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RESUMEN 

 

En la actualidad el uso de arreglo de pantallas para la reproducción de contenido 

multimedia va en aumento, desgraciadamente las soluciones comerciales 

existentes en el mercado presentan precios elevados que no cualquier 

establecimiento que desee utilizar un sistema multimonitor, lo pueda pagar. 

 

Los sistemas multimonitores han ganado fama sobre todo en dos campos, el 

primero es el campo laboral y la educación, mediante el uso de pantallas táctiles y 

escritorios interactivos los educadores encuentran nuevas estrategias para una 

enseñanza mucho más dinámica, mientras que en el aspecto laboral, el tener un 

grupo de monitores ordenados para diferentes espacios de trabajo mejoran 

significativamente la productividad del empleado, funcionario o desarrollador, el 

segundo campo más utilizado es el sistema de información y publicidad, 

periódicamente reproducen videos almacenados o en tiempo real para la 

promoción de nuevos eventos o productos, el impacto visual causado al 

espectador aumenta sustancialmente frente a los sistemas convencionales de 

información como afiches o monitores de  reproducción individual. 

 

Basado en la idea de la distribución de contenido con la ayuda de una red de 

comunicaciones, el presente proyecto aborda la posibilidad de desarrollar un 

sistema de visualización, dejando atrás la idea de múltiples interfaces de video en 

una computadora central y remplazándola por equipos independientes de 

pequeña dimensión, en la cual cada dispositivo procese el flujo de entrada, lo 

divida y presente en su respectivo monitor, manteniendo coherencia entre todos y 

cada uno de los dispositivos de visualización involucrado. 

 

Al ser un sistema distribuido en esencia, es necesaria la presencia de software 

ejecutándose del lado del equipo servidor y sus clientes, el objetivo de este 

proyecto es realizar la implementación del sistema de Video Wall con la ayuda  de 

herramientas de software de libre distribución sobre los sistemas operativos 

Windows y Ubuntu. 
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PRESENTACIÓN 

 
El desarrollo del Proyecto es presentado en cuatro capítulos, como se explica a 

continuación: 

 

En el Capítulo 1 se realiza la descripción de conceptos básicos de redes, 

enfocándose en el modelo cliente - servidor, los protocolos y servicios que son la 

base para la implementación de la solución. Se explica además el funcionamiento 

de un sistema multimonitor,  sus variaciones y aplicaciones en el mercado 

haciendo una pequeña reseña sobre el uso en el Ecuador, y finalmente se realiza 

una descripción del sistema a implementar. 

 

El Capítulo 2 describe al middleware NMM (Network-Integrated Multimedia 

Middleware), su instalación, configuración y funcionamiento, los requisitos para 

las diferentes plataformas, sus nodos y aplicaciones propias, la configuración de 

servicios de tiempo y la ejecución local, adicionalmente se inicia el proceso de 

desarrollo de software, el análisis de requerimientos, la fase de diseño y la 

implementación del prototipo de software sobre los sistemas operativos Windows 

y Ubuntu. 

 

El Capítulo 3 presenta las pruebas de la implementación del sistema, tablas de los 

resultados en base a los requisitos funcionales, incluyendo gráficos de utilización 

de recursos siendo estas las representaciones de los requisitos no funcionales, 

además se presenta una breve descripción de los equipos que conforman el 

prototipo a implementar, en el cual se realiza la evaluación, contrastando los 

resultados obtenidos en los diferentes sistemas operativos con soluciones  

basadas en tarjeta de video, previamente presentando tablas de costos del 

desarrollo de las aplicaciones y del sistema total a implementar. 

 

En el Capítulo 4 se presenta las conclusiones y recomendaciones relacionadas 

con la implementación del presente proyecto. 
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Finalmente se incluyen anexos correspondientes a la instalación del middleware 

sobre ambos sistemas operativos, el script necesario para el funcionamiento de 

NMM sobre Ubuntu, el código fuente de las aplicaciones desarrolladas, las 

cotizaciones de los componentes del sistema, y el manual de usuario del Video- 

Wall. 
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CAPÍTULO I 
 
 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

 
1.1 CONCEPTOS DE REDES 
 
 

1.1.1 RED DE ÁREA LOCAL [1] [2] 

 

Una Red de Área Local o LAN1 es un conjunto de dispositivos interconectados a 

través  de un recurso de hardware en un área geográfica determinada y limitada, 

por ejemplo una casa, un edificio, o un campus universitario, como se ilustra en la 

Figura 1.1, su alcance varía desde los 10 metros hasta un kilómetro. 

 

 

Figura 1.1 Red de Área Local. [12] 

 
La velocidad de transmisión en una LAN es relativamente alta con valores que 

varían desde los 10 Mbps2 a los 10 Gbps3 actualmente. Al tener distancias cortas 

se asegura que la transmisión tendrá una tasa baja de errores y un retardo 

pequeño. 

 

Una de las tecnologías más utilizadas en las Redes de Área Local es Ethernet 

Conmutada. 

                                                        
 
 
1LAN: Local Area Network “Red de Área Local”. 
2Mbps: Megabits per second “Megabits por segundo”. 
3Gbps: Gigabit per second “Gigabit por segundo”. 
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1.1.1.1 Ethernet Conmutada [3] [4] [5] 

 

Ethernet Conmutada es una tecnología en la cual los dispositivos que forman la 

red se interconectan a través de un enlace punto a punto a un conmutador como 

se muestra en la Figura 1.2. 

 

 

Figura 1.2 Red de área local conmutada. [11] 

 

El enlace punto a punto es a través de par trenzado el cuál se utiliza para 

distancias cortas, o fibra óptica para distancias largas. Esta tecnología garantiza 

que no existan colisiones, gracias a un proceso de microsegmentación4. 

 

1.1.1.2 Tipos de Conmutación [4] 

 

1.1.1.2.1 Conmutación Asimétrica 

 

Conmutación entre puertos de distintas velocidades, por ejemplo: un puerto de 1 

Gbps y varios puertos de 100 Mbps. 

 

1.1.1.2.2 Conmutación Simétrica 

 

Conmutación entre puertos de iguales velocidades, por ejemplo: conmutación 

entre puertos de 100 Mbps. 

 

                                                        
 
 
4Microsegmentación: segmentación de un dominio de colisión en tantos segmentos 
como circuitos menos uno haya. 
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1.1.2 INTRANET [6] 

 

La Intranet es una red de ordenadores que forman parte de un sistema de 

información, en el cual las personas de una misma corporación, institución u 

organización pueden comunicarse entre sí a través de un grupo de protocolos 

como son TCP5/IP6, comúnmente usados, o protocolos propietarios los cuales 

empresas han desarrollado según sus necesidades, ejemplo: AppleTalk7. 

 

1.1.2.1 Servicios de una Intranet 

 

Las Intranets actualmente son muy usadas en organizaciones ya que dentro de 

ellas se configuran ciertos servicios que harán que los usuarios interactúen de 

mejor manera con sus compañeros de trabajo, como se ilustra en la Figura 1.3, 

los servicios que comúnmente se utilizan en una organización son: DNS8, DHCP9, 

FTP10, servicio Web, correo electrónico, almacenamiento de datos, telefonía IP, 

servicio de directorio, servicios de seguridad como antivirus corporativos, servicios 

educativos y didácticos como aulas virtuales y servicios multimedia como 

Streaming11 de Audio y Video.  

 

Figura 1.3 Intranet. [13] 

                                                        
 
 
5TCP: Transmission Control Protocol, “Protocolo de Control de Transmisión”. 
6IP: Internet Protocol, “Protocolo de Internet”. 
7AppleTalk: conjunto de protocolos desarrollados por Apple Inc. Actualmente en 
Desuso.  
8DNS: DomainNameSystem “Sistema de Nombres de Dominio”. 
9DHCP: Dynamic Host ConfigurationProtocol“Protocolo de Configuración Dinámica de 

Hosts”. 
10FTP: File Transfer Protocol “Protocolo de Transferencia de Archivos”. 
11Streaming: Visualización y/o audición de un archivo mientras se está descargando, 
a través de un buffer. 
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1.1.3 ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR [1] [6] 

 

En una arquitectura cliente-servidor siempre debe existir un dispositivo activo al 

cual se lo denomina servidor, mientras que a los dispositivos cuyo estado no es 

activo en todo momento, es decir tienen un uso temporal, se los denomina 

clientes, como se lo muestra en la Figura 1.4. 

 

 

Figura 1.4 Arquitectura Cliente-Servidor. [14] 

 
El cliente realiza las peticiones al servidor, las solicitudes viajan a través del canal 

de comunicaciones, llegan al servidor, este las procesa y envía una respuesta a 

su cliente, como se ilustra en la Figura 1.5 pudiendo recibir respuestas de uno o 

de varios servidores dependiendo de los servicios que haya solicitado, el servidor 

por su parte puede recibir múltiples solicitudes de varios clientes 

simultáneamente. 

 

 

Figura 1.5 Petición del Cliente y Respuesta del Servidor. [15] 

 

Hay que destacar que en esta arquitectura los clientes no se comunican 

directamente entre sí, un ejemplo claro está en la aplicación web, dos 

navegadores no se comunican entre sí. 
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Los servidores realizan a más de las respuestas a las solicitudes de los clientes 

algunas funciones propias como autenticación, autorización, seguridad de datos, 

privacidad y protección. 

 

Los servidores constan de una dirección IP fija y están escuchando las peticiones 

de sus clientes en un puerto determinado, a esta abstracción de la IP del servidor 

y del puerto de escucha se la denomina Socket. 

 

1.1.4 PROTOCOLOS DE LA CAPA DE TRANSPORTE [1] [2] 

 

Los protocolos de la capa de transporte son los encargados de llevar las 

peticiones del cliente al servidor y las respuestas del servidor al cliente. Se 

definen dos protocolos principalmente; TCP el cual es orientado a conexión y 

UDP12 el cual no se orienta a conexión.  

 

1.1.4.1 Protocolo TCP [1] 

 

TCP es el protocolo de transporte que incluye un servicio orientado a conexión y 

un servicio de trasferencia de datos fiables, es decir, flujos de datos sin errores, y 

en orden. 

 

Lo que engloba un servicio orientado a conexión es una fase de establecimiento, 

negociación, o de reconocimiento alertando a ambas partes, que se preparen 

para un intercambio de información como se muestra en la Figura 1.6, posterior a 

esto se establece una conexión TCP del tipo full dúplex13, al culminar el envío de 

mensajes de cliente y del servidor, es necesario desactivar la conexión. 

                                                        
 
 
12UDP: User Datagram Protocol “Protocolo de Datagrama de Usuario”. 
13Full Dúplex: Envió y Recepción de mensajes simultáneos. 
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Figura 1.6 Establecimiento de la Conexión.[16] 

 

TCP incluye un mecanismo de control de congestión, el cual mejora las 

condiciones de la red , cuando existe congestión el mecanismo procura limitar 

cada conexión TCP con un ancho de banda limitado y equitativo, siendo esto un 

problema al momento de usar aplicaciones de tiempo real, audio o video. 

 

Debido a esto estas aplicaciones que son tolerantes a pérdidas utilizan esquemas 

no orientados a conexión con el protocolo UDP. 

 

1.1.4.2 Protocolo UDP [1] 

 

A diferencia de TCP, que es un protocolo robusto con mecanismo de control de 

flujo, UDP por su lado es un protocolo ligero, al ser no orientado a conexión no 

realiza ningún proceso de establecimiento, dada esta premisa su intercambio o 

transferencia de datos es no fiable, no garantiza la llegada de los mensajes y si 

llegan no necesariamente es en orden. 

 

Al no contar con un mecanismo para control de flujo los mensajes pueden ser 

enviados a velocidades distintas, cabe mencionar que en la actualidad muchos 

cortafuegos o mecanismos de seguridad bloquean casi todos los tipos de tráfico 

UDP haciendo que los programadores opten por aplicaciones multimedia en 

tiempo real sobre TCP. 

 

En la Tabla 1.1 se muestra un resumen de los requisitos de servicio para algunas 

aplicaciones con sus respectivos protocolos de transporte. 



