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RESUMEN
Este trabajo de fin de grado se engloba en un proyecto de mayor envergadura que busca
gestionar una flota de drones y de recursos humanos para usos relacionados con los servicios
de emergencia. En concreto, el TFG aborda el diseño y la implementación de una plataforma
que recibe la información generada por una flota de drones. Los diferentes flujos de
información que acepta el sistema son:
-

telemetría (posición GPS, alabeo, cabeceo, nivel de batería, etc.).
medidas en tiempo real de sensores instalados en los drones.
flujos de video en distintos formatos (mp4 y flv) y protocolos (UDP, RTMP, TCP,
WS).
Imágenes en formato JPEG.

El sistema permite desacoplar física y temporalmente, la operación de los vuelos con drones
del consumo y la visualización de la información capturada por estos. Además, permite a los
usuarios del mismo abstraerse de la complejidad intrínseca de una flota heterogénea de
drones proveyendo una interfaz uniforme para el consumo y visualización de los datos.
Para ello, hace uso del protocolo MQTT para la transmisión de los datos de sensores y
telemetría de los drones. En el caso de los videos, adapta los diferentes formatos de entrada a
un formato común de salida (mp4 por WebSockets) transcodificándolos si es necesario. Toda
la información recibida por el sistema queda almacenada en el mismo para posibilitar la
posterior reproducción de los vuelos realizados. Para el consumo de los datos, el sistema
proporciona una interfaz web además de una API REST que permite la consulta de
información a la plataforma. Para la implementación del sistema se han utilizado
herramientas como NodeJS, MongoDB, Docker o FFmpeg.
El presente documento detalla los requisitos que debe cumplir el sistema y analiza el presente
estado del arte en tecnologías de streaming de video y protocolos de comunicación M2M para
pasar a detallar el diseño realizado para el sistema y finalmente explicar los pasos seguidos en
su implementación y prueba.

PALABRAS CLAVE
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SUMMARY
This research is included in a broader project that aims to manage human resources and a
drone fleet in emergency use cases. Specifically, this TFG designs and implements a service
that receives all the information created by the drone fleet. This platform will accept the
following information input streams:
•
•
•
•

Telemetry information (GPS position, attitude, battery level …).
Real-time readings from drone mounted sensors.
Video streams in different formats (mp4 and flv) and using different protocols (UDP,
RTMP, TCP, WS).
Images in JPEG format.

This system allows for dividing both physically and temporally flight operations from
information usage and visualization. Besides, it provides a uniform interface to consume all
the information coming from different drones in the fleet.
To do so, MQTT protocol is used to transport sensors and telemetry information. Regarding
video streams, the aforementioned service converts videos with a variety of formats to a
common output format (mp4) and protocol (WS). Besides, all information received by the
platform is stored in order to recreate flights at any time. Both a web interface and a REST
API are provided in order to visualize and get information from the service. Finally,
technologies such as NodeJs, MongoDB, Docker and FFMpeg have been used to implement
the system.
This document defines system requirements and examines the state of the art in video
streaming and M2M communications. Then, it explains the proposed design and the
technologies used in its implementation. The obtained results and conducted tests are finally
described to conclude the document.
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1. INTRODUCCIÓN
El uso de aeronaves no tripuladas o tripuladas remotamente surge en el campo militar a
finales del siglo XX y se populariza en la primera década del siglo XXI [1]. Sin embargo, no
ha sido hasta mediados de la presente década que su uso se ha popularizado en el dominio
civil. Los usos civiles no recreativos más actuales se centran en la inspección de
infraestructuras de gran tamaño, difícil acceso o que conllevan riesgos para las personas. Así,
existen ejemplos de uso de drones para la inspección de líneas eléctricas, antenas [2] u
oleoductos [3]…
Otro campo en el que empieza a popularizarse el uso de RPAS es el campo de las
emergencias y respuesta frente a catástrofes. Hay ejemplos de uso de drones en operaciones
de búsqueda y rescate en terremotos [4] o inspecciones de incendios con cámaras térmicas
[5]. En general, los drones permiten adquirir información para mejorar el conocimiento de la
situación hasta ahora solo accesible mediante helicópteros con unos costes mucho menores y
mayor flexibilidad.
En este contexto de creciente importancia y uso de estos dispositivos, se está diseñando y
desarrollando en el departamento un proyecto que busca automatizar la gestión de una
flota de drones para usos relacionados con las emergencias. Este sistema tiene como
objetivo facilitar el acceso a este tipo de recursos a los diferentes participantes en las
emergencias sin necesidad de que tengan que poseer su propio dron ni de que tengan que ser
capaces de manejarlo. Así, desde una plataforma web, el usuario podrá solicitar la realización
de una inspección, una vigilancia, el transporte de un objeto… en general: el vuelo de un
dron; y la plataforma se encargará de asignar un dron y un piloto y coordinar la realización de
la misión encomendada.
En todos estos usos adquiere vital importancia la carga útil o carga de pago del dron, es
decir, los sensores, cámaras… que permiten realizar las inspecciones. Generalmente, la
información de estos sensores se transmite hasta una estación de control situada en tierra
mediante un enlace de comunicaciones para poder ser observada in situ.
Sin embargo, en los sistemas actuales se busca independizar la operación de los drones, es
decir, su vuelo; de la visualización del resultado de su operación, esto es: los datos de los
sensores, videos de cámaras … Es aquí donde encaja la plataforma a desarrollar e
implementar en este TFG: una plataforma que actúa como pasarela entre los drones y los
usuarios finales posibilitando la visualización remota y en tiempo real de estos
resultados. Una plataforma que permitirá la recepción de información de diversas fuentes
heterogéneas y que la adaptará a una interfaz uniforme que permitirá la fácil visualización de
la información proveniente de la citada flota de drones.
La arquitectura del citado proyecto está basada en distintos microservicios que colaboran
entre sí para posibilitar el caso de uso desarrollado. Pues bien, la plataforma del TFG se
corresponde con uno de estos servicios, y por lo tanto deberá ser capaz de interaccionar
con el resto de microservicios cuando sea necesario. Así, no solo atenderá a usuarios
finales, si no que otros servicios podrán hacerle consultas y consumir los datos obtenidos de
los drones.
A lo largo de la presente memoria se detallarán los requisitos del sistema, se realizará un
análisis del presente estado del arte en las tecnologías necesarias para el mismo y a partir de
esto, se explicará el diseño y la implementación realizadas para acabar con una demostración
de los resultados obtenidos.
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2. ESTADO DEL ARTE
En esta sección se va a realizar una descripción de las tecnologías que son aplicables a la
plataforma que vamos a desarrollar en dos campos primordiales: la retransmisión en directo
de video y el envío de datos de telemetría. Este segundo caso se caracteriza por el envío
casi continuo y periódico de pequeños mensajes (unos cientos de Bytes), por lo que se ajusta
muy bien a los protocolos diseñados para el envío de datos en redes de sensores dentro del
paradigma del internet de las cosas. Finalmente, se comentará la existencia de otros sistemas
similares al que se describe en este TFG.

2.1. CODIFICACIÓN Y TRANSPORTE DE VIDEO
Empezando por el envío del video, podemos identificar dos procesos diferentes. Por un lado,
la codificación del video a partir de una fuente de imágenes y por otro, el envío de este flujo
de video a través de una red para su posterior reproducción.
2.1.1.

CODIFICACIÓN DE VIDEO Y CONTENEDORES

Conocemos como códec a un artefacto software o hardware que permite la codificación y
decodificación de una señal. Generalmente, en el campo del video digital, nos referimos a
códec como diferentes conjuntos de algoritmos que permiten la compresión del flujo de video
original generalmente con pérdida de calidad. Muy ligado al concepto de códec aparece el
concepto de contenedor. Un contenedor no es sino un formato de archivo que permite
almacenar los flujos de video y audio procedentes de los códecs junto con otra información
relevante para su reproducción: metadatos, información de sincronización, redundancia para
corrección de errores …
2.1.1.1.

Códecs de video

Sin entrar en los detalles matemáticos de los algoritmos, los códecs de video emplean
principalmente dos técnicas para comprimir las imágenes:
•

•

Compresión intra-frame. Consiste en utilizar la redundancia espacial de una imagen,
es decir, la correlación existente entre pixeles próximos para predecir el contenido de
los mismos sin necesidad del almacenamiento de todos los datos. Esta técnica se
aplica por lo tanto a fotogramas aislados.
Compresión inter-frame. En este caso, se utiliza la redundancia temporal de una
sucesión de imágenes de forma que a partir de un fotograma es posible predecir
fotogramas pasados o futuros.

Una de las formas más sencillas de codificar un video es la que se conoce como Motion
JPEG (JPEG) [6] que consiste en tomar cada uno de los fotogramas del flujo de video de
manera aislada y codificarlos como una imagen JPEG. De este modo, el flujo de video se
convierte en una sucesión de diferentes imágenes. Este procedimiento facilita el posterior
análisis del video al disponer ya de los fotogramas de manera aislada. Sin embargo, la
compresión resulta menos eficiente que en otros códecs al no utilizar compresión inter-frame.
Uno de los códecs más utilizados en la actualidad y que sí que utiliza los dos tipos citados de
compresión es el códec H.264 [7], también conocido como MPEG4-parte 10, que ha sido
desarrollado por el ITU-T Video Coding Experts Group y el ISO/IEC Moving Picture Experts
Group. El estándar prevé una serie de perfiles [8] que determinan las capacidades del códec
(los algoritmos que se utilizan para la compresión) en cuanto a compresión y resistencia a

3
errores. Adicionalmente, se definen una serie de niveles que fijan otros parámetros como el
bitrate máximo del video, el máximo tamaño de los fotogramas… La popularidad de este
códec ha hecho que un gran número de procesadores permitan su uso vía hardware
permitiendo una reducción en los tiempos de codificación y decodificación. Existe una
versión más moderna de este códec conocida como H.265 o HEVC [9] pero que no está lo
suficientemente extendida por el momento.
Otra familia de códecs bastante similar en cuanto a características y resultados [10] es el
códec VP8 [11] desarrollado por Google y que ha liberado como código abierto. Al igual que
con H.264, existe una versión más nueva del mismo: VP9 [12] que es utilizada por la
plataforma de distribución de videos Youtube.
Tanto H.264 como VP8 y VP9 gozan de un buen soporte de cara a su reproducción en la
mayor parte de navegadores y desde dispositivos móviles y fijos [13].
2.1.1.2.

Contenedores

En cuanto a los tipos de contenedores, la variedad es mucho mayor, aunque a menudo el uso
de uno u otro contendor depende del códec utilizado. A continuación, se ofrece una tabla
con los contenedores más utilizados en el campo de la difusión de video en directo y sus
características más relevantes:
Contenedores más comunes
Tipo

MP4
[14]

FLV
[15]

TS
[16]

OGG
[17]

Características
− Es una extensión del estándar ISO base media file format.
− Está formado por una serie de objetos llamados atoms o boxes que contienen
toda la información.
− Diseñado para contener formatos de video especificados por el MPEG y en
especial para H.264.
− Compatible con HTML5.
− Formato contenedor propietario utilizado para reproducir video en Adobe
Flash Player.
− Utilizado con videos codificados en H.264.
− Usado por el protocolo RTMP.
− No compatible con HTML5.
− Permite encapsular audio, video y datos.
− Utilizado en sistemas de difusión como DVB o IPTV.
− Encapsula los flujos originales (ES) en paquetes PES que a su vez se agrupan
en el TS.
− No compatible con HTML5.
− Contenedor open source orientado a su uso con flujos de datos (difusión de
video en directo o procesamiento con tuberías).
− Admite diferentes códecs aunque es más usado junto con el códec libre
Theora.
− Compatible con HTML5.
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WEBM
[18]

− Encapsula videos codificados con VP8 o VP9.
− Es open source y está desarrollado por Google.
− Compatible con HTML5.

Tabla 1. Caractarísticas de los contenedores de video de uso más habitual.

2.1.2.
PROTOCOLOS DE TRANSPORTE Y APLICACIÓN PARA
VIDEO
Conocemos como streaming de video (video en directo) a la transmisión y reproducción de
video sobre la marcha, es decir, sin necesidad de esperar a la descarga completa del
contenido para proceder a su visualización [19] [20]. Dentro del campo del streaming de
video podemos distinguir dos formas hacer la transmisión que distinguimos por sus términos
en inglés:
•

•

Push-based streaming o streaming verdadero. La descarga del contenido es iniciada
por el servidor. Así, el contenido es difundido continuamente por el servidor a los
clientes sin necesidad de petición por parte de estos últimos. Permite clientes muy
sencillos, pero son necesarios servidores especializados. Hace uso generalmente del
protocolo UDP.
Pull-based Straming. En este caso la descarga de contenido se hace a petición del
cliente que va solicitando nuevos datos al servidor cuando son necesarios. Hace uso
del protocolo HTTP sobre TCP por lo que no requiere servidores especializados. Por
lo tanto, la lógica/inteligencia recae sobre los clientes. Dentro de esta categoría
encontramos la descarga progresiva mediante HTTP y el streaming dinámico
adaptativo sobre HTTP.
2.1.2.1.

Streaming verdadero.

