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RESUMEN 

El presente Trabajo de Titulación tiene como objetivo implementar una aplicación 

prototipo de videoconferencia basada en el middleware DDS-RTPS desarrollado 

por RTI (Real-Time Innovations).  

Para ello, en el primer capítulo se revisan las tecnologías DDS (Data Distribution 

Service) y RTPS (Real-Time Publish Subscribe), adicionalmente se hace una breve 

revisión de dos aplicaciones de videoconferencia existentes en el mercado.  

En el segundo capítulo, en base a este estudio realizado, se diseña una aplicación 

prototipo de videoconferencia con el modelo publicador-suscriptor. Se plantean 

módulos de tal manera que el código pueda ser reusable, estos diseños se 

presentan usando diagramas UML (Unified Modeling Language). 

En el tercer capítulo, se presenta la implementación de la aplicación, para la que se 

utilizó Visual Studio 2013 y el lenguaje de programación C#, con un detalle de las 

partes relevantes del código.  

El sistema prototipo de videoconferencia está conformado por módulos de audio, 

video, DDS-RTPS y usuario. 

El módulo de audio permite la captura de audio desde un dispositivo de captura del 

PC (Personal Computer) así como la reproducción de audio en el PC. Se 

comunicará con el módulo DDS-RTPS al cual le entrega el audio para su 

transmisión y lo recibe para su reproducción. 

El módulo de video está encargado de la captura de video en un dispositivo del PC. 

Se comunicará con el módulo DDS-RTPS al cual le entrega los datos de video para 

su difusión. 

El módulo DDS-RTPS utiliza el middleware RTI Connext DDS y estará encargado 

de gestionar el paso de la información. 

El módulo de usuario podrá acceder a los servicios de la videoconferencia, 

visualizar la lista de usuarios y salas disponibles, crear o unirse a salas de 

videoconferencia. Interactuará directamente con los módulos de audio y video para 
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la configuración de audio y parámetros de video, así como con el módulo DDS-

RTPS para el intercambio de información. 

Además, se muestran las pruebas realizadas para verificar el funcionamiento de la 

aplicación. 

En el cuarto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

durante el desarrollo del proyecto. 

Finalmente se adjuntan los anexos en los que se incluyen: el manual de usuario del 

sistema de videoconferencia, el código fuente de la aplicación, entre otros. 
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PRESENTACIÓN 

Con el presente Trabajo de Titulación se pretende implementar una aplicación 

prototipo en la que sea observable el uso del modelo publicador-suscriptor con el 

middleware DDS-RTPS, dado que tradicionalmente la implementación de 

aplicaciones en sistemas distribuidos se ha basado en el modelo cliente-servidor. 

El modelo publicador–suscriptor presenta un enfoque diferente, que no depende de 

un único dispositivo, lo que puede ser beneficioso en el intercambio de información 

en tiempo real.  

En el presente documento, el lector tiene a su disposición información acerca del 

middleware RTI Connext DDS y las tecnologías en las que basa su funcionamiento. 

Además del desarrollo llevado a cabo para la implementación de los módulos que 

componen la aplicación prototipo de videoconferencia, donde se exponen los 

requerimientos mediante diagramas UML.  

Finalmente se muestran las pruebas de funcionamiento realizadas para verificar el 

comportamiento de la aplicación. 
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se revisarán los conceptos y características de las tecnologías 

DDS (Data Distribution Service) y RTPS (Real-Time Publish Subscribe), además se 

hará una breve descripción del middleware DDS-RTPS del que se hará uso para la 

implementación de la aplicación prototipo de videoconferencia, RTI Connext DDS 

[1]. 

Finalmente se revisarán dos aplicaciones de videoconferencia existentes en el 

mercado, determinando los requerimientos básicos para el desarrollo de la 

aplicación prototipo de videoconferencia. 

1.2 DDS 

Es un estándar definido en el Grupo de Gestión de Objetos (OMG) para el 

intercambio de datos en sistemas distribuidos. En él se detallan una serie de 

parámetros que permiten configurar la comunicación entre los extremos y cumplir 

criterios de calidad de servicio en la aplicación [2]. 

A continuación se describen algunas características de DDS. 

· Está basado en una arquitectura data-centric1, así los datos están 

disponibles para aplicaciones que estén interesadas en ellos. 

· Usa el modelo publicador-suscriptor2. 

· El descubrimiento de los terminales se realiza de forma automática. 

· Maneja una infraestructura descentralizada, eficiente, resistente a fallos y 

escalable. 

· Desacopla a sus entidades (publicadores y suscriptores) en tiempo y 

espacio. En un sistema centralizado los clientes deben saber la dirección IP 

y el puerto del servidor para acceder al servicio que desean, además tanto 

                                            
1 Arquitectura data-centric, mantiene un enfoque en los datos, el middleware sabe de la información 
que intercambia. [8] 
2 Modelo publicador-suscriptor, las aplicaciones publican los datos y se pueden suscribir a los datos 
que requieren, sin la necesidad de un servidor central. [10] 
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el servidor como el cliente deben coincidir en el tiempo para que se realice 

la comunicación.  

1.3 ARQUITECTURA DDS 

El estandar DDS define dos niveles de interfaces, mostrados en la Figura 1.1. 

 

Figura 1.1 Arquitectura DDS [3] 

1.3.1 DCPS (DATA CENTRIC PUBLISH SUBSCRIBE) 

Este nivel está encargado de la distribución de los datos de forma eficiente a cada 

una de las entidades, además de definir las políticas de QoS (Calidad de Servicio) 

que determinarán el comportamiento en la comunicación. Está compuesto por cinco 

módulos: 

· Módulo de infraestructura: Define las clases abstractas y las interfaces que 

son usadas y modificadas por los otros módulos. Además define avisos 

basados en notificaciones o en espera de acuerdo a condiciones. 

· Módulo de dominio: Contiene la clase DomainParticipant que actúa como 

punto de entrada del servicio y actúa como una fábrica para muchas de las 

entidades DDS. 

· Módulo de tópico: Contiene las clases Topic, la interfaz TopicListener y, en 

general, todo lo que necesita la aplicación para definir objetos Topic y 

adjuntar políticas de QoS a ellos. 

· Módulo de publicación: Contiene las clases Publisher y DataWriter así 

como las interfaces PublisherListener y DataWriterListener, en general todo 

lo que se necesita en el lado de la publicación. 

· Módulo de suscripción: Contiene las clases Subscriber, DataReader, así 

como las interfaces SubscriberListener y DataReaderListener, en general 

todo lo que se necesita en el lado de la suscripción. 
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1.3.1.1 Funcionamiento 

Para establecer la comunicación y la transferencia de datos se han definido 

entidades DDS3, a continuación, se describen y muestran en la Figura 1.2. 

 

Figura 1.2 Entidades DDS [4] 

· Tópico (Topic): Esta entidad permite identificar el tipo de información que 

se comparte, está compuesto por un nombre, un conjunto de políticas de 

calidad de servicio y un tipo (ver Figura 1.3). Con esto diferencia la 

información que podría ser de interés a los participantes de la aplicación. 

 

Figura 1.3 Tópico  

Un tópico permite la comunicación entre publicadores y suscriptores, los 

DataWriters y DataReaders podrían estar asociados a un solo tópico, sin 

embargo, un tópico podrá tener varios DataWriters y DataReaders 

asociados. 

· Publicadores: Son los productores de la información que se encuentra en 

el data-space4, esta producción la realizan a través de una entidad llamada 

                                            
3 Entidades DDS, objetos de la clase Entity o clases derivadas de ella, creadas para el intercambio 
de información. 
4 Data-space, Es un espacio virtual de datos globales, donde las entidades comparten la 
información. 
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DataWriter, cuya función principal es indicar al publicador la existencia de 

datos para posteriormente distribuirlos de acuerdo a sus políticas de QoS. 

La asociación de ambos indicará a la aplicación, que se lleva a cabo la 

publicación de información (DataSample5) en un tópico, como se puede 

observar en la Figura 1.4.  

 

Figura 1.4 Entidades asociadas en la publicación [4] 

· Suscriptores: Son encargados de tomar los datos publicados en el data-

space, para esto harán uso de una entidad llamada DataReader, que recibirá 

los datos publicados y conjuntamente con el suscriptor indican a la aplicación 

que se lleva a cabo una suscripción a determinada información de acuerdo 

a las políticas de calidad de servicio configuradas. En la Figura 1.5 se puede 

observar las entidades que se necesitan para suscribirse a los datos 

incluyendo listeners  y waitset que se explicarán más adelante.  

 

Figura 1.5 Entidades asociadas en la suscripción [4] 

                                            
5 DataSample, muestra de datos en el data-space. 
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Para que las entidades DDS se puedan enlazar y se realice la comunicación en las 

aplicaciones, deben pertenecer a un mismo dominio. 

El dominio representa un plano de comunicación en el data-space y está definido 

por un número entero. Con él se pueden aislar aplicaciones diferentes, que se estén 

ejecutando en el mismo host, así las entidades de cada aplicación que son de 

dominios diferentes, no podrán intercambiar datos. Para definir y configurar el 

dominio se hace uso del DomainParticipant. 

Adicionalmente DDS implementa listeners  o waitsets usados para notificar a las 

aplicaciones cambios de estado en las entidades. Por ejemplo, de la llegada de 

nuevos datos en el DataReader.  

En este contexto, los listeners se desencadena cuando el estado ha cambiado por 

la llegada de nuevos datos, en ese momento se puede hacer un llamado a los 

métodos read() o take() del DataReader y acceder a los datos.  

La opción de usar un listener ofrece una menor latencia, a diferencia de waitset que 

bloquea un subproceso mientras los criterios específicos establecidos en una 

condición se conviertan en verdaderos, a continuación, la aplicación se reanuda y 

puede acceder a los datos con los métodos read() o take(). 

· Read(): Método del DataReader que da a la aplicación una copia de los 

datos y mantiene los datos en la cola de recepción del DataReader. 

· Take(): Método del DataReader que elimina los datos de la cola de recepción 

antes de entregarlos a la aplicación. 

Todas las entidades DDS (DomainParticipant, Tópico, Publicador, DataWriter, 

Suscriptor y DataReader) pueden estar asociadas a un listener y obtener 

información de estados específicos de cada entidad. 

1.3.2 DLRL (DATA LOCAL RECONSTRUCTION LAYER) 

Es una capa opcional que permite una integración simple de DDS con la capa de 

aplicación. Su propósito es proveer un acceso más directo a los datos, 

reconstruyendo automáticamente los datos localmente, permitiendo acceder a ellos 

como si fueran locales [2]. 
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1.4 DESCUBRIMIENTO 

Las entidades deben realizar intercambio de información adicional para el 

descubrimiento de participantes remotos, para esto hace uso de Tópicos Built-In 

(tópicos incorporados), DataReaders Built-In (DataReaders incorporados) y 

DataWriters Built-In (DataWriters incorporados) que intercambian mensajes hasta 

que cada participante tenga una lista de pares6 y sus entidades. Este intercambio 

se realiza periódicamente para mantener el estado de los participantes en el 

dominio y también para comunicar cambios en las políticas de QoS. 

Para cada participante, se crean automáticamente tres DataWriters Built-in y tres 

DataReaders Built-in con fines de descubrimiento, como se muestra en la Figura 

1.6. 

 

Figura 1.6 DataReaders y DataWriters Built-in [5] 

De estos un DataWriter y DataReader se utilizan para enviar y recibir mensajes en 

la Fase de Descubrimiento de Participantes (Participant Discovery Phase), 

permitiendo encontrar a los participantes de dominio remotos.  

                                            
6 Par, entidades correspondientes que se encuentran en diferentes nodos. 
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Estas entidades DDS pueden enviar datos, no necesitan descubrir la entidad 

remota, ni realizar una unión antes de que puedan comunicarse entre sí, también 

podrán recibir datos de cualquier origen, ya sea que este sea previamente conocido 

o no.  

Cuando un miembro de dominio se une o sale de la red, debe notificar a sus 

participantes los cambios dentro del dominio. Esta fase utiliza comunicaciones de 

mejor esfuerzo (best-effort), no usa mensajes de confirmación.  

Una vez que los participantes se conocen, ocurre la fase de Descubrimiento de 

Puntos Finales (EndPoint Discovery Phase) en esta fase se usan los DataWriters 

restantes, uno para publicar información de las publicaciones y otro para las 

suscripciones, con sus políticas de QoS. De igual manera los DataReaders 

restantes serán usados para obtener la información de las publicaciones y 

suscripciones, incluyendo las políticas de QoS.  

Cuando un DataWriter o DataReader de la aplicación local descubre un DataWriter 

o DataReader correspondiente (igual tópico, igual tipo de datos y políticas de 

calidad de servicio) en la aplicación remota, se establece una unión entre ellas. 

Esta fase utiliza comunicaciones confiables, empleando mensajes de confirmación, 

por ejemplo: Heartbeat (HB) y su mensaje de confirmación (NACK), estos mensajes 

se explicarán más adelante. 

1.5 RTPS 

Es un protocolo que fue desarrollado por RTI Real-Time Innovations [7] como un 

protocolo de conexión, específicamente para apoyar las necesidades de los 

sistemas de distribución de datos, diseñado para conexiones no orientadas a 

conexión y “mejor esfuerzo”, como IP y UDP. Aunque RTPS también, puede ser 

implementado sobre otros protocolos. 

Las principales características que incorpora RTPS son: 

· Permite comunicaciones confiables entregando calidad de servicio a 

aplicaciones que trabajan en tiempo real. 
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· Tolerancia a fallos, manteniendo a los sistemas operativos en caso de tener 

alguna falla o anomalía. 

· Conectividad plug and play para detectar automáticamente nuevos 

suscriptores y publicadores, es decir, se podrán unir y dejar la red en 

cualquier momento sin la necesidad de reconfiguración. 

· Escalabilidad para los sistemas, se puede incrementar el número de 

suscriptores y publicadores sin perder la calidad de los servicios.   

RTPS está basado en un Modelo Independiente de Plataforma (PIM), formado por 

cuatro módulos: Estructura, Mensajes, Comportamiento y Descubrimiento. Esto se 

muestra en la Figura 1.7. 

 

Figura 1.7 Diagrama de Módulos de RTPS [7] 

· Módulo de Estructura: Define endpoints (extremos finales7) de 

comunicación, existen dos tipos: readers y writers que notifican la 

información mediante el envío de mensajes RTPS.  

· Módulo de Mensajes: Define el conjunto de mensajes y el contenido que 

intercambian los extremos (writers y readers). Estos mensajes están 

compuestos por un encabezado seguido de submensajes. 

· Módulo de Comportamiento: Define conjuntos de interacciones posibles 

(reglas) en los intercambios de mensajes, como por ejemplo los tiempos, 

requisitos mínimos y cambios de estado que se producen en los extremos 

durante la comunicación. 

· Módulo de Descubrimiento: Define como las entidades son descubiertas y 

configuradas automáticamente. En este módulo los participantes pueden 

                                            
7 Extremos finales, objetos que pueden ser fuentes o destinos de los mensajes. 
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obtener información sobre la existencia y los atributos de los writers y 

readers y toda la información necesaria para asociar los extremos. 

Las entidades DDS deben descubrir automáticamente la presencia de 

entidades remotas, tanto cuando se unen y salen de la red. El protocolo de 

descubrimiento RTPS definido en este módulo proporciona el mecanismo de 

descubrimiento necesario para DDS. 

Las entidades8 y clases RTPS se muestran en la Tabla 1.1: 

Entidades y Clases RTPS 

Clase Definición 

Entity Clase base para todas las entidades RTPS 
en la red.  
Estas entidades tienen un Identificador 
Globalmente Único (GUID) al que hacen 
referencia dentro de los mensajes RTPS. 

Endpoint Representa los objetos que pueden ser 
extremos de comunicación. Es decir, los 
objetos que pueden ser las fuentes o destinos 
de los mensajes RTPS. 

Participant Contenedor de todas las entidades que 
comparten propiedades en común y están 
localizadas en el mismo dominio. 

Writer Representa el objeto que es la fuente de los 
mensajes. 

Reader Representa el objeto que es usado para 
recibir mensajes. 

HistoryCache Clase utilizada para almacenar y administrar 
temporalmente conjuntos de cambios en 
objetos de datos, representados por 
CacheChange. Este historial no debe ser 
completo, únicamente requiere un historial 
parcial. 

CacheChange Clase utilizada para representar cada cambio 
agregado a HistoryCache. Este cambio se 
produce en la creación, modificación o 
borrado hecho a un objeto. 

Tabla 1.1 Clases y entidades RTPS [5] 

                                            
8 Entidades RTPS, objetos de la clase Entity o clases derivadas de RTPS, que son creadas para 
intercambiar información (participante RTPS, writers y readers). 
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Las entidades RTPS tienen correspondencia con entidades DDS, lo que permite 

que la comunicación se realice, esto se ilustra en la Figura 1.8. 

 

Figura 1.8 Correspondencia entre entidades RTPS y entidades DDS [7] 

HistoryCache forma la interfaz entre las entidades DDS y sus correspondientes 

entidades RTPS. Por ejemplo, cada operación de escritura en un DataWriter añade 

un CacheChange a la HistoryCache de su correspondiente writer. En el lado de 

recepción, el DataReader es notificado por el reader que un nuevo CacheChange 

ha llegado al HistoryCache, en este momento el DataReader puede acceder a él, 

mediante take o read de DDS. 

1.5.1 MENSAJE RTPS 

Los mensajes RTPS se intercambian entre puntos finales (writers y readers) [6]. En 

la Figura 1.9 se muestra el formato general del mensaje RTPS con el tamaño de 

cada uno de los campos que lo conforman, estos son: Cabecera RTPS y 

Submensajes RTPS. 

 

Figura 1.9 Formato del mensaje RTPS [8] 
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1.5.1.1 Cabecera RTPS 

La cabecera RTPS tiene 20 bytes y está formada por cuatro campos: RTPS, 

Versión de protocolo, Identificador y GuidPrefix, esto se muestra en la Figura 1.10.  

 

Figura 1.10 Campos de la cabecera RTPS [8] 

· RTPS: Campo que identifica como mensaje RTPS. 

· ProtocolVersion: Versión del protocolo RTPS. 

· Identificador: Identificador del fabricante o compañía que implementó el 

protocolo RTPS. 