7 
 

 
 

Aplicación Pérdida de Datos Sensibilidad al 

tiempo 

Protocolo de 

Transporte 

Correo Electrónico Sin pérdidas No TCP 

Web Sin pérdidas No TCP 

Transferencia de 

Archivos 
Sin pérdidas No TCP 

Flujos Multimedia 
Tolerable a 

Pérdidas 
Si UDP/TCP 

Telefonía IP 
Tolerable a 

Pérdidas 
Si UDP 

Videoconferencia 
Tolerable a 

Pérdidas 
Si UDP 

 

Tabla 1.1 Aplicaciones con requisitos de servicio y protocolo de transporte 

adecuado. 

 

1.1.5 PROTOCOLOS DE LA CAPA APLICACIÓN [1] [2] 

 

Los protocolos de aplicación definen la forma en que los procesos, que se 

ejecutan en dispositivos terminales, intercambian los mensajes entre sí. Los 

protocolos de aplicación toman en cuenta la semántica14del mensaje, la sintaxis15, 

el tipo de mensaje,  solicitudes o respuestas, y la manera en que un proceso 

envía y responde a los mensajes. 

 

Para el presente Proyecto de Titulación se utilizan algunos protocolos de esta 

capa, entre ellos destacan dos, el primero es NTP 16 , encargado de la 

                                                        
 
 
14Semántica: significado de la información. 
15Sintaxis: Campos del mensaje y su forma de delimitarlos.  
16NTP: Network Time Protocol “Protocolo de Tiempo de Red”. 
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sincronización de los dispositivos terminales y el protocolo SSH17 cuya función es 

el acceso a dispositivos remotos a través de la red. 

 

1.1.5.1 Protocolo NTP [6] [7] [8] [18] 

 

NTP es el protocolo encargado de la sincronización de relojes en redes locales y 

globales. Se encapsula sobre UDP y usa el puerto 123 como puerto por defecto. 

Para la sincronización de los relojes entre los dispositivos interconectados es 

necesario nombrar un servidor NTP, este cumple la función de reloj referencial 

que definirá el tiempo en UTC18. 

 

NTP tolera fallos ya que hace una selección del mejor tiempo en base a algunas 

fuentes, con esto se mitiga los efectos de cualquier error acumulado. Su objetivo 

primordial es lograr que los clientes que son los dispositivos interconectados, 

tomen la referencia de tiempo y se sincronicen.  

 

Actualmente se utiliza la versión 4 de NTP detallada en la RFC19 5905, en la cual 

se consiguen márgenes de sincronismo de 10 milisegundos en redes mundiales y 

200 microsegundos en redes locales bajo condiciones ideales, hay que recalcar 

que la versión 4 es totalmente compatible con su versión previa (RFC 1305). 

 

1.1.5.1.1 Topología NTP 
[9] [10] [17]

 

 

NTP maneja una topología jerárquica basada en estratos20 de reloj. El estrato 

más alto jerárquicamente es el estrato 0, en cual residen los relojes externos, 

GPS y atómicos. El siguiente estrato corresponde al nivel 1, donde se ubican los 

                                                        
 
 
17SSH: Secure Shell “Interprete de ordenes seguras”. 
18UTC: Universal Time Coordinated “Tiempo Universal Coordinado”: Estándar de 
Tiempo en el que se regulan  los relojes y el Tiempo. 
19RFC: Request For Comments “Petición de Comentarios”: Desarrollados por la IETF 
(Internet Engineering Task Force) son notas acerca del internet y sus sistemas 
interconectados. 
20Estrato: Capa que se superpone a otra para formar una estructura. 
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ordenadores conectados a servidores de tiempo. El nivel 2 y 3 o estratos 2 y 3 

corresponden a los ordenadores que envían peticiones NTP, como se presenta en 

la Figura 1.7.  

 

 

Figura 1.7 Topología NTP a base de estratos. 

 

1.1.5.1.2 Funcionamiento de NTP 
[19]

 

 

Un servidor de NTP espera una petición o peticiones de los clientes, el momento 

que un cliente se contacta y solicita un mensaje de tiempo el servidor envía su 

Timestamp21, el cliente guarda su propia información de hora y la compara con la 

que recibe del servidor, con esto determina el Clock Offset ( 22 y el Round-Trip 

Delay( 23. El proceso de sincronismo se ilustra en la Figura 1.8 donde el cliente 

envía la petición ( ), el servidor recibe ( ), lo procesa, genera y envía el 

Timestamp ( ) y finalmente el cliente recibe la información de sincronismo ( ). 

                                                        
 
 
21Timestamp: Mensaje de hora actual. 
22Clock Offset: Es la diferencia entre la hora de referencia y la hora del sistema local. 
23Round-TripDelay: Latencias o retardos medidas durante la transferencia de 
paquetes en la red. 
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Figura 1.8 Proceso de sincronismo, cliente-servidor. 

 

En base a la Figura 1.8 se puede calcular el Clock Offset por medio de la 

Ecuación 1.1. 

 

 

Mientras que para el cálculo del Round-Trip Delay se usa la Ecuación 1.2.  

 

 

 

1.1.5.1.3  Aplicaciones NTP
 [32]

 

 

Dentro del mercado existe hardware y software propietario encargado del 

protocolo de sincronización, sin embargo también es posible encontrar soluciones 

de software de libre distribución para diferentes sistemas operativos cuya función 

es establecer un servicio de tiempo en el sistema anfitrión para que los clientes de 

esa red utilicen este recurso para su sincronismo. 

 

Para el sistema operativo Windows el software para sincronismo es Meinberg 

NTP y para la Linux el servicio NTP es de libre descarga desde el repositorio 

oficial  de NTP. 
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1.1.5.1.3.1Meinberg NTP 

 

Software de código abierto disponible para los sistemas operativos Windows XP, 

Vista, 7, Server 2003 y Server 2008, la versión actual del software es 4.2.6 y se la 

puede descargar del sitio web http://www.meinbergglobal.com/, la instalación para 

el servidor de tiempo y para los clientes es igual, la variante se da en el archivo de 

configuración ntp.conf. 

 

1.1.5.1.3.2 Servicio NTP de Linux  

 

Para el sincronismo de sistemas que ejecuten el Linux en una red se utiliza el 

servicio NTP, por defecto viene desinstalado en el sistema operativo. La 

instrucción para la instalación dentro de la terminal es: 

  

 

 

 

El archivo de configuración (/etc/ntp.conf) guarda la configuración, las redes para 

sincronismo y los servidores remotos. 

 

1.1.5.2 Protocolo SSH [20] 

 

SSH es un protocolo que permite la comunicación segura a host remotos usando 

una arquitectura cliente-servidor, SSH encripta la conexión haciendo 

extremadamente difícil descifrar la información de la sesión establecida por medio 

de sniffers24. 

 

SSH usa una encriptación robusta de 128 bits para su autenticación y su 

transferencia de datos, una de las principales características es proporcionar 

seguridad a protocolos inseguros. SSH utiliza cifrado simétrico, lo que implica el 

                                                        
 
 
24Sniffer: Programa que captura tramas de red en una conexión. 

apt-get install ntp 
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uso de la misma llave para cifrar y descifrar la información, el cliente debe 

autentificarse ante el servidor, SSH utiliza el puerto 22 de TCP, existen dos 

versiones de protocolo, actualmente se utiliza la versión 2. 

 

1.1.6 MIDDLEWARE [1] 

 

Un middleware es un software que permite el funcionamiento de aplicaciones 

distribuidas siendo el nexo entre la capa de aplicación y el sistema operativo, en 

la Figura 1.9 se representa la ubicación sobre un modelo de capas del 

middleware, las aplicaciones distribuida en su parte superior, y los recursos como 

el sistema operativo y la red en su parte inferior. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Además de permitir la funcionalidad, el software funciona como conductor entre 

sistemas, permitiendo al usuario de la red interactuar con las aplicaciones y 

funcionalidades de los equipos interconectados que ejecuten el middleware. 

 

RED 

 

Figura 1.9 Representación de capas de un sistema 
con un Middleware. 
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1.2 SISTEMA MULTIMONITOR [21] [22] [23] 

 

Un sistema multimonitor o multihead 25 , es la agrupación de dispositivos de 

visualización, como monitores, proyectores, arreglos de pantallas, televisores o 

cualquier dispositivo capaz de reproducir imágenes, video o en general contenido 

multimedia.  

 

El objetivo de este arreglo de dispositivos es el aumento del área de visualización, 

o del área de trabajo, dependiendo la aplicación que se le dé, los arreglos de 

monitores permiten al usuario aumentar su productividad siendo esta la razón 

principal de su implementación. 

 

La clasificación de los sistemas multimonitores se basa en la configuración del 

arreglo, existen soluciones basadas en tarjetas de video y basadas en red. 

 

1.2.1 MULTIMONITORES BASADOS EN TARJETAS DE VIDEO 

 

Este tipo de solución implementa el arreglo basando toda su lógica en tarjetas de 

video instaladas en un equipo y algún software de control para dicho hardware, 

reproduciendo un flujo total o parcial por cada una de sus interfaces. 

 

1.2.1.1 Multimonitor de Salida Clonada o Única [25] 

 

En este tipo de arreglo cada uno de los dispositivos emite, proyecta o reproduce 

el mismo contenido de una fuente de referencia como se muestra en  la Figura 

1.10. 

 

                                                        
 
 
25Multihead: Múltiple Monitor o Multi-Display. 
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Figura 1.10 Multimonitor de salida única. [24] 

 

Un modo de operación muy usado de este tipo de arreglo, es el modo de 

Multimonitor Duplicado, en el cual la fuente de referencia utiliza un conector tipo 

“Y” para generar dos salidas una que reside en un dispositivo local y la otra a un 

proyector. Actualmente los computadores portátiles a más de su monitor  

incorporan en su placa madre conectores del tipo VGA26, DVI27, o HDMI28 como 

se ilustra en la Figura 1.11 para facilitar la conexión a dispositivos externos como  

proyectores, televisores, etc. 

 

 

Figura 1.11 Interfaces VGA, DVI y HDMI. [25] 

 

 

                                                        
 
 
26VGA: Video Graphics Array “Matriz Gráfica de Video”. 
27DVI: Digital Visual Interface “Interfaz Visual Digital”. 
28 HDMI: High Definition Multimedia Interface “Interfaz Multimedia de Alta 

Definición”. 
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1.2.1.2 Multimonitor de Salida Expandida [26] 

 

En este tipo de arreglo la salida de referencia se expande a otro u otros 

dispositivos de visualización, aumentando su resolución, trabajando de manera 

horizontal o vertical. 

 

La Figura 1.12 muestra un arreglo de dos monitores compartiendo el mismo 

escritorio en versión extendida suponiendo que la resolución de cada uno de ellos 

sea de 1024x768 pixeles, en conjunto trabajan con una resolución de 1024x1536, 

en modo vertical o de 2048x768 en modo horizontal.  

 

 

 

Figura 1.12 Multimonitor de Salida Expandida modo Horizontal. [26] 

 

Para su ejecución se utiliza tarjetas de video con dos salidas y que puedan 

trabajar en modo extendido como se presenta en la Figura 1.13, cabe mencionar 

que la salida puede ser VGA, DVI o HDMI. 

 

 
Figura 1.13 Tarjeta Dual VGA. [26] 
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En la actualidad se puede usar interfaces USB que trabajen con el sistema Dual. 

No hay que descuidar el hecho que entre más tarjetas de video se incorporen a 

nuestro sistema, este debe poseer mejor capacidad de procesamiento. 

 

1.2.2 MULTIMONITORES BASADOS EN RED [23] 

 

En este tipo de solución para multimonitores el flujo de datos se origina en un 

equipo interconectado a una red de comunicación, donde el resto de ordenadores 

con sus respectivos dispositivos multimedia presentes en el grupo de trabajo, son 

los encargados de la reproducción del contenido. 

 

El flujo de datos viaja a través de la red a cada uno de los ordenadores, pudiendo 

ser dividido en el número de ordenadores presentes para la reproducción total o 

parcial. 