Dentro de esta categoría, encontramos soluciones basadas en el empleo de servidores
especializados que mantienen el estado de las sesiones de streaming de los clientes. Así, es
necesario el uso de un protocolo que se encargue del control de la sesión. Los dos protocolos
más utilizados en este caso son RTSP (Real Time Streaming Protocol) y RTMP (Real Time
Media Protocol).
RTSP es un protocolo de control para la reproducción de streaming que sigue un modelo
cliente-servidor similar a HTTP pero manteniendo el estado de las conexiones. Define los
siguientes mensajes:
•
•
•
•

DESCRIBE. Se usa en el establecimiento de la sesión. Sirve para solicitar la
descripción de un recurso especificado en una URL RTSP (rtsp://…).
SETUP. Usado para indicar cómo ha de transportarse el flujo de video.
PLAY/PAUSE. solicita al servidor que comience el envío de los flujos de video o que
los interrumpa temporalmente.
TEARDOWN. Finaliza la sesión establecida.

Este protocolo solo sirve para el envío de la señalización necesaria para controlar el envío de
los flujos de video. El transporte de estos flujos se realiza utilizando otro protocolo,
generalmente: RTP (Real-time Transport Protocol). Este protocolo permite la transmisión de
flujos de video y audio sobre redes IP. Para ello añade una cabecera que permite identificar el
códec utilizado y añade marcas temporales para la sincronización de los flujos. Este protocolo
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es el utilizado por los drones Bebop 2 de Parrot para la transmisión del video hasta la estación
de control en tierra.
Alternativamente a este par de protocolos, se puede utilizar el protocolo propietario RTMP
diseñado para el streaming en tiempo real haciendo uso del servidor Flash Media Server.
Este protocolo, a diferencia de los anteriores, aúna el control de la sesión y el transporte de
los flujos de video (utilizando el contenedor FLV). Puede utilizarse sobre diferentes
protocolos: UDP, TLS/SLS o HTTP. Requiere el uso de servidores y clientes específicos, no
siendo posible su reproducción de forma nativa con el elemento video de HTML5. Este
protocolo puede ser utilizado en los drones de la marca DJI para el envío de los flujos de
video desde la estación de control a un sistema externo.
2.1.2.2.

Streaming dinámico sobre HTTP

La solución previa al streaming dinámico sobre HTTP consistía en la descarga progresiva
de un archivo de video mediante sucesivas peticiones HTTP GET. Sin embargo, esta
solución desperdicia recursos en caso de abandonar la reproducción del contenido al
descargarlos por adelantado y, además, no permite cambiar la calidad del video seleccionada
en cada caso.
Por todo esto, surge el streaming dinámico adaptativo sobre HTTP que combina las ventajas
de los protocolos de streaming verdadero con el modelo de descarga progresiva sobre HTTP.
Para ello, el contenido se codifica en diferentes calidades y se trocea en diferentes
segmentos. Los diferentes segmentos disponibles quedan reflejados en un fichero descriptor.
Posteriormente, el cliente descarga sobre la marcha mediante HTTP los diferentes fragmentos
seleccionando la calidad adecuada. Encontramos varias implementaciones de esta solución
siendo las más populares el estándar MPEG-DASH y la solución soportada por Apple: HLS.

Ilustración 1. Modelo de streaming adaptativo sobre HTTP procedente de [21]

El estándar MPEG-DASH utiliza un modelado jerárquico del contenido multimedia en
períodos, segmentos, representaciones y conjuntos de adaptación. Esta estructura queda
reflejada en un fichero MPD (Media Presentation Descriptor) definida en XML que está
accesible en el servidor y contiene las referencias a los archivos que contienen los
diferentes segmentos de video. Aunque el estándar no especifica ni los códec a utilizar, ni
los algoritmos para decidir la calidad a seleccionar, lo habitual es hacer uso del contenedor
mp4 y el códec H.264. Este estándar esta soportado en el reproductor de HTML5.
Por su parte, HLS (Apple HTTP Live Streaming) segmenta el flujo de video en ficheros en
formato MPEG-TS. El fichero de manifiesto se conoce como m3u8 y contiene un índice con
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todos los archivos .ts del video. También puede contener referencias a otros archivos m3u8
correspondientes a otras calidades.
2.1.2.3.

Otras tecnologías: WebRTC, protocolos de transporte

WebRTC [22] es una API y un conjunto de protocolos que está siendo estandarizada por el
W3C y que permite conexiones peer to peer (cliente a cliente, sin pasar por un servidor)
para llevar a cabo comunicaciones en tiempo real (datos, audio, video …). Su desarrollo
está centrado en el uso de estas APIs de manera sencilla desde el navegador y está formado
principalmente por 3 componentes:
•
•

•

MediaStream. Que permite capturar desde el navegador flujos multimedia desde la
cámara y micrófono del usuario. De momento, no existen soluciones sencillas para
utilizar flujos multimedia que no sean capturados directamente del navegador.
RTCPeerConnection. Proporciona utilidades para realizar llamadas y videollamadas
con ayudas para encriptar las comunicaciones y gestionar el ancho de banda que
ocupan las mismas (streaming dinámico). Las principales utilidades son:
o Compensación de paquetes perdidos.
o Cancelación de ecos.
o Ancho de banda adaptativo.
o Búfer adaptativo para compensar el jitter.
o Control automático de ganancia.
o Reducción y eliminación de ruidos.
o Limpieza de imágenes.
RTCDataChannel. Permite transmitir datos genéricos. La funcionalidad sería similar
a la obtenida con el protocolo WebSocket.

WebRTC se encarga tan solo de la transferencia de información en el plano de datos y deja
al desarrollador la decisión de cómo manejar la señalización y, por lo tanto, el
establecimiento de sesión y el intercambio de información de red y sobre las capacidades
multimedia del equipo.
Sin embargo, este procedimiento no puede realizarse extremo a extremo y necesita de un
servidor encargado de gestionar esta señalización que puede implementarse, por ejemplo,
mediante el protocolo SIP. Además, también son necesarios servidores para permitir el
funcionamiento detrás de NATs y cortafuegos [23].
Adicionalmente, los protocolos de transporte habituales de internet: UDP y TCP pueden ser
utilizados para el transporte de los flujos de datos de video siendo implementado el control
del envío y la reproducción por el propio desarrollador. Otro protocolo adicional que se
puede utilizar es WebSocket [24] que permite establecer una comunicación bidireccional,
persistente y de baja latencia utilizando un solo puerto TCP y el mecanismo de conexión de
HTTP.
2.1.2.4.

Comparación

A continuación, se ofrece una tabla comparativa de las diferentes soluciones planteadas:
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Tecnología

Ventajas

Inconvenientes
Requiere de servidores especializados.

RTP+RTSP o
RTMP

Solución estable y estandarizada.

Requiere manejar señalización.
No permite adaptar la calidad.

HTTP

MPEG-DASH
o HLS

Servidores no especializados.
No requiere señalización.

No permite adaptar la calidad.

Servidores no especializados.

Tecnología emergente, poco estable.

Permite adaptar la calidad del
video.

Requiere segmentar el video y
soportar diferentes calidades.
Tecnología emergente, poco estable.

WebRTC

UDP, TCP,
WebSocket

Envío de flujos de video p2p.

Manejo de señalización.

Streaming adaptativo.

Dificultad de captura de contenido
externo

Sencillez.

Requiere de servidores especializados.

Posibilidad de adaptar la solución
a cada caso de uso.

No estandarizado.

Tabla 2. Tabla comparativa de los diferentes protocolos de streaming mencionados.

2.2. PROTOCOLOS PARA EL IOT (TELEMETRIA)
Como ya se ha comentado en la introducción de la presente sección, el envío de los datos de
telemetría de los drones (datos de posición, orientación, estado…) se caracteriza por la
transmisión a un conjunto de clientes de mensajes de reducido tamaño con una
periodicidad elevada. Así, los protocolos más adecuados para este caso son los concebidos
para las comunicaciones entre maquinas (M2M).
Dentro de los protocolos orientados a la comunicación máquina a máquina, encontramos el
protocolo COAP (Constrained Application Protocol) [25] que busca ser una alternativa a
HTTP para dispositivos con pocos recursos teniendo un menor consumo por cabeceras. Así,
sigue el modelo cliente-servidor permitiendo el envío de peticiones y respuestas entre estos.
Para ello, proporciona identificadores de recursos y de tipos de información al igual que
HTTP. COAP se construye sobre UDP permitiendo realizar transmisiones de difusión. Para
dar garantías de calidad de servicio sobre UDP, implementa mecanismos de retransmisiones
pudiendo fijar los mensajes como confirmables o no confirmable en función de si es
necesario garantizar su entrega. Finalmente, añade un mecanismo para el descubrimiento de
recursos disponibles en el servidor.
Otro protocolo muy utilizado pero que no sigue la arquitectura cliente servidor es MQTT
(MQ Telemetry Transport) [26] [27]. Este protocolo sigue el patrón conocido como pub/sub
(publish/subscribe). En este patrón, no se envían mensajes dirigidos a un usuario en concreto,
sino que se publican los mensajes en una categoría o tema determinados a los que los clientes
se pueden suscribir para recibir los mensajes. De esta forma, una vez suscrito a un tema, el
cliente recibirá un mensaje cada vez que otro cliente envíe mensajes en ese tema. Para
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implementar este patrón es necesario un servidor intermedio conocido como broker que es el
que permite las comunicaciones asíncronas entre los diferentes clientes (bien sean
suscriptores o publicadores) sin necesidad de que se conozcan.

Ilustración 2. Funcionamiento del protocolo MQTT.

En el caso de MQTT, la categoría que permite filtrar los distintos tipos de mensajes se conoce
como topic (tema). Los temas siguen una estructura jerárquica en niveles que utiliza el
carácter “/” como delimitador de manera similar a las rutas en HTTP. Así, un ejemplo de
tema sería datos/sensor1/temperatura. Además, es posible el uso de comodines para
suscribirse o enviar a más de un tema de manera simultánea:
•
•

Comodín “+”. Permite sustituir a uno de los niveles. Así, con datos/+/temperatura
recibiríamos datos temperatura de todos los sensores.
Comodín “#”. En este caso sustituye un número arbitrario de niveles. De este modo,
con datos/sensor1/# obtendríamos todos los datos medidos por un sensor.

Además, del tema, los mensajes MQTT contienen un campo payload con el contenido
propiamente dicho del mensaje y un campo qos que determina las garantías que se le da al
envío del mensaje:
•
•
•

QoS 0. El mensaje es enviado una vez sin garantías de ser recibido.
QoS 1. Se garantiza que el mensaje es recibido al menos una vez pudiendo ser
recibidas varias instancias del mismo.
QoS 2. Se garantiza que el mensaje es enviado una y solo una vez.

Debido a su sencillez y compactas cabeceras, MQTT es uno de los protocolos más utilizados
para el envío de mensajes desde sensores a un servidor central. En caso de requerir mayor
control del filtrado y envío de mensajes se puede recurrir al protocolo AMQP [28] (Advanced
Message Queuing Protocol). AMQP es un sistema basado en colas. Los clientes pueden
publicar mensajes a una entidad conocida como intercambiador. El intercambiador, en
función de los parámetros de enrutamiento fijados externamente y de los metadatos del
mensaje puede pasar el mensaje a una o varias colas de las que posteriormente leen los
consumidores. En los parámetros de enrutamiento radica la mayor flexibilidad de AMQP con
respecto a MQTT pudiendo implementar modelos de comunicación más complejos [29].
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2.3. SISTEMAS SIMILARES AL DESCRITO EN ESTE TFG
Recientemente, la empresa asiática de drones DJI ha lanzado al mercado una plataforma
online para la gestión de operaciones de drones especialmente concebida para drones de la
citada marca. Esta plataforma, llamada FlightHub i, permite la gestión de los drones y pilotos
disponibles así como el seguimiento en tiempo real de las operaciones desde un lugar remoto.
Para ello, proporciona una vista en mapa donde ubica los diferentes drones disponibles y una
vista en directo donde se puede visualizar el video procedente de hasta 4 drones.

Ilustración 3. Vista de mapa de FlightHub

Ilustración 4. Vista de tiempo real de FlightHub
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3. REQUISITOS DEL SISTEMA
Aunque en la introducción ya se ha detallado de manera somera la funcionalidad que tiene la
plataforma a desarrollar, vamos a detallarlo explicitando el caso de uso principal del sistema
y los requisitos no funcionales que debe cumplir el mismo. Finalmente, se explicará la
integración e interacciones necesarias con el sistema completo en el que encaja la plataforma
del TFG.