· GuidPrefix: Identificador único de la entidad RTPS. 

1.5.1.2 Submensajes RTPS 

El formato del submensaje RTPS se muestra En la Figura 1.11, está formado por 

dos campos:  

 

Figura 1.11 Formato del submensaje RTPS [8] 

· Cabecera, que tiene un tamaño de 4 bytes. 

· Contenido del submensaje, no tiene un tamaño fijo, pero debe ser un múltiplo 

de 4 bytes. 

La cabecera del submensaje está formada por los siguientes campos: 

· SubmessageId: Identifica el tipo de submensaje. 

· Banderas: El bit menos significativo de las banderas es usado para designar 

el formato en el que guarda la información (E), el resto de bits son usados 

de acuerdo al tipo de submensaje. 
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Si E = 0 big-endian, el bit más significativo se guarda primero. 

Si E = 1 little-endian, el bit menos significativo se guarda primero. 

· octetsToNextHeader: Indica el número de bytes de cada submensaje, es 

decir, desde el primer byte del contenido del submensaje hasta el primer byte 

del encabezado del siguiente submensaje. 

1.5.1.2.1 Tipos de submensajes RTPS 

A continuación, se muestra la Tabla 1.2 con los submensajes RTPS y su 

significado. 

ID  Submensaje Significado 

0x06 AckNack Provee información del estado de un reader 
a uno o más writers. 

0x07 Heartbeat Describe la información que está disponible 
en un writer y la envía a uno o más readers.  

0x08 Gap Mensaje enviado por un writer a uno o más 
readers para describir la información que ya 
no es relevante a los readers. 

0x12 NackFrag Provee información del estado de un reader 
a uno o más writers, específicamente 
fragmentos del reader se encuentran 
perdidos. 

0x16 DataFrag Equivalente a Data, pero solo contiene una 
parte del nuevo valor (uno o más 
fragmentos). Permite a los datos ser 
transmitidos como múltiples fragmentos para 
sobrellevar las limitaciones de tamaño de los 
mensajes de transporte. 

0x01 Pad Usado para añadir relleno (padding) a un 
mensaje en caso de necesitarlo. 

0x0c InfoSource 
(INFO_SRC) 

Provee información acerca la entidad origen 
de los mensajes de subsecuentes. Este 
submensaje es usado principalmente para 
retransmitir submensajes RTPS.  

0x0e InfoDestinati
on 
(INFO_DST) 

Provee información acerca de la entidad 
destino de los mensajes de subsecuentes.  

0x0d InfoReply 
(INFO_REPL
Y) 

Provee información acerca de donde 
responder a las entidades que aparecen en 
los mensajes subsecuentes. 

0x09 InfoTimestam
p (INFO_TS) 

Provee una marca de tiempo (timestamp) 
para los mensajes subsecuentes. 

Tabla 1.2 Submensajes RTPS 
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La dirección IP multicast9 utilizada para la detección de participantes es 

239.255.0.1, de acuerdo a la especificación del OMG. Además el protocolo RTPS 

también específica los números de puerto, utilizados para el descubrimiento 

multicast que se obtendrán del id de dominio, usando la fórmula de la Figura 1.12. 

 

Figura 1.12 Fórmula para encontrar el puerto de multidifusión [6],  [7] 

Donde los valores por defecto son:  

PB (Puerto base) = 7400 

DG (Ganancia de dominio) = 250  

1.6 MIDDLEWARE RTI CONNEXT DDS 

RTI Connext DDS es un middleware para aplicaciones distribuidas en tiempo real 

desarrollado por RTI, que simplifica el desarrollo, el despliegue y el mantenimiento 

de aplicaciones y proporciona una distribución rápida y predecible de datos en 

tiempo crítico  [1]. 

RTI Connext DDS implementa Data Centric Publish Subscribe (DCPS) de acuerdo 

al estándar del OMG, proporcionando una manera eficiente de transferir datos en 

un sistema distribuido, además este middleware es independiente del lenguaje de 

programación, soporta lenguajes de programación como: C, C ++, C# y Java. 

Como se explicó anteriormente en DCPS, las aplicaciones deben crear entidades 

DDS, con el fin de establecer comunicaciones, la creación de las entidades se hace 

mediante un objeto fábrica, en lugar de construirlas directamente.  

Ejemplo:  

Suscriber s = new Suscriber().  

En la Tabla 1.3 se muestran los objetos fábricas, que se usan para la creación de 

cada entidad DDS. 

                                            
9 Ip Multicast, es una dirección usada para el envío simultáneo de paquetes a un grupo determinado 
en la red. 
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Entidades Objeto Fábrica 

DomainParticipant DomainParticipantFactory  

Topic DomainParticipant 

Publisher 

Subscriber 

DataWriter 

DataReader 

DataWriter Publisher 

DataReader Subscriber 
Tabla 1.3 Entidades y sus objetos fábrica 

Todas la entidades DDS son creadas a partir de otra entidad que actúa como objeto 

fábrica con excepción del participante de dominio, cuyo objeto fábrica 

DomainParticipantFactory (fábrica de participantes de dominio) no es una entidad, 

por lo que no tiene listeners  asociados, sin embargo se puede definir políticas de 

calidad de servicio, utilizando las operaciones get_qos() y set_qos(). Dentro de la 

aplicación únicamente existirá un DomainParticipantFactory (ver Figura 1.13). 

 

Figura 1.13 Inicio de la fábrica 

Los objetos fábrica tienen operaciones para crear y eliminar sus “entidades hijas”. 

Por ejemplo: 

· Publisher:     create_DataWriter0. 

· DomainParticipant:     delete_DataReader0. 

También tienen las operaciones para obtener y definir las políticas de QoS usadas 

en la creación de las entidades hijas. 

· Subscriber:        get_default_DataReader_qos() 

· DomainParticipantFactory:      set_default_participant_qos() 

En el caso de los listeners, al no ser entidades DDS, no son creados por medio de 

un objeto fábrica; se debe usar el método natural del lenguaje de programación, por 

ejemplo en C# usando la palabra clave "new". 
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1.6.1 POLÍTICAS DE QoS 

Esta sección presenta el conjunto de mecanismos de RTI Connext DDS definidas 

en el estándar, conocidos como políticas de QoS, permiten a los desarrolladores 

de aplicaciones configurar cómo se producen las comunicaciones, limitar los 

recursos, detectar incompatibilidades del sistema y configurar rutinas para el 

manejo de errores. 

Por ejemplo, la política de QoS DEADLINE configurada en el DataReader, 

establece el tiempo máximo en el que espera ver nuevas muestras en el data-

space. La política de QoS HISTORY aplicada a un DataWriter, especifica si debe 

guardar datos antiguos para enviar a nuevas suscripciones que se unan a la red 

más tarde. 

Algunas políticas de QoS deben satisfacer las necesidades de las entidades con 

las que establecerá la comunicación. RTI Connext DDS no conectará dos entidades 

DDS que no concuerden en sus políticas de QoS y notificará las aplicaciones de 

cada lado de la incompatibilidad, con la propiedad RxO Requested vs. Offered.  

RxO verifica la compatibilidad en cada extremo (publicación y suscripción) de las 

políticas de QoS. Aunque existen políticas que se configuran en un solo lado, en 

este caso las configuraciones son independientes y esta propiedad no se usa. 

Por ejemplo, si para un DataReader que establece su QoS DEADLINE a 4 

segundos, es decir, el DataReader está indicando que esperará por nuevos datos 

hasta 4 segundos, su correspondiente DataWriter establece su QoS DEADLINE a 

2 segundos, es decir, el DataWriter se está comprometiendo a enviar datos al 

menos cada 2 segundos; este DataWriter puede satisfacer la petición del 

DataReader, y por lo tanto, RTI Connext DDS pasará los datos enviados. 

Para este mismo escenario, si el DataWriter establece en su QoS DEADLINE a 5 

segundos, lo que significa que sólo se compromete a enviar datos a intervalos de 

5 segundos; esto no satisface la petición hecha por el DataReader. En este caso 

RTI Connext DDS marcará esta incompatibilidad entre las entidades llamando a los 

listeners  instalados por el usuario en las aplicaciones DataWriter y DataReader y 

no pasará los datos.  
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Además algunas políticas de QoS, son enfocadas a una o varias entidades, por 

ejemplo, políticas de calidad de servicio para tópicos, encargadas de controlar el 

comportamiento entre los DataWriters y DataReaders asociados a un tópico. 

En la Tabla 1.4 se muestran algunas políticas de QoS definidas por el estándar del 

OMG e implementadas por RTI. 

Política QoS Entidades RxO Tipo 

DURABILITY DR, DW, T Y Disponibilidad 
de datos DURABILITY SERVICE DW, T N 

LIFESPAN DW, T N 
HISTORY DR, DW, T N 

PRESENTATION Pub, Sub Y Entrega de 
datos RELIABILITY DR, DW, T Y 

DESTINATION ORDER DR, DW, T Y 

OWNERSHIP DR, DW, T Y 
OWNERSHIP STRENGTH DW - 

DEADLINE DR, DW, T Y Vivacidad de 
datos LATENCY BUDGET DR, DW, T Y 

TRANSPORT PRIORITY DW, T N 

TIME BASED FILTER DR - Recursos 

RESOURCE LIMITS DR, DW, T N 

USER DATA DR, DW, DP N Configuración 
DOMAINPARTICIPANTFACTORY 

DATA 
T N 

GROUP DATA Pub, Sub N 
LIVELINESS DR, DW, T Y 

WRITER DATA LIFECYCLE DW - Ciclo de vida 

READER DATA LIFECYCLE DR - 

Tabla 1.4 Políticas de QoS definido por el estándar DDS [9] 

Del conjunto de políticas QoS provistas por DDS, se revisarán las más adecuadas 

para la transmisión de audio y video en el sistema prototipo de videoconferencia, 

éstas se presentan en la Tabla 1.5 [9], [10].  
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Política QoS Descripción Valor por Defecto Utilidad 
DURABILITY Controla si las 

muestras 
antiguas se 
guardan y 
envían a los 
nuevos 
DataReaders 
que se unan a la 
red. 

VOLATILE_DURABILIT
Y_QOS: No está 
obligado a enviar y no 
entregará ningún dato a 
DataReaders que se 
descubren después de 
que las muestras fueron 
publicadas inicialmente. 

Indica que las 
muestras 
antiguas de audio 
y video no serán 
entregadas a los 
nuevos 
DataReaders 
unidos al dominio 
recientemente.  

LIFESPAN El tiempo 
durante el cual 
una muestra 
enviada por un 
DataWriter debe 
ser considerada 
válida.  

DURATION_INFINITE: 
Período infinito de 
tiempo. 

Permitirá 
mantener la 
muestra hasta 
que sea tomada 
por el 
DataReader. 

LIVELINESS Configura 
parámetros que 
sirven para 
determinar si un 
DataWriter sigue 
activo. 

AUTOMATIC_LIVELINE
SS_QOS: 
Indicará 
automáticamente el 
estado de actividad de 
los DataWriters. 

 

Permitirá 
identificar cuando 
un participante 
deja de publicar. 

PRESENTA
TION 

Controla el 
orden en el que 
se presentarán 
las diferentes 
muestras. Evita 
entrega 
desordenada de 
paquetes en un 
DataWriter. 

INSTANCE_PRESENTA
TION_QOS: Las 
instancias de muestras 
serán ordenadas en un 
DataWriter 

Asegura una 
entrega ordenada 
de los paquetes 
de un DataWriter. 

RELIABILITY Especifica si se 
debe enviar 
datos de forma 
confiable. 

RELIABLE_RELIABILIT
Y_QOS (DW): Se 
garantiza la publicación 
de todas las muestras. 
BEST_EFFORT_RELIA
BILITY_QOS (DR): No 
se garantiza la lectura de 
todas las muestras. 

Garantiza o no, el 
envío o recepción 
de las muestras 
de audio y video. 

DESTINATI
ON_ORDER 

Controla como 
se presentarán 
las diferentes 
muestras de 
diferentes 
DataWriters.  

BY_RECEPTION_TIME
STAMP_DESTINATION

ORDER_QOS: Los 
datos serán entregados 

al DataReader en el 
orden en el que fueron 

publicados. 

Permitirá entregar 
información de 
diferentes 
DataWriters de 
forma ordenada. 

Tabla 1.5 Políticas de QoS útiles en videoconferencia. [10] 
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1.6.2 TIPOS DE DATOS EN RTI CONNEXT DDS 

RTI Connext DDS proporciona un conjunto de tipos incorporados para los datos en 

el middleware. Los tipos incorporados admitidos son String, KeyedString, Octets y 

KeyedOctets. 

· String: Representado por un arreglo de caracteres (char) en C y C ++ y un 

objeto string en Java y .NET. Este tipo se puede utilizar para publicar y 

suscribirse a datos de tipo string. El tamaño por defecto establecido para los 

datos de este tipo es 1024. 

· KeyedString: Está representado por dos parámetros (key y value). Este tipo 

se puede utilizar para publicar y suscribirse a strings con clave, el tamaño 

por defecto establecido para los datos de este tipo es 1024. 

· Octets: Tipo de datos que se usa para enviar arreglos de bytes en .NET, el 

tamaño por defecto establecido para los datos de este tipo es 2048. 

· KeyedOctets: Tipo de datos incorporado se utiliza para enviar arreglos de 

bytes con una clave. El tamaño por defecto establecido es 2048. 

1.6.3 PASOS PARA PUBLICAR Y SUSCRIBIRSE CON RTI CONNEXT DDS 

[11] 

I. Instanciar la fábrica de participantes de dominio. 

II. Crear el DomainParticipant con la operación create_participant() del objeto 

fábrica, esto se muestra en la Figura 1.14.  

 

Figura 1.14 Creación del DomainParticipant 

Donde: 

domainId: Identifica de forma exclusiva el dominio DDS en el que se 

encuentra el DomainParticipant.  

qos: Configuración de políticas de QoS, para personalizar el 

DomainParticipant. 

= 
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listener: Rutinas de devolución de llamada, para notificar a la aplicación de 

eventos específicos asociados al DomainParticipant, si no desea usar uno 

puede establecerse en NULL. 

mask: Esta máscara de bits indica qué cambios de estado harán que el 

listener sea invocado. Si el listener es NULL, se utiliza 

DDS_STATUS_MASK_NONE para este parámetro. 

III. Elegir un tipo de datos para la información. 

IV. Crear el tópico utilizando la operación create_topic() del objeto fábrica 

(DomainParticipant), esto se muestra en la Figura 1.15. 

 

Figura 1.15 Creación del Tópico 

Donde: 

topic_name: El nombre del tópico que no debe superar los 255 caracteres. 

type_name: Tipo de datos de usuario que intercambiará el tópico. 

qos: Políticas de QoS, para los DataWriters y DataReaders asociados a este 

tópico. 

listener: Rutinas de devolución de llamada, para notificar de eventos 

específicos del tópico, puede establecerse en NULL si no desea un listener.  

mask: Indica qué cambios de estado invocará el listener. Si el listener es 

NULL, se utiliza DDS_STATUS_MASK_NONE para este parámetro. 

V. Crear el publicador utilizando la operación create_Publisher() del objeto 

fábrica (DomainParticipant). Este paso es opcional. 

VI. Crear los DataWriters mediante su objeto fábrica (DomainParticipant o 

Publicador). 

Si el DataWriter fue creado con el DomainParticipant pertenecerá a un 

publicador implícito que el middleware crea automáticamente. Si fue creado 

= 
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mediante el Publicador, el DataWriter pertenecerá a ese publicador. Para los 

dos casos se debe hacer uso de la operaciones create_datawriter(), esto 

se muestra en la Figura 1.16. 

 

Figura 1.16 Creación del DataWriter 

Donde: 

topic: nombre del tópico al que se está suscribiendo el DataWriter. 

qos: Configuración de las políticas de QoS que se usará para personalizar 

el DataWriter. 

listener: Rutinas de devolución de llamada, que se utilizan para notificar a 

la aplicación de eventos específicos del DataWriter, puede establecerse en 

NULL si no desea un listener.  

mask: Indica qué cambios de estado invocarán al listener. Si el listener es 

NULL, se utiliza DDS_STATUS_MASK_NONE para este parámetro. 

VII. Almacenar los datos en una variable con el tipo de dato correcto. 

VIII. Pasar la variable al método write() de DataWriter. La función write() tomará 

el contenido de la variable y publicará en el data-space. 

IX. RTI Connext DDS se encargará de enviar las muestras de acuerdo a los 

criterios de QoS establecidos en las entidades. 

X. Para la recepción, opcionalmente se crea el suscriptor con la operación 

create_Subscriber() del DomainParticipant (opcional). 

XI. Definir un listener para el DataReader que está asociado a la llegada de 

nuevas muestras. Desde el punto de vista del DataReader el listener 

manejará los cambios de estado con DATA_AVAILABLE. 

XII. Crear el DataReader utilizando el objeto fábrica correspondiente 

(DomainParticipant o Suscriptor). Si el DataReader fue creado con el 

DomainParticipant pertenecerá a un suscriptor implícito que el middleware 

= 
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crea automáticamente. Si fue creado con el suscriptor, el DataReader 

pertenecerá a ese suscriptor, esto se muestra en la Figura 1.17. 

 

Figura 1.17 Creación de DataReaders 

Donde: 

topic: nombre del tópico al que está asociado el DataReader. 

qos: Políticas de QoS que se usarán para personalizar el DataReader. 

listener: Rutinas de devolución de llamada para notificar a la aplicación de 

eventos específicos asociados al DataReader. 

mask: Indica qué cambios de estado invocarán a listener. 

XIII. Mediante los métodos read o take accedemos a las muestras DDS 

(SampleData) que se han recibido o almacenado en el data-space. 

1.7 VIDEOCONFERENCIA 

Es un sistema multimedia que permite el intercambio de audio y video en tiempo 

real entre puntos geográficamente separados. En la actualidad su implementación 

tiene muchos usos como trabajo colaborativo, educación, medicina, etc. [12]. Ver 

Figura 1.18. 

 

Figura 1.18 Videoconferencia [13] 
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La videoconferencia permite una conexión simple entre dos puntos, o podría 

involucrar varios lugares. 