 

El criterio de la configuración multimonitor de salida clonada y de salida extendida 

horizontal o vertical son válidas en este tipo de arreglos, lo que varía es su 

funcionalidad, en la Figura 1.14 se observa un arreglo de tres ordenadores, cada 

uno con su respectivo monitor, la configuración usada es de salida extendida de 

escritorio. 

 

 

Figura 1.14 Multimonitor basado en red con salida extendida horizontal. [23] 
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1.2.3 APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS MULTIMONITORES [27] [28] 

 

Los sistemas multimonitores actualmente son utilizados en dos escenarios, el 

primero corresponde a ambientes de educación y trabajo especialmente en 

programación y desarrollo de aplicaciones, en donde  los usuarios realizan su 

código, script o diseño en un área del arreglo y prueban su ejecución en un área 

adyacente a su espacio de trabajo como se muestra en la Figura 1.15. 

 

 

Figura 1.15 Multimonitor aplicado en área laboral. [27] 

 

El segundo escenario son los medios de comunicación, publicidad, anuncios y 

eventos, presentados en la Figura 1.16. 

 

 

Figura 1.16 Multimonitor en el área comercial. [28] 
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A este tipo de sistemas que reproducen un flujo multimedia en todos sus 

dispositivos de visualización con funcionalidad ya sea en base a tarjetas de video 

o en base a red se los conoce como Wall-View o Video-Wall. 

 

En un Video-Wall la distribución de monitores es importante y va de la mano con 

el contenido, así como la sincronización de cada una de las partes de la 

reproducción distribuida a lo largo y ancho del arreglo, cada monitor debe 

presentar la misma salida luminosa, contraste y color que sus pantallas vecinas. 

 

1.2.4 VIDEO-WALL EN EL MERCADO [29] [30] [31] 

 

Actualmente el uso de los Video-Wall es muy popular alrededor del mundo se los 

encuentra en centros comerciales y de convenciones, terminales aéreas y 

terrestres, estadios, museos interactivos, etc.  

 

Casas fabricantes como Samsung, Sony, LG entre otras, ofrecen soluciones de 

Video-Wall para ser instaladas en cualquier ambiente y que ejecuten desde un 

computador central la imagen, video o animación que se desee, estas compañías 

utilizan métodos basados en software y hardware propietario para conseguir la 

distribución del contenido sobre los dispositivos de visualización. 

 

Existen nuevas tendencias para el diseño de sistemas de Video-Wall, la empresa 

Samsung presenta nuevos modelos para diferentes sectores de la sociedad, los 

más utilizados son los Video-Wall para publicidad, aunque se propone estos 

sistemas para el sector laboral, salas de reuniones, eventos y capacitación, así 

mismo las tendencias arquitectónicas y de diseño incluyen arreglos de monitores 

en los nuevos espacios públicos utilizando tecnología para el desarrollo de 

paisajes virtuales, en museos se utiliza Video-Wall táctiles, para la una interacción 

completa de los usuarios como se ilustra en la Figura 1.17. 

 



19 
 

 
 

 

Figura 1.17 Video-Wall táctil. [30] 

 

1.2.5 VIDEO-WALL EN EL ECUADOR 

 

Ecuador es partícipe en el uso de nuevas tecnologías, y la implementación de 

sistemas de Video-Wall no es la excepción, actualmente estos arreglos de 

monitores se los puede encontrar en diferentes sectores, pero principalmente en 

el área comercial. 

 

Centros comerciales de la Capital como Quicentro Shopping, Centro Comercial 

Iñaquito, San Luis Shopping entre otros utilizan los Video-Walls para la venta y 

exposición de nuevos productos, su ubicación es detrás de vitrinas permitiendo al 

usuario observar el contenido que cada una de las tiendas ofrece como se 

observa en la Figura 1.18. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

El antiguo aeropuerto Mariscal Sucre reemplazó en las salas de embarque 

algunos de los monitores  independientes por los sistemas multimonitor, de esta 

Figura 1.18 Video-Wall 2x1 de Telefónica en 
Quicentro Shopping. 
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manera a más del informe de los vuelos de llegada y de salida, el usuario puede 

observar publicidad, anuncios e inclusive noticias reproducidas en el arreglo de 

monitores. 

 

1.3 SISTEMA A IMPLEMENTAR 

 

1.3.1 EXPLICACIÓN 

 

El Proyecto de Titulación tiene como finalidad la implementación de un sistema de 

Video Wall 2x229 basado en un multimonitor con funcionalidad de red, es decir se 

utilizan ordenadores conectados a un dispositivo de red, un ordenador actúa 

como servidor o emisor del video y el resto de dispositivos interconectados 

reproducen fragmentos del flujo original como se muestra en la Figura 1.19. 

 

 

Figura 1.19 Implementación con  servidor fuera del Video-Wall. 

 

Existe la posibilidad que el ordenador que actúa como servidor sea parte del 

Video-Wall como se ilustra en la Figura 1.20. 

 

                                                        
 
 
292x2: Dos columnas  y dos filas de monitores, cuatro en totalidad. 
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Figura 1.20 Implementación con  servidor dentro del Video-Wall. 

 

Para la distribución del contenido se hace uso de un middleware instalado en 

cada uno de los dispositivos interconectados, así como de un grupo de protocolos 

y servicios para optimizar el uso del middleware. Para que la ejecución sea 

amigable al usuario, se hace uso de interfaces gráficas desarrolladas en 

lenguajes de alto nivel para los sistemas operativos Ubuntu y Windows. 

 

1.3.2 SOFTWARE ADICIONAL 

 

Para la ejecución en conjunto de todo el sistema a implementar es recomendable 

el uso de software adicional, de código abierto y libre distribución, que facilita la 

tarea de configuración y ejecución de las aplicaciones. 

 

1.3.2.1 Synergy [33] 

 

Synergy 30  es una herramienta multiplaforma de código abierto para la 

compartición de dispositivos periféricos (teclado y mouse) en una red de área 

local, el funcionamiento en esencia es en base al modelo cliente-servidor, un 

                                                        
 
 
30Synergy: http://synergy-foss.org/es/. 
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equipo de la red actúa como servidor compartiendo su teclado y mouse para los 

dispositivos clientes. 

 

La Figura 1.21 ilustra el funcionamiento de Synergy, se presenta tres dispositivos 

con diferentes sistemas operativos en ejecución, el cliente 1 ejecuta Ubuntu-

Linux, el cliente 2 ejecuta Mac OS X, y el servidor maneja Windows 7 y consta del 

teclado y del mouse compartido.   

 

 

Figura 1.21 Funcionamiento de Synergy. [33] 

 

1.3.2.1 FFmpeg [34] 

 

FFmpeg es una solución de plataforma cruzada de software libre para grabar, 

convertir y reproducir audio y video, su distribución es bajo la licencia GPL, no 

viene incluido en la instalación de Ubuntu, por tal motivo se debe instalar ya sea 

descargando el software de la página web http://www.ffmpeg.org/download.htmlo 

través de la terminal digitando la instrucción:  

 

 

 

 

 

apt-get install ffmpeg 
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CAPÍTULO II 
 
 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
VIDEO-WALL CON NMM (MOTAMA® MIDDLEWARE) 

 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo del presente capítulo es realizar la descripción del MOTAMA 

Middleware, explicar el funcionamiento y sus aplicaciones, la instalación, 

configuración y su ejecución, además del desarrollo de aplicaciones que 

simplifiquen los procesos intermedios como sincronismo y activación de servicios 

facilitando al usuario el manejo del Video-Wall a través del middleware. 

 

2.2 NETWORK-INTEGRATED MULTIMEDIA MIDDLEWARE [35] 
 

NMM31es un middleware desarrollado por Marco Lohse, fundador de la empresa 

MOTAMA, encargada de proveer servicios de entrega, procesamiento, y 

presentación de contenido de video y audio en redes IP. El middleware es el 

encargado de operar aplicaciones multimedia en ambientes locales o remotos a 

través de una red de comunicación de datos. 

 

NMM es implementado en C++, y distribuido a través de una licencia dual, GPL32 

y licencias comerciales,  el middleware incluye en su paquete de instalación un 

SDK33para el desarrollo de aplicaciones. 

 

                                                        
 
 
31NMM: Network-Integrated Multimedia Middleware “Middleware de Multimedia 

Integrado en Red”. 
32GPL: General Public License  “Licencia Pública General”. 
33SDK: Software Development Kit “Kit de desarrollo de software”. 
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Su versión más actual es liberada en el año 2013; sin embargo, permanece en 

estado de pruebas por lo que se ha optado en el uso de la versión 2011-2012 

considerada más estable para los sistemas operativos Windows y Linux. 

 

2.2.1 FUNCIONALIDAD [36] 

 

Todos los equipos que ejecuten NMM contienen un gran número de nodos, cada 

uno de ellos tiene propiedades, entre ellas  los puertos de entrada y de salida o 

jacks, con sus formatos de multimedia soportados, los cuales definen con 

precisión los flujos multimedia que se deseen reproducir, convertir o decodificar. 

 

NMM maneja algunos tipos de nodos los más importantes son: los nodos 

emisores o source nodes los cuales producen el flujo y tiene un puerto de salida u 

output jack, los nodos drenadores o drain nodes son los encargados de recibir el 

flujo para su reproducción, tienen a su disposición un puerto de entrada, los nodos 

filtro o filter nodes alteran los datos del flujo sin cambiar su formato, utilizan un 

puerto de entrada y uno de salida, los nodos conversores(codificadores, 

decodificadores) o converter nodes modifican el formato o algún parámetro del 

flujo al igual que los nodos filtro, estos manejan un puerto de entrada y otro de 

salida, los nodos de multiplicación combinan diversos flujos en uno, y los nodos 

de demultiplexación separan el flujo principal en flujos secundarios, en la Tabla 

2.1 se resumen la información de los nodos antes expuestos con su funcionalidad 

y los puertos involucrados. 

 

Nodo Funcionalidad Puertos 

Nodo Emisor 
Producen el flujo 

multimedia. 
1 Puerto de Salida 

Nodo Filtro 

Altera el flujo sin 

cambiar el 

formato. 

1 Puerto de Salida 

1 Puerto de Entrada 

Nodo Conversor 

(Codificadores y 

Decodificadores) 

Cambian el 

formato del flujo. 

1Puerto de Salida 

1 Puerto de Entrada 
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Nodo Funcionalidad Puertos 

Nodo 

Multiplexador 

Combinan 

diferentes flujos 

en uno solo. 

Múltiples puertos de 

Entrada  

1 Puerto de Salida 

Nodo 

Demultiplexador 

Separa un flujo en 

múltiples flujos. 

Múltiples puertos de 

Salida  

1 Puerto de Entrada 

Nodo Drenador 

Adquiere el flujo 

para la 

reproducción. 

1 Puerto de Entrada 

Tabla 2.1 Nodos más importantes de NMM. 

 

Para crear una adyacencia 34  entre nodos o flow graph es necesario que se 

manejen formatos del mismo tipo con sus respectivos parámetros y que los nodos 

estén disponibles. 

 

En la Figura 2.1 se observa el proceso de la adyacencia entre tres nodos, un 

emisor, un decodificador y un drenador para un archivo de audio, el emisor 

genera el flujo de audio mp335 a partir de un archivo local, lo envía por su puerto 

de salida, el decodificador adquiere el flujo por su puerto de entrada lo decodifica 

y envía el flujo resultante a través de su puerto de salida hacia el puerto de 

entrada del drenador que finalmente lo reproduce. 

 

 

Figura 2.1 Adyacencia de tres nodos para la reproducción de audio. [36] 

                                                        
 
 
34Adyacencia: Relación entre nodos de diferentes funciones. 
35Mp3: esquema de compresión de audio digital con pérdida de información. 
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La adyacencia puede ser local o remota. Local es cuando se utiliza los nodos del 

propio dispositivo para emitir, codificar o decodificar y finalmente reproducir 

contenido  multimedia. En una adyacencia remota el trabajo se lo distribuye entre 

los sistemas interconectados siempre y cuando estos dispositivos posean los 

nodos adecuados para su función. 

