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Resumen 
En la actualidad, casi todos los recintos privados/públicos disponen de un sistema de 
cámaras que se encarga de controlar lo que está sucediendo en ese entorno, y el metro 
no es una excepción. Es una forma de controlar que todo el mundo cumple con las 
normas que hay que seguir o detectar si ocurre algún percance en él.  

Un grabador de video nos permitirá disponer de todo el video que una cámara ha estado 
grabando durante todo el tiempo que ha estado conectada, pudiendo ver cualquier 
momento de video que se desee o ver el video en vivo de lo que está sucediendo.  

Las tecnologías van evolucionando y muchas de ellas se quedan atrás sin recibir 
actualizaciones o nuevas versiones que las mantengan actualmente útiles. Por esta 
razón, se desarrolla el presente proyecto: conseguir actualizar los elementos que han 
quedado obsoletos, partiendo de las necesidades y limitaciones impuestas por los 
clientes que lo utilizan. 

Con esta modernización se podrán abrir puertas a tecnologías más modernas o 
tecnologías futuras, con el fin de poder mejorar la vigilancia de todas las instalaciones 
del metro. 
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Abstract 
Currently, almost all private / public venues have a camera system that is in charge of 
monitoring what is happening in that environment, and the metro facilities are not an 
exception. It is a very effective way of checking that everyone is complying with the rules 
to be followed or detecting if any problem or accident happens. 

A video recorder will allow us to have the complete video that a camera has been 
recording for as long as it has been connected, being able to see any video moment that 
is desired or see the live video of what is happening. 

Technologies are evolving, but many of them are left behind without receiving updates 
or new versions that could keep them still useful. For this reason, the present project 
has been developed, to update the elements that have become obsolete, based on the 
needs and limitations imposed by the clients who keep using it currently. 

With this modernization, new chances could be opened to more modern technologies or 
technologies that have not still been invented, in order to improve the surveillance of 
the metro facilities in the future.  
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción 
 

De modo general, el proyecto se centra en desarrollar un grabador de video 
compatible con los grabadores actuales que se utilizan para la vigilancia en el 
metro. El grabador obsoleto utiliza dos tarjetas Darim Spider SP444A, capaces 
de digitalizar la señal analógica procedente de las cámaras y codificarla, para 
poder posteriormente almacenar el video en el formato que requiere el 
propietario (MPEG-4 Parte 2). Además de esto, también es capaz de 
proporcionar video en vivo y video grabado a los clientes. A continuación, se 
muestra la estructura del proyecto a optimizar, basada en los componentes e 
interfaces que dispone:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Estructura del grabador de video obsoleto 
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1.2 Objetivos 
 

El objetivo principal del nuevo grabador se centrará en renovar los elementos 
actuales que se encuentran obsoletos como la tarjeta Darim Spider SP444A (la 
tarjeta Darim será sustituida por un codificador que hará la misma función.). 
Esto hará que se abra la posibilidad de incluir nuevas funcionalidades como la 
incorporación de cámaras IP (video digital).  

El objetivo en el que se ha centrado este proyecto es en el módulo de grabación 
del video a través de las distintas cámaras instaladas en metro. El video pasará 
por un codificador que codificará el video en el formato deseado y 
posteriormente almacenará el video en unos ficheros con el mismo formato que 
el grabador antiguo (.spfs y .info). Estos ficheros servirán para tener un control 
de las cámaras conectadas al grabador (.info) y para grabar el video recibido 
(.spfs). 
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Ilustración 2. Ejemplo de un sistema de transmisión de video en red. [1] 

2 ESTADO DEL ARTE 
 

En este capítulo se realizará un análisis para comprender el funcionamiento de 
los procesos de grabación y almacenamiento de un sistema de video, así como 
las herramientas utilizadas en el desarrollo del proyecto. 

2.1 Sistema de grabación/visualización de video en red 
 

En este apartado analizaremos cómo funciona un sistema de video en red. Nos 
centraremos en los pasos más importantes relacionados con la compresión de 
video: [1] 

 Codificación: proceso que se realiza en la cámara de red o en el servidor 
de vídeo que codifica (digitaliza y comprime) la señal de vídeo analógico a 
señales de video digital, de manera que pueda transmitirse a través de la 
red. Esto se realiza con el fin de que la información que se va a transmitir 
ocupe el menos espacio posible para ser almacenada o transmitida. 

 

 Transmisión: los datos son enviados de forma inalámbrica o cableada, 
desde la fuente a un hardware de grabación o visualización. 

 

 Decodificación: el video codificado debe ser traducido (decodificado), con 
el fin de ser visualizado o monitorizado. Este proceso se realiza en un PC 
o en un sistema decodificador. 

 

 Grabación: Los datos son transferidos a unidades de almacenamiento para 
ser guardados para su posterior visualización si algún cliente quisiera 
visionarlo. 

 

A continuación, se muestra una ilustración con un posible ejemplo de un 
sistema de video en red: 
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Una vez visto un posible escenario de una transmisión de video, podemos 
centrarnos en cómo será tratado el video cuando se desea transmitir. Para ello, 
analizaremos los diferentes tipos de video y las técnicas de compresión de video.  

2.2 Tipos de video 
 

Con el fin de comprender cómo se utilizan el video analógico y el video digital 
en las cámaras y en el codificador se realizará un análisis de ambos tipos. 

2.2.1 Video analógico 
 

El video analógico es la imagen que se presenta sobre una pantalla, y se obtiene 
tras aplicar una señal, trazándose líneas en la pantalla a grandes velocidades y 
gracias a nuestra persistencia retiniana conseguimos integrar las líneas viendo 
imágenes completas. Encontramos diferentes tipos de formatos, a continuación 
se describen los más importantes: [2] 

 RGB: formato original que entregan las cámaras de video al captar una 
escena. Este formato se utiliza para la visualización. Permite transmitir 
video en calidad HD. No se han fabricado equipos que lo graben debido al 
gran ancho de banda que tienen.  
Los conectores que se utilizan son: el BNC en equipos profesionales 
(utilizados en las cámaras que se van a utilizar), el VGA y el Euroconector. 
 

 Componentes R-Y, B-Y, Y: formato sacado del RGB. La componente Y 
aporta la información de luminosidad de la imagen, las componentes R-Y 
y B-Y contienen la información del color. 
Los conectores usados son el RCA para equipos domésticos y el BNC en 
equipos profesionales. 

2.2.2 Video digital 
 

El video digital es una representación de imágenes en movimiento en la forma 
de datos digitales codificados, a diferencia del video analógico que representa 
estas imágenes mediante señales analógicas. 

Este video puede ser copiado sin degradar su calidad y puede ser almacenado 
o difundido a usuarios finales mediante transmisión de flujos de video 
(streaming) a través de internet.  
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El video digital consiste en aplicar tres procesos de digitalización a una señal de 
video analógica. Estos procesos son: [3] 

 

 

 

 

 Muestreo: proceso el cual consiste en tomar muestras de una señal de 
video analógica, lo usual es que se haga de la señal en componentes (Y, R-
Y, B-Y), aunque cuando se necesita la mayor calidad posible en la señal 
digital el muestreo se hace sobre la señal RGB.  
 

 Cuantificación: a las muestras obtenidas en el anterior paso se les debe 
asignar una palabra binaria, es decir, se indican los bits utilizados para 
representar cada muestra obtenida. 
 

 Codificación: tras la cuantificación tenemos un flujo binario muy alto, 
varios cientos de Mb/s (Megabits por segundo) por lo que se necesitarían 
discos de gran tamaño para poder grabarlo, por eso surge la codificación. 
Puede ser descrito como el proceso para reducir el tamaño del flujo binario 
que se recibe, de esta manera cada minuto de video nos ocupara menos 
de un Megabyte en el disco duro. 

Tras saber cómo se crea el video digital, es importante también tener presente 
el concepto frame.  

Un frame indica el número de fotogramas por segundo (fps), es la frecuencia 
(tasa) a la cual un dispositivo muestra imágenes, el video digitalizado está 
compuesto por una secuencia de imágenes que al ir mostrándose por pantalla 
generan movimiento. A partir de 10 o más frames el ojo humano percibe 
movimiento. 

Los frame rate que más se utilizan son de 24, 30 y 60 fps. A mayor número de 
fotogramas por segundo, mayor nitidez, y a mayor número de imágenes, mayor 
el tamaño del archivo. 