Los sistemas de videoconferencia pueden ser dedicados (sistemas para empresas) 

por ejemplo: Polycom, Cisco, Sony; o sistemas de escritorio en los que a un PC 

(Personal Computer) normal se añaden los dispositivos de entrada y salida para 

video y audio, o hacer el uso de un portátil con dispositivos integrados para controlar 

la transmisión y recepción de los datos. 

En la actualidad existen un sinnúmero de sistemas para videoconferencia, por 

ejemplo: Skype  [13], Cisco WebEx [17], OoVoo10, Google Hangouts11, etc. 

1.7.1 SKYPE 

Skype [13] es un programa gratuito que usa la tecnología P2P, permite poner al 

alcance de todas las personas del mundo conversaciones de voz y videollamadas 

económicas y con calidad, además de permitir el envío de mensajes instantáneos 

de texto.  

Fue desarrollado en 2003 por la organización que creó Kazaa [14] fundada por 

Janus Friis y Niklas Zennström.  

En la actualidad cuenta con una interesante opción de videoconferencias, útil para 

reuniones familiares, miembros de trabajo o hablar con personas conectadas en 

cualquier parte del planeta, reemplazando a las costosas comunicaciones 

telefónicas convencionales [15]. 

Además de la versión libre de Skype existen versiones pagadas que ofrecen otras 

ventajas. Entre las mejoras de Skype para empresas, a continuación, se listan 

algunas: 

· Videoconferencia para más de 20 usuarios a la vez. 

· Compartición y almacenamiento de archivos, cada usuario tiene 1 TB, de 

espacio en la nube. 

                                            
10 OoVoo, aplicación que permite a los usuarios registrados comunicarse a través de mensajería 
instantánea, voz y video. 
11 Google Hangouts, aplicación de mensajería instantánea desarrollada por Google Inc, incluye 
mensajes, video y llamadas. 
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· Videoconferencia en alta definición. 

· Permite realizar grabaciones de las videoconferencias realizadas. 

· Integración con Microsoft Office. 

1.7.1.1 Funcionamiento de Skype 

Skype hace uso del protocolo IP para hacer el envío de los datos que luego serán 

transformados en paquetes para ser enviados a través de Internet. La aplicación 

hace uso de un protocolo propietario y no ha revelado su funcionamiento, por lo 

que los usuarios no pueden acceder a su código fuente. 

La investigación de Baset y Schulzine (An Analysis of the Skype Peer-to-Peer 

Internet Telephony Protocol) [14] determina que el funcionamiento de Skype se 

basa en la creación de una red superpuesta compuesta de nodos12. Existen dos 

tipos de nodos, hosts ordinarios y supernodos. Un host ordinario corresponde a un 

cliente de Skype, mismo que necesita conectarse a un supernodo y autenticarse 

con el servidor de autenticación de Skype. Aparte de dicho servidor no existe 

servidor central en Skype. Los nombres de usuarios y contraseñas son 

almacenados en este servidor, asegurando que los nombres de autenticación son 

únicos en el espacio Skype. 

Para mantener la comunicación los clientes Skype deben construir y mantener una 

tabla de nodos alcanzables que contiene las direcciones IP y puertos de los 

supernodos.  

1.7.1.2 Funcionalidad de Skype 

1.7.1.2.1 Pantalla de autenticación 

Luego de la instalación de la aplicación se muestra la pantalla de autenticación, 

dicha autenticación se realiza con un usuario de Skype, una cuenta de correo 

electrónico de Outlook o el número de un móvil, esta pantalla se observa en la 

Figura 1.19. Si se ha realizado correctamente, se presenta la pantalla principal de 

la aplicación. 

                                            
12 Nodo: Son puntos de conexión en la red de Skype y pueden ser intermedios (supernodos) o finales 
(host finales) 
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Figura 1.19 Pantalla de autenticación, Skype 

1.7.1.2.2 Pantalla principal 

La pantalla principal de Skype está formada por los siguientes elementos. 

· Información del usuario. 

· Barra de búsqueda de usuarios de Skype. 

· Botón Inicio: Muestra información reciente de los contactos. 

· Botón Llamada: Permite realizar llamadas a teléfonos fijos y móviles. 

· Botón Nuevo: Crear un contacto o un grupo de usuarios. 

· Lista de contactos. 

En la Figura 1.20, se puede observar los elementos que conforman la pantalla 

principal de la aplicación. 

 

Figura 1.20 Pantalla principal, Skype 
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1.7.2 CISCO WEBEX  

WebEx es una solución que ofrece un conjunto de herramientas para trabajo 

colaborativo en la web. Los usuarios pueden compartir archivos, revisar 

documentos compartidos o incluso navegar por la web. Dentro de la reunión, los 

asistentes pueden entregar el control a cualquier participante e interactuar entre 

ellos en tiempo real [17]. 

1.7.2.1 Funcionamiento 

WebEx es un servicio entregado a través de la web (SaaS) [17], por lo que los 

usuarios únicamente necesitan acceso a un navegador y conexión a Internet. Cisco 

hospeda, mantiene, actualiza y admite estas aplicaciones en su propia 

infraestructura e implementa una red exclusiva de switches distribuidos 

estratégicamente en todo el mundo para el envío de los datos, es decir esta red es 

dedicada exclusivamente a usuarios WebEx. 

Una vez realizada la conexión, WebEx Collaboration Cloud gestiona interacción 

sincrónica en tiempo real. Para la seguridad de la información Cisco utiliza el cifrado 

de datos más reciente, estándares y tecnologías de autenticación de usuarios  [16]. 

1.7.2.2 Funcionalidad de WebEx 

Webex permite crear una cuenta básica y obtener una versión gratuita de la 

aplicación. Si se busca agendar una reunión se debe realizar la instalación del 

ejecutable de Cisco WebEx. 

1.7.2.2.1 Perfil de usuario en WebEx 

Dentro del perfil de usuario se permite agendar y agregar los participantes a 

reuniones. 

En la Figura 1.21 se observa el perfil, en la parte superior se encuentra una barra 

con las siguientes opciones: 

· Inicio: Contiene opciones para unirse a reuniones y agendar reuniones. 

· Reuniones: Esta opción contiene pestañas con la información de próximas 

reuniones y reuniones recientes. 
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· Archivos: Permite cargar y crear documentos, además contiene carpetas 

donde muestra los archivos adjuntos, compartidos y grabaciones dentro de 

las reuniones. 

· Contactos: Permite agregar y mostrar los contactos. 

 

Figura 1.21 Perfil de usuario, Cisco WebEx 

1.7.2.2.2 Reunión WebEx 

La pantalla de la aplicación usada para la reunión contiene información acerca de 

los participantes de la reunión. Esta pantalla que se muestra en la Figura 1.22, tiene 

las siguientes opciones: 

· Grabar la reunión. 

· Terminar la reunión. 

· Conectar el audio. 

· Compartir la pantalla. 

· Invitar participantes y enviar recordatorios. 

· Muestra la lista de los contactos agregados a la reunión. 

· Chat dentro de la reunión. 

 

Figura 1.22 Pantalla de reunión en WebEx 
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CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS Y 

DISEÑO DE LA APLICACIÓN 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se realizará un modelado con los requisitos necesarios para el 

desarrollo de la aplicación de videoconferencia. Para determinar los requisitos 

básicos de la aplicación se tomará como punto de partida las características 

básicas de las aplicaciones de videoconferencia descritas en el capítulo anterior. 

Con el fin de cumplir con la reusabilidad del código el sistema adoptará una 

aproximación modular, estos módulos serán presentados mediante diagramas UML 

(Lenguaje de Modelo Unificado). 

2.2 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

Tomando en consideración la revisión de las aplicaciones del Capítulo I, los 

requisitos para el diseño de la aplicación de videoconferencia son: 

· Inicio de sesión: El sistema debe permitir que el usuario acceda a la 

aplicación, para esto deberá ingresar su nombre o un “nickname”, mismo 

que debe ser único. 

· Visualizar usuarios activos: Luego del inicio de sesión los usuarios deben 

obtener información actualizada de los participantes activos. 

· Solicitar inicio de videoconferencia: Los usuarios dentro de la aplicación 

de videoconferencia podrán iniciar una videoconferencia con los usuarios 

activos y disponibles, creando una sala. 

· Intercambio de audio: Se podrá realizar el intercambio de audio entre los 

usuarios en una sala de videoconferencia.  

· Intercambio de video: Se podrá realizar el intercambio de video entre los 

usuarios en una sala de videoconferencia. 

· Recibir solicitud de videoconferencia: Los usuarios podrán recibir una 

solicitud para iniciar una sala de videoconferencia. 

· Visualizar salas: Los usuarios de la aplicación podrán visualizar las salas 

de videoconferencia. 
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· Visualizar usuarios en la sala: Podrán visualizarse los usuarios que se 

encuentran en una sala de videoconferencia. 

· Unirse a salas de videoconferencia: Los usuarios podrán unirse a salas 

de videoconferencia, donde el número de usuarios sea menor a cinco 

participantes y no podrá pertenecer a salas de forma simultánea, es decir 

deberá salir de una sala para unirse a otra. 

· Opciones de configuración: Los usuarios podrán establecer la 

configuración para transmisión de audio y video en la videoconferencia. 

· Intercambio de información de control: Dentro del sistema prototipo de 

videoconferencia se realizará el intercambio de información de control en el 

establecimiento, durante y al finalizar la comunicación. 

2.2.1 MÓDULOS DEL SISTEMA PROTOTIPO 

Una vez establecidos los requerimientos necesarios para el diseño, se establecen 

los módulos que formarán parte del sistema, esto se describe a continuación: 

· Módulo de Usuario: (Interfaz gráfica) permitirá acceder a los servicios de la 

aplicación, crear salas y unirse a videoconferencia, mostrará la información de 

usuarios activos y salas disponibles, para esto deberá interactuar con los 

módulos DDS-RTPS, audio y video, permitiendo establecer la comunicación y 

configurar parámetros en la transmisión de audio y video. 

· Módulo de Audio: Este módulo estará encargado de la captura, procesamiento 

y reproducción de las señales de audio obtenidas por el dispositivo del 

computador y reproducir las señales de audio recibidas utilizando el dispositivo 

de salida del computador. Este módulo está en comunicación con el módulo 

DDS-RTPS para realizar la transmisión y entrega de acuerdo a las políticas de 

calidad de servicio establecidas en el middleware. 

· Módulo de Video: Este módulo estará encargado de la captura, procesamiento 

y entrega de las señales de video al módulo DDS-RTPS para que este realice 

la publicación en el data-space y puedan subscribirse a ellas para su entrega en 

el módulo de usuario.  

· Módulo DDS-RTPS: Este módulo hará uso del middleware RTI Connext DDS, 

estará encargado del intercambio de datos de audio, video y control. 
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Adicionalmente permitirá obtener la información actualizada de los participantes 

y salas activas dentro de la aplicación de videoconferencia.  

2.3 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO DEL SISTEMA 

Los diagramas de casos de uso, según lo establecido en UML, permiten describir 

un conjunto de acciones (casos de uso) que algunos sistemas pueden realizar en 

colaboración con uno o más usuarios externos (actores) del sistema [17]. 

En este apartado se presentarán los diagramas de casos de uso de acuerdo a los 

requerimientos anteriormente descritos en la sección 2.2. Además, se toma en 

cuenta para la realización de estos diagramas los módulos que conformarán el 

sistema. 

2.3.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL MÓDULO DE USUARIO 

El diagrama de casos de uso para el módulo de usuario se presenta en la Figura 

2.1, a continuación, se muestran las tablas de los casos de uso para este módulo. 

 

Figura 2.1 Diagrama de casos de uso del Módulo de Usuario 
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En la Tabla 2.1 detalla el caso de uso para iniciar el sistema. 

Nombre Iniciar sistema. 
Objetivo Mostrar el formulario de inicio, listo para recibir solicitud 

de ingreso del usuario. 
Actores Usuario. 
Precondición  El sistema está apagado. 
Secuencia 1. Se crea y se muestra el formulario de inicio para 

iniciar sesión. 
Postcondición El sistema se encuentra iniciado, esperando un nombre 

de usuario. 
Excepciones  

Tabla 2.1 Caso de uso: Iniciar sistema 

En la Tabla 2.2 detalla el caso de uso para verificar que el nombre de usuario sea 

válido. 

Nombre Verificar nombre de usuario válido. 
Objetivo Ingresar al dominio con un nombre de participante valido 

y único. 
Actores Usuario. 

DDS-RTPS. 
Precondición  El sistema debe estar iniciado. 
Secuencia 1. Verificar que el nombre ingresado por el usuario sea 

válido: no se aceptan cadenas vacías, ni números o 
caracteres especiales. 

2. Crear el participante de dominio con el nombre 
ingresado por el usuario. 

3. Activar la búsqueda de participantes. 
4. Verificar que el participante sea único en el dominio. 

Postcondición Se abre el formulario de videoconferencia. 
Excepciones 1. Si el nombre de usuario no es válido se detiene la 

secuencia. 
2. Si el nombre de usuario no es único se elimina el 

participante de dominio y la validación debe ser 
iniciada de nuevo por el usuario. 

Tabla 2.2 Caso de uso: Verificar nombre de usuario válido 

En la Tabla 2.3 se detalla el caso de uso para mostrar los usuarios de dominio. 

Nombre Mostrar usuarios. 
Objetivo Obtener una lista de todos los participantes dentro del 

dominio. 
Actores DDS-RTPS. 
Precondición  El sistema debe estar iniciado. 
Secuencia 1. Se obtiene la lista actualizada con los nombres de 

los participantes dentro del dominio. 
2. La lista de usuarios es mostrada y se actualiza 

constantemente. 
Postcondición Se muestra lista actualizada de usuarios. 
Excepciones  

Tabla 2.3 Caso de uso: Mostrar usuarios 
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En la Tabla 2.4 se detalla el caso de uso para mostrar las salas de videoconferencia. 

Nombre Mostrar salas de videoconferencia. 
Objetivo Obtener una lista con los nombres de todas las salas 

de videoconferencia creadas dentro del dominio. 
Actores DDS-RTPS. 
Precondición  El sistema debe estar iniciado. 
Secuencia 1. Se obtiene una lista con los nombres de las salas 

de videoconferencia actualizadas. 
2. Se muestra la lista de las salas de 

videoconferencias creadas en la aplicación. 
3. La información de salas es actualizada 

constantemente. 
Postcondición Se muestra lista actualizada de salas. 
Excepciones  

Tabla 2.4 Caso de uso: Mostrar salas de videoconferencia 

En la Tabla 2.5 se detalla el caso de uso para crear la sesión de videoconferencia. 

Nombre Crear videoconferencia. 
Objetivo Establecer una sesión de videoconferencia. 
Actores Usuario. 

DDS-RTPS. 
Audio. 
Video. 

Precondición  El sistema debe estar iniciado. 
El usuario no debe pertenecer a una sala de 
videoconferencia. 

Secuencia 1. Crear una sala de videoconferencia con un nombre 
ingresado por el usuario. 

2. Crear DataWriters de video y audio con el nombre 
de la sala de videoconferencia. 

3. Crear DataReaders de video y audio con el nombre 
de la videoconferencia. 

4. Los módulos de Video y de Audio inician la sala de 
videoconferencia con la captura de datos. 

5. Actualizar estado del usuario. 
Postcondición La videoconferencia queda establecida, y lista para 

enviar y recibir audio y video. Actualizar el estado del 
usuario. 
El formulario de videoconferencia deshabilita los 
controles evitando otra comunicación a la vez. 

Excepciones 1. Si se intenta crear una videoconferencia con un 
nombre ya existente, esta no debe crearse, sólo se 
permite unirse a una sala ya creada. 

2. Si no existen dispositivos de audio y video, la 
videoconferencia no se puede establecer. 

3. Si el participante con el que intenta iniciar una sala 
de videoconferencia ya pertenece a otra sala. 

Tabla 2.5 Caso de uso: Crear sala de videoconferencia 

En la Tabla 2.6 se detalla el caso de uso para unirse a una videoconferencia. 
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Nombre Unirse a videoconferencia. 
Objetivo Unirse a una sesión de videoconferencia ya creada. 
Actores Usuario. 

DDS-RTPS. 
Audio. 
Video. 

Precondición  El sistema debe estar iniciado. 
Debe existir una sala de videoconferencia activa. 

Secuencia 1. Elegir en la lista de salas, una videoconferencia a la cual unirse. 
2. Crear DataReaders de video y audio con el nombre de la sala 

de videoconferencia. 
3. Indicar a los módulos de video y de audio. 
4. Cambiar el estado del usuario. 

Postcondición La videoconferencia queda establecida, y lista para enviar y recibir 
audio y video.  
El formulario de videoconferencia deshabilita los controles evitando 
otra comunicación a la vez. 

Excepciones 1. Si no existen dispositivos de audio o video, la videoconferencia 
no se puede establecer. 

Tabla 2.6 Caso de uso: Unirse a videoconferencia 

En la Tabla 2.7 se detalla el caso de uso para mostrar el video. 

Nombre Mostrar video. 
Objetivo Obtener el video de los usuarios que están participando en la sala de 

videoconferencia. 
Actores Video. 
Precondición  El sistema está iniciado. 

Se ha iniciado una sala de videoconferencia. 
Secuencia 1. Se realiza una suscripción a los datos de video de los participantes 

de la sala de videoconferencia. 
2. El video de cada uno de los participantes de la sala es mostrado 

en su respectivo picturebox. 
Postcondición Se nuestra el video de los participantes de la sala, en cada  picturebox 
Excepciones  

Tabla 2.7 Caso de uso: Mostrar video 

En la Tabla 2.8 se detalla el caso de uso para terminar una videoconferencia. 

Nombre Terminar videoconferencia. 
Objetivo Finalizar una sesión de videoconferencia. 
Actores Usuario. 

DDS-RTPS. 
Audio. 
Video. 

Precondición  El sistema debe estar iniciado. 
La videoconferencia debe estar establecida. 

Secuencia 1. Indicar a los módulos de video y de audio que finalizó la 
videoconferencia para que suspendan la captura de datos. 

2. Se eliminan los DataReaders y DataWriters asociados a esta sala 
de videoconferencia. 

3. El estado del usuario cambia y se espera a una nueva acción del 
participante para establecer una nueva comunicación. 

Postcondición 1. El formulario de videoconferencia está habilitado para realizar una 
nueva comunicación con la lista actualizada de participantes. 