3.1. CASO DE USO DEL SISTEMA
El caso de uso empieza con un usuario solicitando la realización de una misión desde una
aplicación tal y como ya hemos detallado en la introducción. Otros microservicios del sistema
completo asignarán el dron más adecuado de entre los disponibles en función de la misión a
realizar, sensores requeridos… y generará las órdenes oportunas a los pilotos para que se
desplacen a realizar la misión.
Una vez in situ, los pilotos comenzarán a volar el dron ejecutando la misión asignada por la
plataforma. Durante el desarrollo de la misión, el dron estará generando diferentes
posibles flujos de información:
•
•
•
•

Video o imágenes desde una cámara RGB.
Video o imágenes desde una cámara térmica.
Datos del estado del dron: telemetría (posición, velocidad, pose, batería…).
Datos provenientes de otros sensores instalados en el dron: sensor de gases, sensor de
radiación …

El usuario que ha solicitado la misión y otros que tengan permiso de acceso a la misma
tienen que poder visualizar esta información en tiempo real y de forma remota, es decir,
tienen que ser capaces de poder seguir la misión y sus resultados sin necesidad de encontrarse
in situ.
Adicionalmente, una vez terminada la misión, estos mismos usuarios tienen que ser capaces
de poder visualizar de nuevo la misma información. La misión tiene que poder ser
recreada como si se estuviera ejecutando en tiempo real de forma que los diferentes
flujos de información estén sincronizados. Además, podrán tener control sobre la
reproducción de la misma pudiendo variar el instante de tiempo en visualización.
Así, la información recibida o guardada deber estar en todo momento vinculada al sensor,
dron o misión correspondientes (más detalles en el apartado 3.3) para que pueda ser
solicitada y devuelta en función de los mismos.
Este es el caso de uso básico relativo a una sola misión y por lo tanto un solo tipo de dron.
Sin embargo, el sistema tiene que soportar varias misiones de manera simultánea (tanto
en ejecución como grabadas) y de nuevo, varios usuarios visualizando cada tipo de misión.
Además, diferentes tipos de drones pueden ser utilizados para ejecutar las diferentes
misiones. Es aquí donde radica el principal valor añadido del sistema además del ya
mencionado de la visualización remota de datos: el sistema debe uniformizar la interfaz de
consumo de datos partiendo de una flota heterogénea de drones. Es decir, tiene que ser
capaz de permitir diferentes tipos de entrada (formatos de video, protocolos …)
adaptándolos a un formato único, común de salida para abstraer a los usuarios finales de
esta heterogeneidad. De esta manera, conseguimos facilitar el consumo y la visualización de
la información tanto a los usuarios finales como a otros sistemas que se pueden conectar al
nuestro para analizar los datos recabados en las misiones.
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3.2. REQUISITOS NO FUNCIONALES
Una vez explicado el caso de uso principal del sistema, vamos a detallar los requisitos no
funcionales que debe cumplir nuestra plataforma:
•
•

•
•

Prestaciones: el sistema debe ser capaz de soportar la operación de varios drones y
por lo tanto de varios flujos de datos de manera simultánea. El sistema deberá
funcionar en tiempo real introduciendo el menor retardo posible.
Interfaces: el sistema debe integrarse con las APIs REST del resto de servicios del
proyecto en desarrollo en el departamento para posibilitar la gestión coordinada de los
recursos. En el apartado 3.3 se detallan las interfaces a utilizar y el modelo de datos
del sistema.
Recursos: la plataforma necesitará ser ejecutada en un servidor con soporte al
almacenamiento persistente para posibilitar la salvaguarda de los datos recibidos en
tiempo real para su explotación post-vuelo.
Operación: los usuarios accederán al sistema mediante una interfaz web que deberá
ser compatible al menos con los navegadores Chrome y Firefox. Adicionalmente, es
deseable que la interfaz pueda ser utilizada también desde navegadores en
dispositivos móviles.

Además, para facilitar la conformidad con las regulaciones existentes de protección de datos,
será necesario añadir el borrado automático de los videos pasado un tiempo determinado
de su grabación. También se tiene que poder desactivar este borrado automático para
algunos videos que seleccionen los usuarios.

3.3. REQUISITOS DE INTEGRACIÓN
Como ya se ha explicado, la plataforma a desarrollar debe poder integrarse e interactuar con
otros sistemas dentro de un proyecto más amplio. La abstracción más relevante en este
proyecto es la tarea (objeto Task). Una tarea representa un vuelo y además de la información
relativa a este (ubicación, plan de vuelo, tiempo de ejecución…) lleva asociados todos los
recursos implicados en él: piloto, dron, sensores montados en el dron… Una tarea puede
encontrarse en diferentes estados. Especialmente relevante para nuestro sistema será
diferenciar entre el estado de ejecución: “executing” y el de finalizado: “completed”.
Adicionalmente, las tareas que tengan relación entre sí (e.g. cuando es necesario más de un
vuelo para completar una inspección) se agrupan en una misión (objeto Mission). Tanto
Mission como Task tienen un identificador único que permite distinguir los diferentes
objetos y hacer peticiones al sistema de manera inequívoca. A continuación, se presenta un
diagrama de clases con los atributos relevantes para nuestro sistema:

12

Ilustración 5. Modelo de datos del proyecto completo (I)

Dentro del objeto tarea encontramos el objeto Drone que representa el dron y su carga útil
(objeto Payload) que agrupa todos los sensores. Los sensores tienen un tipo asociado que nos
permitirá distinguir las fuentes de video (camera, thermal) de otros sensores. De nuevo,
existe un campo único “id” para identificación.

Ilustración 6. Modelo de datos del proyecto completo (II)

Puesto que la tarea se trata de la abstracción de mayor granularidad con significado
relevante para nuestra aplicación (queremos transmitir los videos e información de un
vuelo), deberemos ser capaces de asociar la información recibida con una tarea y con los
recursos utilizados en esta: dron, sensores, cámaras…
Pues bien, para poder obtener la información de una tarea, nuestro sistema deberá hacer uso
de la interfaz REST definida por el servicio que centraliza toda la información del sistema.
Dentro de las peticiones HTTP que admite este microservicio, serán de utilidad dos:
•

Método GET en la ruta monitoring/task/:task_id donde task_id es el
identificador de una tarea. Devuelve un JSON con el objeto tarea pedido. Por
ejemplo:
{

"code": 200,
"task": {
"task_id": "T-000001",
"description": "test- task",
"drone": {
"drone_id": "X_WING",
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}

•

}

}

"payload": {
"sensors": [
{
"type": "camera",
"sensor_id": "SENS-0001",
}
],
"payload_id": "PAY-1"
}

Método GET en la ruta monitoring/mission/:mission_id donde mission_id es el
identificador de una misión. Devuelve un JSON con un array con las tareas de esa
misión:
{

}

"code": 200,
"mission": {
"tasks": [Task Objects]
}

Para la consulta de esta información es necesario incluir un token de identificación en la
cabecera HTTP en el campo “Authorization”
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4. DISEÑO DEL SISTEMA
Una vez descrito el estado del arte actual y definidos los requisitos de nuestro sistema, vamos
a detallar su diseño. Empezaremos describiendo su arquitectura global, así como el flujo de
datos, para pasar a detallar el modelo de datos. Finalmente, se hará una descripción detallada
de cada uno de los componentes identificados en la arquitectura.

4.1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA
A partir del caso de uso explicado en la sección anterior, podemos identificar dos servicios
independientes pero que tendrán que compartir información mediante una base de datos
común. Estos dos servicios son:
•
•

Servicio de video. Encargado de la recepción de los flujos de video, su
transcodificación (en caso de ser necesaria), su emisión y grabación en directo y
finalmente su distribución una vez finalizados.
Servicio de telemetría. Encargado de recibir, almacenar y distribuir la información
enviada por los drones sobre su propio estado durante un vuelo y los datos obtenidos
de los sensores integrados en su carga útil.

Adicionalmente, será necesario un servidor web estático que permita dotar al sistema de una
interfaz gráfica para la visualización de datos. Por otro lado, estos sistemas deberán
interactuar con el servicio externo para obtener información sobre las misiones, tareas,
drones y sensores tal y como ya se ha explicado en la sección 3.3.

Ilustración 7. Arquitectura de alto nivel del sistema a desarrollar en el TFG.

El flujo de datos en una operación normal en directo sería el siguiente:
1. Los drones envían la información de video y datos a los servicios de video y de
telemetría respectivamente. El envío puede realizarse de manera directa desde el
dron o bien desarrollando unos adaptadores que permitan la extracción de la
información del dron (e.g. mediante su SDK) y el envío a alguno de los protocolos y
formatos soportados por la plataforma.
2. Los servicios de video y telemetría asocian la información recibida de los drones a
una de las tareas mediante las consultas pertinentes a otros servicios
3. El servicio de video adapta si es preciso el flujo de video entrante al formato único
de salida si es necesario, lo graba y sirve el video en tiempo real.
4. El servicio de telemetría extrae la información relevante de los mensajes enviados
por el dron, la almacena para su posterior consulta y la envía los clientes conectados.
5. El servidor web estático sirve a los clientes una página web dinámica que desde el
propio navegador del usuario se conecta a los servicios de video y telemetría para
poder visualizar la información de una tarea.
Adicionalmente a este flujo de datos, habrá un flujo paralelo de control y/o orquestación
que se detallará posteriormente cuando se diseñe cada servicio por separado. En caso de la
reproducción de una misión grabada, el flujo de datos se limitaría al apartado 5.
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El flujo de datos descrito queda reflejado en el siguiente diagrama:

Ilustración 8. Flujo de datos del sistema.

4.2. MODELO DE DATOS
Queremos vincular los datos recibidos por nuestra plataforma a una tarea del proyecto
general de acuerdo a lo explicado en el apartado 3.3. Para evitar tener que hacer continuas
consultas al servicio externo, vamos a crear nuestra propia clase Task que simplifica la
original conteniendo exclusivamente los campos relevantes para nuestro sistema. Así, esta
nueva clase contendrá el identificador de la tarea original, el identificador del dron utilizado y
dos listas con los identificadores de los sensores y cámaras que constituyen la carga útil del
dron. A esta clase deberán ir ligados los diferentes tipos de datos recibidos que podemos
diferenciar en tres tipos.
Por un lado, encontramos los flujos de video representados mediante la abstracción
CameraStream. Estos videos procederán de una cámara de la que se almacena su id y
tendrán un identificador único ya que a lo largo de una tarea una cámara puede crear varios
streams en varios momentos. También se incluyen las direcciones de entrada y salida del
video, es decir, la dirección a la que se debe conectar el dron o adaptador para enviar los
datos y la dirección que utilizará el cliente para recibirlos tras pasar por la plataforma. El
parámetro isLive permite distinguir los videos que están emitiendo en directo de aquellos
que han finalizado y se encuentran grabados. Se incluyen también los momentos de inicio y
final de video (startTimeStamp, finishTimeStamp) para posibilitar la sincronización de
video y datos en reproducción. Y finalmente un parámetro: streamType que permite
distinguir entre los diferentes tipos de entrada que se detallarán en el apartado 4.3.1
Por otro lado, los datos de telemetría del dron se representan con la abstracción
TelemetryReading. Esta clase almacena el identificador del dron que ha enviado los datos y
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el instante de tiempo en el que han sido generados (timestamp). En cuanto a los datos
propiamente dichos, se incluyen la posición (longitud, latitud y altitud), la actitud o pose
(alabeo, cabeceo y guiñada), la velocidad del dron en los 3 ejes (x, y, z) y finalmente el nivel
de batería del dron.
Por último, los datos procedentes de los sensores llevarán asociado el identificador del sensor
que los ha generado y el momento en el que se ha realizado la medida. Puesto que no hay un
solo tipo de sensor, se ha optado por flexibilizar el modelo mediante una estructura genérica.
Así, la clase SensorReading llevará asociado un número indefinido de SensorValue que
constan de 3 campos: la magnitud que se mide, el valor que ha resultado de esa media y la
unidad.
En todos los casos, los instantes de tiempo o fechas se representarán como el número de
milisegundos desde el origen de tiempos Unix [30].
El modelo de datos explicado se ha representado en el siguiente diagrama de clases en el que
se puede consultar el nombre de los parámetros y su tipo

Ilustración 9. Modelo de datos del sistema.

4.3. DISEÑO DETALLADO DE LOS SUBSISTEMAS
Vamos a pasar a detallar el diseño interno de cada uno de los servicios partiendo de la base de
la arquitectura general y el modelo de datos presentados en 4.1 y 4.2 respectivamente.
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4.3.1.

SERVICIO DE VIDEO

Empezaremos la descripción del servicio de video detallando los formatos que aceptará como
entrada y el formato común que se ha escogido para emplear en la salida. Así, los formatos
aceptados serán:
•
•
•

Video codificado en H.264 en contenedor flv y enviado mediante el protocolo
RTMP.
Video codificado en H.264 en contenedor mp4 y enviado mediante los protocolos de
transporte UDP y TCP o el protocolo de nivel de aplicación WebSocket.
Video como sucesión de imágenes JPEG (MJPEG) que se enviarán codificadas en
base64 sobre un canal WebSocket.

Para la salida, debemos distinguir si el video se está recibiendo en directo o se trata de un
video grabado. En el primer caso, se ha decidido utilizar el protocolo WebSocket como
mecanismo de transporte de la información dada la flexibilidad que permite al poder agregar
diferentes rutas de entrada y salida sobre un único puerto TCP. También es un protocolo
sencillo y que goza de amplia compatibilidad con diferentes navegadores. Para el segundo, se
utilizará HTTP y sus peticiones de recursos por rangos. En ambos casos, se ha descartado la
elección de un protocolo específico de streaming de los mencionados en 2.1.2.1 por añadir
una complejidad innecesaria con el manejo de la señalización. También se ha descartado el
uso de tecnologías adaptativas debido a los elevados recursos de computación que serían
necesarios para codificar en tiempo real varios flujos de video en varias resoluciones.
En cuanto al formato utilizado para el video, tenemos que tener en cuenta las posibilidades de
reproducción en los diferentes navegadores ya expuestas en el apartado 2.1.1. Así, se va a
utilizar para los dos casos el contenedor mp4 y el códec H264.
Una vez definidas las entradas y salidas del servicio, podemos definir su arquitectura interna.
El componente principal del servicio es el servidor de streaming que es el elemento
encargado de la recepción, transformación, grabación y difusión en directo de los videos
recibidos. Para facilitar la ejecución del diseño, eliminando la necesidad de implementar el
protocolo RTMP, se ha decidido utilizar un servidor RTMP independiente que acepte las
conexiones entrantes de este protocolo y del cual podrá leer el servidor de streaming. Para
controlar la creación, finalización y consulta de los videos será necesario establecer un
servidor de control con una API REST que interactuará con el servidor de streaming.
Finalmente, añadiremos un servicio independiente que servirá los videos grabados que estén
disponibles en el sistema de archivos.
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La arquitectura descrita junto con las entradas y salidas del servicio de video se pueden
consultar en el siguiente diagrama:

Ilustración 10. Arquitectura detallada del servicio de video.