Señal de 
video 

analógica 

Componente
s Y, R-Y, B-Y 

Muestreo Cuantificación 

Codificación 

MPEG-1 
MPEG-2 
MEPG-4 
H.26x 

Señal de 
video 
digital

Ilustración 3. Proceso de digitalización de una señal de video analógica 
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2.3 Técnicas de compresión de vídeo 
 

Podemos decir que una técnica de compresión es cualquier procedimiento de 
codificación que tenga como objetivo representar cierta cantidad de información 
utilizando la menor cantidad de almacenamiento posible. [4] 

En este apartado se describirán las técnicas de compresión de video que se han 
utilizado en el proyecto, no todas se han utilizado en la solución final, pero sí 
que han sido analizadas para ver cuáles eran las más eficientes en cuanto al 
rendimiento del grabador (más adelante se mostrará este análisis realizado a 
las técnicas de compresión).  

2.3.1 Motion JPEG 
 

Motion JPEG también conocido como MJPEG o M-JPEG, podemos decir que es 
un “falso compresor de video”.  Básicamente consiste en tratar al vídeo como 
una secuencia de imágenes estáticas independientes, a las que se aplica el 
proceso de compresión del algoritmo JPEG una y otra vez para cada imagen de 
la secuencia de vídeo. Partiendo del MJPEG se llegó al formato MPEG que se 
verá más adelante. 

La ventaja de esta técnica es que se puede realizar en tiempo real. El 
inconveniente de este sistema es que no se puede considerar como un estándar 
de vídeo pues ni siquiera incluye la señal de audio. Otro problema es que el 
índice de compresión no es muy grande en comparación con las técnicas reales 
de compresión de vídeo. 

Originalmente fue desarrollado para aplicaciones de multimedia, aunque 
actualmente se utiliza en dispositivos de captura de video como cámaras 
digitales y cámaras IP. [4] [5] 

2.3.2 MPEG-4 Parte 2/H.263 
 

Cuando generalmente se habla de MPEG-4 se está refiriendo en realidad a 
MPEG-4 Parte 2, siendo este el estándar de transmisión de video clásico. Fue 
desarrollado por Moving Picture Experts Group (MPEG), perteneciente a los 
estándares ISO/IEC. 

MPEG-4 introduce el concepto de codificación en objetos, en lugar de 
codificación basada en imágenes, permite la codificación individual de los 
diferentes objetos que forman la escena. No fue creado específicamente para 
aplicaciones de streaming, pero se adapta muy bien a este tipo. Otra 
característica a destacar es que el estándar no dice nada sobre cómo debe llegar 
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el video al usuario final, así que estos pueden llegar a través de diferentes redes 
y tecnologías. Esto hace que MPEG-4 sea el estándar ideal para implementar 
aplicaciones multimedia sobre canales inalámbricos, de hecho este estándar es 
utilizado por codificadores de video basados en IP y cámaras de red. 

Es una técnica compatible con H.263 (estándar de compresión de video), en el 
sentido de que un flujo de bits basado en H.263 es decodificado correctamente 
por un decodificador de vídeo MPEG-4 Parte 2. [6] 

2.3.3 MPEG-4 Parte 10/H.264   
 

Este estándar de compresión de video también denominado H.264 fue definido 
de manera conjunta entre el grupo de expertos de codificación de video de ITU-
T (sector encargado de coordinar los estándares de telecomunicaciones) y 
expertos de imágenes en movimiento de ISO/IEC. H.264 es el nombre usado 
por ITU-T, mientras que ISO/IEC utilizan MPEG-4 Parte 10. 

Se trata de un estándar capaz de reducir el tamaño de un archivo de video 
digital sin comprometer la calidad de la imagen (en comparación con Motion 
JPEG y MPEG-4 Parte 2). Este estándar encontrará su mayor utilidad en 
aplicaciones donde se necesiten velocidades y resoluciones altas. 

Surgió para sustituir y resolver los problemas de los anteriores compresores de 
video (como MPEG-4 Parte 2) y entre sus fortalezas cabe destacar: su 
consistencia frente a errores, de forma que se toleren los errores de transmisión 
y su compatibilidad con la alta definición (HD). 

Gracias a todo esto, H.264 ha sido utilizado en distintas tecnologías como en 
televisiones de alta definición, la difusión de video digital, el almacenamiento de 
video en línea y la telefonía móvil. [7] 

2.4 Protocolos de comunicación 
 
La necesidad de transmitir información de tipo audiovisual de un equipo a otro 
ha provocado que se desarrollen diferentes protocolos para que esto sea posible. 
En este apartado se describen las funciones de Real-Time Transport Protocol 
(RTP), Real-Time Control Protocol (RTCP) y Real-Time Streaming Protocol (RSTP).  
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En la siguiente ilustración se muestra de manera gráfica los distintos canales 
utilizados sobre transmisión: un canal (bidireccional) de control de sesión 
utilizado por RTSP entre el cliente y el servidor y un canal de transporte utilizado 
por RTP/UDP/TCP para la transmisión de la información desde el servidor al 
cliente. 

 

 

 

 

2.4.1 Real-Time Transport Protocol (RTP) 
 

Protocolo de transporte en tiempo real (RTP). Fue desarrollado específicamente 
para realizar streaming a través de redes IP. Es el protocolo más importante 
normalizado para streaming, ya sean de audio o de video en tiempo real. Este 
protocolo se suele usar conjuntamente con RTSP para las tareas de control del 
flujo de datos mediante sesiones.  

Transmite paquetes en tiempo real tanto de audio como de video. RTP no 
garantiza por sí sólo la entrega de los datos en tiempo real (los paquetes perdidos 
o dañados no son retransmitidos, RTP funciona sobre UDP.), pero provee de los 
mecanismos de envío y recepción necesarios a las aplicaciones, para que 
puedan soportar los datos streaming.  

Los protocolos de transporte clásicos resultan complejos y redundantes para la 
transmisión de datos en tiempo real, ya que no disponen de confirmación ni 
datos sobre el contenido de los paquetes.  
A efectos de solucionar estos problemas se han diseñado protocolos como RTP, 
específicamente dirigidos a dar servicio a aplicaciones con restricciones de 
tiempo real, como la transmisión de audio y vídeo.  

Las principales aplicaciones de RTP se encuentran en la videoconferencia y en 
los servicios multimedia. [8] 

 

Ilustración 4. Canales de comunicación entre cliente y servidor de streaming 
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2.4.2 Real-Time Transport Control Protocol (RTCP) 
 

El protocolo RCTP es un protocolo ligado al protocolo RTP y utiliza TCP. Realiza 
las funciones de control, de obtención de información de la calidad de la 
transmisión, de identificación de los participantes de la sesión y de detección 
de las situaciones de congestión de la red para poder aplicar acciones 
correctoras a diferencia del protocolo RTP, que se encarga del transporte de 
datos. 

El RTCP transmite de forma periódica paquetes de control a todos los 
participantes de una sesión. Los mensajes que se reciben, incluyen informes 
relativos al número de paquetes perdidos y estadísticas. Esta información puede 
ser utilizada por aplicaciones de nivel superior para el control de la sesión y la 
mejora de la transmisión. [8] 

2.4.3 Real Time Streaming Protocol (RTSP) 
 

El RTSP es un protocolo de transmisión de datos en tiempo real a nivel de 
aplicación y no orientado a conexión, que se utiliza para definir cómo se hará el 
envío de información entre el cliente y el servidor. El servidor mantiene una 
sesión asociada a un identificador, en la mayoría de los casos se utiliza TCP 
para el control del reproductor y UDP para la transmisión de datos de audio y 
video con RTP, aunque también puede usar TCP en caso de que sea necesario.  

Se podría decir que, en sintaxis y en la manera de funcionar, es parecido al 
HTTP, aunque ambos protocolos se diferencian en aspectos importantes, tales 
como que RTSP necesita tener conocimiento periódico del estado de la conexión, 
o que los datos son transportados por un protocolo diferente. 

Para establecer una sesión de RTSP antes hay que conocer cuáles son las 
peticiones que se utilizan para que se establezca esta sesión, por lo que a 
continuación se van a explicar las peticiones más importantes de las que 
dispone RTSP [9]:  

 DESCRIBE: este método obtiene una descripción del servidor, que 
contesta con una descripción del recurso solicitado. Este paso es la fase 
de inicialización del RTSP. 
 