Excepciones  
Tabla 2.8 Caso de uso: Terminar videoconferencia 
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2.3.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL MÓDULO DDS-RTPS 

En la Figura 2.2 se muestra el diagrama de casos de uso del módulo DDS-RTPS. 

A continuación, se muestran las tablas correspondientes a cada caso de uso. 

 

Figura 2.2 Diagrama de casos de uso del Módulo DDS-RTPS 

En la Tabla 2.9 se detalla el caso de uso para crear un participante. 

Nombre Crear participante de dominio. 
Objetivo Crear el participante de dominio para fabricación de 

entidades DDS. 
Actores Usuario. 
Precondición  La fábrica de participantes de dominio debe estar 

instanciada. 
Secuencia 1. Obtener el nombre del usuario entregado por el 

módulo de usuario. 
2. Cargar el nombre del usuario en la creación del 

participante de dominio. 
3. Habilitar el participante de dominio. 

Postcondición El participante de dominio se encuentra habilitado y listo 
para la creación de otras entidades. 

Excepciones  
Tabla 2.9 Caso de uso: Crear participante de dominio 
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En la Tabla 2.10 se detalla el caso de uso para crear el DataWriter de audio. 

Nombre Crear DataWriter de audio. 
Objetivo Crear el DataWriter para la publicación de audio. 
Actores Usuario. 
Precondición  Se debe crear previamente el participante de 

dominio. 
Secuencia 1. Crear el tópico de audio. 

2. Con el método del participante, crear el 
DataWriter, asociándolo con el tópico de audio. 

Postcondición El DataWriter se encuentra creado, listo para 
publicar la información de audio. 

Excepciones  
Tabla 2.10 Caso de uso: Crear DataWriter de audio 

En la Tabla 2.11 se detalla el caso de uso para crear el DataWriter de video. 

Nombre Crear DataWriter de video. 
Objetivo Crear el DataWriter para la publicación de video. 
Actores Usuario. 
Precondición  Se debe crear previamente el participante de 

dominio. 
Secuencia 1. Crear el tópico de video. 

2. Con el método del participante, crear el 
DataWriter, asociándolo al tópico de video. 

Postcondición El DataWriter se encuentra creado, listo para 
publicar la información de video. 

Excepciones  
Tabla 2.11 Caso de uso: Crear DataWriter de video 

En la Tabla 2.12 se detalla el caso de uso para publicar el audio. 

Nombre Publicar audio. 
Objetivo Publicar muestras de audio en el data-space. 
Actores Audio. 

Data-space. 
Precondición  Se debe crear previamente el participante de 

dominio y el DataWriter de audio. 
Secuencia 1. Con el método write del DataWriter, se publican 

datos de audio en el data-space. 
Postcondición Los datos de audio para la videoconferencia han 

empezado a publicarse. 
Excepciones  

Tabla 2.12 Caso de uso: Publicar audio 

En la Tabla 2.13 se detalla el caso de uso para publicar las muestras de video en 

el data-space. 
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Nombre Publicar video. 
Objetivo Publicar muestras de video en el data-space. 
Actores Video. 

Data-space. 
Precondición  Se debe crear previamente el participante de 

dominio y el DataWriter de video. 
Secuencia 1. Con el método write del DataWriter, se publican 

datos de video en el data-space. 
Postcondición Los datos de video para la videoconferencia han 

empezado a publicarse en el data-space. 
Excepciones  

Tabla 2.13 Caso de uso: Publicar video 

En la Tabla 2.14 se detalla el caso de uso para publicar los datos de control. 

Nombre Publicar datos de control. 
Objetivo Publicar datos del tópico de control en el data-space. 
Actores Usuario. 

Data-space. 
Precondición  Se debe crear previamente el participante de 

dominio y el DataWriter de control. 
Secuencia 1. Con el método write del DataWriter, se publican 

datos de control, estos se enviarán antes, 
durante y después de establecer una 
comunicación. 

Postcondición Los datos de control para la videoconferencia han 
empezado a publicarse. 

Excepciones  
Tabla 2.14 Caso de uso: Publicar datos de control 

En la Tabla 2.15 se detalla el caso de uso para crear el DataReader de audio. 

Nombre Crear DataReader de audio. 
Objetivo Crear el DataReader para la suscripción de audio. 
Actores Audio. 

Usuario. 
Precondición  Se debe crear previamente el participante de 

dominio. 
Secuencia 1. Definir un listener que estará asociado a la 

llegada de nuevas muestras de audio en el data-
space. 

2. Crear el tópico de audio. 
3. Con el método del objeto fábrica, crear el 

DataReader, asociándolo con el tópico de audio 
y el listener.  

Postcondición Los datos de audio en el data-space pueden ser 
accedidos y entregados al usuario. 

Excepciones  
Tabla 2.15 Caso de uso: Crear DataReader de audio 
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En la Tabla 2.16 se detalla el caso de uso para crear el DataReader de video. 

Nombre Crear DataReader de video. 
Objetivo Crear el DataReader para la suscripción de 

video. 
Actores Video. 

Usuario. 
Precondición  Se debe crear previamente el participante de 

dominio. 
Secuencia 1. Definir un listener que estará asociado a 

la llegada de nuevas muestras de video. 
2. Crear el tópico de video. 
3. Con el método del objeto fábrica, crear el 

DataReader, asociándolo al tópico de 
video y el listener. 

Postcondición Los datos de video en el data-space pueden 
ser accedidos y entregados al usuario. 

Excepciones  
Tabla 2.16 Caso de uso: Crear DataReader de video 

En la Tabla 2.17 se detalla el caso de uso para crear el canal de control, en el que 

realizará el envío de los mensajes de control durante el establecimiento y 

finalización de una videoconferencia. 

Nombre Crear canal de control. 
Objetivo  Crear el DataWriter para la publicación y el 

DataReader para la suscripción de mensajes 
de control. 

Actores Usuario. 
Precondición  Se debe crear previamente el participante de 

dominio. 
Secuencia 1. Crear el tópico de control. 

2. Con el objeto fábrica, crear el DataWriter, 
asociándolo con el tópico de control. 

3. Definir el listener que estará asociado a la 
llegada de nuevos mensajes de control. 

4. Con el objeto fábrica, crear el DataReader, 
asociándolo al tópico de control y el 
listener. 

Postcondición La información de control puede ser publicada 
y entregada para el establecimiento y control 
de la videoconferencia. 

Excepciones  
Tabla 2.17 Caso de uso: Crear canal de control 

En la Tabla 2.18 se detalla el caso de uso para actualizar la tabla de los 

participantes activos en el dominio. 
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Nombre Actualizar tabla de participantes. 
Objetivo  Mantener actualizada la información de todos los 

participantes de dominio activos. 
Actores Usuario. 

Data-space. 
Precondición  Se debe crear previamente el participante de dominio. 
Secuencia 1. Se suscribe al tópico DCPSParticipant para acceder 

a la información de todos los participantes en el 
dominio. 

2. Mediante la suscripción al tópico DCPSParticipant se 
recibe la información de los participantes en el 
dominio. 

3. El estado recibido de cada participante, indica si este 
ha sido eliminado, se ha desconectado, o está 
activo. 

Postcondición La tabla de participantes activos se actualiza 
constantemente. 

Excepciones  
Tabla 2.18 Caso de uso: Actualizar tabla de participantes 

En la Tabla 2.19 se detalla el caso de uso para realizar la suscripción de audio. 

Nombre Suscripción de Audio. 
Objetivo Recibir datos del tópico de audio del data-space. 
Actores Audio. 

Data-space. 
Precondición  Se debe crear previamente el participante de dominio y 

el DataWriter de audio. 
Secuencia 1. Con el método take del DataReader accedemos a la 

información de audio. 
2. Se entrega esta información al módulo de audio para 

su reproducción. 
Postcondición Los datos de audio de la videoconferencia se están 

recibiendo. 
Excepciones  

Tabla 2.19 Caso de uso: Suscripción de audio 

En la Tabla 2.20 se detalla el caso de uso para realizar la suscripción de video. 

Nombre Suscripción de Video. 
Objetivo Recibir datos del tópico de video del data-space. 
Actores Usuario. 

Data-space. 
Precondición  Se debe crear previamente el participante de 

dominio y el DataReader de video. 
Secuencia 1. Con el método take del DataReader accedemos 

a la información de video. 
2. Se asocia esta información con el módulo de 

usuario para su presentación. 
Postcondición Los datos de video se están recibiendo. 
Excepciones  

Tabla 2.20 Caso de uso: Suscripción de video 
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En la Tabla 2.21 se detalla el caso de uso para eliminar el participante del dominio. 

Nombre Eliminar participante de dominio. 
Objetivo  Eliminar el participante de dominio creado en el sistema. 
Actores DDS-RTPS. 

Usuario. 
Precondición  El participante se encuentra activo dentro del sistema. 
Secuencia 1. Se eliminan las entidades creadas para establecer 

su comunicación con otros participantes. 
2. Se elimina el participante de dominio 

Postcondición Se eliminan las entidades DDS. 
Excepciones  

Tabla 2.21 Caso de uso: Eliminar participante de dominio 

2.3.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL MÓDULO DE VIDEO 

En la Figura 2.3 se presenta el diagrama de casos de uso del módulo de video. A 

continuación, se muestran las tablas con la descripción de cada caso de uso. 

 

Figura 2.3 Diagrama de casos de uso del Módulo de Video 

En la Tabla 2.22 se detalla el caso de uso para configurar el video. 

Nombre Configurar video. 
Objetivo  Configurar características del dispositivo de video. 
Actores Dispositivo de captura de video. 

Usuario. 
Precondición  El computador debe disponer de al menos un dispositivo 

de captura de video. 
El sistema debe estar iniciado. 

Secuencia 1. Se obtiene una lista de dispositivos de entrada. 
2. Se obtiene una lista de características de los 

dispositivos de entrada. 
3. Se define el dispositivo de captura con las 

características escogidas. 
Postcondición Cuando se inicie la captura de video, se hará con las 

características elegidas. 
Excepciones Si no existen dispositivos de video válidos no se puede 

realizar la configuración. 
Tabla 2.22 Caso de uso: Configurar video 
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En la Tabla 2.23 se detalla el caso de uso para iniciar la captura de video. 

Nombre Iniciar captura de video. 
Objetivo  Iniciar la captura de video del dispositivo. 
Actores Dispositivo de captura de video. 

Usuario. 
Precondición  El computador debe disponer de al menos un dispositivo 

de video. 
Secuencia 1. Se obtienen los dispositivos de video encontrados en 

el computador. 
2. Se inicia la captura de frames o fotogramas de video.  

Postcondición Las imágenes capturadas están disponibles para su 
transmisión. 

Excepciones Si no existen dispositivos de video válidos no se puede 
iniciar la captura de video. 

Tabla 2.23 Caso de uso: Iniciar captura de video 

En la Tabla 2.24 se detalla el caso de uso para detenerla captura de video. 

Nombre Detener captura de video. 
Objetivo  Detener la captura de video en el dispositivo. 
Actores Dispositivo de captura de video. 

Usuario. 
Precondición  El dispositivo de video tiene que estar iniciado. 
Secuencia 1. Se obtiene el dispositivo de video operando en el 

computador. 
2. Se detiene la captura de video.  

Postcondición El dispositivo está listo para iniciar una nueva captura. 
Excepciones  

Tabla 2.24 Caso de uso: Detener captura de video 

2.3.4 DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL MÓDULO DE AUDIO 

En la Figura 2.4 se presenta el diagrama de casos de uso del módulo de audio. A 

continuación, se muestran las tablas con la descripción de cada caso de uso. 

 

Figura 2.4 Diagrama de casos de uso del Módulo de Audio 
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En la Tabla 2.25 se detalla el caso de uso para configurar el audio. 

Nombre Configurar audio. 
Objetivo  Definir los dispositivos de entrada y salida de audio. 
Actores Audio. 

Dispositivo de captura de sonido. 
Dispositivo de reproducción de audio. 

Precondición  El computador debe tener al menos un dispositivo para 
captura y para reproducción de audio. 
El sistema debe estar iniciado. 

Secuencia 1. Se obtiene una lista de dispositivos de entrada. 
2. Se obtiene una lista de los dispositivos de salida. 
3. Se define el dispositivo de entrada y de salida. 

Postcondición Cuando se inicie la captura y reproducción de audio se hará 
uso de los dispositivos elegidos. 

Excepciones Si no existe dispositivo de captura y reproducción de audio, 
no se puede configurar el audio. 

Tabla 2.25 Caso de uso: Configurar audio 

En la Tabla 2.26 se detalla el caso de uso para iniciar la captura de audio. 

Nombre Iniciar captura de audio. 
Objetivo  Iniciar la captura de audio del dispositivo de entrada de audio. 
Actores Audio. 

Dispositivo de captura de sonido. 
Precondición  El computador debe tener al menos un dispositivo para 

captura de audio. 
Secuencia 1. Se obtienen los dispositivos de captura de audio 

encontrados en el computador. 
2. Se inicia la captura de audio con uno de los dispositivos.  

Postcondición El audio capturado está disponible para su transmisión. 
Excepciones Si no existe dispositivo de captura de sonido, no se puede 

realizar la captura de sonido. 
Tabla 2.26 Caso de uso: Iniciar captura de audio 

En la Tabla 2.27 se detalla el caso de uso para reproducir el audio recibido. 

Nombre Reproducción de audio recibido. 
Objetivo  Reproducir el audio recibido en el dispositivo de salida. 
Actores DDS-RTPS. 

Dispositivo de reproducción de audio. 
Precondición  El audio del data-space está disponible. 
Secuencia 1. El módulo DDS-RTPS entrega muestras de audio al 

módulo de audio. 
2. Se obtienen los dispositivos de salida de audio 

encontrados en el computador. 
3. Se reproduce el audio utilizando el dispositivo de salida 

de audio seleccionado. 
Postcondición El audio recibido se está reproduciendo. 
Excepciones Si no existe dispositivo de reproducción de audio, no se 

puede reproducir audio. 
Tabla 2.27 Caso de uso: Reproducción de audio recibido 
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En la Tabla 2.28 se detalla el caso de uso para detener la captura de audio. 

Nombre Detener captura de audio. 
Objetivo  Detener la captura de audio del dispositivo de 

entrada. 
Actores Audio. 

Dispositivo de captura de sonido. 
Precondición  El dispositivo para captura de audio debe estar 

iniciado. 
Secuencia 1. Se obtiene el dispositivo de audio que está 

capturando los datos. 
2. Se detiene la captura de audio. 

Postcondición El dispositivo está listo para iniciar una nueva 
captura. 

Excepciones  
Tabla 2.28 Caso de uso: Detener captura de audio 

2.4 DISEÑO DEL SISTEMA 

En esta sección se presentan las clases y diagramas de secuencia para la 

aplicación prototipo de videoconferencia, basados en los requerimientos mínimos 

para el sistema.  

2.4.1 CLASES DEL MÓDULO DE AUDIO 

Como se muestra en la Figura 2.5, se crearán dos clases: ControlAudio 

especializada en la captura de audio conjuntamente con el dispositivo de captura y 

RecibeAudio, en la que se realiza la reproducción de audio. 

· Las tareas de ControlAudio son escoger un dispositivo de captura de audio 

y entregar los paquetes de audio al data-space. 

· Las tareas de RecibeAudio son seleccionar un dispositivo de reproducción 

de audio, recibir los paquetes de audio del data-space y reproducirlos. 

 

Figura 2.5 Clases del Módulo de Audio 

Para capturar y reproducir el audio, se decidió hacer uso de una librería que permita 

interactuar con los dispositivos de audio, que notifique la captura de un paquete de 

audio mediante un evento y que permita la reproducción del paquete. También se 

considerará el soporte de códecs que permitirá ampliar el alcance de la aplicación 
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a futuro. En el capítulo 3 se presentan la librería escogida y la implementación de 

las clases. 

2.4.2 CLASE DEL MÓDULO DE VIDEO 

De acuerdo a los casos de uso, el módulo de video debe ser capaz de capturar el 

video, entregar paquetes de video y permitir configurar características del 

dispositivo. Por ello se crea una sola clase, mostrada en la Figura 2.6, que será la 

encargada de permitir este comportamiento. 

 

Figura 2.6 Clase del Módulo de Video 

Para la captura de video, se decide emplear una librería que permita seleccionar 

un dispositivo de captura de video, y capturar frames o fotogramas de video. Se 

considerarán principalmente librerías que sean capaces de permitir elegir opciones 

de captura de video, compresión y en especial manipular la velocidad de captura 

de fotogramas fps (frames por segundo). En el capítulo 3 se presentan la librería 

escogida y la implementación de la clase. 

2.4.3 CLASES DEL MÓDULO DDS-RTPS 

En la Figura 2.7 se presentan las clases que forman el módulo DDS-RTPS. 

 

Figura 2.7 Clases del Módulo DDS-RTPS 
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La clase ComunicacionDDS es encargada de crear todas las entidades DDS 

necesarias para establecer la comunicación y el intercambio de información dentro 

de la aplicación: 

· Fábrica de participante de dominio 

· Participante de dominio 

· Calidades de servicio tanto para la fábrica como para el participante. 

· Tópicos 

· DataWriters 

· DataReaders 

· Listeners  asociados. 

Esta clase cuenta con métodos para eliminar participantes y tópicos, mismos que 

serán llamados de acuerdo a los mensajes de control que serán enviados cuando 

la comunicación ha concluido.  

La clase ListenerDCPSParticipante es la encargada de recibir información de 

descubrimiento, cuando un participante ingresa al dominio y cuando sale de él. Con 

esta información y conjuntamente con la clase Participante se obtendrá información 

actualizada de los participantes activos en el dominio. 

La clase ListenerDCPSPublicaciones recibirá información del tópico 

DCPSPublication, es decir información de DataWriters publicando en un 

determinado tópico. Usando las clases Publicacion y Sala se obtendrá información 

de las salas activas en el dominio. 

Para el intercambio de mensajes por el canal de control, se hará uso de la clase 

MensajeControl, en la que se define el formato de mensajes para enviar datos de 

control, así como métodos para su serialización y deserialización. Dichos mensajes 

se reciben usando la clase ListenerCanalControl.  