Pasamos ahora a detallar cada uno de los distintos elementos del sistema de video:
4.3.1.1.

Servidor de streaming

El servidor de streaming agrupa todos los videos en directo que existen en un momento
dado en el servicio de video. Además, actúa como demultiplexor de rutas para los diferentes
servidores del protocolo WebSocket, es decir, en función de la ruta que reciba dirige el
tráfico al servidor adecuado manteniendo un solo puerto TCP activo para todos. Finalmente,
permite la creación y eliminación de videos en directo.
Cada video en directo se corresponde con un objeto de la clase Stream que incluye un
identificador, la URL de entrada y de salida y el tipo de video que tiene en la entrada. A su
vez, está formado por tres objetos: una entrada (clase Input, que puede estar realizada por
diferentes clases en función del tipo de stream que creemos.), una salida (clase Output) y
opcionalmente un objeto de transformación (clase Transform). Estos tres objetos son los que
se encargan de la captura, emisión y grabación y transformación de video respectivamente.
La arquitectura utilizada para estas tres clases utiliza el patrón pipes and filters [31]. Así, la
clase Input funciona como fuente de datos encontrándose en ella los servidores de entrada
de datos. La clase Transform actúa como filtro, transcodificando el flujo de video si es
necesario. Y finalmente, la clase Output actúa como sumidero permitiendo la grabación del
video y su difusión por medio del protocolo WebSocket.
Para comunicarse entre sí, se hace uso de pipes de entrada o salida que son abstracciones
que permitirán obtener el flujo de video de un componente desde otro. Para ello, se podrá
obtener el pipe de salida de un objeto mediante el método getOutputPipe(). De esta forma, al
crear un Stream, deberemos crear un objeto Input del tipo correspondiente, un objeto
Transform al que habrá que vincular como pipe de entrada el pipe de salida del objeto Input
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y finalmente un objeto Output al que habrá que vincular como pipe de entrada el pipe de
salida del objeto Transform.

Ilustración 11. Interconexión de objetos en el servidor de streaming

La descripción realizada se resume en el siguiente diagrama de clases:

Ilustración 12. Diagrama de clases del servidor de streaming.
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Como se puede observar en el diagrama, la clase Input puede realizarse de las siguientes
maneras:
•
•
•

RtmpInput. Permite capturar el flujo de video RTMP desde el servidor RTMP
independiente.
WsInput, UdpInput, TcpInput. Contienen servidores de WS, UDP y TCP
respectivamente para la recepción del flujo de video mp4 desde los drones.
MjpegInput. Contiene un servidor WS para la recepción de las imágenes jpeg
codificadas en base64. También se encarga de su conversión a un flujo de bits.

De esta forma, al crear el objeto Stream se utilizará una clase Input diferente en función del
tipo de entrada que se quiera capturar. En todos los casos los datos obtenidos se vuelcan en el
pipe de salida para su posterior consumo bien por parte de un objeto Output o un objeto
Transform.
La clase Transform simplemente se encarga de adecuar los datos de entrada al formato de
salida elegido. Así, se encargará de convertir el contenedor flv a mp4 y de crear el video
H.264 a partir de los fotogramas jpeg. Para la correcta reproducción en tiempo real del video
será necesario mover el atom moov al principio del video [32] ya que contiene información
necesaria para la reproducción del video (índices dentro del contenedor mp4, códec,
framerate (tasa de fotogramas por segundo), número de pistas … [33]). Este atom se coloca
generalmente al final de un archivo por lo que sería necesario que el navegador obtuviese el
video entero y ya finalizado para poder empezar a reproducirlo. Así mismo, será necesario
que el perfil del códec H.264 sea el perfil baseline para permitir mejor compatibilidad con
navegadores. Esta clase también podrá permitir la recodificación del video a un bitrate,
resolución o framerate menores de cara a minimizar los recursos de red necesarios. Sin
embargo, esto supondrá una mayor carga para el equipo donde se despliegue el servidor.
En cuanto a la clase Output, contiene el servidor WebSocket al que se conectan los clientes
finales para la visualización del video. Tendrá que poder enviar el atom moov y el atom
ftyp (contiene información sobre el tipo de contenedor utilizado) a todos los usuarios que se
conecten posteriormente una vez ya se haya iniciado el video. Para ello, tendrá que analizar
los datos del pipe de entrada y capturar y guardar estos atoms para su posterior envío.
Para el envío del flujo de video, se limitará a enviar a los usuarios conectados los datos
recibidos por el inputPipe desde los objetos Input o Transform.
Además, será el encargado de guardar en un archivo el video para su posterior
visualización tras la finalización del mismo. Una vez finalizado, será necesario recodificarlo
de forma que se calculen correctamente los timestamps para permitir seeking (seleccionar el
tiempo de reproducción). Para guardar los videos, no se hará uso de ninguna base de datos
sino directamente el sistema de archivos del sistema en el que se despliegue la plataforma. El
nombre dado a los videos seguirá el patrón streamId.mp4 donde streamId es el identificador
del stream a guardar.
Una vez definidos los componentes de la clase Stream vamos a detallar el contenido de los
parámetros inputUrl y outputUrl y por lo tanto la estructura que seguirán las direcciones. En
el caso de la dirección de salida, todas seguirán el patrón /:streamId siendo de nuevo
streamId el identificador del stream a visualizar. Para las direcciones de entrada tenemos que
distinguir el tipo de clase Input utilizada:
•

WsInput o MjpegInput. El servidor WebSocket de entrada escucha en la ruta
/input/:streamId que será el campo inputUrl.
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•
•

UdpInput o TcpInput. El campo inputUrl representa el puerto en el que el servidor
UDP o TCP está escuchando y por lo tanto al que hay que enviar los datos de video.
RtmpInput. El campo inputUrl indica la ruta a la que enviar el video al servidor
RTMP que seguirá la forma /input/:streamId.
4.3.1.2.

Servidor estático de videos.

Para la reproducción de video una vez finalizada la tarea, se servirá directamente el archivo
mp4 grabado vía HTTP. Para eliminar la necesidad de que el cliente final tenga que descargar
el video íntegro para reproducirlo, el servidor permitirá peticiones HTTP con rangos [34] de
manera que el cliente puede indicar el rango de bytes del archivo total que quiere recibir. Esto
es posible con las cabeceras Content-Range y Content-Lenght de HTTP.
La ruta habilitada para el acceso a videos grabados es /recorded/:streamId.mp4 donde
streamId es el identificador del stream que se quiere visualizar. De esta forma, al recibir una
petición, se comprobará que existe en el sistema de archivos el video solicitado, se leerá y se
mandará exclusivamente el rango de bytes indicado en la cabecera HTTP.
4.3.1.3.

Servidor de control

Hasta ahora, hemos descrito el funcionamiento interno del servidor de video y el flujo de
datos que siguen los videos, pero no hemos detallado cómo se controla este servidor, su
relación con la base de datos ni cómo crear ni finalizar streams. De esto se encarga
precisamente el servidor de control mediante una API REST que expone a los usuarios. Esta
interfaz queda definida a continuación indicando en cada caso el método HTTP, los
parámetros y la ruta a utilizar:
Peticiones API REST para el servidor de video
Método
HTTP
POST

Ruta
/video/:videoType/task/:taskId/camera/:cameraId/needsTransform/:transform

Crea una estancia de Stream en el servidor de video para poder enviar un flujo a este y reproducirlo
posteriormente. Son necesarios los siguientes parámetros:
•
•
•
•

videoType: indica el tipo de entrada con el que se debe crear el stream: UDP, TCP, WS,
RTMP o MJPEG.
taskId: indica el identificador de la task a la que se quiere asociar el stream.
cameraId: indica el identificador de la cámara a la que se quiere asociar el stream
transform: indica si es preciso convertir el video que recibirá el servidor para poder
visualizarlo o ya se envía con los parámetros adecuados. Los posibles valores son true o false

POST

/video/abortdelete/id/:streamId

Deshabilita el borrado automático de video para el stream indicado como parámetro:
•

streamId: identificador del stream a conservar

POST

/video/recording/:enable
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Habilita o deshabilita el grabado automático de los streams a partir del siguiente parámetro:
•

enable: puede ser true o false activando y desactivando la grabación respectivamente

DELETE

/video/task/:taskId/camera/:cameraId

Finaliza los streams en directo que cumplan con los dos parámetros pasados cerrando los servidores
abiertos y finalizando el ciclo de vida del stream.
•
•

taskId: indica el identificador de la task
cameraId: indica el identificador de la cámara

DELETE

/video/id/:streamId

Finaliza el stream en directo pasado como parámetro.
•

streamId: indica el identificador del stream a finalizar

GET

/video/task/:taskId/camera/:cameraId

Devuelve todos los streams disponibles para los parámetros pasados:
•
•

taskId: indica el identificador de la task
cameraId: indica el identificador de la cámara

GET

/video/task/:taskId/camera/:cameraId/live

Devuelve todos los streams que estén en directo para los parámetros pasados:
•
•

taskId: indica el identificador de la task
cameraId: indica el identificador de la cámara

GET

/video/task/:taskId

Devuelve todos los streams disponibles para los parámetros pasados:
•

taskId: indica el identificador de la task

GET

/video/camera/:cameraId

Devuelve todos los streams disponibles para los parámetros pasados:
•

cameraId: indica el identificador de la cámara

GET

/video/id/:streamId

Devuelve la información relativa a un stream a partir de su id:
•

streamId: indica el identificador del stream.

GET

/video/streams/live/info

Devuelve todos los streams que están en directo en el servidor.
Tabla 3. API REST para el servicio de video.

Las respuestas dadas por el servicio serán una cadena JSON que contendrá el stream o
streams (en un array) sobre los que se ha consultado o realizado una operación. En caso
de error, devolverá otra cadena con el mensaje de error.
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A partir de esta API REST, el servidor de control es el encargado de crear los nuevos
streams en el servidor de streaming cada vez que recibe la llamada POST oportuna.
También se encarga de establecer una relación univoca entre los objetos Stream del servidor
de video y los objetos CameraStream que se almacenarán en la base de datos con toda la
información relevante de los mismos. Así, al crear un nuevo Stream en el servidor de
video, deberá crear también el correspondiente objeto CameraStream en la base de datos
vinculándolo a la tarea indicada en la petición (previa consulta al servicio externo en caso de
ser necesario) e incluyendo los parámetros oportunos: el tipo de entrada (streamType),
momento de inicio (startTimeStamp), identificador de stream (streamId)…
Al recibir la petición DELETE, deberá eliminar el video del servidor de streaming
actualizando adecuadamente la base de datos: establece finishTimeStamp y cambia
isLive a false.
De esta forma, la base de datos es un fiel reflejo del estado del servidor de streaming de
forma que el servicio de control podrá responder a las peticiones GET adecuadamente.
4.3.1.4.

Sistema de borrado automático

El sistema de borrado automático permitirá programar la eliminación de un video
grabado en el sistema de archivos para un instante de tiempo futuro dado. También será
necesario poder abortar la eliminación programada en caso de que el usuario quiera conservar
el video.
Este sistema será controlado por el servidor de control que al recibir la petición DELETE
para finalizar un stream programará la eliminación automática en un futuro. Del mismo
modo, al recibir la petición POST para abortar el eliminado automático, desactivará la
eliminación automática para ese video.
4.3.2.

SERVICIO DE TELEMETRIA

Para la transmisión de los datos de telemetría y sensores, se ha optado por utilizar el
protocolo MQTT. Este es el protocolo que más se adapta a nuestras necesidades de los
citados en 2.2 ya que el patrón publish-suscribe se adapta mucho mejor a nuestras
necesidades que un modelo cliente-servidor al permitir la comunicación directa entre
diferentes clientes. Además, MQTT ofrece un nivel de control del enrutamiento de los
mensajes suficiente para nuestra aplicación no siendo necesario aumentar la complejidad con
el protocolo AMQP.
Así, el servicio de telemetría constará de un bróker MQTT que permitirá la comunicación
directa entre los drones que actuarán de publicadores y los clientes finales que actuarán
de suscriptores. Para distinguir los diferentes flujos de datos (diferentes drones, sensores y
tareas) se utilizarán diferentes temas que seguirán la siguiente jerarquía:
•

Para los mensajes de telemetría de los drones:
d112/telemetry/mission/missionId/task/taskId/drone/droneId
Donde missionId es el identificador de la misión, taskId el identificador de la tarea y
droneId el identificador del dron.