 SETUP: este método es el que se encarga de acordar los parámetros del 
protocolo de transporte y los puertos por los que se va a enviar y recibir el 
flujo de audio y vídeo. 
 

 PLAY: esta petición provoca que el servidor comience a enviar datos de los 
flujos especificados, utilizando los puertos y protocolo de transporte 
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configurados con el SETUP. En esta petición es en la cual se va a fijar el 
identificador de sesión que se utilizará durante todo el tiempo de vida de 
esta misma. 
 

 PAUSE: petición que detiene temporalmente uno o todos los flujos, de 
manera que puedan ser recuperados con un PLAY posteriormente. 
 

 TEARDOWN: petición que indica que el cliente quiere finalizar la conexión 
con el servidor multimedia. Una vez que el servidor recibe esta petición 
deja de trasmitir los flujos de audio y vídeo, y se cierra la sesión. 

2.5 Elementos hardware del grabador 
 

Dentro de esta categoría, se hablará de los diferentes elementos hardware por 
los que está compuesto el grabador, desde los elementos obsoletos hasta los 
nuevos elementos. 

2.5.1 Darim Spider SP444A 
 

La tarjeta SP444A creada por la empresa Darim es un compresor de video que 
se caracteriza por haber sido en el momento de su lanzamiento, el segundo 
modelo de la línea de productos lanzados conteniendo la tecnología MPEG-4. 
Esta tarjeta incorpora por lo tanto las capacidades de MPEG-4, además de una 
alta velocidad de fotogramas, dando incluso una resolución de video mucho 
mejor de lo que se podía conseguir en ese momento. 

Por lo tanto, esta tarjeta es la encargada en el grabador obsoleto de codificar en 
MPEG-4 Parte 2 el video que llega por las cámaras. También se encarga de 
convertir el video analógico en video digital. 

Se presentaba como una tarjeta con un área de cobertura ilimitada, una 
capacidad de almacenamiento digital igualmente ilimitada y con una capacidad 
de instalaciones sin límite, además de contar con una vigilancia remota que 
permite que la grabación de video digital en red se lleve a cabo de manera segura. 

Las especificaciones más importantes sobre la SP444A, a parte de ese estándar 
MPEG-4 que trae incorporado, son la capacidad de comprimir hasta 4 canales 
de vídeo y poder soportar 4 tarjetas por cada servidor, siendo posible conectar 
hasta 16 canales de video para un mismo servidor. En cuanto a la resolución y 
calidad que ofrece en esos videos y canales, la tarjeta permite una cantidad de 
30 fotogramas por segundo para cada uno de los canales, aportando una 
calidad de resolución de video de 720x480 y una tasa de bits procesados por 
segundo que asciende a 3500 Kilobytes por segundo en cada canal. 
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La configuración recomendada para la tarjeta SP444A estaría compuesta por el 
máximo de 4 tarjetas con 16 canales de vídeo por cada una de ellas que es capaz 
de soportar. El procesador mínimo recomendado para esta configuración 
debería ser el Intel Pentium IV y que ofrece una frecuencia básica de 2 GHz, 
acompañado de una capacidad del sistema RAM de 512 MB. Se recomienda 
además una ranura de interconexión de componentes periféricos de 32 bits. Las 
últimas recomendaciones para esta configuración eran el tener una tarjeta 
interfaz de red 100BaseT Ethernet, la posibilidad de contar con un sistema 
Windows 2000 o Windows XP y un protocolo TCP/IP (permite que el equipo se 
pueda comunicar dentro de la red) de Microsoft que esté instalado y configurado 
de manera correcta. [10] 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, esta tarjeta está actualmente obsoleta y no se encuentra en el 
mercado. En consecuencia, ante cualquier avería no se encontrarán reemplazos 
en el mercado. Por lo tanto, el objetivo principal como se comentó anteriormente 
es sustituir esta tarjeta por el nuevo grabador, que este a su vez contendrá 
elementos más actuales. 

2.5.2 Axis M7016 Video Encoder 
 

El Axis M7016 Video Encoder es un codificador de video fabricado por Axis que 
cuenta con 16 canales capaces de ofrecer videos de alta calidad con una fácil 
integración y un buen rendimiento de vídeo. Este gran rendimiento es notable 
ante cámaras analógicas, por ejemplo, en un sistema de videovigilancia basado 
en IP. Utiliza cuatro direcciones IP, una por cada cuatro canales y es compatible 
con todos los tipos de cámaras analógicas, incluidas las cámaras PTZ 
(movimiento horizontal/vertical y zoom). 

El codificador ofrece dos transmisiones de video simultáneas, en MPEG-4 Parte 
10/H.264 y Motion JPEG en todas las resoluciones hasta D1 (720x480 píxeles 
en NTSC y 720x576 píxeles en PAL).  

Ilustración 5. Tarjeta SP444A de Darim  
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Ilustración 6. Axis M7016 Video Encoder [11] 

También cuenta con una fuente de alimentación, aunque puede recibir 
alimentación a través de Ethernet utilizando el mismo cable que para la 
transmisión de datos. En cuanto al almacenamiento tiene incorporadas cuatro 
ranuras de tarjetas de memoria. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.5.3 Cámaras analógicas 
 

En las cámaras analógicas, la salida es una señal analógica de vídeo, que puede 
venir acompañada o no, por otras señales de sincronización. Requieren de un 
cable coaxial para la transferencia de datos. A través del cable coaxial, se 
permite una definición alta de vídeo y se ayuda a soportar de manera fiable la 
transmisión HD en largas distancias. Una de las principales ventajas de las 
cámaras analógicas es su capacidad para rehusar los riesgos e inestabilidad de 
red. Se considera que su ancho de banda prácticamente no tiene limitaciones. 

En este proyecto, se han utilizado dos tipos de cámaras analógicas: las cámaras 
fijas y las cámaras con movimiento. A continuación, se describe como funciona 
cada una de ellas. 

2.5.3.1 Cámaras fijas 
 

Las cámaras de seguridad fijas son aquellas que no disponen de ningún tipo de 
movimiento, por lo que todo el video que muestran siempre será enfocado al 
mismo lugar. Se suelen instalar en un lugar en específico, que pueda tener una 
vista completa de todo lo que se desea visionar, puesto que no tiene capacidad 
de movimiento como las cámaras PTZ. 
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2.5.3.2 Cámaras con movimiento o PTZ  
 

Las cámaras de seguridad con movimiento o también denominadas PTZ que 
significa “Pan, Tilt and Zoom”, que traducido significa que son capaces de 
realizar barridos, inclinaciones y ampliaciones de 360° del espacio en el que se 
instalen. Además, pueden variar sus ángulos para registrar objetos que se 
encuentren por encima y por debajo de la cámara, para así ampliar y visualizar 
en detalle.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Este tipo de cámaras de seguridad son empleadas para rastrear individuos y 
tener una visión más general en los esquemas de vigilancia.  Se suelen instalar 
en un lugar en específico, que pueda tener una vista de todo su alrededor, 
puesto que tiene la habilidad de girarse e inclinarse en ángulos diferentes hacia 
cada lado. 

Las cámaras PTZ están configuradas y controladas por medio de sistemas 
remotos de computadora. Por lo general, los usuarios suelen programar las 
cámaras para que se muevan en una dirección establecida o son controladas de 
forma manual con una interfaz que usualmente es manipulada por un tipo de 
teclado. Simplemente el usuario debe ingresar algunos comandos, grados de 
rotación y la cámara se moverá según lo indicado. Estas cámaras también 
pueden tener controles con palancas de mando u otro tipo de dispositivos. En 
concreto, en este tipo de cámaras analógicas, los comandos se transmiten 
generalmente a través de un par de cables que se conectan vía RS232 o RS485 
a un teclado o directamente al equipo de grabación y la transmisión de vídeo se 
realiza a través de un cable coaxial o de un cable UTP.  

Estos equipos por lo general suelen tener una forma esférica, puesto que tienen 
que ser completamente móviles hacia cualquier dirección. Su estructura suele 
tener un diseño tradicional, como lo es su instalación dentro de una burbuja 
esférica donde puede cubrir amplios perímetros, inclinarse y ampliar cada 

Ilustración 7. Cámara PTZ 
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detalle como se mencionó anteriormente. Además, este tipo de forma protege la 
cámara ante cualquier tipo de agresión u accidente. [12] 

2.6 Herramientas utilizadas 
 

En este apartado se describirán las herramientas utilizadas para el desarrollo 
del proyecto. 