Los mensajes de control se enviarán en el establecimiento de la comunicación, 

durante la videoconferencia y al finalizar la comunicación.  

Además de los listeners  mencionados, el módulo DDS-RTPS usa listeners  para la 

suscripción a los datos de audio y video. 
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2.4.4 MÓDULO DE USUARIO 

El módulo de usuario permite al usuario acceder a la aplicación de 

videoconferencia, mediante una interfaz gráfica, permitirá configurar parámetros de 

usuario para audio y video, crear y unirse a salas de videoconferencia. 

Se diseñará una interfaz en la que el usuario podrá acceder al sistema ingresando 

su nombre, mediante un formulario de inicio, así como también una interfaz principal 

(formulario de videoconferencia) que interactúa directamente con los módulos de 

audio, video y DDS-RTPS, para iniciar una videoconferencia, ingresar a una sala, 

mostrar la información importante como los participantes activos y las salas 

disponibles con sus respectivos usuarios y finalizar la videoconferencia. 

Las interfaces del sistema se presentan en el capítulo 3. 

2.5 DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

Los diagramas de secuencia muestran la interacción de un conjunto de objetos de 

una aplicación a través del tiempo, donde se muestran los módulos o clases que 

formarán parte del programa y las llamadas que hacen cada uno de ellos para 

realizar una tarea determinada [17]. 

Se realizan diagramas de secuencia para las principales acciones del usuario 

dentro de la aplicación de videoconferencia.  

2.5.1 INICIO DE SESIÓN 

Una vez que el sistema ha dado inicio, se realiza la autenticación quedando 

habilitado el formulario de inicio, donde el usuario debe ingresar su nombre de 

usuario. 

Se ejecuta un método para verificar que el nombre sea válido, es decir, únicamente 

letras, se crea el participante de dominio usando un objeto del módulo DDS-RTPS, 

busca los participantes y actualiza la tabla de participantes. Si el nombre es repetido 

se elimina el participante creado recientemente y se repite el procedimiento hasta 

que el proceso de inicio se realice con éxito, en este caso se muestra el formulario 

principal de videoconferencia. 
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En la Figura 2.8 se observa el diagrama de secuencia para el inicio de sesión en la 

aplicación, se ejecuta el formulario de videoconferencia como el principal, mismo 

que espera de una respuesta por parte del formulario de inicio, mientras se realiza 

la autenticación quedando visible únicamente el formulario de inicio, donde el 

usuario debe ingresar su nombre. 

 

Figura 2.8 Diagrama de secuencia de inicio de sesión 
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2.5.2 ACTUALIZACIÓN Y BÚSQUEDA DE PARTICIPANTES 

La Figura 2.9 muestra el diagrama de secuencia para la búsqueda de participantes, 

para esto el módulo DDS-RTPS, crea un listener asociado al tópico built-in de 

participantes (DCPSParticipant), se crea el DataReader DCPSParticipantes, donde 

se obtendrá la información de todos los participantes en el dominio, con la muestra 

recibida, se obtiene la información del participante como: id, nombre y estado. 

El estado permite verificar si el usuario se unió, salió del sistema o ha perdido la 

conexión, con esta información la lista de participantes se mantendrá actualizada. 

Para el caso de búsqueda o actualización de la tabla de salas, el proceso es similar. 

 

Figura 2.9 Diagrama de secuencia de la búsqueda de participantes 
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2.5.3 INICIAR VIDEOCONFERENCIA 

Las Figura 2.10 y Figura 2.11 muestran el diagrama de secuencia para el inicio de 

una videoconferencia después de una autenticación correcta, tiene la opción de 

iniciar una videoconferencia eligiendo un usuario de la lista de participantes o de 

unirse a una sala de videoconferencia que esté activa. 

 

Figura 2.10 Diagrama de secuencia de inicio de videoconferencia 

 

Figura 2.11 Diagrama de secuencia de inicio de videoconferencia. Paso de mensajes  
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Para crear una sala se pide mediante un formulario, un nombre de sala, este 

nombre se usará como nombre del tópico de video. Debido a que el nombre de 

tópico debe ser único en el dominio, se añadirá el sufijo &Audio para el tópico de 

los datos de audio; con los tópicos, se crean los DataReaders y DataWriters, tras 

lo cual se inicia la captura de datos, usando los módulos de audio y video. 

Adicionalmente se crea el canal de control donde se realizará el paso de mensajes 

para el establecimiento de una videoconferencia. Estos mensajes contienen 

información del destino del mensaje, mensaje de control, origen del mensaje, y el 

nombre de la sala de videoconferencia. El proceso de unirse a una 

videoconferencia es similar al proceso de inicio. 

2.5.4 FINALIZACIÓN DE LA VIDEOCONFERENCIA 

La Figura 2.12 muestra el diagrama de secuencia para finalizar una 

videoconferencia. 

 

Figura 2.12 Diagrama de secuencia para la finalización de la videoconferencia 

El proceso es similar a iniciar la videoconferencia, pero de manera inversa. Se 

detiene la captura de audio y video con sus respectivos módulos, posteriormente 
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se cancela la suscripción a los eventos asociados y se eliminan los DataReaders y 

DataWriters por medio del módulo DDS-RTPS. Se actualiza la tabla de los usuarios 

que se encuentran publicando y se actualiza el estado del usuario que finalizó la 

transmisión. 
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CAPÍTULO 3. IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN, 

PRUEBAS Y ANÁLISIS 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describirá la implementación de la aplicación y se presentarán 

partes principales del código y los diagramas de clases para cada módulo que 

compone el sistema, de acuerdo a los diseños realizados en el capítulo anterior.  

También se expondrá acerca de las librerías usadas para el manejo del audio y el 

video. Finalmente se realizarán pruebas unitarias que verificarán el comportamiento 

de los componentes del programa y los módulos integrados en la aplicación, se 

verificará su funcionamiento en un ambiente real. 

3.2 IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS 

En esta sección se describe el desarrollo de los módulos que componen la 

aplicación de videoconferencia, basados en los requerimientos y diseños realizados 

previamente. 

3.2.1 MÓDULO DE AUDIO 

Este módulo hará la entrega de los datos al módulo DDS-RTPS para su envío y 

finalmente se los recibirá y reproducirá la señal. Para obtener el audio capturado se 

hace uso de una biblioteca llamada NAudio. Esta permite capturar la señal, para su 

posterior envío y reproducción. 

3.2.1.1 NAudio 

Es una biblioteca de código abierto de audio de .NET escrita en C# por Mark Heath 

en conjunto con otros desarrolladores desde al año 2002. NAudio proporciona 

clases que permiten agregar capacidades de audio a una aplicación [17].  

3.2.1.1.1 Funcionalidades de NAudio 

· Reproducción de audio: WaveOut, DirectSound, ASIO (Audio Stream 

Input/Output) y WASAPI (Windows Audio Session API). 

· Descompresión de audio de diferentes formatos de onda. 
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· Decodificación de MP3. 

· Grabación de audio usando: WaveIn, WASAPI, ASIO. 

· Lectura y escritura de archivos WAV (WAVEform). 

· Mezcla y manipulación de secuencias de audio. 

· Una colección de controles para Windows Forms. 

3.2.1.1.2 Proyectos utilizando NAudio 

NAudio actualmente se utiliza para soportar una serie de utilidades relacionadas 

con el audio:  

· .NET Grabadora de voz: Graba la voz, guarda en MP3 y permite la 

visualización de la forma de onda. 

· Teachey Teach: Ayudar a los profesores de idioma, generando 

retroalimentación para los estudiantes. 

· iSpy - Open Source: Audio para software de video-vigilancia. 

3.2.1.2 Código del Módulo de Audio 

El módulo de audio está compuesto por las clases ControlAudio y RecibeAudio, 

además tiene referencias a las librerías de NAudio, haciendo uso de dos paquetes 

principalmente. 

· NAudio.Wave: Permite manejar streams de datos de audio.  

· NAudio.CoreAudioApi: Sirve para obtener una lista de los dispositivos de 

entrada o de salida. 

En la Figura 3.1 se presentan las clases creadas para manejar el audio, con sus 

atributos y métodos.  

Las clases ControlAudio y RecibeAudio, están encargadas de las siguientes 

funciones: 

· Iniciar Captura de Audio. 

· Detener Captura de Audio. 

· Configurar Audio. 

· Reproducir Audio. 
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Figura 3.1 Clases del Módulo de Audio 

3.2.1.2.1 Clase ControlAudio 

La clase ControlAudio se encarga de obtener acceso a un dispositivo de entrada 

de audio y obtener los datos capturados por el dispositivo.  

En el Espacio de Código 3.1 se define un método para la creación de la señal de 

entrada para el audio (senialEntrada13), asignando a la señal el formato con el 

objeto WaveInEvent indicando que se usará: 8000 muestras/segundo y un solo 

canal de audio. Luego se realiza una suscripción al evento DataAvailable de las 

librerías NAudio que se ejecuta cuando existan señales de audio provenientes del 

dispositivo de entrada de audio. 

 

Espacio de Código 3.1 Señal de entrada de audio 

                                            
13 senalEntrada, objeto de NAudio que representa una señal de entrada de audio. 
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El Espacio de Código 3.2 implementa el inicio de la captura de audio, para ello se 

define un método booleano inicializado en falso. Si no existe una señal de entrada, 

crea la señal e intenta iniciar la captura, utilizando el método StartRecording. La 

señal de entrada inicia la recepción de los datos de audio del dispositivo de entrada, 

cuando esto suceda el resultado será true. 

 

Espacio de Código 3.2 Implementación de captura de audio 

En el Espacio de Código 3.3 se muestra el método que detiene la señal de entrada 

de audio, para esto, en caso de que la señal de entrada exista, se elimina la 

suscripción al evento DataAvailable, utilizando el método StopRecording. Este 

método puede fallar en caso de que la señal ya esté detenida. Posteriormente se 

utiliza el método Dispose para liberar todos los recursos utilizados por 

senialEntrada y a la misma se coloca el valor de null. Si se cumplen todos estos 

pasos el método devuelve el valor de true. 

 

Espacio de Código 3.3 Implementación de la suspensión del audio 
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El Espacio de Código 3.4 muestra la definición de la fuente de audio seleccionada 

en las opciones de configuración. Para ello recibe un entero que representa el 

índice del dispositivo escogido en la configuración de audio, en caso de no escoger 

ningún dispositivo en las opciones de configuración este valor será 0 e indicará el 

dispositivo de captura de audio por defecto. 

 

Espacio de Código 3.4 Implementación de la definición del dispositivo de audio 

El Espacio de Código 3.5 presenta el método que recibe los argumentos del evento 

DataAvailable de NAudio generado por los datos del dispositivo de entrada, aquí se 

llama al método OnAudioPasado dentro de él, se genera un evento propio 

audioPasadoIn. Se verifica que alguien se ha suscrito a este evento y se lanza el 

evento en caso de ser afirmativo. 

 

Espacio de Código 3.5 Evento que entrega el audio 

En el módulo de usuario se suscribe al evento, para publicar las muestras en el 

data-space. Esto se muestra en el Espacio de Código 3.6. 

 

Espacio de Código 3.6 Suscripción al evento de audio 
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3.2.1.2.2 Clase RecibeAudio 

La clase RecibeAudio se encarga de obtener acceso a un dispositivo de salida de 

audio, y de reproducir los datos que se le entreguen.  

El Espacio de Código 3.7 muestra el constructor de la clase, que recibe como dato 

el id del dispositivo de salida en el que se realizará la reproducción de las muestras 

entregadas del data-space. 

 

Espacio de Código 3.7 Creación del objeto RecibeAudio 

Para reproducir el sonido, se usa el evento OnRecibirAudio, donde recibimos las 

muestras de audio desde el módulo DDS-RTPS para luego reproducirlas, en el 

Espacio de Código 3.8 se muestra dicho método. 

 

Espacio de Código 3.8 Reproducir audio 

3.2.1.3 Propiedades y Métodos del Módulo de Audio 

Para hacer uso del módulo de Audio, se presentan las Tabla 3.1 y Tabla 3.2 donde 

se muestran las operaciones y propiedades. 
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Propiedades Tipo Descripción 

NombreDispositivoCaptura string 
Obtiene un string que representa 
el nombre del dispositivo. 

Método Tipo Descripción 

DefinirFuenteDeAudio(int) void 
Define al dispositivo de captura 
de audio escogido. 

DefinirResolucion(int) bool 
Define la resolución escogida de 
las permitidas por el dispositivo 
de captura. 

DetenerCaptura() bool 
Detiene la captura de 
información multimedia del 
dispositivo. 

IniciarCaptura(int) bool 
Inicia la captura de información 
multimedia del dispositivo. 

ListarDispositivosCaptura() List<string> 
Obtiene una lista de los 
dispositivos de captura de audio 
disponibles. 

Evento   Descripción 

audioPasadoIn   
Evento que se genera cuando el 
dispositivo de entrada captura 
una muestra. 

Tabla 3.1 Operaciones de la clase ControlAudio 

Propiedades Tipo Descripción 

NombreDispositivoSalida string 
Obtiene un string que representa 
el nombre del dispositivo. 

Método Tipo Descripción 

DefinirSalidaDeAudio(int) void 
Define al dispositivo de 
reproducción de audio escogido. 

Detener() bool 
Detiene al dispositivo de 
reproducción, no le permite 
reproducir audio. 

Iniciar(int) bool 
Inicia al dispositivo de 
reproducción para la 
reproducción de audio 

ListarDispositivosCaptura() List<string> 
Obtiene una lista de los 
dispositivos de reproducción de 
audio disponibles. 

OnRecibirAudio(string) void 
Reproducción de audio de una 
muestra entregada. 

Tabla 3.2 Operaciones de la clase RecibeAudio 
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3.2.2 MÓDULO DE VIDEO 

Para obtener el video, se hace uso de un framework14 llamado AForge [18], que 

permite capturar las imágenes desde el dispositivo de entrada. Este módulo hará la 

entrega de los datos al módulo DDS-RTPS para su envío.  

3.2.2.1 AForge.NET 

Es un framework de código abierto para el procesamiento de imágenes, algoritmos 

genéticos, aprendizaje de máquina, robótica, etc. Originalmente desarrollado por 

Andrew Kirillov [18], entre las librerías disponibles en AForge están: 

· AForge.Imaging: Biblioteca con rutinas de procesamiento de imágenes y 

filtros. 

· AForge.Video: Conjunto de bibliotecas para procesamiento de video. 

· AForge.Robotics: Biblioteca que proporciona soporte para algunos kits de 

robótica. 

El módulo de video hace uso de: AForge.Video y AForge.Video.DirectShow, que 

permiten encontrar las cámaras instaladas en el computador y obtener las 

imágenes capturadas por las mismas. 

3.2.2.1.1 AForge.Video 

Espacio de nombres contiene interfaces y clases para acceder a diferentes fuentes 

de vídeo. En la Tabla 3.3 y Tabla 3.4, se muestran los objetos usados en el 

desarrollo del módulo de video. 

Clase Descripción 

NewFrameEventArgs 
Argumentos del evento NewFrame de la fuente de 
video.  
Tabla 3.3 Clase de AForge.Video 

Delegado Descripción  

NewFrameEventHandler Delegado para manejar el evento NewFrame. 
Tabla 3.4 Delegados de AForge.Video 

                                            
14 Framework, “conjunto de clases cooperativas que constituyen un diseño reutilizable para un tipo 
específico de software“ [26]. 
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3.2.2.1.2 AForge.Video.DirectShow 

Espacio de nombres que contiene clases, para acceder a las fuentes de video, 

mediante interfaces DirectShow15. Ver Tabla 3.5. 

Clase Descripción 
FileVideoSource Clase para obtener la dirección de un video 

(archivos de video). 

FilterCategory Categorías de filtros. 

FilterInfo Información del filtro. 

FilterInfoCollection Colección de dispositivos de captura de video. 

VideoCapabilities Describe características de video, como: el 

tamaño de fotograma y la velocidad de 

fotogramas. 

VideoCaptureDevice Clase para capturar video de la cámara. 

Tabla 3.5 Clases de AForge.Video.DirectShow 

3.2.2.2 Código del Módulo de Video 

El módulo de video está formado por la clase ControlVideo y contiene referencias 

a las librerías para procesamiento de video de AForge.  

AForge.Video: De la cual se hace uso del delegado que permite manejar el evento 

NewFrame, así como de la clase NewFrameEventArgs con la cual se pasan los 

argumentos del evento NewFrame. 

AForge.Video.DirectShow: Contiene clases para acceder a fuentes de video 

usando interfaces de DirectShow.  

FilterInfo y FilterCollection son usados para obtener una lista de los dispositivos de 

captura de video.  

VideoCaptureDevice y VideoCapabilities permiten acceder a un dispositivo de 

video, configurar sus características e iniciar y detener una captura de video. 

La clase ControlVideo con sus atributos y métodos se presenta en la Figura 3.2 y 

como parte del módulo de video, está encargada de: 

                                            
15 DirectShow, framework de Windows para realizar operaciones con archivos o streams multimedia 
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· Iniciar captura de video. 

· Detener captura de video. 

· Configurar dispositivo de video. 

 

Figura 3.2 Clase ControlVideo 

El objeto principal de esta clase se denomina origenVideo, un objeto de la clase 

VideoCaptureDevice, mismo que se inicializa por defecto en el constructor. Este 

objeto permite capturar información de la fuente de video a través del evento 

NewFrame que se lanzará cada vez que el dispositivo capture un frame.  

En la configuración del dispositivo de video se permitirá escoger los siguientes 

parámetros: 

· Escoger el dispositivo de video. 

· Escoger la resolución. 

· Definir el frame rate máximo. 

· Comprimir frame. 

Para escoger el dispositivo se utiliza el método DefinirFuenteDeVideo, que permite 

listar los dispositivos de video del sistema, esto se muestra en el Espacio de Código 
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3.9, entregará una lista de strings que representan a cada uno de los dispositivos 

de entrada de video, lista se obtiene recorriendo cada dispositivo de la variable 

dispositivosVideo, objeto de la clase FilterInfoCollection. 