•

Para los mensajes de datos de sensores.
d112/telemetry/mission/missionId/task/taskId/sensor/sensorId
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Donde missionId es el identificador de la misión, taskId el identificador de la tarea y
sensorId el identificador del dron.
A modo de ejemplo, el drone 25 que esté ejecutando la tarea 1 de la misión 200 deberá
publicar los mensajes en el tema d112/telemetry/mission/200/task/1/drone/25. Y si, por
ejemplo, un cliente quiere recibir en tiempo real toda la información de la tarea 1 (drones y
sensores) no tendrá más que utilizar los comodines y suscribirse a
d112/telemetry/mission/200/task/1/#.
En cuanto al contenido de los mensajes, se enviarán cadenas con notación JSON que
emularán las estructuras definidas en el modelo de datos. Así, para los datos de telemetría el
mensaje a enviar seguirá el siguiente esquema:
{

}

time: 1234567890,
battery: 90,
position: {
latitude: 41.8151715,
longitude: -2.6511915,
altitude: 1063,
},
attitude: {
roll: 0.5,
pitch: 0.5,
yaw: 0.5,
},
speed:{
x: 0,
y: 0,
z: 0,
}

Y para los datos de sensores el mensaje será el siguiente:
{

}

time: 1234567890,
values: [
{
magnitude: "viento",
value: 25,
unit: "km/h"
}
]

Este sistema resuelve la transmisión de la información cuando la tarea se está ejecutando,
pero tenemos que ser capaces de suministrar esta información cuando la misión haya
acabado. Para ello, el servicio de telemetría tendrá ligado al bróker un sistema que
capturará todos los mensajes recibidos. Después, analizará el tema para discernir a qué
tarea, dron o sensor hay que vincular los datos y comprobará que la información extraída del
tema es válida (el dron se usa en la tarea, la tarea existe …). También comprobará el mensaje
y extraerá la información y generará las abstracciones oportunas (véase 4.2) que almacenará
en una base de datos. Este sistema es el llamado Message Parser del diagrama de bloques
adjunto.
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Ilustración 13. Arquitectura en detalle del servicio de telemetría.

Para poder acceder a esta información una vez almacenada es necesario un servidor que
provea al servicio de una interfaz REST que permita acceder a los datos en función de
diferentes parámetros como la misión, la tarea, el dron, el sensor, el intervalo de tiempo …
Así, al llegar una petición, el servidor hará la consulta pertinente a la base de datos y
responderá con los datos disponibles enviándolos como JSON en el cuerpo de la respuesta.
La API REST que se ha definido es la que se muestra en la tabla adjunta:
Peticiones API REST para el servidor de telemetría
Método HTTP
GET

Ruta
/task/:taskId

Devuelve la información relativa al dron, los sensores y cámaras que están asociados a una task a
partir de:
•

taskId: identificador de la task
GET

/telemetry/mission/:missionId

Devuelve toda la información disponible de telemetría y sensores relativa a una mission a partir de:
•

missionId: identificador de la mission
GET

/telemetry/mission/:missionId/last

Devuelve los últimos datos disponibles de telemetría y sensores relativos a una mission a partir de:
•

missionId: identificador de la mission
GET

/telemetry/task/:taskId

Devuelve toda la información disponible de telemetría y sensores relativa a una mission a partir de:
•

taskId: identificador de la task
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GET

/telemetry/task/:taskId/last

Devuelve los últimos datos disponibles de telemetría y sensores relativos a una mission a partir de:
•

taskId: identificador de la task
GET

/telemetry/task/:taskId/drone/:droneId

Devuelve toda la información disponible de telemetría relativa a un drone ejecutando una task a partir
de:
•
•

taskId: identificador de la task
droneId: identificador del dron
GET

/telemetry/task/:taskId/drone/:droneId/last

Devuelve los últimos datos disponibles de telemetría relativos a un drone ejecutando una task a partir
de:
•
•

taskId: identificador de la task
droneId: identificador del dron
GET

/telemetry/task/:taskId/sensor/:sensorId

Devuelve toda la información disponible de sensores relativa a un sensor ejecutando una task a partir
de:
•
•

taskId: identificador de la task
sensorId: identificador del dron
GET

/telemetry/task/:taskId/sensor/:sensorId/last

Devuelve los últimos datos disponibles de sensores relativos a un sensor ejecutando una task a partir
de:
•
•

taskId: identificador de la task
sensorId: identificador del dron
GET

/telemetry/drone/:droneId/start/:startTime/end/:endTime

Devuelve todos los datos de telemetría de un dron en un intervalo de tiempo a partir de:
•
•
•

droneId: identificador del dron
startTime: principio del intervalo de tiempo dado en ms desde el origen de tiempos UNIX
finishTime: final del intervalo de tiempo dado en ms desde el origen de tiempos UNIX
GET

/telemetry/sensor/:sensorId/start/:startTime/end/:endTime

Devuelve todos los datos de un sensor en un intervalo de tiempo a partir de:
•
•
•

droneId: identificador del sensor
startTime: principio del intervalo de tiempo dado en ms desde el origen de tiempos UNIX
finishTime: final del intervalo de tiempo dado en ms desde el origen de tiempos UNIX

Tabla 4. API REST del servicio de telemetría.
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Las respuestas dadas por el servicio serán cadenas en formato JSON con la información
solicitada y los datos que permiten identificar a qué corresponden los datos: droneId,
sensorId, taskId o missionId según corresponda. En el primer caso (GET /task) se devuelve el
objeto Task (ver 4.2) en forma de cadena JSON.
4.3.3.

SERVIDOR WEB

El servidor web estático se va a encargar de servir la página web dinámica siendo esta la
que contendrá toda la lógica que da acceso a nuestro servicio. Esta web permitirá la
visualización de los videos y datos tanto en tiempo real como en diferido.
La página web dispondrá de un campo de texto que permitirá introducir la tarea que se quiere
visualizar. Esta web consultará al servicio externo para obtener la siguiente información:
•
•

Estado de la tarea. Para conocer si está en curso o ha finalizado.
Recursos asignados a la tarea: drones, sensores y cámaras.

En función del estado de la tarea variará dinámicamente el comportamiento y la
interfaz de la página. Si la tarea está en curso, se conectará automáticamente al broker
MQTT para empezar a recibir los datos de telemetría del dron. También consultará al servicio
de video y empezará a reproducir los videos disponibles en directo correspondientes a esa
tarea. Para la reproducción de los videos, será necesario crear un adaptador que se conecte
al servidor WebSocket de salida, construya dinámicamente el video a partir de los datos
recibidos y permita su reproducción.
En cambio, si la tarea ha finalizado, tendrá que pedir a través de la API REST del servidor de
telemetría todos los datos disponibles para esa misión tanto del dron como de los sensores.
De nuevo, consultará al servicio de video por todos los videos que haya grabados de esa
tarea. Será necesario desarrollar un reproductor que permita simular a partir de estos
datos el devenir de la tarea. Para controlar la reproducción, la página dispondrá de un
control deslizante que permitirá cambiar el instante en reproducción y de un botón para
pausar y reanudar la misma.
Para la visualización de los datos de telemetría, se utilizarán dos gráficas que irán
evolucionando en tiempo real para mostrar los datos de velocidad y actitud. Para visualizar la
posición se utilizará un mapa.
A continuación, se muestra un mockup o maqueta de la página web con la distribución de
sus diferentes elementos.
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Ilustración 14. Mockup de la interfaz web del sistema.

29

5. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
Una vez diseñado el sistema, es momento de abordar su implementación. Primeramente, se
van a explicar las principales tecnologías usadas en la realización del proyecto: NodeJS,
Mongodb y en menor medida Docker. Posteriormente, se detallarán los aspectos y
tecnologías más relevantes de la implementación en cada uno de los dos servicios.

5.1. PRINCIPALES TECNOLOGIAS UTILIZADAS
5.1.1.

NODEJS

NodeJS es un entorno de ejecución para Javascript construido a partir del motor de
JavaScript v8 desarrollado por Google para su navegador Chrome. Podemos decir que Node
es una máquina virtual autónoma de JavaScript a la que se le añaden extensiones
(módulos) para posibilitar la realización de programas de propósito general pero enfocados
principalmente a las aplicaciones de lado servidor. [35] [36]
NodeJS está diseñado para facilitar la escalabilidad y aumentar las prestaciones en relación
con un servidor web tradicional. Esto lo consigue haciendo uso de una arquitectura
asíncrona orientada a eventos que se ejecuta en un solo hilo de ejecución. Esta es la
principal diferencia con otros servidores basados en PHP o Java en los que se crea un nuevo
hilo o proceso por cada petición aumentando el consumo de recursos.
Otra de las ventajas que plantea NodeJS frente a sus competidores es que permite utilizar el
mismo lenguaje de programación: JavaScript tanto para el backend como el frontend
posibilitando la reutilización de código, el uso de los mismos tipos de datos en cliente y
servidor …
5.1.1.1.

Modelo asíncrono de ejecución: callbacks y promesas

Si bien el funcionamiento del conocido como Event Loop de NodeJS es muy complejo,
facilita enormemente la programación. [37] Este bucle es el que permite la realización de
tareas de entrada y salida no bloqueantes mientras se ejecuta nuestro código JS de manera
síncrona. Las dos principales formas de programar de forma asíncrona en NodeJS son las
funciones de callback y las promesas. [38] Ambos recursos han sido utilizados de manera
extensiva en la programación de la plataforma.
Imaginemos que tenemos una función readFile que lee un archivo. En un sistema síncrono,
la función bloquearía la ejecución del resto del código hasta que finalizara. En el caso de
NodeJS podemos seguir ejecutando código mientras se realizan las operaciones de I/O que
son costosas en tiempo de ejecución. Así, podemos utilizar lo que se conoce como función de
callback, una función que será llamada automáticamente una vez finalicen las operaciones
dentro de readFile. Generalmente, esta función toma como parámetro el resultado de la
ejecución asíncrona para que pueda ser procesado adecuadamente dentro de la misma.
Si tenemos integrar unas operaciones asíncronas dentro de un flujo de ejecución
secuencial, podemos hacer uso de las promesas. Una promesa es un objeto que encapsula
operaciones asíncronas y notifica en el momento en el que se ha completado. Así, al crear una
promesa indicamos las operaciones que debemos realizar e indicamos si el resultado ha sido
satisfactorio o no mediante las funciones resolve y reject respectivamente. Posteriormente,
al llamar a la promesa debemos utilizar dos métodos: then y catch. Ambos aceptan como
parámetro una función que es la que será llamada cuando la promesa se haya resuelto, es
decir, se haya ejecutado, (esto se indica llamando a resolve/reject dentro del flujo de
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ejecución asíncrono) recibiendo en cada caso el resultado de la promesa o el error surgido
respectivamente. Finalmente, hay que indicar que es posible la anidación de promesas si
dentro de la función de atención a la misma se devuelve una nueva promesa.
La ventaja de las promesas frente a los callbacks es que permite una programación mucho
más sencilla evitando la necesidad de anidar funciones de callback.
5.1.1.2.

Sistema de módulos: npm

De la misma manera que en Java se utilizan las clases como unidad básica para la
composición de programas más complejos, en NodeJS se utilizan los módulos. Un módulo es
una unidad de encapsulación que corresponde de manera biunívoca con un archivo con
extensión js [39]. Así, dentro de un archivo js podemos exportar variables, objetos,
funciones… (variable module.exports) de forma que puedan ser accesibles desde otros
módulos al importarlos (función require()), pero siempre manteniendo el entorno de
ejecución del módulo original. Además, si importamos en un mismo entorno de ejecución
varias veces el mismo módulo, siempre obtendremos el mismo objeto con el mismo entorno
de ejecución que será compartido por todas las llamadas a las funciones exportadas.
Por ejemplo, podemos definir y exportar en un módulo A la función calcularArea(figura,
medida) que a su vez hace uso de la función areaCuadrado(lado) y areaCirculo(radio)
para calcular el área de un circulo o un cuadrado en función del parámetro figura. También
exportamos la función setPi(pi) que permite fijar el valor de una variable que es utilizada
como pi para el cálculo del área del círculo. Entonces, dentro de un módulo B podremos
importar el módulo A y usar toda la funcionalidad de calcularArea aunque no hayamos
exportado las funciones que se ejecutan dentro de esta. Además, si en un módulo C volvemos
a importar el módulo A y fijamos el valor de pi con setPi, este será el valor utilizado si
desde cualquier otro módulo volvemos a llamar a la función calcularArea.
NodeJS añade las extensiones citadas anteriormente en forma de módulos que podremos
utilizar en nuestros programas. Los principales módulos son [40]:
•
•
•
•
•
•

Events. Que permite lanzar y escuchar eventos extendiendo las posibilidades de
tratamiento de funciones asíncronas ya citadas.
FileSystem. Que permite la interacción con el sistema de archivos: lectura y escritura
de archivos de forma síncrona o asíncrona.
HTTP. Que permite la creación de un servidor HTTP de manera sencilla.
Net. Que permite crear sockets para TCP.
Stream. Que permite trabajar con flujos de datos de manera fácil.
UDP. Que permite establecer conexiones o crear servidores UDP.

Adicionalmente a estos módulos, se pueden añadir nuevos módulos desarrollados por otras
personas mediante el gestor de paquetes npm. Este gestor de paquetes permite la distribución
e instalación de nuevos módulos para Node. Así, podemos instalar nuevos módulos mediante
el comando homónimo (npm install nombredelmodulo) dentro de una gran variedad de
módulos disponibles en npmjs.com. Para posibilitar la posterior distribución de nuestro
sistema, se utiliza el archivo package.json en el que se incluyen aquellos módulos que han
sido instalados. Así, si publicamos nuestro sistema, solo tendremos que publicar nuestros
propios archivos y no todas las dependencias que se instalarán de forma automática a partir
de este archivo (comando npm install).
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5.1.2.