2.6.1 C++ 
 

C++ es un lenguaje de programación diseñado en 1979 por Bjarne Stroustrup. 
La intención de su creación fue extender al lenguaje de 
programación C mecanismos que permiten la manipulación de objetos. En ese 
sentido, desde el punto de vista de los lenguajes orientados a objetos, el C++ es 
un lenguaje híbrido. 

Posteriormente se añadieron facilidades de programación genérica, que se 
sumaron a los paradigmas de programación estructurada y programación 
orientada a objetos. Por esto se suele decir que el C++ es un lenguaje de 
programación multiparadigma. [13] [14] 

Acompañado de este lenguaje de programación se ha utilizado Visual Studio 
Code para el desarrollo del proyecto. 

2.6.2 Gstreamer 
 

Gstreamer es una biblioteca escrita en el lenguaje de programación C, aunque 
también es compatible con otros lenguajes. Su funcionamiento consiste en 
codificar o descodificar flujos de datos digitales con los que se pueden 
desarrollar múltiples aplicaciones dedicadas al manejo de distintos medios, 
desde aplicaciones audiovisuales para la reproducción de audio y vídeo, hasta 
aplicaciones más complejas para mezclar audio y vídeo e incluso realizar un 
streaming de los mismos.  

Gstreamer basa su funcionamiento en plugins (elementos), los cuales pueden 
proveer a nuestra aplicación de los codecs necesarios para su correcto 
funcionamiento. También provee una API para escribir aplicaciones. 

En Gstreamer existe un componente fundamental que se encarga de la conexión, 
sincronización y transmisión de información entre los distintos elementos 
integrados en él. Este elemento es el pipeline o tubería, en este componente se 
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añaden los distintos elementos que se van a utilizar y el orden de conexión en 
el que tendrán que trabajar [15].  
A continuación se describe la estructura por la que está formada Gstreamer, 
cuenta con cuatro componentes: 

 Elemento o plugin: medio por el que se transfieren los datos. Cada 
elemento desarrolla una función determinada, por lo que colocando 
varios elementos en cadena los datos serán procesados por cada 
elemento obteniendo en la salida el resultado final. 
 

 Pad: se utilizan para permitir o denegar la transmisión de los flujos de 
datos entre los distintos elementos. Cada elemento estará formado por 
una entrada (sink) y una salida (source). Para que el flujo de datos sea 
posible los elementos adyacentes deben ser compatibles entre sí para que 
la transmisión pueda realizarse. 
 

 Bin: es un conjunto de elementos que son tratados como un único 
elemento. Si se cambia el estado de este elemento automáticamente se 
cambia el estado de todos los elementos que están dentro del bin. 
 

 Pipeline: dicho componente está formado por grupos de bins y se 
encargará de determinar la sincronización de estos bins.  
El propio pipeline se encargará de gestionar los posibles errores en la 
información introducida, incompatibilidades entre elementos del pipeline 
y demás fallos que puedan aparecer durante la ejecución de los flujos de 
datos. 
 

 
 
 
En cuanto a la transferencia de los flujos de datos se pueden realizar mediante 
diferentes maneras: buffers, mensajes, eventos o consultas. 
Los buffers son una especie de canales unidireccionales que transfieren los 
datos entre los elementos. 
Los mensajes son producidos por los elementos y son enviados al bus y a la 
aplicación. Se utilizan para transmitir información de manera segura y pueden 

Ilustración 8. Estructura GStreamer 
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ser asíncronos o síncronos, pero la aplicación lo gestiona de manera asíncrona 
mediante el hilo principal. 
Los eventos son muy parecidos a los buffers, pero en este caso sí que son 
bidireccionales y permiten la interacción entre la aplicación y el elemento. 
Por último, se puede realizar la transferencia mediante consultas, estas son 
enviadas por la aplicación para solicitar información sobre un determinado 
proceso. Las respuestas son síncronas y bidireccionales [16]. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Modos de transferencia de los datos en GStreamer 
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3 ESTUDIO DEL PROBLEMA  
 

En primer lugar, antes de comenzar con el proyecto se ha procedido a realizar 
un estudio de los datos/componentes que se disponen para el desarrollo del 
mismo.  
A continuación, se realizará un profundo estudio de los diferentes componentes, 
ficheros y tratamiento del video que se van a utilizar en el desarrollo del proyecto. 

3.1 Análisis de los componentes 
 

3.1.1 Conexión de la cámara 
 

Para comenzar, primero hay que establecer la conexión de la cámara para el 
visionado del video. Por ello, se conectará la cámara al codificador Axis M7016, 
que únicamente servirá para conseguir video digitalizado a partir de fuentes 
analógicas, con el fin de mandar los flujos de video para su correcto visionado 
y grabación. 

Para podernos conectar a la cámara (al estar conectada directamente al 
codificador) necesitaremos conocer cuál es la dirección IP del codificador y en 
qué canal se encuentra emitiendo la cámara de la que deseamos visualizar el 
video. De esta forma podremos sacar cuál es la URL que se va a utilizar para 
visionar el video.  
Un ejemplo de una posible URL de una cámara conectada al codificador de video 
es la siguiente: 

rtsp://192.168.0.90/onvif-media/media.amp?profile=profile_1_mjpeg 

Las cámaras con las que se va a tratar proporcionarán la transmisión de video 
en RTSP, por ello todas las URL irán formadas por el protocolo RTSP: rtsp:// + 
la dirección IP del codificador (el codificador escogido cuenta con 16 canales 
para la conexión de cámaras, y establece una dirección IP para cada 4 canales).  
Después de la dirección IP las siguientes dos rutas serán necesarias para 
establecer la conexión con el codificador.  
A continuación de estas rutas se especificará en cuál de los 4 canales 
correspondientes para esa dirección IP está conectada la cámara de la que 
queremos el video. En el ejemplo está conectada al canal 1 (profile_1) de la 
dirección IP 192.168.0.90.  
Por último, se establece cuál es el formato en el que queremos visualizar el video 
de la cámara seleccionada, en este caso es MPEG-4 Parte 10/H.264 (_mjpeg), 
aunque también analizaremos posteriormente MJPEG (_jpeg). 
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3.1.2 Tratamiento del video 
 

En cuanto al tratamiento de video es fundamental determinar cuál es la técnica 
de compresión de video más eficiente para el nuevo grabador, por ello se 
utilizará el monitor de rendimiento de Windows para analizar el rendimiento de 
un pipeline creado a través de GStreamer, que servirá para hacer la conversión 
de la técnica de compresión más óptima al formato de video deseado (MPEG-4 
Parte 2) y tras hacer la conversión, mostrar el visionado de video en formato 
MPEG-4 Parte 2.  
Se centrará en la compresión de video de MPEG-4 Parte 10 (H.264) a MPEG-4 
Parte 2 y de MJPEG a MPEG-4 Parte 2.  

Antes de comenzar con el análisis se procede a definir como estarán formados 
los dos pipelines que posteriormente se analizarán.  
Cada pipeline está formado por diferentes componentes por los que irá pasando 
el video para ser convertido al formato deseado. A continuación, se analizará 
cada componente de cada pipeline [17]: 

 El pipeline de MPEG-4 Parte 10 (H.264) a MPEG-4 Parte 2 está formado 
por: 

gst-launch-1.0 rtspsrc location=rtsp://192.168.0.90/onvif-
media/media.amp?profile=profile_1_mjpeg user-id=tester user-
pw=tester ! rtph264depay ! avdec_h264 ! avenc_mpeg4 ! 
avdec_mpeg4 ! autovideosink 

- rtspsrc: elemento que se utiliza para establecer la conexión y empezar la 
transmisión del video desde una cámara RTSP. Se utiliza location para 
establecer la URL de la que se desea obtener el video, seguida de user-id 
y user-pw que establecen el usuario y la contraseña para conectarse a 
dicha cámara. 
 

- rtph264depay: elemento que extrae el video H264 de paquetes RTP. 
 

- avdec_h264: elemento que sirve para decodificar el video en H.264. 
 

- avenc_mpeg4: elemento que codifica el video en MPEG-4 Parte 2. 
 