 

Espacio de Código 3.9 Dispositivos de Video 

La lista será presentada por el módulo de usuario, una vez que en el mismo escoja 

el dispositivo de captura deseado se llama al método DefinirFuenteDeVideo 

presentado en el Espacio de Código 3.10. En este método, origenVideo se crea con 

un índice que representa al objeto de la lista de strings, se suscribe al evento 

NewFrame, e indica que al ocurrir dicho evento, va a manejar con el método 

OnNewFrameAForge la llegada de nuevos frames. La última línea asigna el valor 

escogido a la variable cadenaDispositivoCaptura, esto se hace para que en la 

visualización se observe el dispositivo de captura escogido. 

 

Espacio de Código 3.10 Método para definir la fuente de video 

Para escoger una lista con las resoluciones de video en un formato comprensible 

se utiliza el método ListarResolucionesVideo, que se muestra en el Espacio de 

Código 3.11. Utilizando como dato el índice del dispositivo escogido, se crea un 

objeto VideoCaptureDevice, y de él se obtienen las características heigth y width, 

el ancho y el alto del frame a capturar. 
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Espacio de Código 3.11 Método para obtener resoluciones de video 

El módulo de usuario presentará esta lista y permitirá al usuario escoger un índice 

que representa la resolución escogida. Utilizando este índice se llama al método 

DefinirResolucion, se verifica que origenVideo ya definiese el dispositivo origen de 

video y se especifica la resolución escogida usando VideoCapabilities. La variable 

resolucionDispositivoCaptura permite guardar la resolución escogida en un formato 

comprensible, esto se muestra en el Espacio de Código 3.12. 

 

Espacio de Código 3.12 Método para definir la resolución de video 

Se definieron dos técnicas para reducir el número de bytes (tamaño) que generan 

los frames de video. Concretamente el usuario puede definir un frame rate máximo 

y un factor de compresión (calidad de la imagen) para el formato JPEG (Joint 

Photographic Experts Group). Para controlar el frame rate se utiliza un timer cuyo 

intervalo es definible por el usuario. Dicho timer habilitará e inhabilitará el envío de 

frames con la variable bool permitirFrame, cuando pase el tiempo definido llama al 

método Timer_tick, esto se muestra en el Espacio de Código 3.13. 

 

Espacio de Código 3.13 Timer para controlar el frame rate 
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En el Espacio de Código 3.14 se muestra el método DefinirFramesPorSegundo que 

permite al usuario escoger el parámetro fps máximo, con él se realizará la 

transmisión. Dado que el usuario no necesita comprender la duración por frame 

sino está interesado en el número de frames por segundo, se utiliza el método 

ObtenerIntervaloPorFrame para que a partir del fps definido se establezca el 

intervalo del timer.  

El método ObtenerIntervaloPorFrame hace una división 1000ms/fps para obtener 

el valor del intervalo en milisegundos. Se define como valor máximo 25 fps, debido 

a que este frame rate da un movimiento aparentemente fluido [22] al ojo humano.  

El valor mínimo de muestras, para que el cerebro crea que es una escena con 

movimiento es a partir de 16 fps [23] . 

 
Espacio de Código 3.14 Método para obtener el frame rate 

La otra técnica para reducir el flujo de bytes de video consiste en comprimir la 

imagen que es obtenida en un mapa de bits a formato JPEG. Se ha escogido 

formato JPEG que permite una gran compresión con buena calidad, además es un 

formato universalmente aceptado [24].  

Una vez que el dispositivo ha obtenido un bitmap, se llama al manejador de evento 

OnNewFrameAforge, este verifica si el timer del frame rate le permite enviar el 

frame, en caso positivo, comprime la imagen entregando como dato la imagen y el 

factor de compresión al método TransformarEnJPEG mostrado en el Espacio de 

Código 3.15. 

El objetivo de este método es devolver la imagen comprimida con el factor indicado. 

Primero se crea un MemoryStream donde se guardará la imagen comprimida. Para 
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pasar los parámetros de calidad se crea un objeto de la clase EncoderParameter 

para el que se escoge el factor Quality, y se obtiene la información del códec JPEG 

usando el método ObtenerCodificador.  

Finalmente el método Save guarda la imagen codificada en el stream, a partir del 

cual se obtiene la imagen. 

 

Espacio de Código 3.15 Método para comprimir imagen 

En el Espacio de Código 3.16 se muestra un método para definir el factor de calidad, 

que tiene un valor entre 1 a 100 y esta variable ingresa como dato al método 

TransformarEnJPEG. 

 

Espacio de Código 3.16 Factor de compresión 

Las dos técnicas permiten reducir el ancho de banda en la transmisión de video. 

En el Espacio de Código 3.17 se muestra las líneas que permiten iniciar la captura 

de video desde el dispositivo de entrada, para ello se usa el método booleano 

IniciarCaptura, mismo que verifica si el dispositivo está capturando frames con la 

propiedad IsRunning, de ser así lo detiene y en todos los casos inicia la captura de 

video.  

Es importante indicar que aquí se habilita el contador del frame rate y se suscribe 

al evento Elapsed del timer que como se indicó en el código de implementación del 

timer usado para habilitar o deshabilitar el envío de frames. 
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Espacio de Código 3.17 Método Iniciar captura 

Desde el momento en que se inicia la captura de video, origenVideo empieza a 

lanzar eventos OnNewFrame que son controlados por OnNewFrameAForge como 

se muestra en el Espacio de Código 3.18, verifica si es permitido por el timer (del 

frame rate) enviar frames, de ser así, se clona el frame en un mapa de bits, se 

obtiene el factor de compresión en formato long, y se llama al método 

TransformarEnJPEG para transformar la imagen a JPEG con el factor de calidad 

indicado. Con dicha imagen comprimida se transforma a bytes con el método 

TransformarImagenABytes, se llama al evento OnVideoPasado, y se cambia el 

valor de la variable bool del frame rate para que no se envíen datos hasta que lo 

establezca el timer. 

 

Espacio de Código 3.18 Método OnNewFrameAForge 
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El Espacio de Código 3.19 muestra el método OnVideoPasadoIn, que verifica que 

el evento videoPasadoIn tenga suscriptores, de ser así lanza el evento. 

 

Espacio de Código 3.19 Método OnVideoPasadoIn 

En el Espacio de Código 3.20 se presenta el método TransformarImagenABytes 

que devuelve un arreglo de bytes a partir de una imagen, para lo cual hace uso de 

la clase ImageConverter. Se hace esto, debido a que para el envío por el módulo 

DDS-RTPS se usan arreglos de bytes. 

 

Espacio de Código 3.20 Método para transformar una imagen en bytes  

En el Espacio de Código 3.21 se muestra el método para detener la captura de 

video, usando un método booleano que verifica si se está capturando video, de ser 

así detiene la captura y deshabilita el timer del frame rate. 

 

Espacio de Código 3.21 Método para detener la captura del dispositivo de video 

El módulo de usuario hace uso del módulo de video creando una referencia a 

ControlVideo. En la Tabla 3.6 se exponen las operaciones para hacer uso del 

módulo de video. 
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Propiedades Tipo Descripción 

FactorCompresion int Obtiene el factor de compresión JPEG. 

FPSmaximo int 
Obtiene el valor máximo permitido de 
frames por segundo. 

IDCamara int 
Obtiene un entero que representa al 
dispositivo de video escogido. 

IDResolucion int 
Obtiene un entero que representa la 
resolución escogida, de las permitidas por 
el dispositivo de captura. 

NombreDispositivoCaptura string 
Obtiene un string que representa el 
nombre del dispositivo. 

ResolucionCaptura string 
Obtiene un string que representa el valor 
de resolución del dispositivo escogido. 

Método Tipo Descripción 

DefinirFactorDeCompresion(int) void Define el factor de compresión JPEG. 

DefinirFramesPorSegundo(int) void 
Define el valor de frames por segundo 
máximo permitido. 

DefinirFuenteDeVideo(int) void 
Define al dispositivo de video de captura 
escogido. 

DefinirResolucion(int) bool 
Define la resolución escogida de las 
permitidas por el dispositivo de captura. 

DetenerCaptura() bool 
Detiene la captura de información 
multimedia del dispositivo. 

IniciarCaptura(int) bool 
Inicia la captura de información multimedia 
del dispositivo. 

ListarDispositivosVideo() List<string> 
Obtiene una lista de los dispositivos de 
captura de video disponibles. 

ListarResolucionesDeVideo(int) List<string> 
Obtiene una lista de las resoluciones de 
video para el dispositivo de video que es 
representado por un int. 

Evento   Descripción 

videoPasadoIn   

Evento que se genera en el envío un 
arreglo de bytes de una imagen en JPEG 
(frame) cuando lo permite el valor de 
FPSmáximo. 

Tabla 3.6 Operaciones del Módulo de Video 
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Finalmente, en el Espacio de Código 3.22 se muestra la suscripción al evento 

videoPasadoIn de ControlVideo, que ocurre cuando llegan nuevos datos del tipo 

arreglo de bytes, el módulo de usuario los envía utilizando el módulo DDS-RTPS. 

 

Espacio de Código 3.22 Suscripción en el Módulo de Usuario 

3.2.3 MÓDULO DDS-RTPS 

Este módulo será el encargado del paso de información entre los usuarios de la 

videoconferencia, esta información corresponderá al audio, video y mensajes de 

control generados durante la videoconferencia, para esto se hace uso de entidades 

del middleware RTI Connext DDS, anteriormente expuestas en el capítulo 1. Para 

la creación de los tópicos se hará uso del nombre de sala introducida por el usuario 

al iniciar una videoconferencia, se definieron tres tópicos en el dominio: 

· Tópico de Audio: tópico de tipo string para publicar y suscribirse a datos de 

audio, debido a que los tópicos deben ser únicos en el dominio, el nombre 

estará formado por: Nombre de sala + &Audio. 

· Tópico de Video: tópico de tipo octet para publicar y suscribirse a datos de 

video, el nombre de este tópico estará formado por: Nombre de sala. 

· Tópico de Control: tópico de tipo string para publicar y suscribirse a datos 

de control, el nombre es &Control. Adicionalmente se configura la política de 

QoS en RELIABLE debido a que la entrega de estos datos debe ser 

confiable. 

El objetivo de utilizar un tópico de control común a todos los participantes del 

dominio, es la creación de un canal en el que a cualquier participante se le pueda 

enviar un mensaje. El mensaje de control que se intercambiará durante la 

comunicación, tiene la estructura mostrada en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 Mensaje de Control 
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Para poder reconstruir el mensaje, en cada uno de los elementos del mensaje de 

control se usa el separador @. Con cada elemento del mensaje de control se podrá 

obtener la información necesaria para realizar la videoconferencia.  

Para hacer uso del modelo publicador-suscriptor, cada uno de los tópicos tendrá 

para su publicación y suscripción DataWriters y DataReader. Además, se 

establecen los listeners  de audio, video y control asociados a cada DataReader. 

Ahí se hará una llamada al método OnDataAvailable, mismo que se ejecutará cada 

vez que los DataReaders tengan datos nuevos. En la Figura 3.4 se muestran las 

clases del módulo DDS-RTPS. 

 

Figura 3.4 Clases del Módulo DDS-RTPS 
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La aplicación de videoconferencia debe entregar listas de usuarios y salas activas, 

para lograr esto, se usa una tabla de los participantes de dominio obtenida en el 

proceso de descubrimiento con el tópico built-in DCPSParticipant. De la misma 

manera se genera una tabla de salas que presenta las publicaciones en el dominio 

organizadas por tópicos y por los participantes que se encuentran publicando en 

cada uno.  

En el Espacio de Código 3.23 se muestra la fábrica del participante de dominio 

usando la clase DomainParticipantFactory, además se configura la calidad de 

servicio para la fábrica, misma que será usada para deshabilitar las entidades DDS, 

esto permite que toda la información del proceso de descubrimiento que se lleva a 

cabo con los tópicos built-in sea entregada y pueda ser mostrada a los participantes 

en la aplicación de videoconferencia. 

 

Espacio de Código 3.23 Fábrica de participante de dominio y QoS 

En el Espacio de Código 3.24 se muestra la creación de participante de dominio y 

la QoS para obtener el nombre del participante y también establecer el tamaño 

máximo de datos publicados por DataWriters, y recibidos por DataReaders en la 

videoconferencia. 

 

Espacio de Código 3.24 Creación del participante de dominio 
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Debido a que la información es de tipo string y octet, se modifica el tamaño para 

ambos. Para esto se usa la operación add_property() donde se indica que se 

cambiará una propiedad, estableciendo el nuevo valor y un booleano que indica si 

afectará a los tópicos built-in. Finalmente se crea el participante usando la fábrica. 

El Espacio de Código 3.25 muestra la creación de los DataWriters de audio y video, 

para esto se verifica que no exista un tópico con el nombre de sala recibido en el 

método, si es el caso, crea los tópicos de audio y video. 

 

Espacio de Código 3.25 Creación de DataWriters de audio y video 

En el Espacio de Código 3.26 se muestra la creación de DataReaders para audio y 

video, con el fin de verificar si los tópicos no han sido creados anteriormente se usa 

un método que comprueba su existencia, si no es el caso crea los tópicos para 

audio y video usando el nombre de la sala de videoconferencia y añadiendo 

“&Audio” al tópico de audio. 

Para el método ExisteDomainParticipantFactory se establece un tiempo de 

búsqueda16 para los tópicos usando la operación find_DomainParticipantFactory 

del participante.  

                                            
16 Tiempo de búsqueda, período de tiempo que se debe establecer en la operación find_topic. 
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Con los tópicos definidos, se crean los DataReaders con el objeto fábrica 

(participante de dominio), asociando a los respectivos listeners  de video y audio. 

 

Espacio de Código 3.26 Creación de DataReaders de audio y video 

En el Espacio de Código 3.27 se muestra la creación del canal de control, para esto 

se crea un listener que recibirá el nombre del participante y estará asociado al 

DataReader. 

Si el participante existe, creará el tópico control, debido a que la información de 

control debe ser confiable, se crearán entidades con calidad de servicio que se 

ajusten a este requerimiento.  

El DataWriter por defecto es RELIABLE, a diferencia del DataReader, por lo que se 

definirá la política RELIABILITY para ser colocada a través de qosDRControl y del 

DataReader de control. 
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 Espacio de Código 3.27 Creación del canal de control 

En el Espacio de Código 3.28 se muestra código usado para la publicación de los 

datos de audio, en este caso un arreglo de bytes de audio, dado que se tiene un 

tópico de tipo string para audio, se realiza la conversión de bytes a string usando la 

clase Convert. Se verifica que el DataWriter haya sido creado, de ser el caso se 

convierte el dwriterAudio en un DataWriter de tipo string. Se intenta publicar los 

datos con la operación write pasando el audio y un manejador de instancia que 

permite identificar tópicos del mismo tipo. 

 

Espacio de Código 3.28 Método para publicar datos 
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Para los casos de datos de audio, control y video se usa un método similar al 

descrito anteriormente. 

El Espacio de Código 3.29 muestra el método que permite eliminar los DataReaders 

de audio y video, para esto hace uso de la operación del participante 

delete_DataReader. 

 

Espacio de Código 3.29 Eliminar DataReaders 

El Espacio de Código 3.30 muestra el método que permite eliminar los DataWriters 

de audio y video, para esto hace uso de la operación del participante 

delete_DataWriter. 

 

Espacio de Código 3.30 Eliminar DataWriters 

El Espacio de Código 3.31 muestra el método que elimina los tópicos de audio y 

video, para esto hace uso de la operación del participante 

delete_DomainParticipantFactory.  

 

Espacio de Código 3.31 Eliminar tópicos 
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El Espacio de Código 3.32 presenta el método que permite eliminar el participante, 

para esto previamente se deben eliminar las entidades creadas con el participante 

usando el método delete_contained_entities, luego de esto el participante podrá ser 

eliminado con la operación de la fábrica delete_participant. 

 

Espacio de Código 3.32 Eliminar participante 

3.2.3.1 Listeners  asociados 

Los listeners  asociados a DataReaders del módulo DDS-RTPS permiten obtener 

la información a la que se han suscrito con los DataReaders, para el sistema de 

videoconferencia se utilizaron los siguientes: 

· Listener de Audio. 

· Listener de Video. 

· Listener de Control. 

· Listener de Participantes. 

· Listener de Publicaciones.  

En los listeners  asociados al módulo DDS-RTPS se implementa el método 

“on_data_available” de los DataReaders, de esta manera se puede obtener la 

información de audio, video, control, publicaciones y participantes dentro del 

dominio.  

A continuación, se muestra parte importante de cada uno. 

3.2.3.1.1 Código del Listener de Audio  

El listener de audio permite acceder a las muestras disponibles en el DataReader, 

toma la información de cada muestra y las envía al dispositivo de audio para su 

reproducción con el llamado de un objeto de la clase RecibeAudio. Esto se muestra 

en el Espacio de Código 3.33. 
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Espacio de Código 3.33 on_data_available del Listener de audio 

3.2.3.1.2 Código del Listener de Video 

La clase ListenerVideo, permite acceder a los datos de video de un tópico al que 

está asociado, con el método on_data_available obtiene las muestras de video, 

dicha información es guardada en la variable SampleInfo y luego se realiza una 

verificación, con el fin de saber qué participante la envió usando el método 

get_matched_publication_participant_data. 

ListenerVideo conoce los participantes que están publicando en el tópico mediante 

la suscripción al evento del ListenerPublicacion. Gracias a esta suscripción, crea, 

mantiene y actualiza una lista con los participantes que están publicando en el 

tópico de video, (a cada participante le corresponde un índice). Cuando llega un 

dato verifica a qué número en su lista corresponde el participante que originó el 

dato y de acuerdo a esto lanza un evento para cada uno.  

El evento envía el frame como argumento para su presentación. En la aplicación se 

ha definido un total de cinco eventos diferentes, cuatro que corresponden a los 

participantes en la lista y un evento principal, esto se observa en el Espacio de 

Código 3.34. 
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Espacio de Código 3.34 on_data_available del Listener de Video 

Es responsabilidad del módulo de usuario suscribirse a cada evento y asignar un 

picturebox para presentar cada uno.  

3.2.3.1.3  Listener de Control 

ListenerControl es la clase que permite obtener los mensajes de control. En el 

Espacio de Código 3.35, se muestra la implementación del método 

on_data_available, mismo que está encargado de obtener los datos de control del 

data-space. 