MONGODB, MONGOOSE

Para la implementación del modelo de datos, se va a utilizar la base de datos no relacional
MongoDB. En esta base de datos, las entradas son documentos: estructuras de datos
compuestas de claves y valores de forma similar a los objetos JSON. De esta forma, un
documento puede incluir subdocumentos, arrays … Los documentos se pueden agrupar en
colecciones que no son más que conjuntos de documentos a los que se les puede definir un
esquema (aunque no es necesario) de forma que todos los documentos de esa colección
tengan los mismos campos. [41]
Se ha elegido utilizar esta base de datos debido a la fácil interoperabilidad que permite con
NodeJS y JS al ser posible almacenar directamente objetos JS en la base de datos. La
instalación y ejecución de la base de datos se va a realizar de mediante un contenedor de
Docker. ii
Para hacer uso de la base de datos desde nuestro programa, se va a utilizar el módulo
mongoose iii que permite definir esquemas que deben cumplir los objetos a almacenar en las
diferentes colecciones, así como validar los mismos al introducirlos en la base de datos. [42]
De este modo, cada una de las clases definidas en el modelo de datos en 4.2, se va a convertir
en un esquema diferente que se corresponderá con una colección dentro de la base de datos.
Todos los objetos generados tendrán un campo único: _id, que es generado automáticamente
y actúa como identificador del objeto. Este identificador nos permitirá establecer relaciones
entre objetos de diferentes colecciones. Así, para establecer la relación entre el objeto Task y
TelemetryReading, SensorReading y CameraStream; añadiremos un campo en estos tres
últimos que hará referencia al id del objeto Task al que corresponden. Los esquemas son:
var taskSchema = mongoose.Schema({
taskId: {type: String, unique: true},
droneId: String,
sensors: [{_id:false, sensorId: String}],
cameras: [{_id:false, cameraId: String}]
});
var telemetrySchema = mongoose.Schema({
task: {type : mongoose.Schema.ObjectId, ref : 'Task'},
droneId: String,
time: Date,
battery: Number,
position: {_id:false, latitude: Number, longitude: Number, altitude:
Number },
attitude: {_id:false, roll: Number, pitch: Number, yaw: Number},
speed: {_id:false, x: Number, y: Number, z: Number}
});
var sensorSchema = mongoose.Schema({
task: {type : mongoose.Schema.ObjectId, ref : 'Task'},
sensorId: String,
time: Date,
values: [{_id:false, magnitude: String, value: Number ,unit: String}]
});
var cameraSchema = mongoose.Schema({
task: {type : mongoose.Schema.ObjectId, ref : 'Task'},
cameraId: String,
streamId: String,
isLive: Boolean,
startTimeStamp: Date,
finishTimeStamp: Date,
streamType: String,
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});

inputURL: String,
outputURL: String

Además, para facilitar el acceso y modificación a la información, se han creado 4 módulos
(uno por colección) con funciones para:
•
•
•

Obtención de documentos en función de ciertos parámetros. Haciendo uso de la
función find sobre el modelo generado con el esquema.
Creación y guardado de los documentos. Mediante la creación de un documento a
partir del modelo (operador new) y la función save para su guardado.
Actualización de campos de los documentos. Utilizando la función
findeByIdAndUpdate de Mongoose.

Finalmente, hay que indicar que es el módulo relativo a la colección de Task el que se
encarga de hacer las consultas al servicio externo cuando se le consulta por una tarea que no
se encuentra en la base de datos. Para ello, hace uso del módulo request. iv
5.1.3.

DOCKER

Docker es un sistema de virtualización ligera que permite automatizar el despliegue de
aplicaciones haciendo uso de contenedores. Para la definición de los contenedores se emplea
un archivo conocido como dockerfile en el que se definen todos los parámetros del mismo:
imagen base, paquetes a instalar, comandos al inicio, puertos... a partir del cual se genera una
imagen que es utilizada para instanciar cuantos contenedores sean necesarios. [43]
Adicionalmente, los diferentes contenedores se pueden relacionar entre sí formando redes y
utilizando volúmenes de almacenamiento mediante la utilidad docker-compose
En nuestro caso, vamos a utilizar docker para facilitar la instalación de algunos sistemas
como la base de datos o el servidor RTMP a partir de imágenes ya construidas y que están
disponibles en la plataforma dockerhub.

5.2. IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE VIDEO
A continuación, pasamos a comentar las tecnologías y aspectos más relevantes de la
implementación del servicio de video:
5.2.1.

SERVIDOR RTMP: NGINX-RTMP

Para cumplir la labor del servidor rtmp independiente se han valorado diferentes alternativas
como los módulos node-media-server v o rtmp server vi . Sin embargo, son módulos poco
estables. Por ello, se ha optado finalmente por utilizar el servidor web de alto rendimiento y
código libre NGNIX junto con el complemento nginx-rtmp-module vii que convierte al
servidor en un servidor de streaming multimedia bastante completo permitiendo la
conversión, grabación, filtrado de acceso... En nuestro caso, solo utilizaremos la
funcionalidad básica de publicación y acceso a videos RTMP.
Para la instalación, se ha optado por un contenedor docker a partir de una imagen publicada
en dockerhub viii. La configuración del servidor y del módulo se realizan mediante un fichero
de configuración nginx.conf que permite especificar las rutas que se aceptan, las acciones a
realizar al recibir un nuevo stream, las direcciones que pueden publicar videos y recibirlos …
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5.2.2.

SERVIDOR DE STREAMING.

Para los servidores de entrada y salida de los flujos de video, se han utilizado los propios
módulos de NodeJS (ya nombrados en 5.1.1.2) además del módulo ws para las conexiones
WebSocket ix . Por otro lado, para la escritura de los videos (grabación) en el sistema de
archivos se utiliza la función createWriteStream de fs y posteriormente
createReadStream para su lectura.
A continuación, se detallan otros aspectos relevantes de la implementación:
5.2.2.1.

Manejo de los flujos de datos: Streams

Como hemos explicado en el apartado 4.3.1.1, las clases Input, Transform y Output
siguen el patrón pipes and filters. Para implementar el flujo de datos entre las diferentes
clases se va a hacer uso del módulo nativo Stream de NodeJS [44] [45] que permite
modelar flujos de datos. Existen 3 tipos de streams:
•
•
•

Readble Streams. Son streams de los que se pueden leer datos actuando como una
fuente de información.
Writable Streams. Son streams a los que se pueden escribir datos actuando como
un sumidero de información.
Duplex Streams. Implementan las dos interfaces anteriores permitiendo la lectura y
escritura al stream. Puede permitir la modificación de la información pasando a
llamarse Transform.

Todos los Streams tienen entre la entrada y salida un buffer que permite desacoplar la
velocidad de lectura y escritura de bytes en el Stream.
Nosotros vamos a utilizar una implementación de un Duplex stream conocida como
PassThrough que se limita a pasar los bytes recibidos por la entrada a la salida. Para
manejar un objeto PassThrough debemos tener en cuenta 3 cosas:
•

Función push. Permite añadir datos al stream. Los datos tienen que ser un objeto
Buffer o un String.
stream.push(datos)

•

Función pipe. Permite concatenar varios Stream de manera que los datos de uno
pasen al otro:
streamOrigen.pipe(streamDestino)

•

Evento on data. Este evento será emitido mientras el buffer interno contenga datos.
Podemos asociar una función de callback a este evento de forma que sea llamada
con los datos cada vez que se dispare el evento.
pipe..on('data', (chunk) => {
// Chunk son los datos recibidos
})

Explicado esto, podemos ver la implementación específica para nuestro caso. Los
parámetros inputPipe y outputPipe se corresponden con PassThrogh streams. Además,
el outputPipe de un objeto y el inputPipe del siguiente serán el mismo Stream. A
continuación, se muestra el mismo esquema que en el apartado 4.3.1.1 pero con las
operaciones y objetos empleados:
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Ilustración 15. Implementación de la conexión entre objetos en el servidor de streaming.

5.2.2.2.

Codificación de video: ffmpeg

Para la codificación de los videos se utiliza la herramienta FFmpeg que es un framework
(conjunto estandarizado de herramientas y prácticas) multimedia opensource que permite
decodificar, codificar, transcodificar, multiplexar, demultiplexar y reproducir una gran
variedad de formatos de video entre ellos los necesitados para nuestro sistema. FFmpeg
puede utilizarse empleando sus librerías para C/C++ o desde una interfaz de línea de
comandos.
En nuestro caso, vamos a hacer uso del módulo fluent-ffmpeg x que cuenta con las
abstracciones necesarias para usar la CLI de FFmpeg desde NodeJS de manera mucho más
sencilla. A continuación, se ofrece un ejemplo de la sintaxis de un comando de fluent-ffmpeg:
var .command = ffmpeg();
command
.input(fichero/stream de entrada)
.inputOptions(array con las opciones de entrada)
.outputOptions(array con las opciones de salida)
.outputFormat(formato de salida)
.on('start', (command) => {función de callback al inicio del
comando})
.on('error', () => {función de callback en caso de error})
.pipe(stream de salida);

Los valores utilizados en los diferentes parámetros dependen de la transformación a realizar:
•

Creación de video a partir de imágenes jpeg.
o Input: se utiliza el Stream del Input correspondiente.
o InputOptions: como formato de entrada se utiliza jpeg_pipe para indicar que
se va a codificar una sucesión de imágenes jpeg de las cuales habrá que indicar
su velocidad de reproducción, formato de pixel y resolución (opciones –r, pix_fmt, -video_size respectivamente)
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•

Captura y conversión de un video flv emitido por rtmp.
o Input: se utiliza la dirección del video rtmp a capturar:
rtmp//dirIp/input/streamid
o InputOptions. Se añade la opción –re para indicar que se debe leer el video al
framerate nativo.

Para las opciones de salida se utilizará siempre mp4 como formato y el códec libx264.
Cambiando los parámetros del códec (preset, crf, maxrate …) se puede ajustar la velocidad de
codificación, la calidad de salida, el bitrate… Para la colocación del atom moov al principio
del video se usa la opción -movflags empty_moov+default_base_moof
5.2.2.3.

Análisis del contenedor mp4: mp4-stream
xi

El módulo mp4-stream nos permite analizar un archivo mp4 a partir de un objeto que
implemente la interfaz Stream de NodeJS. Este módulo dispone de dos funciones:
•

Decode. Que emite eventos box cada vez que detecta un atom/box en un Stream que

•

Encode. Que a partir de los diferentes atom/box crea un Stream con el archivo mp4

le es asignado.

generado a partir de estas.
Nosotros utilizaremos ambas opciones. Inicialmente asignaremos el stream de salida a la
función decode y atenderemos los eventos generados. Así, cuando se detecte una nueva box
se comprobará si es del tipo “moov” o “ftyp”. En tal caso, se procederá a obtener el
contenido completo de la caja y no solo la cabecera que es lo que obtenemos atendiendo los
eventos.
Posteriormente, y solo en el caso de haber encontrado una box “moov” o “ftyp”, se codificará
el contenido de las mismas mediante la función encode y se guardará en una variable para
poder enviarlo a todos los usuarios al conectarse.
5.2.3.

SERVIDOR DE CONTROL: EXPRESS

xii

Express es un framework para el desarrollo de aplicaciones web en NodeJS. Express
proporciona mecanismos para la gestión de peticiones HTTP con diferentes rutas y
métodos simplificando el proceso con respecto al módulo HTTP de NodeJS [46]. De este
modo, Express permite crear un servidor en un puerto dado para atender a diferentes rutas y
métodos. A cada par ruta-método se le asocia una cadena de funciones llamadas
middleware que reciben los objetos request y response heredados del módulo HTTP
con los datos de la petición y respuesta respectivamente. Esto se hace mediante las funciones
get, post, delete... del módulo app que tomarán como parámetro la ruta y la lista de las
funciones. Finalmente, será necesario indicar al módulo el puerto en el que atender las
peticiones con la función listen().
De esta forma, a cada una de las rutas de la API REST definida en 4.3.1.3 se le asigna
una función con la lógica necesaria para su tratamiento y para dar una respuesta al
usuario. Para poder reconocer los diferentes paramentos existentes en la ruta, se puede
indicar que ese elemento de la ruta puede variar con dos puntos (:) pasando a estar disponible
dentro de req.params.
También se ha utilizado express para la implementación del servidor de videos estáticos
previsto en 4.3.1.2. teniendo en cuenta que podemos acceder a las cabeceras de la petición
para obtener el rango pedido en el campo headers.range del objeto req.
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5.2.4.

ELIMINACIÓN AUTOMÁTICA DE VIDEOS: AGENDA

xiii

Agenda es un planificador de trabajos que funciona sobre NodeJS y que requiere de una
base de datos MongoDB para ser persistente y recordar los trabajos programados. Una vez
instanciado un objeto Agenda (new Agenda()), debemos conectarlo a la base de datos.
Hecho esto, podemos empezar a definir trabajos (función agenda.define()), identificados
por un nombre, que son las funciones a ejecutar en tiempo futuro que deberán llamar a
done() una vez hayan acabado su ejecución. Una vez definido el job podemos programarlo
(método función.schedule()) para ejecutarlo en una fecha concreta o periódicamente bien
mediante un objeto Date, una cadena en lenguaje natural o siguiendo el formato cron.
Finalmente, dado el nombre de un trabajo programado podemos anular su ejecución en
cualquier momento.
En nuestro caso, crearemos un nuevo trabajo por video que llevará por nombre el
identificador del stream a borrar. En la función a ejecutar, eliminaremos el video haciendo
uso de la función unlink del módulo fs. El trabajo quedará programado para ejecutarse tras
un número definido de meses desde la fecha de creación del mismo. Por otro lado, la
anulación del trabajo programado resulta trivial al coincidir el nombre del trabajo y el
identificador del video.