 

La Figura 2.2 muestra la adyacencia distribuida o distributed flow graph para la 

reproducción de un archivo de audio a través de la red, el sistema general consta 

de tres dispositivos, el primero es el encargado de la aplicación sobre el 

middleware, el segundo tiene la función de leer y emitir el flujo de audio, el tercer 

y último dispositivo presente realiza la decodificación del audio, y posteriormente 

la reproducción a través de su dispositivo de audio. 

 

 

Figura 2.2 Adyacencia Distribuida para la reproducción de audio. [36] 

 

La aplicación en el primer sistema controla cada nodo de cada una de las 

adyacencias a través de interfaces, las cuales son las encargadas de supervisar 

los aspectos generales de cada nodo, todo el proceso es transparente al usuario, 

inclusive a la persona que controla la aplicación.   
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Para poder realizar adyacencias distribuidas con el fin de una reproducción 

síncrona, por ejemplo la reproducción de un video en una PC y el audio del video 

en otro PC, es necesario que los sistemas estén sincronizados.  

 

La base para llevar a cabo la sincronización distribuida es el uso de una fuente 

común encargada de la información de temporización, la fuente es un dispositivo 

dentro de la red el cual establece la información de hora en los equipos 

interconectados usando el protocolo NTP, dicha información de hora debe tener 

un desplazamiento máximo de 1 milisegundo  a  5 milisegundos lo que es 

suficiente para la ejecución de la aplicación y las adyacencias, si el rango de 

tiempo es mayor al desplazamiento permitido el sistema no inicia. 

 

2.2.2 REGISTRO NMM [36] [37] 

 

El Registro NMM permite descubrir y reservar los nodos locales o remotos que se 

encuentren disponibles en el recurso, el registro almacena la descripción de cada 

nodo, dicha descripción está compuesta del tipo de nodo,  su nombre, la interfaz 

que maneja, y la información del formato del flujo, el registro es ilustrado en la 

Figura 2.3.  

 

 

Figura 2.3 Información dentro de un Registro. 

 
NMM utiliza la aplicación llamada serverregistry la cual tiene como función 

englobar el proceso de descubrimiento y reservación de nodos, se debe 

mencionar que los nodos presentes en el middleware no necesariamente están 

disponibles en los dispositivos en un cien por ciento, ya que estos reflejan la 

presencia de los recursos de hardware o software en dichos sistemas, 

permitiendo su disponibilidad, por ejemplo si en el dispositivo no se ha 

configurado la tarjeta de sonido con su driver adecuado, o simplemente no existe 
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una interfaz de sonido, los nodos correspondientes a la parte de audio 

presentarán un estado de no disponibilidad. 

 

En la aplicación se activa el registro cliente, el cual realiza una solicitud de nodos 

a los registros del middleware o registros servidores, los cuales se ubican en cada 

dispositivo interconectado, una vez procesada exitosamente la solicitud de los 

nodos, el registro servidor reserva dichos recursos para la posible emisión, 

conversión o reproducción de un flujo multimedia como se presenta en la Figura 

2.4. 

 

 

Figura 2.4 Representación Registro Cliente y Registro Servidor. 

 

Si la aplicación es ejecutada en un equipo local y la petición de nodos 

corresponde al mismo equipo, el registro cliente y el registro servidor son el 

mismo por lo tanto se reservan nodos locales para el procesamiento del flujo. 

 

2.2.3 COMMAND LINE INTERACTION AND CONFIGURATION (CLIC) [36] [38] 

 

CLIC es la segunda aplicación incorporada en el middleware NMM, cuyo objetivo 

es controlar los nodos locales y remotos en dispositivos interconectados, creando 

un espacio gráfico del flujo multimedia a partir de una descripción textual, para la 

reproducción o conversión de archivos multimedia.  



29 
 

 
 

 

Esta descripción textual llamada graph description o descripción gráfica, permite 

definir los nodos que son parte del proceso de lectura, conversión o reproducción 

de contenido, posee una sintaxis definida y un grupo de parámetros para el 

manejo de nodos. 

 

2.2.3.1 Funcionalidad [38] 

 

En un ambiente local las dos aplicaciones presentes en el middleware, 

serverregistry del registro NMM y CLIC, interactúan entre sí como se grafica en la 

Figura 2.5 en donde se destaca la presencia del Espacio Gráfico, esta 

subaplicación es en esencia un mini reproductor multimedia controlado por la 

aplicación CLIC.   

 

El mini reproductor no siempre es visible al usuario, si se manejan archivos de  

audio, el espacio gráfico generado corresponderá a la reproducción del sonido, 

sin embargo en archivos de video la presencia de una ventana encargada de la 

reproducción  será evidente para el usuario que manipula la aplicación.  

 

 

Figura 2.5 Interacción de aplicaciones en un ambiente local. 
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En un escenario distribuido el constructor gráfico de NMM genera los espacios 

gráficos distribuidos siempre y cuando CLIC y el descriptor ordenen su creación, 

esto se ilustra en la Figura 2.6, en la cual existen tres dispositivos un servidor y 

dos clientes suponiendo una reproducción de audio en los tres sistemas el 

espacio grafico local es creado por medio de CLIC, en el resto de dispositivos los 

espacios gráficos son puestos en funcionamiento gracias al Constructor Gráfico 

NMM.   

 

 

Figura 2.6 Interacción de aplicaciones en un ambiente distribuido. 

 

 

2.2.3.2 Descriptor Gráfico [38] 

 

El descriptor gráfico es un script de extensión (.gd) donde se definen y relacionan 

los nodos a utilizar, así como los parámetros necesarios para la ejecución, su 

forma de declaraciones de nodos es estructurada es decir tiene un orden definido 

y maneja una sintaxis propia, sin estas dos condiciones el middleware no puede 

ejecutar, a través de CLIC, adecuadamente alguna petición del usuario que 

maneje el sistema. 
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2.2.3.2.1 Sintaxis General del Descriptor Gráfico 
[38]

 

 

La primera parte del script es reservada opcionalmente para la descripción o 

comentarios del tipo de descriptor que se desee realizar. Toda línea para 

comentario tiene que estar antecedida por el signo de porcentaje (%), la segunda 

parte del script corresponde  a la declaración de nodos y su forma de relación, 

para la escritura de dicho script se puede recurrir a cualquier editor de texto, el 

Código 2.1 muestra un descriptor gráfico con sus dos partes definidas. 

 

 

Código 2.1 Descriptor gráfico para ejecución de un archivo MP3. 

 

La primera parte del descriptor, como buena práctica de desarrollo de un script, 

pertenece a la descripción, la segunda parte corresponde a la declaración de 

nodos, como se observa en el Código 2.1. En el segundo recuadro se define el 

nodo WMFSourceNode(Windows Media File Source Node) este es un nodo 

fuente que funciona únicamente en Windows leyendo un archivo multimedia, el 

siguiente nodo definido corresponde a DirectXPlaybackNode este nodo es un 

drenador, es decir reproducirá el contenido del archivo que fue leído por el 

anterior nodo, entre ellos existe el signo de exclamación (!) cuya función es 

realizar la relación entre nodos para que el middleware interprete como una 

petición del usuario para crear una adyacencia.  

 

Hay que destacar que el orden es necesario, si los nodos son declarados en otro 

orden, primero el drenador y luego la fuente el middleware podrá reservar dichos 

recursos pero no logrará generar la adyacencia. 

 

Como se observa en el ejemplo anterior solo interactúan dos nodos para la 

reproducción de un archivo de audio, sin embargo si nuestro objetivo es la 
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reproducción de un archivo de video, es necesario definir nodos de 

demultiplexación y de conversión a más de los nodos fuentes y drenadores. 

 

La sintaxis general para un descriptor gráfico que englobe el proceso total de 

reproducción de un archivo de video de extensión AVI36 se presenta en el Código 

2.2. 

 

 

Código 2.2 Descriptor gráfico para ejecución de un archivo AVI. 

La primera parte del script corresponde a su descripción, el segundo recuadro 

muestra la interacción o relación entre el nodo fuente FFMpegAVIReadNode el 

cual tiene como función la lectura de un archivo de extensión AVI y el nodo 

AVDemuxNode encargado de la demultiplexación, el primer proceso se ilustra de 

mejor manera en la Figura 2.7. 

 

 

Figura 2.7 Primer proceso (Lectura y Demultiplexación). 

                                                        
 
 
36AVI: Audio Video Interleave es un formato que almacena simultáneamente flujos de 
audio y video. 
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El tercer recuadro muestra cómo a partir del  nodo de demultiplexación se genera 

una estructura delimitada por llaves ({ }) en la cual se definen los tags o etiquetas 

de video y de audio, los tags se limitan entre corchetes ([ ]) y comillas dobles (“”), 

cada tag está asociado a un nodo de conversión y a un nodo de drenaje, 

FFMpegDecodeNode con HSLDisplayNode para el video y 

MPEGAudioDecodeNode  con DirectXPlaybackNode para el audio, este segundo 

proceso se muestra con mayor claridad en la Figura 2.8 

 

 

Figura 2.8 Segundo Proceso (Conversión y Drenaje). 

 
Cabe recalcar que cada nodo de demultiplexación tiene sus propios tags; sin 

embargo, para la realización de este proyecto se considera el uso del nodo 

AVDemuxNode. 

 

2.2.3.2.2 Parámetros de Nodos en el Descriptor Gráfico 

 

Cada nodo de NMM puede ser relacionado con nodos vecinos por medio de una 

adyacencia con sus propios parámetros, los cuales se los puede definir dentro del 

descriptor gráfico, a continuación se nombra los dos parámetros más usados en la 

ejecución de contenido multimedia por medio del middleware. 

 

Todo parámetro debe estar precedido por un signo numeral (#) y su declaración 

es después de cada definición de nodo. 

 

2.2.3.2.2.1 Parámetro SetLocation 

 

En una reproducción distribuida de cualquier contenido multimedia por cada nodo 

que no sea ejecutado en el equipo local se debe definir el parámetro SetLocation, 



34 
 

 
 

encargado de recibir una dirección IP o nombre del dispositivo que contenga los 

nodos definidos en el descriptor para la ejecución remota, el Código 2.3 muestra 

la configuración de dicho parámetro en el descriptor gráfico. 

 

 

Código 2.3 Declaración del parámetro setLocation. 

 

En el recuadro se observa la correcta declaración del parámetro, en el primer 

caso su argumento es la dirección IP del equipo que ejecuta dichos nodos, en el 

segundo caso el argumento es el nombre del equipo en cuestión. 

 

2.2.3.2.2.2 Parámetro SetPort 

 

Si el sistema está ejecutando alguna política de seguridad en algún puerto 

destinado a la ejecución de aplicaciones del middleware, por medio del descriptor 

gráfico es posible cambiar dicho puerto gracias al parámetro SetPort, el Código 

2.4 presenta la declaración de dicho parámetro.  

 

 

Código 2.4 Declaración del parámetro setPort. 



35 
 

 
 

En el recuadro se puede diferenciar que en el parámetro SetLocation tiene que 

ser declarado dentro de comillas dobles mientras que SetPort no, esto se debe a 

que el primer parámetro necesita un argumento tipo string o cadena de 

caracteres, SetPort espera un argumento del tipo numérico. 

 

Si no se define el parámetro SetPort la aplicación usa su valor por defecto, caso 

contrario el puerto establecido en el descriptor gráfico debe estar habilitado en el 

firewall local. 

 

En la Tabla 2.2 se resume la sintaxis de los dos parámetros con su estructura. 

 

Parámetro Sintaxis 

SetLocation # setLocation(“Dirección_IP”) 

# setLocation(“Nombre_Equipo”) 

SetPort # setPort(Número_de_Puerto) 

 

Tabla 2.2 Resumen de parámetros del descriptor gráfico. 

. 

 

2.2.3.2.3 Métodos en el Descriptor Gráfico
 [38] 

 

Un método simplifica la línea de ejecución de la aplicación, incluyendo en el 

descriptor gráfico argumentos para una ejecución más rápida. Existe un gran 

número de métodos dentro de NMM, sin embargo tres de ellos destacan por su 

uso muy frecuente en el descriptor. 