- avdec_mpeg4: elemento que decodifica el video en MPEG-4 Parte 2 para 
su posterior visionado. 
 

- autovideosink: elemento que detecta automáticamente el video que le 
llega y elige automáticamente el formato para su correcta visualización 
en pantalla. 
 



 
 

 

 

19 

 El pipeline de MJPEG a MPEG-4 Parte 2 está formado por (sólo se 
describen los elementos que cambian con respecto al anterior pipeline): 

gst-launch-1.0 rtspsrc location=rtsp://10.228.120.65/onvif-
media/media.amp?profile=profile_1_jpeg user-id=tester user-
pw=tester ! rtpjpegdepay ! jpegdec ! avenc_mpeg4 ! avdec_mpeg4 ! 
autovideosink 
 

- rtpjpegdepay: elemento que extrae el video JPEG de paquetes RTP. 
 

- jpegdec: elemento que decodifica imágenes JPEG. 

Estos pipelines serán ejecutados en una línea de comandos. 

Una vez aclarado por qué componentes estarán formados los dos pipelines nos 
centraremos en el análisis de tratamiento de video que se va a realizar. Este 
análisis se ha realizado en el periodo de 1 minuto y 40 segundos, desde el 
arranque del pipeline hasta que transcurre el minuto y cuarenta segundos. 
Dependiendo de los datos recibidos y tras el correspondiente análisis se tendrá 
en cuenta cuál es el formato más adecuado para utilizar en el proyecto. Para 
ello, los datos que se tendrá en cuenta serán el tiempo del procesador y el tiempo 
de memoria utilizado. 
A continuación, se realizará el estudio del tiempo de procesador (línea roja) y de 
memoria (línea azul) para los dos pipelines: 

 De MPEG-4 Parte 10 (H.264) a MPEG-4 Parte 2: 

 

Ilustración 10. Gráfico conversión de MPEG-4 Parte 10 a MPEG-4 Parte 2 
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 De MJPEG a MPEG-4 Parte 2: 

 
 

Observando el gráfico de cada pipeline podemos observar que la conversión de 
MJPEG consume más tiempo de procesador (línea roja) que la conversión de 
H.264 a MPEG-4 Parte 2. Es por ello que por el momento nos quedaremos con 
la conversión de H.264 a MPEG-4 Parte 2.  

Pero antes de decantarse por una opción analizaremos también la memoria 
(línea azul) utilizada: observando ambos gráficos de los pipelines, vemos que 
utilizan casi la misma memoria, por lo que esta medición no condiciona nuestra 
elección y por lo tanto la decisión será tomada en relación con el tiempo de 
procesador, y tras lo comentado anteriormente y al ser algo más alto el tiempo 
de procesador de MJPEG nos quedamos con la conversión de H.264 a MPEG-4 
Parte 2, siendo la que menos consume y la que será más eficiente para nuestro 
programa*. 

 
 

 

 

* Dependiendo del ordenador utilizado estos datos podrán variar. Pero siempre 
será más alto el tiempo de procesador del MJPEG que el de MPEG-4 Parte 
10/H.264.  
También habrá que tener en cuenta que no todos los arranques del pipeline 
consumen la misma memoria, por lo que ésta podrá variar. 

Ilustración 11. Gráfico conversión de MJPEG a MPEG-4 Parte 2 
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3.2 Análisis de los datos de partida 
 

3.2.1 Tratamiento de ficheros 
 

Se ha llevado a cabo un estudio de los diferentes ficheros que genera el grabador 
que se desea renovar para el video que recibe por las diferentes cámaras, ya que 
estos mismos archivos serán utilizados en el nuevo grabador con la misma 
funcionalidad. Se ha realizado con el fin de comprender su estructura, 
funcionamiento, datos que almacenan y como se utiliza cada uno de estos 
ficheros en el grabador. Localizamos dos ficheros: ‘.info’ y ‘.spfs’. 

Para conocer el contenido de estos ficheros, al no disponer de ninguna 
información sobre ellos se ha tenido que utilizar un visualizador binario, ya que 
lo único que se sabía de ellos es que eran ficheros binarios. Debido a ello, se ha 
utilizado una extensión de Visual Studio Code denominada HexDump capaz de 
mostrar el volcado en hexadecimal del contenido de cada uno de los ficheros. A 
partir de este volcado se han podido sacar los diferentes elementos por los que 
están compuestos estos archivos, para después poder formar en C++ una 
estructura con estos datos que se han encontrado en el fichero y poder trabajar 
con ellos. En la siguiente ilustración, se muestra un fragmento del contenido de 
un fichero ‘.info’ tras utilizar la herramienta HexDump en ella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este volcado en hexadecimal se ha podido dilucidar cuáles son los 
diferentes elementos con los que están formados estos archivos. 

Ilustración 12. Volcado hexadecimal del contenido de un fichero ‘.info’ 
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En primer lugar, se explicará el contenido del fichero ‘.info’, en él se almacena 
toda la información necesaria que necesita el grabador. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Tras la anterior ilustración, se puede observar que la estructura central del 
fichero ‘.info’ es STREAM_DESCRIPTOR. Esta estructura contiene en su interior 
a las estructuras INFO_HEADER (información del fichero) e INFO_CAMERA 
(información de cada una de las cámaras conectadas al grabador). 
Estas estructuras únicamente serán escritas una vez por fichero ‘info’, al 
contrario que la última estructura que nos queda por ver: MARK_DESCRIPTOR. 

Es la estructura más importante de este fichero. La estructura 
MARK_DESCRIPTOR son las notificaciones que almacenan los cambios y avisos 
que se producen en cada una de las cámaras que se encuentran conectadas al 

Ilustración 13. Estructuras fichero ‘.info’ 
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grabador: desde que se conecta la cámara hasta que se produce algún fallo de 
conexión o el aviso que manda la cámara cada cierto tiempo para indicar que 
sigue conectada/grabando. Cada vez que se produce una notificación se 
generará una estructura MARK_DESCRIPTOR. 

El otro fichero, ‘.spfs’, es donde se almacena el video que se está transmitiendo 
de cada cámara que se encuentra conectada en el grabador. Por ello, en cada 
frame de video que se recibe este irá acompañado de una cabecera (estructura 
PACK_HEADER, que se describirá a continuación) que indica entre otras cosas 
de qué cámara se está recibiendo el video y el tamaño de ese frame, para que 
así se pueda identificar y no confundir con el frame de otra cámara. Para aclarar 
el formato de este fichero se muestra la siguiente ilustración: 

 

 

En esta ilustración, podemos ver un ejemplo del formato de un fichero ‘.spfs’ 
con dos cámaras de vídeo. Como se observa, primero se recibe la cabecera y 
después el frame de la cámara 1 (bloque 1), para saber hasta dónde ocupa este 
frame debemos saber cuánto tamaño ocupa y esto nos lo dará la cabecera de 
ese frame del bloque 1. Una vez identificado ese campo, sabremos dónde 
comienza el segundo bloque y así de manera sucesiva con todo el fichero. 

Podemos ver que seguidamente a este primer bloque se encuentra el bloque 2, 
pero este bloque contiene el vídeo de la cámara 2. Por ello, cabe destacar que 
en los ficheros ‘.spfs’ no se almacena de forma seguida todo el video de una 
determinada cámara, sino que puede estar alternado con el de otras cámaras, 
por ello hay que tener muy en cuenta la información que nos aporta la cabecera 
de cada bloque. Por último, aclarar, que todos los frames que son recibidos 
estarán codificados y en el formato de codificación deseado (MPEG-4 Parte 2).  

Ilustración 14. Formato fichero ‘.info’ 
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Tras explicar el formato del fichero ‘.spfs’, a continuación se muestran los 
campos por los que está formada la estructura de la cabecera del fichero ‘.spfs’, 
denominada PACK_HEADER: 

 

Una vez realizado el análisis de estos dos archivos se han desarrollado varios 
programas en C++ para manejar y revisar que las estructuras creadas 
anteriormente realmente se corresponden con los archivos y no se han dejado 
datos en el olvido. 

En primer lugar, se ha creado un programa que es capaz de mostrar el contenido 
de dichos archivos binarios (siguiente ilustración), tanto del ‘.info’ como ‘.spfs’. 
Para ello, como se comentó anteriormente se han utilizado las estructuras 
creadas en C++ capaces de almacenar el contenido de estos archivos y 
mostrarlos por pantalla (a excepción de la parte del frame, que al ser un video 
no será mostrado en este programa) para saber de qué información se dispone 
en cada fichero. 