5.3. IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEMETRÍA
Pasamos ahora al servicio de telemetría. En cuanto al servidor de control, se ha implementado
de manera análoga a lo ya explicado en 5.2.3. Sí se detallan a continuación el bróker MQTT y
el servicio messageParser.
5.3.1.

BROKER MQTT: MOSCA

Aunque existen otras opciones como Eclipse Mosquitto xiv se ha decidido utilizar el bróker
Mosca xv puesto que permite la completa integración con NodeJS como un módulo más. Para
su funcionamiento, el módulo necesita una base de datos que soporte la gestión del modelo
pub/sub. En nuestro caso utilizaremos de nuevo MongoDB.
Una vez creada una instancia del módulo a la que pasamos un objeto con los detalles para la
conexión con la base de datos, el bróker empezará a funcionar automáticamente.
Adicionalmente, tendremos que habilitar la opción de conexión vía WebSocket pasando
al constructor del bróker un servidor HTTP para posibilitar la conexión desde un navegador.
Para capturar todos los mensajes recibidos podemos escuchar al evento “published”
que se dispara cada vez que se recibe un mensaje. Asignando una función a este evento
podremos tener acceso al objeto packet que tiene dos campos de interés: el tema en la clave
topic y un buffer con el mensaje en la clave payload.
Deberemos filtrar aquellos mensajes enviados por el sistema para su estado (tema incluye
$SYS) y el resto pasarlos al servicio MessageParser para su análisis no sin antes haber
transformado el Buffer a una cadena mediante el método toString() y finalmente a un
objeto con el método JSON.parse(String).
5.3.2.

MESSAGEPARSER: AVJ

La mayor parte de la lógica implementada para analizar el tema y los mensajes recibidos
es código javascript que hace uso de expresiones regulares y funciones de tratamiento
de cadenas para extraer la información relevante de los mismos.
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No obstante, sí se hace uso de un módulo nuevo: ajv. Este módulo permite validar que un
objeto javascript es conforme a una estructura (campos, tipos de datos…) definida en forma
de esquema conforme al estándar JSON Schema [47]. De esta forma, conseguimos que la
extracción y posterior almacenamiento de la información de los mensajes sea trivial al
coincidir casi totalmente los mensajes MQTT definidos con los esquemas de la base de
datos. Para ello, necesitaremos crear un validador a partir del esquema (función
compile(schema)). Con esto obtendremos un validador al que solo le tendremos que pasar
como argumento el objeto a comprobar devolviéndonos un booleano dependiendo de si es
conforme o no. Así, el esquema utilizado para los mensajes de telemetría es:
{

}

"type": "object",
"properties": {
"time": { "type": "integer" },
"battery": { "type": ["number", "null"] },
"position": {
"type": "object",
"properties": {
"latitude": { "type": ["number", "null"] },
"longitude": { "type":["number", "null"] },
"altitude": { "type": ["number", "null"] },
},
"required": ["latitude", "longitude", "altitude"],
"additionalProperties": false
},
"attitude": {
"type": "object",
"properties": {
"roll": { "type": ["number", "null"] },
"pitch": { "type": ["number", "null"] },
"yaw": { "type": ["number", "null"] },
},
"required": ["roll", "pitch", "yaw"],
"additionalProperties": false
},
"speed": {
"type": "object",
"properties": {
"x": { "type": ["number", "null"] },
"y": { "type": ["number", "null"] },
"z": { "type": ["number", "null"] },
},
"required": ["x", "y", "z"],
"additionalProperties": false
}
},
"required": ["time", "battery", "position", "attitude", "speed"],
"additionalProperties": false

Y finalmente, el esquema utilizado para los mensajes de sensores es:
{

"type": "object",
"properties": {
"time": { "type": "integer"},
"values": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"magnitude": {"type": "string"},
"value": {"type": ["number", "string", "null"]},
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}

}

}

"unit": {"type": "string"},
},
"required": ["magnitude", "value", "unit"],
"additionalProperties": false

},
"required": ["time", "values"],
"additionalProperties": false

5.4. IMPLEMENTACIÓN DEL CLIENTE WEB
Acabamos el apartado de implementación explicando los pasos seguidos para la
implementación del cliente web que permite la visualización de los videos y la telemetría.
La página web estática está servida desde un servidor NodeJS utilizando Express, ya
explicado en 5.2.3. Para construir la página se han utilizado las tecnologías habituales:
HTML para el contenido, CSS para los estilos y finalmente JS para la lógica de la
aplicación. Para hacer las peticiones a los diferentes servicios: servicios externos, servicio de
video y servicio de telemetría; se va a utilizar la API Fetch xvi disponible en la mayor parte de
los navegadores que permite efectuar peticiones HTTP.
Como ya hicimos en el apartado 4.3.3, hay que distinguir si la tarea está en ejecución y por lo
tanto el video se manda por WebSocket y la telemetría por MQTT o bien si la tarea ha
finalizado y entonces tanto el video como la telemetría es recibida via HTTP.
En ambos casos se van a utilizar las siguientes librerías para la visualización de los datos de
telemetría:
•

Chart.js xvii. La librería Chart.js permite la elaboración y visualización de gráficas
desde el navegador a partir de un conjunto de datos. En nuestro caso, se utilizará el
tipo line en el que los diferentes puntos del conjunto quedan unidos por medio de
líneas. Además, utilizaremos para el eje x el tipo time que permite introducir fechas
como valores del eje.
Esta librería será la utilizada para representar los datos de pose y velocidades en los
tres ejes.

•

Google Maps xviii. Para la visualización de la posición y la trayectoria se hará uso de
la conocida como Google Maps JavaScript API que permite la personalización de los
mapas permitiendo añadir puntos, líneas… sobre la capa base. Nosotros utilizaremos
la herramienta polyline para dibujar en el mapa las diferentes posiciones del dron.
Para ello, es necesario pasar al constructor del objeto polyline [48] (new
google.maps.Polyline) un array de objetos de la siguiente forma:
{lat: latitud del punto a dibujar, lng: longitud del punto a dibujar}

5.4.1.

REPRODUCCIÓN DE TAREA EN DIRECTO

Pasamos a analizar las tecnologías utilizadas para la reproducción en tiempo real. Para la
visualización del video, deberemos conectarnos al servidor WebSocket en la ruta que
obtendremos de la petición realizada conforme a la API definida en 4.3.1.3. La mayor parte
de los navegadores tienen ya implementado una API [49] que permite realizar conexiones
con el protocolo WebSocket desde la lógica de la aplicación en JS.
La reproducción del video se realizará en un elemento video de HTML5 [50]. Por lo tanto,
deberemos ser capaces de construir el flujo de video a partir de los segmentos
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recuperados desde el cliente WebSocket y pasárselos al elemento de video para su
visualización. Esto es precisamente lo que permite la API Media Source Extensions [51]
[52]. Esta API define un objeto MediaSource que puede vincularse a un elemento de video
como fuente de datos. Este objeto puede tener uno o varios objetos SourceBuffer a los que
iremos añadiendo los segmentos de video en forma de objetos de tipo ArrayBuffer [53].
Para implementar esto tenemos que configurar el cliente WebSocket con la opción
binaryType para que convierta todos los datos recibidos al tipo ArrayBuffer de forma que
podamos añadirlos al objeto SourceBuffer. Para obtener un objeto SourceBuffer
tendremos que crear primero el objeto MediaSource. Posteriormente, deberemos vincular el
objeto creado al elemento video añadiéndolo como source a este último (video.scr).
Finalmente,
procederemos
a
crear
el
buffer
mediante
el
método
mediaSource.addSourceBuffer(codecString) donde codecString es una cadena con la
información relativa al códec [54], en nuestro caso será: video/mp4;
codecs="avc1.42E01E". Una vez obtenido el buffer podremos añadir nueva información
mediante el método buffer.appendBuffer(data). Sin embargo, una vez se añaden datos, el
buffer queda bloqueado un tiempo (se puede comprobar con la propiedad updating). De esta
forma, necesitaremos una cola a la que añadir los nuevos datos que vayan llegando mientras
el buffer esté bloqueado para añadirlos posteriormente cuando el buffer dispare el evento
updateend al volver a estar disponible.
Para facilitar su uso, toda esta lógica se ha implementado en una función
(videoPlayer()) que toma como parámetros la dirección ws del video y el elemento
video HTML y que automáticamente inicia la reproducción del video.
En cuanto a la recepción de la telemetría, deberemos conectarnos al bróker MQTT
mediante su dirección WebSocket y suscribirnos al tema adecuado en función del dron, la
tarea y la misión. Vamos a utilizar el cliente MQTT Paho en su versión para javascript. xix El
funcionamiento es bastante sencillo y basado en callbacks. Así, deberemos implementar en la
función de callback para mensajes nuevos la lógica necesaria para visualizar los datos
recibidos en las gráficas y mapas de la forma que ya se ha explicado.
5.4.2.

REPRODUCCIÓN DE TAREA GRABADA

En el caso de una tarea que ya ha sido grabada, la visualización del video se vuelve trivial
siendo tan solo necesario asignar como fuente del elemento de video de HTML la ruta
HTTP donde se puede encontrar el video.
En este caso resulta más complicada la reproducción de la telemetría de forma sincronizada
con el video. Es decir, tenemos que lograr simular la misión de forma que los intervalos
de tiempo entre los datos se correspondan con los ocurridos realmente y que además
todo esto vaya sincronizado con la reproducción del video. El control de la reproducción
se realizará mediante un slider (elemento HTML input del tipo range).
Toda la lógica necesaria se ha encapsulado dentro de un objeto MissionPlayer que toma
los siguientes parámetros en su construcción:
•

telemetry. Array con los datos de telemetría recibidos tras realizar la petición HTTP

•

al servidor de telemetría.
streams. Array con los datos de los videos disponibles para la tarea. Se obtendrán
realizando la pertinente petición HTTP al servidor de video.
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•
•
•
•
•
•

onRedrawMap. Función de callback a la que MissionPlayer llamará cada vez que
haya nuevas posiciones que pintar en el mapa. Estas posiciones serán pasadas como
parámetro.
onRedrawGraphs. Función de callback a la que MissionPlayer llamará cada vez que
haya nuevos datos de telemetría que representar en las gráficas. Estos atos serán
pasados como parámetro.
onPlayVideo. Función de callback a la que MissionPlayer llamará cada vez que
haya que empezar a reproducir un video cuyo streamid será pasado como parámetro.
onStopVideo. Función de callback a la que MissionPlayer llamará cada vez que
haya que parar la reproducción un video cuyo streamid será pasado como parámetro.
onVideoTimeUpdated. Función de callback a la que MissionPlayer llamará cada
vez que haya que cambiar tiempo de reproducción de un video.
onProgressUpdated. Función de callback a la que MissionPlayer llamará cada vez
que haya que actualizar la posición del slider.

Las funciones de callback definidas son las que deberán implementar la lógica para
modificar el contenido de la página HTML con los nuevos datos que reciban.
Adicionalmente, el objeto MissionPlayer tiene las siguientes funciones:
•
•
•

setTime (porcentaje). Función que hay que llamar cada vez que el usuario
cambie la posición del slider manualmente.
play(). Función que hay que llamar para comenzar o reanudar la reproducción de la
misión.
pause(). Función que pausa la reproducción de la misión.

Internamente, el objeto tiene un temporizador (setInterval()) que activa una función
periódicamente. Esta función comprueba si hay nuevos datos de telemetría en el intervalo de
tiempo pasado desde la anterior activación y si se debe reproducir o parar algún video. Para
ello hace uso de una variable que representa el tiempo de ejecución de la misión y que se
va incrementando en cada intervalo con el tiempo que ha discurrido. Esta misma variable
es la que se actualiza si se llama a la función setTime. En caso de existir nuevos datos o tener
que reproducir un video, llamará a las funciones de callback pertinentes para que el contenido
de la página sea actualizado
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6. RESULTADOS Y PRUEBAS
En este apartado, describiremos el funcionamiento final del sistema desde el punto de vista de
un usuario. También se detallarán las pruebas y medidas realizadas sobre el sistema.

6.1. USO DEL SISTEMA
La interacción de un usuario sobre el sistema empieza con el envío de la petición POST al
sistema de video para la creación de un nuevo stream. Un ejemplo de petición y su
respuesta se encuentran a continuación:
POST /video/WS/task/TSK-9790a/camera/SENS-00001/needsTransform/true
Response:
{"taskId": "TSK-9790a",
"cameraId": "SENS-00001",
"streamId":
"1cbbd838a61f381911e994f559747f71f41c4c8e3f78946a34804b4b542c8d2a",
"isLive": true,
"startTimeStamp": null,
"finishTimeStamp": null,
"streamType": "WS",
"inputURL":
"input/1cbbd838a61f381911e994f559747f71f41c4c8e3f78946a34804b4b542c8d2a",
"outputURL":
"1cbbd838a61f381911e994f559747f71f41c4c8e3f78946a34804b4b542c8d2a"}

A partir de ese momento, el sistema empezaría a recibir el flujo de video y los diferentes
mensajes con los datos de telemetría y sensores. Simultáneamente, un usuario final puede
querer visualizar la tarea en directo. Para ello, debería entrar en la plataforma web del sistema
e introducir el identificador de la tarea correspondiente tal y como se muestra a continuación:

Ilustración 16. Detalle de la introducción del identificador de la tarea.