 

Todo método esta antecedido por el signo ($) y cada nodo tiene de acuerdo a su 

clasificación métodos definidos.  
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2.2.3.2.3.1 Método SetFilename 

 

El método SetFilename incluye en el descriptor gráfico la ubicación del archivo 

multimedia que el nodo fuente utiliza para el inicio de proceso de reproducción, el 

Código 2.5 muestra la declaración de este método. 

 

 

Código 2.5 Declaración del método SetFilename. 

 

Este método solo es aplicable a nodos fuentes y debe estar inicializado en el 

descriptor para que pueda ser un argumento válido y útil.   

 

2.2.3.2.3.2 Método SetCrop 

 

El método SetCrop perteneciente al nodo VideoCropNode, permite cortar un video 

de acuerdo a coordenadas que son  los argumentos del método, el Código 2.6 

muestra la declaración del método dentro del nodo antes mencionado. 

 

 

Código 2.6 Declaración del método SetCrop. 

Los cuatro argumentos definidos en el método son:  

 

· Primer Argumento (Xo): Posición de X inicial en pixeles, referente al video, 

su valor origen es cero y corresponde al lado superior izquierdo del video. 

· Segundo Argumento (Yo): Posición de Y inicial en pixeles, referente al 

video, su valor origen es cero y corresponde al lado lateral izquierdo del 

video. 
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· Tercer Argumento (W): Ancho del Video en Pixeles, longitud de corte hasta 

el punto declarado.  

· Cuarto Argumento (H): Altura del Video en Pixeles, longitud de corte hasta 

el punto declarado.  

 

Este método es exclusivo del nodo VideoCropNode, y no puede ser definido en 

ningún otro nodo, al igual que el método SetFilename, debe ser inicializado en el 

descriptor para ser utilizado. 

 

2.2.3.2.3.3 Método SetFullScreen 

 

El método SetFullScreen perteneciente a los nodos de drenaje de video, permite 

al espacio gráfico reproducirse en pantalla completa. El Código 2.7 indica la 

declaración del método sobre el nodo de drenaje HSLDisplayNode. 

 

 

Código 2.7 Declaración del método SetFullScreen. 

 

En el recuadro se incluye el argumento del método SetFullScreen correspondiente 

al espacio gráfico con una identificación de 1,  y su estado de inicio ACTIVATED 

asociado al espacio gráfico para que al momento de su ejecución sea desplegado 

automáticamente en pantalla completa. 

 

En la Tabla 2.3 se resume la sintaxis de los métodos más usados con su 

estructura dentro del descriptor gráfico. 

 

Método Sintaxis 

SetFilename $ setFilename(“Ubicación_Archivo”) INITIALIZED 

SetCrop 

$ setCrop(Xo,Yo,W,H)  INITIALIZED 

Xo: Posición Inicial X en pixeles. 

Yo: Posición Inicial Y en pixeles. 
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Método Sintaxis 

W: Ancho del Video en pixeles. 

H: Largo del Video en pixeles. 

SetFullScreen $ setFullscreen(ID_Espacio_Gráfico) ACTIVATED 

Tabla 2.3 Resumen de métodos del descriptor gráfico. 

 

2.2.4 INSTALACION, CONFIGURACIÓN Y EJECUCIÓN DE NMM 

 

2.2.4.1 Instalación de NMM Sobre Windows  [39] 

 

MOTAMA tiene un paquete de instalación de NMM con la versión 2.2.0 para los 

sistemas operativos Windows, compatible con Windows XP, Windows Vista y 

Windows 7, la versión 2.3.0 para Windows 8 está en prueba, ambas versiones 

son liberadas bajo licencia no comercial NMM-NCL37. 

 

2.2.4.1.1 Directorio de Instalación 

 

El directorio para la instalación de NMM por defecto es: 

 
 
 
 
 

Sin embargo para la funcionalidad adecuada del Controlador de Video Wall se 

usa el directorio: 

 

 
 
 
 
Este directorio recibe el nombre de directorio principal. 
 

 

                                                        
 
 
37NMM-NCL: No Commercial Licence for NMM “Licencia No Comercial para NMM”. 

C:\Archivos de Programa\Motama\NMM\ 

C:\VideoWall\Motama\NMM\ 
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2.2.4.1.2 Librerías Externas 

 

Las librerías externas son archivos adicionales para el tratamiento de flujos 

multimedia y son fundamentales para ejecutar el middleware, las mismas que 

están comprimidas en el archivo nmm-2.2.0-optional-external-libs-windows.zip. 

 

2.2.4.1.2.1 Librerías externas para  Windows XP 

 

Dentro de Windows XP para la instalación de las librerías externos, se debe 

descomprimir el archivo Zip en siguiente directorio: 

 

 

 

 

2.2.4.1.2.2 Librerías externas para Windows Vista y Windows 7 

 

Para Windows Vista y Windows 7 a más de descomprimir el archivo se debe 

acceder a la carpeta ubicada en el directorio: 

 

 

 

 

Copiar el contenido de la carpeta y pegar el contenido en el directorio principal: 

 

 

 

 

 

NOTA: La información de la instalación de NMM y de sus librerías externas, está 

detallada en el Anexo A de este documento. 

 

 

 

C:\VideoWall\Motama\NMM\ 

C:\VideoWall\Motama\NMM\winxp\dll 

C:\VideoWall\Motama\NMM\ 
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2.2.4.2 Configuración Local sobre Windows 

 

A más de la instalación de NMM, para poder ejecutarlo en Windows XP o 

Windows 7, es necesario que el sistema operativo presente cierta configuración, 

la cual permita el uso de todos los recursos disponibles del middleware. 

 

2.2.4.2.1 Habilitación de la Cuenta de Administrador 

 

La primera configuración necesaria es la habilitación de la Cuenta de 

Administrador de Windows la cual viene deshabilitada por defecto, a través de 

esta cuenta el usuario puede interactuar con todos los privilegios de lectura, 

escritura y ejecución en el sistema operativo, lo cual facilita la activación y 

finalización de servicios sin tener que pasar por un recuadro de autenticación 

como suele suceder en los usuarios estándares.  

 

2.2.4.2.2 Declaración de Variables de Entorno
 [39]

 

 

Para la ejecución de NMM se debe definir y configurar dos variables de entorno, 

dentro de variables de usuario, las variables son PATH y NMM_DEV_DIR, y sus 

valores son: 

 

 

 

 

 
 

 

La variable PATH sirve para que el intérprete de la línea de comandos busque los 

ejecutables de las aplicaciones dentro del directorio principal y del directorio de 

las librerías externas. 

 

La segunda variable NMM_DEV_DIR ayuda al intérprete a buscar contenido 

desarrollado en la SDK de MOTAMA. 

PATH 
C:\VideoWall\Motama\NMM;C:\VideoWall\Motama\NMM\winxp\dll 

NMM_DEV_DIR 
C:\VideoWall\Motama\NMM\ 
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2.2.4.2.3 Firewall de Windows 

 

Por motivos de seguridad en todo dispositivo que este ejecutando Windows, 

existe un firewall que bloquea cualquier conexión por puertos que no estén 

configurados para el paso de información proveniente de la red. 

 

Para la ejecución local no es necesario alterar la configuración por defecto del 

Firewall, pero como el objetivo del presente proyecto es una ejecución remota, se 

deben habilitar ciertos puertos para la entrada de tráfico, estos puertos se detallan 

en la Tabla 2.4. 

 

Puerto o  

Rango de Puertos 

Protocolo Funcionalidad 

22801 TCP Comunicación del 

Middleware entre 

sistemas. 
22802-22803 UDP 

5000-6000 TCP Aplicaciones  NMM. 

123 UDP NTP. 

Tabla 2.4 Puertos habilitados en el Firewall. 

 

2.2.4.2.4 Servicio de Tiempo 
[40]

 

 

Debido a la necesidad de sincronismo en el sistema distribuido para la ejecución 

del middleware, es necesario habilitar o configurar un servicio de tiempo dentro 

del sistema operativo; Windows maneja por defecto su propio servicio llamado 

Windows Time Service (W32Time), sin embargo esta opción no es muy adecuada 

para la sincronización de sistemas en una red de área local, ya que el este 

servicio cumple la función de mantener la hora actualizada con una referencia 

externa a través de internet, el dispositivo interconectado hace las veces de un 

cliente NTP por su configuración dentro del registro propio de Windows. 
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El alterar el registro de tiempo para que tenga funcionalidades de Servidor NTP 

no es conveniente para el usuario final por tal motivo se ha optado por el uso del 

software de NTP de la compañía Meinberg. 

 

El directorio de instalación de Meinberg-NTP por defecto es: 

 

 

 

Sin embargo se debe redireccionar a una nueva ubicación, la cual mantenga el 

orden en la ejecución del middleware y su software de control, el directorio en 

cuestión es: 

 

 

 

 

El directorio que guarda el archivo de configuración ntp.conf es: 

 

 

 

 

2.2.4.2.4.1 Configuración del Cliente NTP 

 

La configuración por defecto no debe ser alterada para que el dispositivo asuma 

el rol del cliente. 

 

2.2.4.2.4.2 Configuración del Servidor NTP 

 

Para el servidor NTP la configuración necesaria para tomar el valor de tiempo del 

sistema y ser este el referente para la sincronización de la red de dispositivos 

interconectados se ilustra en la Figura 2.9. 

 

C:\Archivos de programa\NTP\ 
 

C:\VideoWall\NTP\ 

C:\VideoWall\NTP\etc\ 
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Figura 2.9 Archivo ntp.conf para el servidor. 

 

El driftfile es un archivo de log que almacena información del reloj con el que el 

sistema se sincroniza, en este caso el reloj coincide con el del sistema. 

 

La línea correspondiente a server 127.127.1.0 define el servidor de sincronismo, 

al ser la dirección IP definida una dirección de loopback perteneciente al sistema 

el proceso de sincronismo asume la hora local como hora de referencia. 

 

La última línea agregada al archivo de configuración fugde 127.127.1.0 stratum 10 

asigna a este servidor la responsabilidad de ser el único dispositivo disponible 

para el proceso de sincronismo, ya que al no estar conectado a la internet y sin la 

definición de algún servidor externo de menor estrato no existe forma de consultar 

con fuentes remotas. 

 

Cada vez que exista alguna modificación en el archivo de configuración es 

necesario reiniciar el servicio de tiempo, caso contrario no surte efecto el cambio. 

 

2.2.4.3 Ejecución Local sobre Windows 

 

Para ejecutar localmente una comprobación de la funcionalidad del software, es 

necesario inicializar la primera aplicación que está incluida en el directorio 

principal llamada serverregistry correspondiente al Registro-NMM. 

 

2.2.4.3.1 Nodos Activos 

 

Para constatar los nodos activos en el middleware se debe ejecutar la siguiente 

instrucción dentro de “Símbolo del Sistema”. 
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El resultado de la ejecución se muestra en la Figura 2.10, en la cual se destaca 

los nodos disponibles para NMM, al momento de ejecutar dicha instrucción si 

existen nodos no disponibles, no quiere decir que no se pueda ejecutar una 

aplicación en concreto, si el descriptor gráfico no utiliza dichos nodos para su 

aplicación no existe inconveniente alguno. 

 

 

Figura 2.10 Prueba de nodos NMM. 

 

2.2.4.3.2 Ejecución Registro 

 

Luego de la comprobación de los nodos disponible se puede ejecutar la aplicación 

para el inicio del registro, la instrucción es la siguiente: 

 

 

 

 

La Figura 2.11 muestra al registro inicializado y en espera de la utilización de sus 

nodos a través del descriptor gráfico. 

 

C:\VideoWall\Motama\NMM\serverregistry.exe -s 

C:\VideoWall\Motama\NMM\serverregistry.exe 
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Figura 2.11 Registro NMM en ejecución. 

. 