 

 
 
 
 
 
 

Ilustración 16. Impresión del fichero ‘.info’ 

Ilustración 15. Cabecera fichero ‘.spfs’ 
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Con la parte de los frames de los ficheros ‘.spfs’ se ha realizado otro programa 
para que los frames puedan ser extraídos en otros archivos y que este nuevo 
archivo sí que disponga de todo el video que tiene una determinada cámara. De 
esta forma el video puede ser visualizado de forma correcta, ya que de la otra 
forma si se intentara visualizar el video se verían secuencias de video de las 
diferentes cámaras conectadas al grabador alternándose fragmentos de video 
continuamente y por lo tanto sin poder ver el video concreto de una cámara. 

Por último, también se ha realizado un programa que es capaz de monitorizar 
el directorio donde se almacenan todos los archivos ‘.info’. Este programa es 
capaz de detectar cambios en estos archivos: si se ha borrado el fichero o si se 
ha realizado algún cambio en él. Respecto a esta última, se produce cuando la 
cámara se vuelve a conectar al grabador o se introduce una nueva cámara, por 
lo que se introducirán diferentes notificaciones en el fichero ‘.info’ de que se ha 
conectado/reconectado una cámara y por lo tanto el tamaño de estos ficheros 
aumentará.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todos estos cambios serán notificados al usuario y en consecuencia se guardará 
en memoria cuáles han sido los cambios que se han producido, con la finalidad 
de saber qué cámaras están conectadas o se han desconectado del grabador y 
por qué razón lo han hecho y en consecuencia poder verificar que sucede. 

 

 

 

 

 

Ilustración 17. Monitorización directorio de archivos ‘.info’ 
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4 DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

En este apartado se va a exponer cómo se ha llevado a cabo la realización del 
proyecto tras haber realizado un análisis previo de todos los componentes que 
se van a utilizar. 

4.1 Diseño de la solución 
 

Como se ha definido anteriormente, el objetivo principal de este proyecto es la 
modernización de la tarjeta Darim Spider SP444A del grabador. Actualmente, 
es muy complicado encontrar en el mercado un codificador que nos devuelva el 
video codificado en MPEG-4 Parte 2, ya que este tipo de codificación de video es 
antigua y está cayendo en desuso. Pero esta codificación es necesaria para los 
diversos clientes que utilizan el grabador.  

Por lo que la solución que se ha buscado es encontrar un codificador (Axis 
M7016 Video Encoder) que sea capaz de conseguir el video digitalizado a partir 
de fuentes de video analógicas, por lo que este será el sustituto de estas tarjetas 
Darim. 

Tras los estudios realizados en el codificador y manejando los diferentes tipos 
de codificación en los que nos puede dar el video digitalizado se ha optado por 
elegir la codificación H.264. Posteriormente, ese video será introducido en un 
pipeline de GStreamer que nos hará la codificación al formato deseado por los 
clientes: MPEG-4 Parte 2. 

Cabe destacar que habrá que definir un pipeline por cada cámara que haya 
conectada al grabador, ya que cada cámara tendrá que enviar el video que emite 
para su posterior conversión de H.264 a MPEG-4 Parte 2. 

Una vez se tenga el video en el formato deseado y codificado se procederá a 
introducir los frames de video en el archivo ‘.spfs’. Habrá que tener en cuenta 
que varias cámaras pueden estar grabando a la vez, por lo que los frames de 
video que se almacenen en el archivo ‘.spfs’ harán que el video de una 
determinada cámara no esté todo en orden y pueda ir intercalado por video de 
otras cámaras. 

Con el fin de identificar qué frame es de cada cámara como se comentó en el 
apartado anterior, todo frame llevará delante suya una cabecera que le 
identificará y nos dirá de qué cámara proviene ese flujo de video. 
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Tras tener listos los archivos ‘.spfs’ se procederá a realizar una serie de pruebas 
para comprobar que el video introducido en estos archivos se puede visualizar 
correctamente. 

Paralelamente al archivo ‘.spfs’ habrá que crear también el archivo ‘.info’. Este 
fichero, por ejemplo, nos hará saber las cámaras que hay conectadas en nuestro 
grabador y detalles sobre las mismas (pérdida de conexión, cuándo han 
empezado a grabar o informarnos de que está grabando). 

Ambos archivos serán creados una única vez al arrancar el programa. 

4.2 Implementación  
 

Tras la explicación anterior del diseño del proyecto en este apartado se 
desarrollará la implementación que se ha llevado a cabo para lograr el objetivo 
del proyecto. 

4.2.1 Establecer conexión con las cámaras  
 

Para establecer la conexión con la cámara se ha definido un fichero de 
configuración.  
Este fichero de configuración se utiliza para configurar los parámetros y la 
configuración inicial de algunos elementos en el programa. 

En este caso, el fichero de configuración ha sido creado a través de un JSON 
(Configuración.json), en el que se han definido las direcciones IP del codificador, 
los canales a los que están conectadas las cámaras y la localización (path) donde 
se almacenarán los ficheros ‘.spfs’ y ‘.info’ en el equipo que se instale el grabador.  

Con este fichero se consigue establecer la conexión con las cámaras que hay 
conectadas al grabador, sin tener la necesidad de tener que estar cambiando 
manualmente en el código estos datos si cambia alguno.  

Este fichero se define antes de que se comience a utilizar el grabador y se pasará 
al programa como argumento al arrancarlo, tal y como se muestra a 
continuación: 

GrabadorVideo -config C:\\Users\\1234\\proyecto\\GrabadorVideo 
\\resources\\Configuracion.json 
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4.2.2 Creación pipeline/s 
 

Una vez establecida la conexión con las cámaras se procede a crear el pipeline, 
en este caso al tratarse de un programa desarrollado en C++ se utilizará la API 
de GStreamer para definir el pipeline y en consecuencia las funciones que sean 
necesarias para poder trabajar con él.  

Por cada n cámaras conectadas al grabador se crearán n pipelines, ya que como 
se comentó anteriormente cada pipeline tendrá el objetivo de conseguir la 
codificación MPEG-4 Parte 2 de la cámara a la que está asignada a ese pipeline.  

El video de la cámara proviene de video analógico y al pasar por el codificador 
se convertirá en video digital. Posteriormente, el programa desarrollado reclama 
este video que lo introducirá en un pipeline a través de GStreamer. 

Este pipeline solicitará el video a la cámara en H.264 y posteriormente tras pasar 
por varios plugins se conseguirá el video deseado. A continuación, se describe 
el formato del pipeline que se ha utilizado:  

rtspsrc location=rtsp://192.168.0.90/onvif-media/media.amp?profile= 
profile_1_mjpeg user-id=tester user-pw=tester ! rtph264depay ! 
avdec_h264 ! avenc_mpeg4 ! appsink 

 

Ilustración 18. Formato pipeline implementado 
 

Todos los elementos que aparecen en este pipeline ya fueron explicados con 
anterioridad, a excepción de appsink, elemento que será de vital importancia a 
la hora de trabajar con los frames. 

Appsink es un elemento que será el encargado de obtener el flujo final del video 
y devolvérselo a la aplicación desarrollada para que pueda hacer con él 
cualquier otra cosa externa a GStreaner, en nuestro caso proceder a meter el 
video en el fichero correspondiente para su posterior visionado. 
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Una vez definido el pipeline y probado (sobre una línea de comandos) que todos 
los elementos se puedan unir, se procede a definir en nuestro programa en 
primer lugar el pipeline y después cada elemento (plugin). Para ello, necesitamos 
las siguientes funciones: 

GstElement * pipeline = gst_pipeline_new(“pipeline“); 

GstElement * source = gst_element_factory_make(“rtspsrc”, “source”); 
GstElement * depay = gst_element_factory_make(“rtph264depay”, 
“depay”); 
GstElement * decoder = gst_element_factory_make(“avdec_h264”, 
“decoder”); 
GstElement * encoder = gst_element_factory_make(“avenc_mpeg4”, 
“encoder”); 
GstElement * sink = gst_element_factory_make(“appsink”, “sink”); 
 
En algunos elementos utilizados en el programa será necesario configurar 
alguno de sus parámetros. En rtspsrc habrá que definir el path de la cámara de 
la cual se va a coger el video (se cogerá a partir del fichero de Configuración.json).  
Para ello, será necesaria la utilización de la siguiente función: 
 
g_object_set(G_OBJECT (source), "location", "rtsp://192.168.0.90/ 
onvif-media/media.amp?profile= profile_1_mjpeg", NULL); 

Y sus correspondientes credenciales para poder acceder a la cámara deseada:  

g_object_set(G_OBJECT (source), “user-id”, “admin”, NULL); 
g_object_set(G_OBJECT (source), “user-pw”, “admin”, NULL); 

Lo mismo sucede con appsink, será necesario configurar alguna serie de 
parámetros que nos indiquen cuando se recibe un frame y de este modo poder 
trabajar con él: 

g_object_set(G_OBJECT (sink), “emit-signal”, true, NULL); 
g_object_set(G_OBJECT (sink), “max-buffers”, 1, NULL); 

Nos interesa trabajar con un único frame, por ello se define a 1 max-buffers. 