El mensaje es reconstruido para conocer cuál es el destino del mensaje, se realiza 

una comparación y en caso que el mensaje esté dirigido al participante de dominio 

al que está asociado el listener, se lo envía mediante un evento al módulo de 

usuario. 
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Espacio de Código 3.35 on_data_available del Listener de datos de control 

3.2.3.1.4 Listener de Participantes 

La clase ListenerParticipante está encargada de recibir los datos del tópico 

DCPSParticipant, y en base a ellos crear, y actualizar una tabla de los participantes 

que se encuentren en el dominio. Además genera un evento para que la tabla sea 

actualizada en el módulo de usuario. En el Espacio de Código 3.36 se presenta el 

método on_data_available, cuando se recibe una muestra en el método 

take_next_sample, en la variable DatosParticipantes se guarda información del 

origen de los datos.  

 

Espacio de Código 3.36 on_data_available del Listener de Participantes 
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Haciendo uso del objeto DCPSParticipant de los tópicos built-in se obtienen los 

datos de descubrimiento de participantes, de esta información se usará el estado 

de los participantes, de esta manera se tendrá actualizada la lista de los 

participantes activos en el dominio. Los estados que se manejan se muestran en la 

Tabla 3.7, estos estados son usados también para las publicaciones, con esto se 

tendrá información actualizada de las salas de videoconferencia disponibles. 

Estado Significado Id en 
código 

ALIVE_INSTANCE_STA

TE 

Estado que informa de 
entidades o publicaciones 
activas en el dominio. 

1 

NOT_ALIVE_DISPOSED

_ 

INSTANCE_STATE 

Estado que informa de 
entidades o publicaciones 
que han sido eliminadas 
de forma explícita. 

2 

NOT_ALIVE_NO_WRITE

RS_INSTANCE_STATE 

Estado que informa 
entidades o publicaciones 
declaradas no activas. 

3 

Tabla 3.7 Estados de participantes 

El Espacio de Código 3.37 corresponde al método ActualizarListaParticipantes, que 

permite actualizar una tabla donde se encuentran los participantes, para esto recibe 

como parámetros el id, nombre y estado de los participantes. 

 

Espacio de Código 3.37 Participantes activos 
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3.2.3.1.5 Listener de Publicaciones 

ListenerPublicacion, es la clase que crea, mantiene y actualiza una tabla de 

publicaciones usando los datos que recibe del tópico DCPSPublication, para esto 

usa el método on_data_available mostrado en el Espacio de Código 3.38. 

 

Espacio de Código 3.38  on_data_available del Listener de Publicaciones 

Con el uso de esta clase, obtenemos información de los DataWriters que se 

encuentran publicando en el dominio, a partir de estos datos se clasifica y organiza 
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esta información de acuerdo al tópico (nombre de sala). Para esto hace uso del 

método ActualizarTabla mostrado en el Espacio de Código 3.39. 

 

Espacio de Código 3.39 Método Actualizar Salas 

3.2.4 MÓDULO DE USUARIO  

El módulo de usuario interactúa con los otros módulos haciendo uso de sus objetos 

para poder crear salas de videoconferencia. Es responsable de la presentación de 

la interfaz gráfica. 

Las tareas principales que realiza son: 

· Iniciar una sala de videoconferencia. 

· Unirse a una sala de videoconferencia. 
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· Salir de una sala de videoconferencia. 

· Mostrar información de los participantes y salas de videoconferencia. 

Para ello crea objetos de los módulos definidos anteriormente. Con el módulo de 

video, crea el objetoVideo para capturar video de entrada. 

Con el módulo de audio, se crea el objetoAudio para capturar audio de entrada y 

objetos de la clase RecibeAudio para reproducir el audio recibido. 

Con el módulo DDS-RTPS se crea el objetoDDS que crea al participante de 

dominio, los tópicos, DataReaders y DataWriters, además un objeto de la clase 

ListenerVideo para recibir los datos de video, un objeto de la clase ListenerAudio 

para recibir los datos de audio y finalmente un objeto de la clase 

ListenerCanalControl para el intercambio de datos de control. 

El sistema requiere del ingreso de un nombre de usuario que debe ser único en el 

dominio y únicamente puede contener letras. Por ello lo primero en crearse es el 

objetoDDS, con el que se crea un participante de dominio y también se obtendrá la 

tabla de los participantes que están en el dominio de acuerdo a la información del 

proceso de descubrimiento. De la misma manera se presenta una tabla de salas 

con información de las publicaciones en el dominio, organizadas por tópicos y por 

los participantes que se encuentran publicando en cada uno. 

Es importante reseñar que en el proceso de descubrimiento se conoce información 

de entidades remotas, en tanto que las entidades locales no son parte de las tablas 

de participantes o salas. Es por ello que para la presentación en la interfaz gráfica 

se tiene que añadir a la entidad local cuando está publicando en un tópico.  

Dado que la presentación de la tabla se realiza en el control treeview17, esto se 

realiza en el método ActualizarTreeViewSalas, que se muestra en el Espacio de 

Código 3.40. Primero se eliminan los tópicos que no son relevantes para la 

presentación, como son el canal de control y el canal de audio, luego se verifica si 

la entidad local se encuentra en alguna sala y se añade en esta en el treeview. 

                                            
17 Treeview, control de Windows Form que es usado para la visualización de salas y sus 
participantes. 



82 
 

Con la creación del participante y la actualización continua en la interfaz de las salas 

y participantes que se hace mediante la suscripción a los eventos del módulo DDS-

RTPS, la aplicación queda lista para iniciar una sala de videoconferencia, unirse a 

ella o recibir una invitación a la misma. 

 

Espacio de Código 3.40 Método para actualizar treeview 

Para iniciar la sala de videoconferencia se crean los objetos de las clases 

ListenerAudio y ListenerVideo utilizando como dato el nombre del participante. 

Adicionalmente se les da como dato de nombre de sala el obtenido del formulario 

para ingresar el nombre de sala. Se crean DataWriters y DataReaders para publicar 

y suscribirse a los tópicos de audio y video. Se suscribe a los eventos del 

ListenerVideo para recibir el video en los diferentes picturebox; se suscribe a los 

eventos videoPasadoIn del objetoVideo  y audioPasadoIn del objetoAudio, esto se 

hace para recibir la información de los módulos de audio y video para publicarlo en 



83 
 

el data-space. Finalmente, con todo listo, se inicia la captura de los datos 

multimedia, ver Espacio de Código 3.41. 

El proceso de unión es bastante similar al de iniciar videoconferencia debido a las 

características de DDS y RTPS. Lo único diferente es que el nombre de sala se 

obtiene del treeView, en lugar de que el usuario lo ingrese, es decir que en la unión 

no se requiere que se envíe información con el nombre de la sala en el mensaje de 

control. 

 

Espacio de Código 3.41 Iniciar sala de videoconferencia 

Para salir de la sala de videoconferencia se realiza un proceso similar, pero de 

manera inversa. Suspendiendo la captura de datos de audio y video, cancelando la 

suscripción de los eventos de los módulos de audio, video y DDS-RTPS, así como 

eliminando los DataReaders y DataWriters. Ver Espacio de Código 3.42. 
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Espacio de Código 3.42 Salir de la videoconferencia 

Se requiere que cuando llegue una invitación de videoconferencia se informe de 

dicha invitación, de la misma manera cuando un participante de una sala de 

videoconferencia salga de la misma, el resto de involucrados sean informados. Para 

ello a través del módulo DDS-RTPS se ha definido un canal de control, en el que 

todos los participantes pueden enviar y recibir mensajes. 

Por tanto, se requiere que todos los participantes se suscriban a ese canal usando 

el método CrearCanalControl. En dicho canal cualquier participante de dominio 

puede escribir o recibir información. La estructura del mensaje define un destino, 

un mensaje y un origen, así como el nombre de sala en el caso de recibir invitación 

para iniciar una videoconferencia. Esto se especifica en la implementación del 

módulo DDS-RTPS. 

Con la suscripción hecha, se puede recibir y mostrar los mensajes del canal de 

control a través del método OnDatoRecibido. Dicho método reconstruye el mensaje 

y verifica cuál es el contenido del mensaje para efectuar una respuesta.  

En concreto se utilizan los estados del ListenerVideo para contestar 

adecuadamente.  

En la Tabla 3.8 muestra los estados y las respuestas que se han definido para cada 

estado. 



85 
 

Estado Mensaje Recibido Acción 

Libre hacerVideoconferencia Cambiar de estado a 
OcupadoEnVideoCon
ferencia. 
Asignar como 
nombreSala del 
Listener de Audio y 
Video el recibido en el 
mensaje. 
Asignar como 
moderador18 al que 
originó el mensaje. 
Habilitar los botones 
para aceptar o 
rechazar dicha 
invitación. 
Mostrar un mensaje y 
sonido para que el 
usuario conozca que 
ha sido llamado. 

terminarVideoconferencia   

videoconferenciaAceptada   

OcupadoRecibiendo
Videoconferencia 

hacerVideoConferencia   

terminarVideoconferencia Mostrar el mensaje 
indicando el usuario 
que salió de la sala. 

videoconferenciaAceptada   

OcupadoEnVideocon
ferencia 

hacerVideoConferencia   

terminarVideoconferencia Mostrar el mensaje 
indicando el usuario 
que salió de la sala. 

videoconferenciaAceptada Mostrar el mensaje 
indicando el usuario 
que se unió a la sala. 

Tabla 3.8 Acción a tomar al recibir mensajes de control 

Para la presentación del video, se ha definido una interfaz en la que se pueden 

mostrar hasta cinco participantes simultáneos, adicional al participante local, y un 

picturebox principal donde se elige uno de ellos para mostrarlo detalladamente. 

                                            
18 Moderador, usuario que hizo la invitación a una sala de videoconferencia. 
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Este procedimiento se hace colocando como usuario principal al usuario del 

picturebox pequeño correspondiente. En el Espacio de Código 3.43 y Espacio de 

Código 3.44 se muestra la implementación de lo requerido. 

 

Espacio de Código 3.43 Método que se llama al recibir un mensaje 
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Espacio de Código 3.44 Colocar participante en el picturebox principal 

Adicionalmente a la interfaz gráfica se encarga de mostrar formularios que permiten 

controlar configuraciones del sistema. En el Espacio de Código 3.45 muestra la 

llamada a una interfaz que permite definir y actualizar características de los objetos 

del módulo de video. 

 

Espacio de Código 3.45 Llamada a la interfaz de configuración de video 

3.3 PRUEBAS DEL SISTEMA 

3.3.1 PRUEBAS UNITARIAS 

En esta sección se presentan las pruebas realizadas a los componentes del 

sistema. Para esto se usa Visual Studio 2013 que permite realizar pruebas en los 

métodos que retornan un valor al ejecutarse.  

Esta prueba consiste en usar el método AreEqual  y verificar que el resultado de 

los métodos sea igual  al valor que se esperaría después de un análisis previo, por 

ejemplo: para el caso del método IniciarCaptura del módulo de video, se espera 

que el resultado sea true, en caso que un dispositivo para captura de video exista 

y fuese seleccionado.  

A continuación, se muestran los códigos de cada una de las pruebas realizadas. 
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3.3.1.1 Pruebas unitarias en el Módulo de Audio 

En el Espacio de Código 3.46 se muestra la prueba realizada al método 

IniciarCaptura, que indica al dispositivo de entrada de audio comenzar a capturar 

datos. El resultado esperado es true, en caso de que el dispositivo seleccionado, 

representado por una variable int de entrada, en este caso 0, exista.  

 

Espacio de Código 3.46 Prueba IniciarCaptura 

El Espacio de Código 3.47 muestra la prueba al método DetenerCaptura, dicho 

método debe detener la captura del dispositivo de entrada sin inconvenientes. El 

resultado esperado es true. 

 

Espacio de Código 3.47 Prueba DetenerCaptura 

3.3.1.2 Pruebas unitarias en el Módulo de Video 

La prueba al método DefinirFuenteDeVideo se muestra en el Espacio de Código 

3.48. El objetivo es seleccionar un dispositivo de entrada de video válido, el 

resultado esperado es true. 

 

Espacio de Código 3.48 Prueba DefinirFuenteDeVideo 
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El Espacio de Código 3.49 muestra la prueba al método IniciarCaptura de video, 

cuyo objetivo es realizar una tarea similar al método análogo de audio. El resultado 

esperado es true. El procedimiento correcto es DefinirFuenteDeVideo antes de 

IniciarCaptura. 

 

Espacio de Código 3.49 Prueba IniciarCaptura 

El Espacio de Código 3.50 muestra la prueba realizada al método 

DefinirResolucion, para realizar esta prueba es necesario escoger primero un 

dispositivo de captura de video, mediante el método DefinirFuenteDeVideo. 

DefinirResolucion indica al dispositivo la resolución de captura de video, para el 

caso de una resolución válida el resultado esperado es true. 

 

Espacio de Código 3.50 Prueba DefinirResolucion 

3.3.1.3 Pruebas unitarias en el Módulo DDS-RTPS 

El Espacio de Código 3.51 muestra la prueba al método CrearParticipante. Esta 

prueba es importante ya que permite estimar el tiempo que toma ingresar al 
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dominio. Como requisitos previos, se tiene que hacer referencia a la librería del 

middleware DDS-RTPS. Este método tiene como resultado esperado true y no 

restringe la creación de dos participantes con el mismo nombre, dicha restricción 

es controlada por el método ExisteParticipante, cuya prueba se muestra más 

adelante. 

 

Espacio de Código 3.51 Prueba CrearParticipante 

En el Espacio de Código 3.52 se muestra la prueba al método 

ExisteDomainParticipantFactory, este método permite conocer si un tópico ya ha 

sido definido anteriormente, para evitar repeticiones. Requisito previo para llamar 

al método es la creación de un participante de dominio a través del método 

CrearParticipante. En caso de que el tópico no ha sido definido anteriormente, el 

resultado esperado es false. 

 

Espacio de Código 3.52 Prueba ExisteDomainParticipantFactory 

3.3.1.4 Prueba unitaria en el Módulo de Usuario 

La prueba realizada al método ExisteParticipante se muestra en el Espacio de 

Código 3.53. Es importante estimar el tiempo de este método. Este método controla 
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que no existan dos participantes con el mismo nombre en el dominio. El resultado 

esperado en caso de no repetición es false. 

 

Espacio de Código 3.53 Prueba ExisteParticipante 

3.3.1.5 Resultados de las pruebas unitarias 

La Figura 3.5 muestra los resultados obtenidos para las pruebas realizadas a cada 

método, donde se puede observar un visto de color verde, indicando que cada una 

pasó con éxito.  

Es importante considerar los tiempos de las pruebas concernientes a los métodos 

CrearParticipante y ExisteParticipante. 

 

Figura 3.5 Resultados de las pruebas unitarias 
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3.3.2 PRUEBAS DE LA APLICACIÓN DE VIDEOCONFERENCIA 

3.3.2.1 Escenario de prueba 

Para las pruebas de funcionamiento de la aplicación de videoconferencia se 

utilizará un ambiente de tres computadoras, uno de los hosts se conectó a red 

inalámbrica, mientras que los equipos restantes se encontraron conectados a la red 

cableada. En la Figura 3.6 se muestra el esquema de red para el escenario de 

pruebas. 

RED

 

Figura 3.6 Escenario de pruebas 

A continuación, se detallan las características y requerimientos en los equipos 

usados en la prueba.  

· Sistema operativo de 64 bits: Windows 7, 8.1 y 10. 

· Librerías RTI instaladas. 

· Licencia RTI (licencia de prueba). 

· .NET Framework 4.5. 

· Cámara. 

· Micrófono. 

· Dispositivo de reproducción de audio. 

· Procesador Intel i5. 

· Memoria RAM (Random Access Memory): 4 Gb (Gigabyte). 

· Tarjeta de video. 

· Tarjeta de red. 
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3.3.2.2 Pruebas de funcionamiento 

3.3.2.2.1 Inicio de sesión 

Para iniciar la sesión en la aplicación el usuario deberá ingresar su nombre, que no 

debe repetirse en el dominio y únicamente podrá ingresar letras. En la Figura 3.7 

se muestra que permite el ingreso del nombre del usuario y contiene dos botones: 

Aceptar para la entrada a la aplicación de videoconferencia y el botón Cancelar 

para salir del sistema.  

 

Figura 3.7 Ventana de Inicio de sesión 

En caso que el nombre ingresado sea repetido, como se observa en la Figura 3.8, 

se deberá realizar el proceso nuevamente hasta que se realice con éxito, en este 

caso se muestra un mensaje de bienvenida como se observa en la Figura 3.9 y 

finalmente se muestra el formulario de videoconferencia. 

 

Figura 3.8 Inicio fallido 

 

Figura 3.9 Ingreso exitoso 



94 
 

3.3.2.2.2 Videoconferencia 

En la Figura 3.10 se muestra la interfaz para la videoconferencia que contiene la 

lista de salas con sus integrantes y la lista de los participantes activos y disponibles 

para iniciar una videoconferencia. 

 

Figura 3.10 Ventana de videoconferencia 

La Figura 3.11 muestra los usuarios conectados a la aplicación de videoconferencia 

y las salas existentes.  

 

Figura 3.11 Conexión de usuarios 
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Al seleccionar un usuario para iniciar la videoconferencia se debe crear una sala, 

asignándole un nombre. De igual manera ocurre con la lista de salas y sus 

respectivos integrantes, esta se actualiza de acuerdo a la creación de salas y los 

usuarios que se unan a una de ellas. 

Los usuarios podrán abandonar la sala y conectarse a una nueva, es decir que un 

usuario no puede pertenecer a varias salas a la vez. Esto es controlado mediante 

la inhabilitación de los controles en la ventana de videoconferencia. 

3.3.3 CAPTURA DE PAQUETES 

Para el análisis de resultados se hace uso de la herramienta Wireshark que permite 

capturar los paquetes intercambiados durante la videoconferencia. En la Figura 

3.12 se observa el intercambio de mensajes RTPS llevado a cabo durante el 

proceso de descubrimiento de participante por medio de los tópicos built-in. Los 

primeros permiten el descubrimiento de las entidades, después se intercambian 

paquetes que contienen información relacionada con el audio, video y control.  