2.2.4.3.3 Ejecución Local de la Aplicación CLIC 

 

Para la ejecución de prueba de CLIC sobre Windows se ha desarrollado un 

descriptor gráfico sencillo que tiene como objetivo la reproducción de archivos de 

extensión .AVI, el Código 2.8 presenta el descriptor que es usado para la prueba 

de ejecución local, a más del descriptor es necesario un archivo  de video de 

dicha extensión. 

 

 

Código 2.8 Descriptor gráfico para prueba local sobre Windows. 

 

Al finalizar la escritura del código del descriptor, la ejecución se la da desde la 

línea de comandos con la siguiente instrucción: 

 

 

 

 

En la Figura 2.12 se muestra  la terminal con la instrucción mediante la cual la 

aplicación CLIC es evaluada, el descriptor gráfico tiene el nombre de prueba.gd el 

archivo de video presenta el nombre de 4.avi y entre los dos argumentos existe un 

nexo representado por“–i” el cual tienen la función de relacionar el descriptor con 

el archivo que se desee reproducir. 

C:\ clic Ubicación_Descriptor_Gráfico.gd –i Ubicación_Archivo_Multimedia 
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Figura 2.12 Instrucción de inicio de aplicación dentro de la línea de comandos. 

 

Como prueba de la ejecución local se despliega el espacio gráfico mientras la 

aplicación sigue en ejecución en la terminal como se ilustra en la Figura 2.13, este 

espacio gráfico depende en su totalidad de la aplicación, es decir, si por algún 

motivo se cierra la sesión actual de la terminal dicho espacio finaliza  su 

ejecución. 

 

 

 

Figura 2.13 Ejecución exitosa de la aplicación CLIC. 

 

A más del espacio gráfico generado gracias a le ejecución de la aplicación CLIC, 

en la línea de comandos se desglosa todo el proceso que involucra el poner a la 

aplicación en funcionamiento, la Figura 2.14 muestra la información que la 
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aplicación devuelve al usuario acerca de los procesos de lectura del descriptor, la 

solicitud de nodos, y  una breve descripción de propiedades puntuales del video. 

 

 

Figura 2.14 Información de la aplicación para el usuario. 

 
 

El primer recuadro muestra la instrucción con la cual se inicia la aplicación, el 

segundo recuadro despliega el proceso en el cual el registro cliente solicita los 

nodos que son definidos en el descriptor gráfico, al ser una reproducción local la 

IP donde son solicitados dichos nodos es la dirección del interfaz local, al final del 

recuadro se observa la ubicación del archivo multimedia que es usado para la 

reproducción. 

 

El tercer recuadro enumera las propiedades del video como su dimensión, la 

relación de aspecto y la tasa de imágenes por segundo. Finalmente en el último 

recuadro la aplicación nos presenta una serie de controles con los cuales se 

puede manejar al espacio gráfico en la Tabla 2.5 se detallan dichos controles. 

 

Tecla Función 

q 
Finaliza la aplicación y por ende el 

espacio gráfico 
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Tecla Función 

p Pausa la reproducción 

s Reinicia la reproducción 

n 

Cambia al siguiente archivo multimedia 

siempre y cuando se haya definido más 

de uno en la instrucción. 

Tabla 2.5 Controles para la aplicación CLIC y el espacio gráfico. 

 

2.2.4.4 Instalación de NMM sobre Ubuntu  [41] 

 

Ubuntu es un sistema operativo de código abierto basado en Debian, para la 

implementación del Video-Wall se usa la versión 10.04 LTS 38  (Lucid Lynx); 

MOTAMA tiene una versión para Linux en general, la cual es la 2.2.1 adecuada 

para la ejecución del middleware, actualmente la versión 2.3.0 está en versión 

beta, ambas versiones son liberadas bajo la licencia GPL39. 

 

2.2.4.4.1 Directorio de Instalación y Librerías Externas 

 

A diferencia de la versión de Windows, NMM sobre Linux no trae consigo un 

directorio por defecto, debido a esto se ha optado por realizar la descompresión e 

instalación del middleware y sus librerías externas sobre: 

 

 

 

 

NOTA: La información de la instalación de NMM, el software adicional y sus 

librerías externas está detallada en el Anexo B-1 de este documento. 

 

 

                                                        
 
 
38LTS: Long-term support “Soporte de técnico extendido” con soporte de 3 años en 
versiones anteriores, actualmente brinda 5 años de soporte. 
39GPL: General Public License “Licencia Pública General”. 

/root/nmm-2.2.0 /root/nmm-2.2.0-external-libs 
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2.2.4.5 Configuración Local sobre Ubuntu 

 

Para que el middleware funcione adecuadamente sobre Ubuntu es necesario 

realizar una configuración previa de ciertos servicios y la instalación de librerías 

que por defecto no están en el sistema operativo, además de habilitar la cuenta 

súper usuario en cada uno de los equipos. 

 

2.2.4.5.1 Habilitación de la cuenta de Superusuario 

 

La cuenta de superusuario o root es una cuenta privilegiada, tiene total control 

sobre el sistema operativo en funciones de lectura y escritura, por motivos de 

seguridad viene desactivada por defecto en la versión 10.04 de Ubuntu. 

 

2.2.4.5.2 Librerías Requeridas 

 

Con la ayuda del gestor de paquetes Synaptic se debe instalar una lista de 

librerías recomendadas por MOTAMA, para el buen funcionamiento del 

middleware. Para que la instalación de las librerías no sea la haga de manera 

individual, paquete a paquete, el gestor permite agregar todas las librerías dentro 

de  un script para su instalación en conjunto. 

 

Dentro del script existen librerías de multimedia, reproductores de video y audio y 

ciertos Controladores de tarjetas de video entre otros. El script de instalación se 

presenta en el Anexo B-2. 

 

2.2.4.5.3 IPTABLES y Puertos Habilitados 
[41] 

 

Los iptables son una funcionalidad dentro de los sistemas operativos Linux cuyo 

objetivo es filtrar paquetes de entrada o salida a través de nuestro puerto de red, 

para la restricción y el filtrado se debe configurar políticas en base de línea de 

comandos. 
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Entre las políticas está la habilitación de puertos para entrada y salida de tráfico, 

NMM necesita que los puertos123 (UDP), 22801 (TCP) y el rango de puertos 

5000-6000 (TCP) estén habilitados para el tráfico de entrada y salida en todos los 

dispositivos que ejecuten el middleware, por medio del puerto 22801 existe la 

comunicación entre los diferentes sistemas que ejecutan el middleware, el rango 

de puertos  5000-6000 son reservados para la aplicación CLIC y el puerto 123 

pertenece a NTP para la sincronización de los sistemas que ejecuten NMM. 

 

2.2.4.5.4 Modificación Archivo Hosts 

 

El archivo hosts permite al dispositivo realizar resolución de nombres a 

direcciones IP,  por defecto viene configurado como se muestra en la Figura 2.15, 

sin embargo para la ejecución del middleware esta configuración debe 

modificarse. 

 

 

Figura 2.15 Archivo hosts con configuración por defecto. 

 
 

Como se observa en la Figura 2.15, existen dos direcciones IP de loopback40,  

ambas direcciones deben ser modificadas por el valor de la IP actual de la interfaz 

de red que se utilice para el Video Wall. 

 

                                                        
 
 
40IP de loopback: IP para identificar un host local y para pruebas de la stack de 
protocolos TCP/IP. 
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En la Figura 2.16 se presenta la configuración modificada del archivo hosts, con la 

IP de la interfaz de red cableada. 

 

 

Figura 2.16 Archivo hosts con configuración modificada. 

 

2.2.4.5.6 Declaración de Variables de Entorno 

 

La última configuración previa a la ejecución del middleware, es declarar la 

variable de entorno que englobe el uso de las librerías externas de NMM, cabe 

recalcar que por cada ejecución del middleware es necesario previamente definir 

la variable. 

 

El nombre de la variable de entorno es LD_LIBRARY_PATH, y su valor 

correspondiente es: 

 

 

 

Esta variable de entorno hace referencia a las librerías externas propias de NMM, 

sin esta declaración previa ninguna aplicación del middleware puede ejecutarse, 

la manera de definir esta variable es dentro de la terminal o shell de mandatos, 

como se presenta en la Figura 2.17. 

 

 

Figura 2.17 Declaración de la variable de entorno LD_LIBRARY_PATH. 

/root/nmm-2.2.0-external-libs/lib:$LD_LIBRARY_PATH 
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2.2.4.5.7 Servicio de Tiempo 
[42]

 

 

Dentro de la configuración mostrada existen ciertas líneas que deben quedar 

intactas para no alterar el uso del servicio, sin embargo para configurar un 

servidor que responda solicitudes NTP y un cliente que las genere, es 

indispensable modificar ciertos parámetros establecidos dentro del archivo de 

configuración. 

 

2.2.4.5.7.1 Cliente NTP 

 

Para el cliente NTP la única modificación sobre el archivo de configuración es 

eliminar o comentar la entrada de servidores remotos, server ntp.ubuntu.com, 

esto es recomendable ya que el cliente al no estar conectado a internet gastaría 

tiempo en generar una solicitud hacia un destino inalcanzable.  

 

Para el diseño de la aplicación se considera no ingresar la IP del servidor local de 

NTP ya que el proceso de sincronismo se lo hará en base al comando de 

actualización del servicio a través de la terminal. 

 

En la Figura 2.18 se presenta la versión del archivo de configuración de NTP para 

un cliente. 

 

 

Figura 2.18 Archivo ntp.conf para el cliente. 
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2.2.4.5.7.2 Servidor NTP 
[45]

 

 

En servidor NTP es el encargado de responder a las solicitudes de sincronismo 

de sus clientes, esto compromete al dispositivo que esté actuando como tal, a 

distribuir una estampilla de tiempo o timestamp a través de la red. 

 

El protocolo NTP es jerárquico, es decir el dispositivo consulta con una fuente 

externa de tiempo para sincronizar su reloj, en un escenario sin salida a internet 

esto no es eficiente ya que no existe el proceso jerárquico, por ende en la 

configuración del archivo ntp.conf se debe incorporar un grupo de sentencias que 

permitan al dispositivo sincronizarse consigo mismo para poder enviar la 

información de sincronismo para sus clientes. 

 

A más de la configuración por defecto se debe agregar algunas líneas que se 

muestran en la Figura 2.19 como una configuración del archivo ntp.conf para que 

actúe el dispositivo como servidor de tiempo. 

 

 

Figura 2.19 Archivo ntp.conf para el servidor. 
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La primera línea correspondiente a server ntp.ubuntu.com la cual debe estar 

comentada por un signo #, esta línea hace referencia a un servidor externo sobre 

la cual se ejecutan peticiones de sincronismo, realizado el comentario esta opción 

queda deshabilitada. 

 

La segunda línea correspondiente a server 127.127.1.0, su función es hacer 

consultas de tiempo a sí mismo, es decir el momento que servicio de tiempo 

empiece a ejecutarse, el dispositivo realizar auto consultas a su interfaz de 

loopback para generar su timestamp. 

 

La tercera línea que corresponde a fudge 127.127.1.0 stratum 9, hace una 

consideración, en la cual, por medio de la dirección 127.127.1.0 se obtendrá un 

mejor tiempo que el tiempo del propio sistema, al ser esta dirección una interfaz 

de loopback perteneciente al mismo sistema, los dos tiempos coinciden dejando 

como último y único recurso su auto sincronismo. 

 

La cuarta y última línea agregada restrict 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 

nomodifynotrap, corresponde a la restricción para direcciones IP de toda una red 

o subred,  con esto se garantiza que todos los clientes dentro de ese espacio de 

direccionamiento IP puedan realizar peticiones y recibir una respuesta favorable 

del servidor, clientes en otras redes o subredes que puedan acceder a través de 

una petición al servidor no tendrán respuesta, si se desea admitir solo ciertos host 

de un espacio de direcciones, la IP que se declare debe ser la IP de los clientes 

específicos y no la dirección de toda la red. 

 

La palabra nomodify impide la reconfiguración del servicio NTP y notrap la 

consulta del estado del servidor el momento  que se haya inicializado el servicio. 