Tras configurar los parámetros se procede a enlazar todos los elementos (se 
añaden todos los elementos a un bin para que puedan ser controlados como un 
único elemento) y agruparlos en el pipeline: 
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gst_bin_add_many(GST_BIN(pipeline), source, depay, decoder, encoder, 
sink, NULL); 
gst_element_link_many(source, depay, decoder, encoder, sink NULL); 

Una vez enlazados todos los elementos, se establece la interpretación de señales 
del elemento rtspsrc y appsink, de manera que cuando se active la señal 
indicada (“pad-added” o “new-sample”), el programa vaya a la función que se 
ha creado expresamente para resolver esa señal (callback): 

g_signal_connect(source, “pad-added”, G_CALLBACK(cb_new_rtspsrc_pad), 
depay); 
g_signal_connect(sink, “new-sample”, G_CALLBACK(cb_new_sample), this); 

La primera callback (cb_new_rtspsrc) será necesaria para establecer la unión 
entre un elemento rtspsrc y otro elemento, en nuestro caso rtph264depay para 
extraer los paquetes RTP del video en H.264. 

La segunda callback (cb_new_sample) podemos decir que servirá para definir 
dos elementos: identificar en cada buffer de llegada el frame que se recibe de la 
cámara y añadir a cada frame recibido la cabecera que le identifique. 

También, se ha definido un bus con el que se pretende controlar los cambios de 
estado que va teniendo el pipeline desde que empieza a funcionar. Para ello, se 
ha definido el bus de la siguiente manera: 

GstBus * bus; 
bus = gst_pipeline_get_bus(GST_PIPELINE(pipeline)); 
gst_bus_set_sync_handler(bus, bus_call, this, 0); 

Los cambios que se controlan a partir de este bus son: 
 GST_MESSAGE_STATE_CHANGE: este mensaje se producirá cuando se 

produzca un cambio de estado de cualquier elemento que se encuentre en 
el pipeline. 
 

 GST_MESSAGE_ERROR: se genera con cualquier tipo de error en el 
pipeline, por ejemplo que un elemento del pipeline no se ha podido enlazar, 
que la dirección IP esté mal y no se pueda conectar, etc.  
 

 GST_MESSAGE_EOS: este mensaje se produce cuando la cámara ha 
dejado de grabar. 
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Cada vez que se produzca un cambio de estado la función bus_call notificará de 
ello, de esta manera se podrán controlar posibles errores que haya en el pipeline.  
Esto también será útil para agregar en el fichero ‘.info’ las notificaciones 
(MARK_DESCRIPTOR) que se van produciendo de una cámara, tal y como se 
explicará más adelante. 

Por último, solo queda poner el pipeline de cada cámara en funcionamiento 
(play), esto se hará de la siguiente manera: 

gst_element_set_state(GST_ELEMENT(pipeline), GST_STATE_PLAYING); 

Tras plantear la estructura por la que está compuesto el pipeline de una cámara, 
los siguientes apartados se centrarán en cómo se han formado los ficheros ‘.info’ 
y ‘.spfs’ del grabador, utilizando todas las funciones anteriormente descritas. 

4.2.3 Fichero spfs 
 

En primer lugar, se hará un desglose de cómo se ha formado el fichero ‘.spfs’.  

4.2.3.1 Tratamiento de los frames 
 

Cuando los frames vayan llegando, la función cb_new_sample() del pipeline será 
la encargada de procesarlos. En esta misma función se definirá la cabecera 
(PACK_HEADER) de cada frame. 

Cada vez que llegue un frame este irá a parar a una cola donde se irán 
almacenando todos los frames de los distintos pipelines de cada cámara, antes 
de ser escritos en el archivo ‘.spfs’ (ya con su respectiva cabecera). A 
continuación, se muestra una imagen del funcionamiento de dicha cola: 

 

 

Ilustración 19. Funcionamiento cola de frames 
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Dicha cola lógicamente seguirá el formato FIFO (First In First Out), es decir, el 
primer dato en entrar es el primer dato en salir para ser escrito en el fichero 
‘.spfs’. 

4.2.3.2 Escritura en el fichero 
 

Una vez los elementos (cabecera + frame) están esperando en la cola para ser 
escritos, la clase GestorFicheroSpfs será la encargada de escribir dichos 
elementos en el archivo. 

Para ello, se utilizará la clase fstream de C++, que nos permitirá escribir en 
primer lugar la cabecera y después el frame.  

Antes de escribir habrá que crear el archivo ‘.spfs’ y para ello se utiliza la 
siguiente función:  

fstream fichero; 
fichero.open(ruta + “\\” + currentDataTime() + “.spfs”, fstream::out | 
fstream::binary | ios:app); 

El fichero se abre en modo binario, ya que el archivo ‘.spfs’ es binario. El 
fstream::out indica que el archivo ha sido abierto en modo escritura, y por 
último, ios::app indica que cada vez que se escriba algo en el fichero se hará en 
la última posición del mismo. 
También se puede apreciar que el nombre del fichero estará formado con la 
fecha y hora (Año-Mes-Dia_Hora-Minutos-Segundos.spfs) del momento en el 
que se inicial el grabador (para ello se utiliza la función currentDataTime()), esto 
también sucederá con el fichero ‘.info’. 

Tras abrir el fichero, ya podemos escribir en él: 

fichero.write((char *)&frame->cabecera, sizeof(PACK_HEADER)); 
fichero.write((char *)&frame->buffer->data(), frame->buffer->size()); 

La escritura de los ficheros ‘.spfs’ tiene un funcionamiento paralelo al resto del 
programa. De esta manera, se evita esperas innecesarias para que todos los 
frames que se encuentran en la cola para ser escritos se procesen y de esta 
forma los frames puedan seguir llegando por los diferentes pipelines a la cola 
para ser escritos. 

Otra parte fundamental de la escritura es que no se escriban dos datos a la vez, 
ya que esto causaría problemas a la hora de leer estos datos. 
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Para solucionar este problema se ha decidido trabajar con un mutex. Este hará 
la función de controlar que únicamente se esté escribiendo un único dato a la 
vez en el fichero ‘.spfs’. 

4.2.4 Fichero info 
 

En segundo lugar, se tratará la construcción del fichero ‘.info’. 

4.2.4.1 Formación estructura fichero 
 

Este fichero se abrirá de la misma manera que el fichero ‘.spfs’. Una vez abierto 
se definirán todos los campos por los que está formado este fichero, a excepción 
de las notificaciones (MARK_DESCRIPTOR). Y después serán escritos en el 
fichero ‘.info’. 

 

4.2.4.2 Tratamiento de las notificaciones 
 

Estas notificaciones son las estructuras MARK_DESCRIPTOR que aparecen al 
final del fichero ‘.info’. Únicamente estas notificaciones serán escritas en el 
fichero cuando se produce algún cambio de estado en alguna de las cámaras 
conectadas.  

Para saber si se ha producido algún tipo de cambio se utilizará la función 
bus_call definida en el pipeline. Esta función nos dirá cuándo se produce un 
cambio en alguna de las cámaras y en ese momento el programa (a través de 
crearMark()) generará un MARK_DESCRIPTOR explicando el cambio de 
estado/problema que se ha producido en esa determinada cámara.  

