebRTC 

(186), y un sistema de mensajería  bidireccional  y full-dúplex conocido como 

WebSockets (177), que integra la videoconferencia sin necesidad de 

instalación de componentes adicionales. 

 

Lamentablemente estas tecnologías de HTML5 no pueden ser una solución 

de nuestro problema debido a que se encuentran en etapas de  

investigación. 
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Como conclusión se plantea el uso de Marte 4, debido a que se limita sólo a 

realizar una videoconferencia, siendo una aplicación simple y sencilla, sin 

embargo no es distribuida, lo que implica que tendrá un servicio limitado, y 

tendrá las restricciones de uso en ambientes de redes congestionadas. 

 

 

4.3 Ejemplo de red social implementada con el módulo base de 

SocialStream  

 

Durante el desarrollo del componente base de Socialstream, se detectó una 

necesidad de crear una interfaz gráfica para que los usuarios puedan tener 

una idea visual del proyecto en desarrollo. Dando a lugar a la programación  

de vistas utilizando HTML5 y CSS3 basadas en el siguiente diseño web. 

  

En la ilustración 33, se puede ver la página inicial de la red social creada 

para el proyecto. Su función principal es la de permitir al usuario iniciar 

sesión en el sistema. 
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Ilustración 33. Pantalla de inicio de la red social 

 

Una vez que el usuario se registre e inicie sesión, se podrá ver la ilustración 

34, que es la página de “Inicio” de la red social. Su función principal es la de 

poder conocer las publicaciones de todos los contactos que tiene el usuario. 

 

 

Ilustración 34. Pantalla de inicio de sesión del sistema (HOME) 
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En la ilustración 35, se puede contemplar una página que presenta las 

actividades que el usuario muestra hacia los demás acorde a la configuración 

que tenga el usuario con cada uno de sus enlaces o contactos. A esta página 

se ha denominado “página de perfil”.  

 

 

Ilustración 35. Pantalla de perfil del usuario 

 

La ilustración 36 presenta, la interfaz del perfil de un grupo, dentro de la red 

social. En este caso es el perfil del grupo llamado VISH en donde el usuario 

Diego Carrera es un miembro. 
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Ilustración 36. Pantalla del perfil de un grupo.  

4.3.1.1 Submódulos utilizados de Socialstream   

 

Entre las secciones que hemos establecido en nuestra red social podemos 

mencionar: 

 

 Sección de Avatar (foto) del actor. Esta sección le permite al usuario 

utilizar cualquier imagen que lo represente en el sistema y en su perfil. 

Además se encuentra conectado con un sistema mundial de avatar 

conocido con el nombre de Gravatar (210) . Utilizado por otras 

herramientas conocidas de código libre como Wordpress. (Ver 

ilustración 35). 

 

 Sección de relaciones (Botón de seguir o amigos). Esta sección 

permite crear el  mecanismo de establecer relaciones, que es el 

corazón de las redes sociales, y cuyo modelo de seguridad TIE-RBAC 

permite establecer nuevos modelos que incluyen una relación de 

amigo, amigo de amigos, seguir, +1, entre otros.  (Ver ilustración 35). 
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Entre los motivos de porque un usuario puede querer realizar 

relaciones podemos mencionar: la amistad, transferencia de 

materiales (o transacciones, fotos, documentos), Interacción 

(conversaciones o mensajes), desplazamiento a  otros lugares y 

conocer a alguien nuevo, una conexión física que tiene con otro actor, 

una relaciones formales (autoridades, jefes), relaciones biológicas 

(referente a descendencia).  

 

 Sección de muro de actividades en el home (conocido también el 

nombre de Timeline). Es la forma en que un actor de la red, puede ver 

el resumen de las actividades del resto de actores de la red. Ver 

ilustración 34. 

 

 Sección de muro de actividades en el perfil. En el mecanismo de cómo 

se muestran los actores, la cual es la segunda sección de mayor 

importancia, pues todo actor cuida con mucho énfasis, el “cómo se 

ven ante los demás”. 

 

Esta sección crea el motivo de porque es necesario una configuración 

de diferentes contextos en el perfil (familia, grupos, jefes, colegio, 

universidad, entre otros). Sin embargo hay que considerar que a veces 

los usuarios necesitan ser anónimos. 

 

 Sección de Contactos  (enlaces). En esta sección lo usuarios podrán 

controlar la cantidad de contactos que tiene, y su configuración en los 

diferentes contextos que lo quiere personalizar. 
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 Sección de grupos. En esta sección los usuarios podrán crear 

diferentes grupos, para sus necesidades de sociabilidad y 

comunicación. (Ver ilustración 35). 

 

 Sección de Pendientes. Esta sección le permite ver al usuario cuales 

son las notificaciones de agregar usuarios o invitaciones que se le han 

hecho y no ha respondido, dejándolos como pendientes. 

 

 Sección de videoconferencia. En esta sección se integra con un 

cliente de flash, que permite realizar la videoconferencia entre todos 

los integrantes de un grupo. (Ver ilustración 21). 