 

Cada vez que exista una modificación en el archivo de configuración, el servicio 

debe ser reiniciado a través de la terminal con la instrucción: 

 

 

 
service ntp restart 
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2.2.4.6 Ejecución Local sobre Ubuntu 

 

Posterior a la instalación del middleware y de sus librerías externas, se debe 

comprobar la funcionalidad del software, la manera más simple y efectiva de 

hacerlo es ejecutar el Registro-NMM para analizar que nodos están disponibles y 

cuales se encuentran deshabilitados. 

 

2.2.4.6.1 Nodos Disponibles 

 

Así como en Windows, la prueba de nodos disponibles para Ubuntu se la realiza a 

través de la siguiente instrucción dentro del shell de mandatos: 

 

 

 

 

Si por algún motivo existe algún cambio en el hardware del equipo es necesario 

volver a ejecutar esta instrucción para constatar que nodos fueron afectados 

debido al cambio realizado. 

 

En Figura 2.20 se ilustra la ejecución de la instrucción menciona, mientras que  la 

Figura 2.21 presenta los nodos activos así como los no disponibles por falta de 

hardware necesario. 

 

 

Figura 2.20 Ejecución de instrucción para comprobación de nodos. 

 

./nmm-2.2.0-installed/bin/serverregistry -s 
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Figura 2.21 Nodos disponibles (activos) y no disponibles. 

 

Si los nodos que se piensan usar para generar un descriptor gráfico para 

cualquier aplicación multimedia no se encuentran disponibles, el descriptor no 

funciona.  

 

Si un nodo se presenta como no disponible y es necesario para alguna aplicación, 

se debe analizar el hardware y software del equipo en conjunto, el estado de no 

disponibilidad se da por la no configuración del algún periférico o simplemente por 

la ausencia del mismo.  

 

2.2.4.6.2 Ejecución Registro 
[44]

 

 

Posterior a la revisión de nodos disponibles y no disponibles, es posible ejecutar 

el registro NMM para el acceso de nodos remotamente, la instrucción para el shell 

de mandatos es:  

 

 

 

 

La Figura 2.22 presenta la instrucción en la terminal y su ejecución. 

./nmm-2.2.0-installed/bin/serverregistry 
installed/bin/serverregistry 
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Figura 2.22 Ejecución registro NMM. 

 

Si el resultado de la instrucción es satisfactorio, el middleware está listo para 

entrar en funcionamiento.  

 

2.2.4.6.3 Ejecución Clic 

 

CLIC hace uso de un descriptor gráfico para su ejecución, en el Código 2.9 se 

muestra el descriptor a usarse por medio de la línea de comandos y con una 

instrucción que obedezca a una sintaxis adecuada, el proceso de prueba toma un 

archivo local AVI, lo demultiplexa en audio y video, generando dos flujos los 

cuales son decodificados y finalmente reproducidos en un espacio gráfico. 

 

 

Código 2.9 Descriptor gráfico para prueba local sobre Windows. 

 

Posterior a la creación del descriptor la instrucción genérica para la ejecución de 

CLIC es: 

 

 

 
root@ubuntu:/# Ubicación_CLICUbicación_Descriptor_Grafico.gd –i  Ubicación_Archivo_Multimedia 
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La ubicación del archivo CLIC corresponde al directorio en donde se instaló, por 

defecto el directorio que contiene a la aplicación es: 

 

 

 

 

En la Figura 2.23 se muestra  la terminal con la instrucción mediante la cual la 

aplicación CLIC es evaluada, el descriptor gráfico tiene el nombre de 

reproduccionavi.gd, el archivo de video presenta el nombre de 15.avi y entre los 

dos argumentos existe un nexo representado por “–i”, el cual tienen la función de 

relacionar el descriptor con el archivo que se desee reproducir. 

 

 

Figura 2.23 Instrucción de inicio de aplicación dentro de la terminal. 

 

Al igual que en el registro, para la ejecución de CLIC se debe anteponer la 

declaración de la variable de entorno, el primer recuadro muestra la instrucción de 

declaración de la variable, el segundo recuadro hace referencia a la ubicación del 

archivo CLIC, el tercer recuadro corresponde al descriptor gráfico, el cuarto y 

quinto cuadro corresponden al nexo y a al archivo multimedia respectivamente. 

 

 Al ejecutar la instrucción el espacio gráfico se despliega como un reproductor de 

video como se muestra en la Figura 2.24, dicho espacio gráfico, ubicado en la 

parte izquierda de la figura es controlado  por la aplicación CLIC ejecutada en la 

terminal, si el proceso es terminado el espacio gráfico finaliza instantáneamente. 

 

/root/nmm-2.2.0-installed/bin/ 
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Figura 2.24 Aplicación CLIC en ejecución. 

 

Mientras el descriptor gráfico es el encargado de reproducir el flujo multimedia, la 

aplicación CLIC devuelve información al usuario acerca del proceso de reserva y 

establecimiento de nodos como se muestra en la Figura 2.25. 

 

 

Figura 2.25 Aplicación CLIC en ejecución. 
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El primer recuadro despliega el proceso en el cual el registro cliente solicita los 

nodos al registro servidor que son definidos en el descriptor gráfico, al ser una 

reproducción local, la IP donde son solicitados dichos nodos es la dirección del 

interfaz que debe contar como parte del archivo hosts. El segundo recuadro 

muestra cierta información como el tipo de compresión de audio y de video 

además de los mensajes de conexión de los nodos. 

 

Por medio de CLIC se puede controlar el flujo multimedia, es decir pausarlo, 

detenerlo, reiniciarlo, o dar el salto al siguiente flujo multimedia representado por 

un archivo de video o audio que se reproduce en el espacio gráfico, los controles 

son detallados en la Tabla 2.5. 

 

2.3 DESARROLLO DE APLICACIONES [45] 

 

2.3.1 INTRODUCCIÓN 

 

A más de las aplicaciones presentes ya en el middleware, y con el fin de 

desarrollar un sistema de Video-Wall completo y amigable, que englobe a dichas 

aplicaciones para que el usuario o administrador del sistema de una manera más 

eficiente pueda acceder a los beneficios de NMM, se debe generar un grupo de 

requerimientos, que son el punto de partida para la implementación de las 

soluciones de software que en conjunto con las de hardware forman el sistema a 

desarrollar. 

 

En cada sistema operativo se debe desarrollar dos aplicaciones, la primera es el 

Controlador de Video-Wall, la cual se ejecuta en el dispositivo servidor, y la 

segunda es el Agente, presente en los dispositivos clientes. 

 

Ambas aplicaciones por medio del intercambio de información, ejecutan 

procedimientos entre sí para lograr una interacción entre el dispositivo 

Controlador (servidor) y los Agentes (clientes). 

 

 



61 
 

 
 

2.3.2 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

 

2.3.2.1 Interfaz Gráfica 

 

Debido a que NMM y sus aplicaciones son ejecutadas a nivel de una terminal o 

línea de comandos, es necesario el desarrollo de una interfaz que sintetice el 

proceso, incorporando también  las instrucciones necesarias para el sincronismo, 

haciendo el proceso transparente al usuario. 

 

Al ser un sistema escalable el usuario puede ingresar el número de dispositivos 

que forman parte del arreglo, así también la distribución de los mismos de manera 

vertical y horizontal formando filas y columnas, además es fundamental definir el 

papel que asumirá el servidor en el arreglo de equipos, siendo un equipo de 

reproducción o un equipo aislado encargado de controlar el sistema. 

 

2.3.2.2 Desarrollo del Descriptor Gráfico 

 

Al tener la facilidad de incorporar y remover equipos, o al tomar diferentes 

dimensiones de los archivos multimedia, el descriptor gráfico debe estar 

actualizado por cada reproducción que se dé, con esta premisa, es necesaria la 

renovación del archivo que contiene al descriptor con la información de nodos y 

los argumentos de sus parámetros y métodos. 

 

Al igual que la ejecución de aplicaciones, la creación y la actualización del 

descriptor gráfico se la debe realizar de manera transparente al usuario, 

generando el archivo de manera automática y guardándolo en el directorio de 

ejecución, mientras este sea útil para el archivo multimedia involucrado. 

 

2.3.2.3 Sincronismo entre Reproducciones 

 

Un requerimiento importante es mantener al sistema sincronizado para que todos 

los dispositivos conectados puedan interactuar de una manera adecuada, por 

cada reproducción debe existir una fase de sincronismo previa capaz de mitigar 
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los efectos de cualquier retardo propio del sistema, precautelando el margen de 

desplazamiento de tiempo, el cual debe ser bajo, para el funcionamiento del 

middleware. 

 

2.3.2.4 Estabilización del comportamiento de CLIC 

 

Si bien CLIC con la ayuda del Descriptor Gráfico genera un Espacio Gráfico para 

la reproducción de archivos multimedia, al momento de finalizar el despliegue del 

contenido la aplicación entra en un estado de inestabilidad sobre todo luego de 

una reproducción de un contenido de duración prolongada, la aplicación no 

termina automáticamente su proceso, sin embargo existen ocasiones en las 

cuales la aplicación termina exitosamente. Como este error es muy común dentro 

de middleware, es fundamental definir una política en la cual se  logre discriminar 

entre los dos escenarios y generar una solución que se  acople en cualquier de 

los dos ambientes. 

 

2.3.2.5 Repetición de Contenido 

 

Uno de los principios básicos del Video Wall es su reproducción repetitiva de 

contenido, si bien NMM a través de CLIC permite una ejecución continua e 

iterativa, entre reproducciones factores como el sincronismo y la inestabilidad de 

la aplicación generan errores y posibles cortes del flujo, la solución a este 

problema  debe contener la manera de proporcionar al usuario una reproducción 

continua con un intervalo de refresco en el cual el sistema se auto-configure con 

la información de tiempo necesaria para evitar interrupciones. 

 

2.3.2.6 Soporte a Formatos 

 
NMM soporta un número limitado de formatos de video y audio, por tal motivo las 

aplicaciones desarrolladas deben admitir solo la reproducción de los formatos 

permitidos para no generar errores durante la ejecución de CLIC y la posible 

generación de un Descriptor Gráfico inconsistente.  
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Para la incorporación de videos de formatos distintos a los permitidos se 

considera el uso de convertidos de video o de audio.  

 

2.3.2.7 Múltiples videos para reproducción 

 

El sistema puede ser configurado para la reproducción de no solo un archivo 

multimedia de manera repetitiva, la incorporación de un listado de archivos 

previamente cargados permite la reproducción secuencial, con el objetivo de no 

crear un escenario monótono y limitado.   

 

2.3.2.8 Configuración de Parámetros Iniciales 

 

Para evitar que el administrador o usuario deba configurar los parámetros iniciales 

cada vez que inicie el sistema, se puede generar un archivo que guarde dichas 

configuraciones, el usuario accede al recurso a través de la interfaz y lo carga 

dentro del sistema agilitando el proceso de inicio para usuarios antiguos. 

 

2.3.2.9 Configuración de variables y servicios 

 

El proceso para ejecutar las aplicaciones propias del middleware depende de la 

configuración previa de ciertos servicios y variables, con el fin de hacer lo más 

amigable el proceso, se automatizan dichas configuraciones dentro del código de 

programación de la aplicación del sistema. 

 

2.3.3 DISEÑO DEL PROTOTIPO DE SOFTWARE [46] 

 

El desarrollo de las aplicaciones para el Video Wall, al estar guiadas por un 

enfoque incremental permite, por cada iteración, encontrar falencias y problemas 

que aquejen al sistema, las cuales impidan una ejecución adecuada, el proceso 

se repite y por cada prueba realizada con resultado insatisfactorio, se genera un 

incremento hasta encontrar la solución óptima y que abarque todos los 

requerimientos que fueron planteados por el usuario. 
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Mediante un diagrama de secuencia UML, presentado en la Figura 2.26 podemos 

observar la interacción necesaria entre el Controlador y el Agente para iniciar el 

proceso de reproducción. 

 

Figura 2.26 Diagrama de Secuencia UML, interacción Controlador-Agente. 