 

Figura 3.12 Intercambio de mensajes RTPS 

A continuación se detallan los mensajes con sus campos. 
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3.3.3.1 Paquetes de Descubrimiento 

3.3.3.1.1 Fase de Descubrimiento de Participantes 

Como se observa en la Figura 3.13 existe un intercambio de mensajes que se lleva 

a cabo entre dos participantes que ingresan a la aplicación basada en el middleware 

DDS-RTPS. Inicialmente se realiza envío de paquetes de descubrimiento que son 

enviados desde el host con la IP 192.168.1.13 a la IP multicast del middleware 

239.255.0.1. 

 

Figura 3.13 Paquetes de descubrimiento 

Se toma uno de los paquetes de descubrimiento al azar para su análisis (3006), en 

la Figura 3.14 se observa el mensaje RTPS con la cabecera RTPS, cada uno de 

sus campos y dos submensajes RTPS, en este caso INFO_TS (Info TimeStamp) y 

DATA. 

 

Figura 3.14 Mensaje RTPS 

Cabecera RTPS 

Submensajes RTPS 
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La cabecera del mensaje RTPS muestra la versión del protocolo (2.1), el Id del 

vendedor (01.01) que corresponde a RTI y finalmente el Guid Prefix que lo 

identifica:  

· Id host: Identificador del host. 

· Id app: Identificador de la aplicación. 

· Counter: Identificador de instancia de la aplicación. 

En el mensaje RTPS 3006 mostrado en la Figura 3.15, se envían dos submensajes:  

· INFO_TS 0x09, representa una marca de tiempo para los submensajes 

subsecuentes.  

Está formado por una bandera, cuyo bit final indica el formato para guardar 

los datos en este caso es 1, por lo tanto little-endian, el campo 

octetsToNextHeader, que indica el tamaño del submensaje, 8 bytes, y 

finalmente la marca de tiempo. 

· DATA 0x015, este submensaje notifica al reader cambios en el objeto de 

datos. 

 

Figura 3.15 Submensajes RTPS INFO_TS y DATA 

Submensaje INFO_TS 

Submensaje 

DATA 
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En la Tabla 3.9 se muestran los elementos del submensaje DATA. 

Elemento Valor Significado 

 
 
 
B
a
n
d
e
r
a
s 

E  bit que indica el 
orden de los bytes. 

1  Formato little-endian. 

Q indica al reader una 
lista de parámetros de 
QoS. 

0  El submensaje no tiene 
información en él dentro 
del inlineQoS. 

D indica al reader que 
el submensaje 
contiene el valor 
serializado del objeto 
de datos.  

1 El payload del  
submensaje contiene 
datos serializados.  

K indica al reader que 
el submensaje 
contiene el valor de la 
clave del objeto de 
datos. 

0 El payload del  
submensaje no contiene 
una clave. 

octetsToInlineQos 
número de octetos 
después de los cuales 
empieza la información de 
la QoS, contados al 
finalizar este elemento. 

12 Después de 12 bytes 
empieza el campo 
serializeData. 

readerEntityId reader que 
está siendo informado de 
los cambios en el objeto de 
datos.  

0x000000
00 

Entidad desconocida, 
dado que para un mensaje 
enviado en la fase de 
descubrimiento de 
participantes, aún no se 
conocen los readers. 

writerEntityId writer que 
hace los cambios en el 
objeto de datos. 

0x000100
c2 

El último byte indica el tipo 
de entidad en este caso un 
writer built-in con clave. 
Los tres bytes restantes 
indican que es un writer 
built-in de participante.  

WriterseqNumber indica 
el número de la secuencia 
donde se realizará el 
cambio. 

1 Indica que se hará el 
cambio en la secuencia 1. 

serializedData contiene el 
valor encapsulado del dato 
(D=1). 
Contiene la encapsulación 
de la clave (K=1) 

1 En este submensaje D=1, 
1 es el nuevo valor 
encapsulado del dato. 

Tabla 3.9 Elementos del submensaje DATA 
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Después de los byte(s) de encapsulación se encuentran los datos propiamente 

dichos que se envían, en este caso, al ser writer built-in con información del 

participante: id del participante, el nombre del participante, dominio en el que está 

publicando, entre otros.  

Estos mensajes son enviados por todas las entidades al unirse al dominio, 

indicando a otros participantes de su presencia, éstos se siguen enviando durante 

la comunicación indicando cambios de estado en las entidades. Además, los 

submensajes DATA siguen un formato, que se puede observar en la Figura 3.16, 

en el listado de los paquetes capturados con Wireshark.  

 

Figura 3.16 Submensajes DATA 

A continuación se explica brevemente estos caracteres, en la Tabla 3.10. El primer 

carácter contiene una letra para identificar la entidad. Los dos caracteres restantes 

describen el estado de conexión de las entidades.  

· D=1 indica que el writer ha sido eliminado en el objeto de datos. 

· U = 1 indica que el writer ha anulado el registro en el objeto de datos. 

Formato del Submensaje DATA 

DATA (1[23]) 

Primer carácter Segundo y tercer carácter 

Letra Significado Letra Significado 

t Writer built-in de tópico  U Unregister 

w Writer built-in de publicación 

r Writer built-in de suscripción  D DisposeFlag 

p Writer built-in de participante  

? Writer desconocido 
Tabla 3.10 Formato del submensaje DATA 

Estos bytes son configurados y enviados a la direccion multicast del middleware 

cuando las entidades salen del dominio. 

En este caso el participante de la IP 192.168.1.10 sale del dominio, antes de esto 

envía submensajes DATA de sus entidades y estados, es decir, los writers de 
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publicación, suscripción y participante han anulado su registro y han sido 

eliminados. 

3.3.3.1.2 Fase de Descubrimiento de Puntos Finales 

Durante el intercambio de mensajes RTPS en la Fase de Descubrimiento del Punto 

Final, mostrado en la Figura 3.17, se puede observar dos submensajes con 

información para identificación del destinario  y datos adicionales, que se detallan 

a continuación:  

· INFO_DTS (0x0e), contiene el formato de guardado, el tamaño del 

submensaje y el GuidPrefix del destino. 

· HEARTBEAT (0x07), información enviada de un writer a un reader indicando 

la secuencia de números con cambios en el writer.  

 

Figura 3.17 Submensajes INFO_DTS y HEARTBEAT 

En la Tabla 3.11 se muestran los datos enviados en este submensaje, el significado 

de cada campo y el valor de los campos correspondientes. 

Cabecera RTPS 

Submensajes 

RTPS 
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Elemento Valor Significado 

readerEntityId 
reader que ha sido informado de 
la disponibilidad de secuencias 
de números con cambios en el 
writer.  

0x000004c
7 

El último byte indica el tipo de entidad 
en este caso un reader built-in. Los 
tres bytes restantes indican que el 
reader es de suscripciones. 

writerEntityId 
identifica el rango de números de 
secuencia que contiene cambios 
en el writer. 

0x000004c
2 

El último byte indica el tipo de entidad 
en este caso un writer built-in. Los 
tres bytes restantes indican que es un 
writer de suscripciones.  

firstAvailableSeq identifica el 
primer número de secuencia de 
cambios en el writer. 

1 El primer número de secuencia que 
contiene los cambios es el 1. 

lastSeqNumber identifica el 
último número de secuencia de 
cambios disponibles en el writer. 

1 El cambio del writer está solo en una 
secuencia de número. 

Count incrementa con cada 
Heartbeat nuevo que se envía, 
permite al reader detectar 
mensajes duplicados. 

1 Indica que es el primer mensaje 
Heartbeat, enviado. 

Tabla 3.11 Elementos del submensaje HEARTBEAT 

El mensaje RTPS, mostrado en la Figura 3.18 contiene dos submensajes con 

información para identificación de las entidades y datos adicionales, que se detallan 

a continuación:  

· INFO_DTS (0x0e), contiene el formato de guardado, el tamaño del 

submensaje y el GuidPrefix del destino. 

· ACKNACK (0x06) comunica el estado de un reader a un writer, además 

indica la secuencia de números que ha recibido o los que se han perdido.  

 

Figura 3.18 Submensajes INFO_DTS y ACKNACK 

Cabecera RTPS 

Submensajes 

RTPS 
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En la Tabla 3.12 se muestran los datos enviados en este submensaje. 

Elemento Valor Significado 

readerEntityId 
reader que envía los 
mensajes de 
confirmación indicando 
los números de 
secuencia que ha 
recibido. 

0x000003c7 Los tres primeros 
bytes indican que 
es una entidad 
built-in de 
publicaciones. El 
último byte indica 
el tipo de entidad 
en este caso un 
reader built-in. 

writerEntityId 
writer que recibe el 
mensaje, con la 
información de los 
números de secuencia 
que ha recibido el reader, 
o ha sido solicitada para 
realizar reenvíos. 

0x000003c2 Los tres primeros 
bytes indican que 
es una entidad 
built-in de 
publicaciones. El 
último byte indica 
el tipo de entidad 
en este caso un 
writer built-in. 

Readers
NState 

bitmapBase: 
Número de 
secuencia 
que confirma 
lo que el 
reader ha 
recibido. 

2 En este paquete 
indica que el 
reader ha recibido 
2 secuencias del 
writer built-in de 
publicaciones. 

numBits: 
Número que 
indica las 
secuencias 
que se 
perdieron o 
no pudieron 
ser recibidas. 

0 En este mensaje 
RTPS se indica 
que no se 
perdieron 
números de 
secuencia, es 
decir todas fueron 
recibidas. 

Count incrementa con 
cada ACKNACK nuevo 
que se envía, permite al 
reader detectar mensajes 
duplicados. 

4 Indica que el 
reader ha enviado 
4 mensajes 
ACKNACK 
informando al 
writer. 

Tabla 3.12 Elementos del submensaje ACKNACK 

3.3.3.2 Paquetes RTPS de la aplicación de videoconferencia 

Una vez iniciada una videoconferencia, empieza el intercambio de mensajes 

correspondientes a datos de video, audio y control. Entre estos mensajes 
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HEARTBEAT, ACKNACK, GAP y DATA. Cada uno de estos mensajes fue descrito 

anteriormente.  

En la Figura 3.19 se observa mensajes DATA enviados por los participantes.  

Además de un mensaje HEARTBEAT enviado por un writer al reader indicando 

cambios de estados. En su respuesta, un ACKNACK, el reader indica la secuencia 

de números  que ha recibido o los que se han perdido. 

 

Figura 3.19 Intercambio de mensajes RTPS  

El mensaje RTPS, mostrado en la Figura 3.20, contiene dos submensajes, cada 

uno se detallan a continuación: 

· INFO_DTS (0x0e), provee información acerca del destino de los mensajes, 

formato y tamaño del submensaje. 

· GAP (0x08) submensaje enviado por un writer para indicar a un reader un 

rango de números de secuencia que tiene información que ya no es 

relevante. 
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Figura 3.20 Submensajes INFO_DTS y GAP 

En la Tabla 3.13 se muestran los datos enviados en cada campo. 

Elemento Valor Significado 

readerEntityId 
reader que está siendo 
informado de los números de 
secuencia con información que 
no es relevante. 

0x80000504 Id del reader definido por la 
aplicación. 

writerEntityId 
writer que está informando de 
los números de secuencia que 
no son relevantes. 

0x008000a0 Id del writer definido por la 
aplicación. 

gapStart identifica el primer 
número de la secuencia en el 
intervalo. 

1 El intervalo de secuencia 
irrelevante empieza en 1. 

gap
List 

bitmapBase: Identifica el 
último número de la 
secuencia en el 
intervalo. 

40 En este paquete indica que el 
último número de secuencia 
con información que no es 
relevante para el reader es 
40. 

numBits: Identifica una 
lista adicional de 
números de secuencia 
que son irrelevantes. 

0 En este mensaje RTPS se 
indica que no hay una lista 
adicional, que sea irrelevante 
para el reader. 

Tabla 3.13 Campos del submensaje GAP 

Cabecera 

RTPS 

Submensajes 

RTPS 



105 
 

A continuación se muestran las figuras con los paquetes importantes capturados 

durante el intercambio de información entre los participantes. 

En la Figura 3.21 se puede observar el paquete INFO_TS, DATA(p), entre la 

información del mensaje se muestra el nombre del participante (Vane). 

 

Figura 3.21 Paquete INFO_TS, DATA(p) 

En la Figura 3.22 y Figura 3.23 se observa el paquete INFO_TS, DATA(w) con 

información del DataWriter. Entre la información se obtuvo el nombre del tópico al 

cual está asociado: “REUNION” y el tipo de datos que intercambian, Octets (tópico 

de Video) y String (tópico de audio). 

 

Figura 3.22 Paquete INFO_TS, DATA(w). Tópico Video 

 

Figura 3.23 Paquete INFO_TS, DATA(w). Tópico Audio 
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En la Figura 3.24 se observa el paquete INFO_TS, DATA con información de los 

datos publicados en el tópico de control. Entre la información capturada se obtiene 

el mensaje de control “Vanessa@hacerVideoconferencia@REUNION@” este 

mensaje contiene el destino, el mensaje de control y el nombre del tópico (sala de 

videoconferencia) en el que publicará y se suscribirá al iniciar la videoconferencia. 

 

Figura 3.24 Paquete INFO_TS, DATA 

Al unirse un tercer usuario a la aplicación, como se observa en la Figura 3.25, se 

realiza un intercambio similar al de los submensajes descritos anteriormente, con 

la diferencia que ahora se envían mensajes de los tres hosts, es decir que se 

enviarán mensajes de acuerdo al número de participantes en el dominio. 

 

Figura 3.25 Unión a la sala de videoconferencia de un tercer usuario 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

· Se realizó el análisis del middleware Connext RTI, estudiando las 

tecnologías DDS-RTPS en las que basa su funcionamiento. Este middleware 

que fue creado para usarlo en aplicaciones en tiempo real, permite 

implementar sistemas de audio y video, facilitando su desarrollo y 

proporcionando la difusión de información de forma dinámica. 

· La aplicación de videoconferencia fue realizada de acuerdo a requerimientos 

determinados, en este caso se definió módulos encargados de funciones 

específicas dentro del sistema. Dada esta arquitectura modular el código es 

reutilizable en aplicaciones de audio y video. 

· Las pruebas realizadas permiten verificar el funcionamiento correcto de cada 

uno de los componentes en la aplicación, comprobando que estos 

respondan de manera esperada, además permitieron mejorar el código y 

tener respuestas más eficaces. 

· Con la implementación del prototipo de videoconferencia se verificó que el 

descubrimiento y conexión de los usuarios no dependen de un servidor 

central, sino es un proceso automático, de forma que los usuarios pueden 

unirse y salir del sistema sin necesidad de alguna configuración adicional. 

· La aplicación de videoconferencia usa el dominio predeterminado 0, a través 

de este trabajo se ha podido comprobar que, en este dominio, el middleware 

usa una dirección IP multicast 239.255.0.1 y el puerto 7400. 

· El middleware DDS-RTPS permite implementar aplicaciones que cumplan 

con parámetros de calidad de servicio, mismo que cuenta con un listado 

extenso de políticas que pueden ser modificadas de acuerdo a las 

necesidades específicas de una aplicación. 

· El envío de datos en la aplicación se realiza de dos formas, para envío y 

recepción de información de audio y video se usa la política BEST EFFORT, 

a diferencia de los datos de control donde se restablece una política 

confiable en el DataWriter y DataReader. 
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· El DomainParticipant guarda información sobre los DataReaders y 

DataWriters que estén activos en el dominio, este proceso de descubrimiento 

se desarrolla en dos fases: Descubrimiento de Participantes y 

Descubrimiento de Punto Final. La información es distribuida a otros 

DomainParticipants de forma periódica para informar cambios e indicar si los 

participantes se encuentran activos. 

· La adición de nuevos integrantes a una sala de videoconferencia es una 

tarea relativamente sencilla una vez que se ha establecido la comunicación 

entre dos usuarios, debido a la escalabilidad que ofrece el modelo 

publicador-suscriptor. Sin embargo hay consideraciones que se tienen que 

tomar en cuenta debido a la naturaleza del prototipo, en otras palabras, cada 

integrante nuevo exige un nuevo medio de presentación (un picturebox) y 

entre mayor cantidad de integrantes mayor ancho de banda utilizado, lo que 

en la práctica limita el número de ellos.  

· Un desafío importante es la reducción de la utilización del ancho de banda, 

por ello se implementó un control del frame rate (cantidad de fotogramas 

enviados en un segundo) en el módulo de video. A medida que aumentan 

los participantes de una sala se puede reducir el frame rate, así sacrificando 

la fluidez del video, se permite la inclusión de una mayor cantidad de 

personas.  

4.2 RECOMENDACIONES 

· Es necesario instalar previamente el middleware RTI Connext DDS y contar 

con una licencia para iniciar la aplicación de videoconferencia. 

· Actualmente el sistema de videoconferencia no cuenta con códecs para 

audio o video, por lo que se recomienda añadir estas características, 

alterando el módulo de video y audio, de esta manera se podrá mejorar el 

rendimiento de la aplicación. 

· Se podría implementar en el sistema autenticación de usuarios, actualmente 

el sistema está diseñado para que cada usuario ingrese un nombre único en 

el dominio de DDS, mismo que al finalizar la aplicación es eliminado. Para 
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ello se puede utilizar un único servidor de autenticación, de manera similar 

a Skype. 

· La implementación de más usuarios, dadas las características del modelo 

publicador-suscriptor se puede realizar de forma sencilla, sin embargo se 

tiene que considerar el impacto de cada transmisión en el ancho de banda, 

y su presentación en la interfaz gráfica. 

· Se recomienda la implementación del intercambio de mensajes dentro de las 

salas de videoconferencia, así como también el cifrado de los datos enviados 

durante la comunicación. 

· Dada las características del modelo publicador-suscriptor se sugiere la 

implementación de una aplicación basada en video bajo demanda (VoD) que 

trabaje con un middleware DDS-RTPS. 
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ANEXOS 

ANEXO A: Manual de instalación de RTI Connext DDS. 

ANEXO B: Manual de usuario. 

ANEXO C: Aplicación prototipo de videoconferencia. 

ANEXO C.1: Código fuente. 

ANEXO C.2: Instalador de la aplicación.  

ANEXO D: Cálculos para diseño módulos. 

ANEXO D.1: Cálculo del intervalo para el envío de fotogramas. 

ANEXO D.2: Cálculo muestras de audio. 

Los anexos se incluyen en el CD adjunto al presente documento. 

 

 

 