La página web empieza a recibir la información del dron desde el servicio de telemetría y los
flujos de videos disponibles desde el servicio de video. Toda esta información es mostrada en
la interfaz web desarrollada conforme a lo definido en la sección 4.3.3: dos gráficas
mostrando los datos de velocidad en los tres ejes y los datos de pose, un mapa con la
trayectoria seguida por el dron y dos reproductores de video.
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Ilustración 17. Interfaz web en modo visualización en tiempo real.

Para finalizar el envío de video, el piloto debe hacer la petición DELETE al servicio de
video tal y como se muestra a continuación:
DELETE video/task/TSK-9790a/camera/SENS-00001
Response:
[
"finished":true}
]

Así, una vez finalizada la misión, el usuario final puede reproducir la misma desde la
página web. La página web muestra en este caso un elemento emergente con las opciones
para su reproducción: botón para parar/reanudar la reproducción y una barra con
desplazamiento para ajustar el tiempo. La siguiente imagen muestra la misma tarea que en el
caso anterior, pero en un momento posterior de tiempo:
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Ilustración 18. Interfaz web en modo reproducción.

Se ofrece ahora un detalle de las citadas gráficas donde se puede ver como en el eje X se
puede observar el eje temporal de los datos. En caso de querer obtener más detalle, se puede
pulsar sobre uno de los puntos para obtener los detalles del mismo. En cada una de las
gráficas se muestran 3 series de datos con una leyenda de color diferente.

Ilustración 19. Detalle de la gráfica con telemetría del dron (roll, pitch y yaw)
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Ilustración 20. Detalle de la gráfica con telemetría del dron (velocidad en los tres ejes)

En el caso del mapa, es posible ajustar la posición, el nivel de zoom e incluso alternar entre
la vista de mapa y la de satélite:

Ilustración 21. Mapa con posición del dron en vista normal y satélite. Detalle del control de la reproducción.
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6.2. PRUEBAS REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS
Para probar el correcto funcionamiento del sistema de video, se han realizado pruebas
generando flujos de video a partir de una webcam y haciendo uso de la herramienta
FFmpeg para su captura. Se han simulado varios flujos de video simultáneamente siendo
posible visualizar todos los flujos creados en tiempo real. También se han probado los
diferentes tipos de entrada y protocolos para verificar su correcto funcionamiento.
Se ha comprobado el funcionamiento de la plataforma web desde los navegadores
Chrome y Firefox en dispositivos fijos. También funciona en estos navegadores desde
plataformas Android aunque la interfaz no está optimizada para estos sistemas. El sistema no
funciona en dispositivos iOS al no estar implementada la API Media Source.

Ilustración 22. Interfaz web desde dispositivo movil Android.

Adicionalmente, se ha probado el sistema con datos procedentes de un dron real: el
modelo Bebop 2 de Parrot xx; que mediante el correspondiente adaptador, ha suministrado al
sistema datos de telemetría (enviados por MQTT) y de video (formato mp4 enviado vía WS)
siendo posible visualizarlos tanto en tiempo real como posteriormente una vez finalizada la
misión. Las imágenes del apartado 6.1 se corresponden a una tarea realizada con el citado
dron.
Una vez verificado que el sistema cumple con los requisitos definidos en el apartado 3, se
han realizado unas medidas cuantitativas para valorar el rendimiento del sistema. Una
de estas medidas realizadas consiste en medir el retardo del video entre su captura y su
reproducción. Para eliminar posibles retardos de red, se ha realizado la captura y
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visualización en el mismo equipo en el que se encuentra desplegado el servidor. También se
ha utilizado en todos los casos la misma cámara como origen de los videos para tener en
todos los casos el mismo retardo inicial debido a la codificación del video. Además, en la
codificación se han utilizado los mismos parámetros: bitrate (1500 kbps), resolución
(1024x768 pixeles), tasa de fotogramas (30 fps)... Con todo ello, los resultados obtenidos son:
Tipo de Entrada

Retardo (seg.)

WS con flujo de video MP4 adaptado

0.5

WS con flujo de video MP4 sin adaptar

1.5

RTMP

5

WS enviando MJPEG

5

Tabla 5. Comparación de los retardos introducidos por el servidor para distintos tipos de entrada.

Vemos como el retado más bajo se obtiene utilizando el protocolo WS y cuando el video
ya está codificado en el mismo formato que la salida (H.264+mp4). Como era de esperar,
en los casos en los que es necesario codificar el video de nuevo para adaptarlo a la
salida, el retardo aumenta a causa de este proceso. Si bien estas medidas nos sirven a
efectos comparativos, no son realistas ya que en un caso real la red añadiría un retardo que
puede llegar a ser muy importante en especial en el caso de redes móviles.
Para ajustarnos precisamente a este tipo de redes y consumir el menor caudal posible con una
calidad razonable, se han realizado pruebas con el transcodificador del servidor (objeto
Transform) programado a diferentes tasas binarias. De nuevo, el resto de parámetros:
resolución (1024x768 pixeles) y tasa de fotogramas (30 fps) han permanecido sin cambios.
Aunque existen medidas objetivas para medir la calidad de la imagen se ha optado por
realizar una valoración subjetiva de la misma con los siguientes resultados:
Bitrate (kbps)

Valoración subjetiva de la calidad.

1000

Imagen muy pixelada aunque es posible identificar
las formas.

1500

Mejora la calidad de la imagen, aunque sigue
estando pixelada.

2000

Calidad aceptable. La imagen deja de apreciarse
pixelada

2500

Calidad aceptable. Muy similar a la anterior.
Tabla 6. Valoración subjetiva de la calidad para distintos bitrates.

A raíz de estos resultados, se ha estimado que podemos encontrar, para la resolución
anterior, un compromiso adecuado entre consumo de banda de ancha y calidad de la
imagen en 2000 kbps. Por lo tanto, este es el valor utilizado por defecto para la codificación
de los videos en el servidor en caso de ser necesaria (e.g. videos enviados por RTMP).
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7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS
7.1. CONCLUSIONES
A lo largo de este TFG, se ha diseñado e implementado un sistema que permite
desacoplar física y temporalmente, la operación de los vuelos con drones del consumo y
visualización de la información capturada por estos: videos, imágenes, datos de telemetría
del dron, datos de sensores …
Así, la plataforma desarrollada permite recibir videos de los drones en distintos formatos
(FLV, MP4, JPEG) y protocolos (TCP, UDP, WS, RTMP) y los adapta a uno solo para su
posterior visualización. Además, permite recibir la información de telemetría y sensores vía
MQTT siguiendo una estructura de temas jerárquica.
El sistema vincula en todo momento la información recibida a las diferentes tareas y
misiones correspondientes con los vuelos, pudiendo ser solicitada y consumida en tiempo
real a partir de los identificadores asignados (a tareas, streams, sensores …). Adicionalmente,
la información queda disponible para la posterior reproducción de los vuelos realizados. Para
la visualización, el sistema dispone de una interfaz web que permite visualizar hasta 2 videos,
ubica el dron en un mapa y representa los datos de telemetría en sendas gráficas.
Se ha logrado por lo tanto construir un sistema que cumpla satisfactoriamente los requisitos
fijados en el caso de uso definido. Para ello, se han utilizado herramientas actuales en el
campo de los servidores web (NodeJS), almacenamiento de datos (MongoDB), tecnologías
web (HTML, CSS, JS) y despliegue (docker).
En suma, el sistema desarrollado permite a los usuarios del mismo abstraerse de la
complejidad intrínseca de una flota heterogénea de drones proveyendo una interfaz
uniforme para el consumo y visualización de los datos.

7.2. LÍNEAS FUTURAS
Generalmente, las comunicaciones dron-servidor se realizarán mediante redes móviles. A
pesar de las mejoras introducidas con la tecnología LTE, las redes móviles ofrecen un caudal
limitado y variable en función de las condiciones del entorno. Por ello, una línea futura de
trabajo, consistiría en implementar una tecnología de streaming adaptativo (e.g MPEGDASH) como entrada al servidor de video para adaptar el bitrate a las condiciones de este
canal.
Adicionalmente, sería conveniente dar soporte a los dispositivos iOS contemplando una
nueva salida del citado servidor de video que diera soporte al protocolo HLS utilizado por
Apple.
En cuanto a la telemetría, es posible implementar en la interfaz web nuevas formas de
visualización para datos provenientes de sensores. Para ello, será necesario definir
previamente los diferentes tipos de sensores y las magnitudes medidas por estos.
Finalmente, siempre existe la posibilidad de añadir nuevas entradas de video y formatos de
mensaje de telemetría que permitan al sistema seguir aportando su valor añadido ante la
aparición de nuevos modelos de drones que utilicen formatos y protocolos distintos a los
contemplados hasta el momento.
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ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS,
SOCIALES Y AMBIENTALES
A.1 INTRODUCCIÓN
El proyecto, como ya ha sido explicado en los apartados 1 y 3.1, busca facilitar el consumo
de la información proveniente de una flota de drones y por lo tanto favorecer su uso en
operaciones de distinta índole: inspecciones de infraestructuras, uso en emergencias …

A.2
DESCRIPCIÓN
DE
IMPACTOS
RELACIONADOS CON EL PROYECTO

RELEVANTES

Los principales impactos detectados son los siguientes:
•

•
•

Impactos sociales.
o Favorece y facilita el uso de drones en operaciones que pueden conllevar un
beneficio para la población: catástrofes naturales (terremotos,
inundaciones…), emergencias (accidentes, incendios …), inspección de
infraestructuras críticas (oleoductos, líneas eléctricas), inspección de zonas
con riesgo para las personas (zonas contaminadas).
De esta forma, la plataforma se convierte en una herramienta para el auxilio y
socorro a personas en los dos primeros casos y una herramienta que permite
inspecciones evitando que las personas corran riesgos en los dos segundos.
Impactos económicos.
o El uso de drones puede ser un método más competitivo que otros como el uso
de aeronaves tripuladas o la inspección ocular de infraestructuras.
Responsabilidad ética y profesional.
o Cumplimiento con las regulaciones existentes en materia de protección de
datos.
o Derecho a la privacidad e intimidad.

A.3 ANÁLISIS DETALLADO
PRINCIPALES IMPACTOS

DE

ALGUNO

DE

LOS

En relación con la responsabilidad ética y profesional, hay que tener en cuenta, que los
drones pueden captar imágenes donde sea posible identificar a personas, grabar las acciones
que están realizando o incluso realizar un seguimiento y vigilancia de las mismas. Además, la
no existencia de barreras físicas en el espacio aéreo posibilita la grabación de la propiedad
privada que de otra forma estaría protegida por una barrera física. El uso de drones también
posibilita la grabación del interior de edificios o la toma rápida de datos que pueden
posibilitar la vigilancia en masa: registro de matrículas, análisis de redes inalámbricas…
Este impacto está estrechamente ligado a la necesidad de conformidad con las regulaciones
de protección de datos (e.g Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal,
Reglamento General de Protección de Datos).
Estos dos impactos han sido tenidos en cuenta en el sistema a la hora de posibilitar la
eliminación automática de los videos capturados pasado un tiempo desde su creación. Este
tema está tratado en los apartados 3.2, 4.3.1.4 y 5.2.4.
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A.4 CONCLUSIONES
Una vez tomadas las medidas oportunas para minimizar los impactos negativos identificados
en el apartado anterior, podemos concluir que, en general, los impactos sociales, económicos
y éticos del sistema son positivos y que por lo tanto el sistema contribuye de manera positiva
en la sociedad.
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ANEXO B: PRESUPUESTO ECONÓMICO
Para el cálculo del presupuesto tenemos que partir de los costes directos que incluye los
costes derivados de la mano de obra, los costes de equipamiento y los costes de material
directamente imputables al proyecto.
Se estima que el número de horas necesarias para la realización y documentación del
proyecto es de 360 y que se realizará a lo largo de 6 meses. Para ello, será necesario un
graduado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación con un coste horario
incluyendo obligaciones sociales de 16€. Este coste ha sido calculado a partir del salario
medio en la franja de edad de 18 a 24 años (recién graduados) de en torno 24000 € anuales
[55]. Para los costes de equipamiento se va a tener en cuenta una amortización lineal en 5
años y que se usa el equipamiento durante los 6 meses de duración del proyecto.
A este coste en ejecución material hay que añadirle un 15% en concepto de gastos generales
(amortizaciones, instalaciones, cargas fiscales y jurídicas). Sobre este montante, habrá que
añadir un 6% a cargo del beneficio industrial obtenido [56].
Finalmente, habrá que aplicar el IVA correspondiente (21 %).
El presupuesto resultante es el siguiente:
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COSTES DIRECTOS
Coste Mano de Obra
Número de Horas
Coste por horas
Coste Equipos
Descripción
Ordenador personal con SW incluido
Servidor de desarrollo
Cámara USB
Dron Parrot Bebop 2
Coste Material
Descripción
Material de oficina
Consumibles

6.318,00 €
5.760,00 €

360
16
Precio
1500
2000
80
500
Precio

Uso en Meses Amortización
6
5
6
5
6
5
6
5

408,00 €
Coste
150,00 €
200,00 €
8,00 €
50,00 €
150,00 €

100
50

COSTES INDIRECTOS
(15 % sobre el total de costes directos)

947,70 €

BENEFICIO INDUSTRIAL
(6% sobre el total de costes directos+indirectos)

435,94 €

SUBTOTAL DEL PROYECTO
IVA APLICABLE (21%)

7.701,64 €
1.617,34 €

TOTAL

9.318,99 €