 

 Sección de ranking. Esta sección presenta un mecanismo de ranking 

para tener una retroalimentación sobre el nivel de aceptación de los 

actores sobre una publicación, en este caso, se ha establecido el 

botón “me gusta”.  (Ver ilustración 35). 

 

Cabe destacar que se puede configurar y cambiar esta palabra “me 

gusta”, para crear tu propia insignia (como me gusta de Facebook 

(11), +1 de Google+ (199), seguidores de Twitter (13), entre otros. 

 

 Sección de comentarios. Esta sección permite hacer comentarios 

sobre las actividades o recursos de los actores de la red (Ver 

ilustración 35). 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y LINEAS 

FUTURAS 
 

En este capítulo se expone los resultados que se obtienen durante el proceso 

de la construcción de la red social de videoconferencias, en sus diferentes 

componentes, además de la presentación de claros resultados exitosos y 

futuras mejoras para la continuación de este trabajo, la cual será la base de 

mi tesis doctoral.  

 

5.1 Resultados  

 

Entre los resultados obtenidos podemos mencionar: 

 

 Se desarrollo una herramienta para la creación de redes sociales, 

utilizando todos los conceptos investigados en este trabajo, a la cual 

se la denominó “social-stream”.  La cual está construida basada una 

metodología de desarrollo ágil, lo que permite ser un sistema 

escalable.  

 

 Se realizó un análisis de los diferentes sistemas de redes sociales, 

características y funcionalidades previa implementación. 

 

 Se realizó un análisis de las herramientas de videoconferencias para 

su integración en la red social. 
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 Se realizó una publicación sobre el modelo de seguridad denominado 

“Tie-PRBAC: An application of PRBAC to Social Networks”, 

presentada en el Workshop de Web 2.0  Security & Privacy. 

Disponible en http://w2spconf.com/2011/papers/rbacSocialNet.pdf  

 

5.2 Conclusiones  y recomendaciones 

 

En el trabajo se había planteado dos componentes principalmente que son 

las redes sociales y la videoconferencia. 

 

Se puede indicar que en la actualidad existe un alto conocimiento técnico 

sobre la construcción de redes sociales, sin embargo todavía se pueden 

encontrar nuevas oportunidades de investigación y desarrollo, y más aún si 

mezclamos con otras áreas. 

 

La metodología de desarrollo ágil aplicado para el componente de redes 

sociales, ha permitido un escalamiento muy importante, además de que 

permite crear una estructura muy eficiente para grupos de desarrollo. 

 

Existe una carencia de herramientas de software videoconferencia de código 

libre que puedan ofrecer muchas funcionalidades, y que sean altamente 

eficaces. A diferencias de las herramientas propietarias, que entregan 

resultados muy eficaces.  

 

No existe un servicio en la nube que sea organizado  por entidades públicas 

o universitarias para proveer servicios de herramientas síncrono para mejorar 

el uso de la colaboración en tiempo real ya sea para temas de educación u 

otras áreas.  
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En la actualidad existen herramientas RIA (Rich Internet Applications) con 

una capacidad limitada para servicios de videoconferencia, debido al uso de 

protocolo TCP como mecanismo de transmisión de flujo de datos, sin 

embargo se espera que con la aparición de protocolos para HTML5 esto deje 

de ser un problema, aunque posibles intereses propietarios no permiten 

avanzar de forma rápida. 

 

La solución de videoconferencia planteada cumple parcialmente las 

expectativas que teníamos en un principio, sin embargo es una clara 

oportunidad de investigación, para lograr su integración de forma más 

automática y óptima. Por otro lado su integración es casi transparente en el 

componente de la red social. 

 

La tecnología de HTML5 con sus proyectos WebSocket, API-devices y 

WebRTC, si bien actualmente adolecen las capacidades de captura de audio 

y video, o no son capaces de permitir capacidades de una MCU,  serán los 

futuros protocolos con grandes expectativas, y  permitirán crear aplicaciones 

de videoconferencia, sin necesidad de tener que instalar software adicional 

para cada sistema operativo. 

 

5.3 Trabajos futuros 

 

Entre las futuras innovaciones que se podrían plantear tenemos: 

 

 Crear una plataforma en la nube que provea servicio estable de 

videoconferencia utilizando protocolo UDP. 

 

 Proveer de un componente a Socialstream para la implementación de 

redes sociales federadas. 
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 Realizar un análisis de usabilidad en Socialstream en la sección que 

controla la seguridad y contextos. 

 
 Incorporar mecanismo de realidad aumentada en la videoconferencia 

como: 

 
o Identificación de audio automático “etiquetado de audio” en las 

videoconferencias. 

o Transcripción automática de audio a texto 

o Reconocimiento automático de voz para el etiquetado de audio 

o Reconocimiento facial de las personas en la videoconferencia. 

 
 

 Compatibilidad de para sistemas móviles tanto de la red social como 

videoconferencia. 
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