Los cambios de estado que controla el programa son: 

 Comenzar a grabar: crea este aviso cuando una de las cámaras empieza 
a grabar.(Cuando recibe la notificación GST_MESSAGE_STATE_CHANGE 
a través de call_bus()). 

 

 Puntos de control (Time): se producen notificaciones de control para saber 
que la cámara sigue grabando y no ha surgido ningún problema. Si se 
recibe esta notificación es que todo está funcionando correctamente. Esta 
notificación se recibe cada cierto tiempo. 

 

 Desconexión de la cámara: se produce cuando la cámara ha dejado de 
grabar. (Cuando recibe la notificación GST_MESSAGE_EOS a través de 
call_bus()). 
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Estas notificaciones según van llegando se irán almacenando en una cola que 
funcionará de la misma manera que la cola de frames del fichero ‘.spfs’. 

A continuación, se muestra un ejemplo de dos pipelines enviando diferentes 
notificaciones: 

 

 

Una vez los eventos estén en la cola la clase GestorFicheroInfo se encargará de 
escribir las notificaciones que vayan llegando en el fichero ‘.info’. 

De esta manera concluye la construcción de los dos archivos que utiliza el 
grabador. Tras la creación de estos ficheros lo último que queda por comprobar 
es que realmente en su interior estén realmente todos los campos que se han 
ido describiendo. Por ello, se han realizado una serie de pruebas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 20. Funcionamiento de la creación de notificaciones en fichero ‘.info’ 
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5 PRUEBAS REALIZADAS 
 

Tras el desarrollo e implementación, se han realizado una serie de pruebas para 
comprobar el correcto funcionamiento de este módulo del grabador de video. 
Diversas pruebas se han ido realizando durante el desarrollo del proyecto, ya 
que sin comprobar que funcionaba correctamente no se podía continuar con el 
desarrollo del resto de componentes. 

Principalmente, se han utilizado los programas que inicialmente sirvieron para 
realizar el análisis de los elementos de partida antes de implementar la solución 
final como pruebas. Aunque también se han utilizado otras pruebas para 
comprobar partes que no estaban contempladas en estos programas iniciales. 

A continuación, se detallan las pruebas que se han ido realizando para 
asegurarse del correcto funcionamiento de la implementación desarrollada. 

En primer lugar, se ha utilizado el reproductor de multimedia VLC media player 
para comprobar que la URL creada para cada cámara era la correcta y se estaba 
emitiendo el video en el formato que se deseaba y por el canal correcto del 
codificador Axis. 
Para ello, se ha utilizado la opción que tiene VLC para poder introducir URLs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21. Prueba de conexión de cámara a partir de VLC 
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Tras hacer la anterior comprobación y tras haber implementado el pipeline que 
nos daría los frames a partir del elemento appsink, se ha realizado una nueva 
prueba que fuera capaz de comprobar que los frames que daba appsink fueran 
los correctos. 
Esta prueba se basa en desarrollar un nuevo pipeline que nos mostrara por 
pantalla el video que realmente se estaba produciendo con los frames que iba 
generando el pipeline de appsink. 
Este nuevo pipeline está formado por los elementos: 

appsrc ! avdec_mpeg4 ! videoconvert ! autovideosink 

El nuevo pipeline de prueba cogería los frames recibidos a través de appsrc y 
tras decodificar el video (avdec_mpeg4) que nos llega en MPEG-4 Parte 2 se 
emitirá por pantalla a través del elemento autovideosink. 

Una vez verificado este punto se procede a escribir los frames y sus respectivas 
cabeceras en el archivo ‘.spfs’. Para comprobar que se han escrito correctamente 
en el fichero se utilizará el programa que se utilizó inicialmente para comprobar 
el contenido de dichos ficheros antes de realizar la implementación.  
Este programa tenía dos objetivos: mostrar conjuntamente el video de todas las 
cámaras, el cual se vería de manera defectuosa ya que cada frame puede 
corresponder a diferentes cámaras y el otro objetivo que es mostrar el video de 
cada cámara por separado. 
Una vez se tenga un fichero para cada cámara con únicamente el video (sin 
cabeceras) se utilizará el siguiente pipeline (en la línea de comandos) para saber 
si realmente se ha grabado bien el video: 

gst-launch-1.0 filesrc location=C:\\Users\\12345\\videoCamaras 
\\camara1.bin ! decodebin ! autovideosink 

También se han realizado una serie de pruebas sobre el fichero ‘.info’ una vez 
se ha hecho la escritura de los elementos. Estas pruebas se han basado en 
realizar una impresión de las estructuras por las que está formado este archivo, 
verificando que todos los campos están correctamente rellenados. El programa 
utilizado al igual que la anterior prueba ha sido el que se utilizó con el análisis 
de los datos iniciales. 

Por último, se ha comprobado que el nombre de ambos ficheros se corresponde 
con la fecha y hora en la que se arranca el grabador.  
Este nombre debe cumplirse, ya que los clientes buscarán ese formato de 
nombre en el directorio donde se encuentren estos ficheros. 
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Ilustración 22. Nombre de los ficheros ‘.info’ y ‘.spfs’ 
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6 CONCLUSIONES 
 

Se procede a continuación a presentar las conclusiones que se obtienen tras 
llevar a cabo este Trabajo de Fin de Grado. Se valora de manera positiva el 
trabajo realizado y se consideran de interés e importancia los resultados 
obtenidos para poder ser aplicados en el futuro en proyectos semejantes al 
estudiado. 

Con el paso del tiempo y el avance vertiginoso de las tecnologías, muchas de 
estas se van quedando obsoletas y necesitan ser actualizadas.  Tras el desarrollo 
de este trabajo se ha conseguido optimizar un grabador que debido a que tenía 
elementos muy antiguos se estaba quedando sin soporte. Se ha conseguido por 
lo tanto el objetivo principal de este trabajo. 

No se ha realizado un cambio radical en el grabador con las tecnologías más 
modernas que existen ahora mismo, pero sí que se han utilizado tecnologías 
que en cada uno de sus campos son un pilar fundamental para abrir las puertas 
a estas nuevas tecnologías y poder introducirlas en el grabador en un futuro.  

La principal dificultad de este proyecto ha sido adaptarse a las necesidades 
impuestas por los clientes que utilizan el grabador, ya que esto limita la 
optimización y modernización que se quiere dar al grabador. Por ello, elementos 
como los dos archivos fundamentales (‘.info’ y ‘.spfs’) por los que está formado 
el grabador se han tenido que mantener. 

En lo referente a estos archivos otra dificultad ha sido poder reconocer qué 
estructuras/elementos se contenían en su interior, ya que sin estos datos no se 
podía grabar nada en el interior de dichos archivos. Se disponía de una 
especificación que a priori parecía ser los elementos con los que estaban 
formados estos archivos. Pero tras el análisis de estos se vio que realmente no 
eran exactamente esas estructuras y hubo que rehacerlas. Esto llevó tiempo 
pero el resultado obtenido se considera satisfactorio y determinante para el éxito 
final del proyecto. 

La documentación de partida en este proyecto ha sido muy limitada, ya que 
como se ha comentado varias veces los elementos estaban muy obsoletos y esto 
ha dificultado poder encontrar un punto de partida. El documento con la 
especificación fue un buen punto por el que empezar a sacar conclusiones que 
hicieran progresar en el desarrollo del proyecto. 

Conseguir sacar adelante este proyecto ha sido una gran reto, tanto por las 
dificultades descritas anteriormente como por la gran variedad de conceptos 
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que abarca y que se han tenido que analizar y comprender para conseguir el 
resultado final. Se considera que además ha sido muy enriquecedor a nivel 
personal, aportando una gran cantidad de conocimientos que puedan ser de 
gran utilidad en el futuro. 

Lo que queda claro es que los grabadores de video seguirán siendo un sistema 
de vigilancia fundamental para controlar todo lo que sucede en los lugares 
donde se encuentren instaladas las cámaras. La mayor parte de las 
instalaciones y los edificios de relevancia cultural, institucional o empresarial, 
cuentan con este tipo de tecnologías hoy en día para poder garantizar la 
seguridad en sus recintos. Es por ello que mantener estos sistemas con 
tecnologías modernas debe ser fundamental, ya que en cualquier momento 
puedes darte cuenta de que tu sistema se ha quedado obsoleto y necesita ser 
actualizado. 
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