 

Sintetizando esta secuencia de mensajes dentro del código de programación y 

manteniendo el orden de ejecución de cada uno de los pasos antes expuesto en 

el diagrama, se garantiza la correcta ejecución del sistema. 

/ : Agente(Cliente)/ : Controlador(Servidor)

1 : Conexión de Servidor y Espera de clientes()

2 : Conexión Cliente()

3 : Petición de Tiempo()

4 : Envio de Hora()

5 : Sincronismo()

6 : Sincronización()

7 : Envio de Hora()

8 : Habilitación Sistema()

9 : Activación de Registro NMM()

10 : Sincronismo()

11 : Sincronización()

12 : Obtención de Contenido Multimedia()

13 : Generación Descriptor Gráfico()

14 : Inicio de la Reproducción()
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2.3.3.1 Diseño de la arquitectura de la aplicación distribuida 

 

Al tener un modelo cliente-servidor como base de nuestro sistema, el diseño de la 

arquitectura de la aplicación distribuida es sumamente importante, mediante el 

siguiente diagrama, mostrado en la Figura 2.27, se presenta la relación que existe 

entre las aplicaciones desarrolladas y el middleware para que en conjunto realicen 

el proceso de reproducción de contenido   

 

Servidor

Cliente

Aplicación Controlador

Servicio NTP

NMM(Middleware)

CLIC REGISTRO NMM

Aplicación Agente

NMM(Middleware)

REGISTRO NMM ESPACIO GRAFICO

Cliente NTP

TimeStamp Petición

*

*

* *

TCP/IP

*

*

*

*

*

*

Instrucciones

o Scripts

*

*

Instrucciones

o Scripts

*

*

 

Figura 2.27 Diagrama de Despliegue UML, arquitectura aplicación distribuida.  
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Basado en la representación anterior, la aplicación del Controlador y el Agente se 

comunican vía TCP/IP intercambiando mensajes los cuales están asociados a 

instrucciones o scripts que interactúan directamente con el middleware NMM, y 

con el cliente NTP. 

 

Cada componente del middleware al igual que las aplicaciones, se notifican entre 

ellos, para lograr la reproducción del contenido multimedia, mediante el 

controlador, la aplicación CLIC realiza la reproducción distribuida del contenido 

tomando como argumento el descriptor gráfico generado y el contenido 

multimedia, por su lado el agente mantiene al Registro NMM activo para poder 

lograr la reservación de recursos y los nodos. 

 

El prototipo de software está compuesto por un Interfaz Controlador de Video-

Wall, encargada de la definición de parámetros como número de sistemas con 

sus respectivos monitores, la orientación del sistema (arreglo de filas y columnas), 

el control del software de sincronismo, el desarrollo del Descriptor Gráfico, la 

selección de videos, la generación del archivo de configuración, la automatización 

de la ejecución de las aplicaciones propias del middleware y la comunicación con 

el Agente de Video-Wall, el interfaz Controlador se lo ejecuta en el equipo en el 

cual el usuario o administrador considere como dispositivo servidor. 

 

El Agente de Video-Wall es el programa cliente el cual se ejecuta en cada uno de 

los equipos que forman el arreglo de monitores, su funcionalidad es un poco más 

básica y no necesita interacción con el usuario directamente, este software 

obedece instrucciones previamente configuradas dentro de su código de 

programación, por cada mensaje que el Controlador envíe, el Agente ejecuta una 

instrucción o serie de instrucciones a nivel del sistema operativo, como por 

ejemplo la ejecución del Registro NMM. 

 

El proceso de desarrollo tiene algunas iteraciones, por dicha razón, los diagramas 

a continuación corresponden al resultado final del diseño en donde se fundamenta 

el prototipo de software. 
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2.3.3.2 Diagrama de Actividad UML de la interfaz Agente de Video Wall 

 

La Figura 2.28 presenta el diagrama de actividad del Agente de Video-Wall, las 

instrucciones son previamente definidas dentro del código de programación, 

asociadas a la ejecución de servicios y aplicaciones del Middleware.  

 

 

Figura 2.28 Diagrama de Actividad UML, Agente de Video-Wall. 

 

 
2.3.3.3 Diagrama de Actividad UML de la interfaz Controlador de Video-Wall 

 

El diagrama de actividad presentado en la Figura 2.29 es una aproximación 

general al funcionamiento del Controlador de Video-Wall, ya que algunos 

procesos definidos contienen  subprocesos, los cuales dependen de la 

implementación y del sistema operativo. 

 

Recepción de Instrucción

Instrucción de Fin

Instrucción Definida

Ejecución Programada

No

Si

No

Si
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Figura 2.29 Diagrama de Actividad UML, Controlador de Video-Wall. 

  
 

2.3.3.4 Interfaz gráfica para el usuario 

 

Para el diseño de las interfaces se basa en el uso de componentes visuales como 

botones, contenedores, reproductores de video, listas de contenido, cuadros de 

texto y etiquetas entre otros, esto permite al usuario facilitar el uso al ser un 

sistema intuitivo. 

 

Administrador del Sistema Controlador

Definición Parámetros Creación Archivo de Configuración

Conexión y espera de Agentes

Ingreso de Videos

Activación Registro NMM

Inicialización

Sincronismo

Creación Descriptor Gráfico

Ejecución de CLIC

Si

No

Si

No

Número de

 Agentes

 menor al 

esperado

Establecimiento

de Instrucción

de Fin
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Adicionalmente la presencia de colores en botones y en los formularios41 mejora 

sustancialmente la presentación del sistema, alejando la monotonía de interfaces 

planas y monocromáticas. 

 

Cada botón a más de su respectiva etiqueta cuenta con iconos que facilitan la 

identificación o relación entre la etiqueta y la funcionalidad, adicionalmente los 

botones están programados para su activación o desactivación de acuerdo al uso 

del sistema con lo que se evita un mal funcionamiento o la activación de cualquier 

evento no programado. 

 

En cada sistema operativo se maneja un diferente entorno de desarrollo, dentro 

de Windows el uso de Microsoft Visual Studio 2010 facilita la programación y 

desarrollo de la interfaz, mientras que en Ubuntu el sistema escogido es Gambas 

3.0 el cual es un entorno de desarrollo similar a Visual Basic, permitiendo la 

creación de formularios y elementos de manera sencilla. 

 

2.3.4 IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO DE SOFTWARE 

 

La implementación de aplicaciones se rige bajo el diseño previamente descrito; 

sin embargo, dependiendo del sistema operativo y el entorno de desarrollo, las 

interfaces difieren, guardando cierta relación en su manera de ejecución. 

 

El software desarrollado no es multiplataforma, cada Agente y Controlador 

trabajan en conjunto en un sistema operativo definido y único. 

 

Por cada sistema operativo se desarrollan dos aplicaciones, la primera es el 

Controlador de Video-Wall (programa servidor) y la segunda es el Agente de 

Video-Wall (programa cliente). 

 

 
                                                        
 
 
41Formulario: Espacio que contiene a elementos como botones, cuadros de texto, 
reproductores, etc. 
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2.3.4.1 Desarrollo de la Aplicación del Controlador de Video-Wall sobre Windows [47] 

 

La aplicación del Controlador de Video-Wall sobre Windows es un grupo de 

formularios  interrelacionados. Para el análisis de la implementación, se divide el 

grupo de formularios en tres fases ilustradas en la Figura 2.30. 

 

FASE 1
Definición de Parámetros y Archivo 

de Configuración

FASE 2
Conexión de Equipos del Arreglo 

de Monitores

FASE 3
Ejecución de Procesos Previos
Reproducción en el Video-Wall

Figura 2.30 Fases para la explicación de la Implementación. 

 

2.3.4.1.1 Fase 1: Definición de parámetros y creación del archivo de configuración 

 

El ingreso de ciertos parámetros se lo hace de manera manual a través de 

formularios que son presentados al momento de iniciar la aplicación. Al culminar 

el proceso, el sistema genera un resumen de todo lo ingresado y permite al 

usuario guardar todo en un archivo para una próxima ejecución o pasar a la 

siguiente fase sin la generación del fichero de configuración. 

 

La Figura 2.31 presenta una ilustración detallada de la Fase 1, en esta se incluyen 

tres formularios, sin embargo el que más destaca es el tercero, el cual muestra 

todos los datos definidos en sus dos anteriores. 

 

FASE 1

                                                  ADQUISIÓN DE DATOS
                                                                                            
UBICACIÓN DEL SERVIDOR                                   PARÁMETROS DE INICIO
FORMULARIO 1---------------------------------------------FORMULARIO2

RESUMEN INFORMACIÓN

CREACIÓN ARCHIVO DE 
CONFIGURACIÓN.

FORMULARIO 3

 

Figura 2.31 Primera Fase de la implementación. 

 

La Figura 2.32 muestra el tercer formulario de la aplicación, en donde se observan 

los datos previamente establecidos en los dos formularios anteriores. 
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Figura 2.32 Formulario de Resumen de Información. 

 

En la parte inferior del formulario se ubican dos botones, el primero guarda la 

configuración actual dentro de un archivo, a través de un cuadro diálogo invocado 

en la interfaz, el Código 2.10 muestra la programación de dicho elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1      Dim filename 
2      SaveFileDialog1.Filter = "Wall View Configuracion|*.wvcfg" 
3      SaveFileDialog1.Title = "Guardar la configuración del servidor" 
4      SaveFileDialog1.ShowDialog() 
5      filename = SaveFileDialog1.FileName 
6      lblPath.Text = filename 
7 
8 Dim ficheroAsString = filename 
9 Dim texto1 AsString = lblTipodeConexion.Text 
10 Dim texto2 AsString = lblDireccion.Text() 
11 Dim texto3 AsString = lblClase.Text 
12 Dim texto4 AsString = lblDisplays.Text 
13 Dim texto5 AsString = lblRazonServidor.Text 
14 Dim texto6AsString = lblFilas.Text 
15 Dim texto7AsString = lblColumnas.Text 
16 Dim a As New System.IO.StreamWriter(fichero) 
17 a.WriteLine(texto1) 
18     a.WriteLine(texto2) 
19     a.WriteLine(texto3) 
20     a.WriteLine(texto4) 
21     a.WriteLine(texto5) 
22     a.WriteLine(texto6) 
23     a.WriteLine(texto7) 
24     a.Close() 

 
Código 2.10 Invocación de cuadro de diálogo y creación del archivo de 

configuración. 
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EXPLICACIÓN 

 

Líneas 1-6: Se define la variable filename, encargada de guardar la ubicación del 

archivo de configuración, posterior a eso se modifica el título y se filtra las 

posibles extensiones con las cuales se puede guardar el fichero de configuración. 

 

La instrucción de la línea 4 invoca al cuadro diálogo, posterior al proceso de 

almacenamiento, la ubicación del archivo es almacenada en la etiqueta lblPath. 

 

Líneas 8-15: Se define una variable de nombre fichero con el valor de filename 

previamente establecido y ocho variables de nombre texto cada una de ellas 

almacena información de parámetros  previamente definidos y de datos que el 

sistema genera partiendo de los parámetros y de la información del sistema 

operativo, entre ellos está la dirección IP del dispositivo, la ubicación del servidor, 

el número de dispositivos del arreglo de monitores y su forma es decir el número 

de filas y columnas. 

 

Línea 16-20: Al declarar la variable “a” como objeto del tipo StreamWriter42 con el 

argumento de la ubicación del archivo dentro de la variable fichero y utilizando el 

método WriteLine con cada variable texto se crea el archivo de configuración en la 

ubicación definida anteriormente, al finalizar el procedimiento, el objeto es cerrado 

usando el método Close. 

 

2.3.4.1.2 Fase 2: Temporizadores de control y conexión del Controlador 

 

Se debe establecer conexión con cada equipo que ejecute el Agente de Video-

Wall, para esto se utiliza sockets, en la aplicación del Controlador se hace 

referencia al socket del lado del servidor, en el Agente se utiliza el socket del lado 

del cliente, generando la conexión TCP por el puerto 8050 para el intercambio de 

instrucciones e información. 
                                                        
 
 
42StreamWriter: Clase perteneciente a System.IO con la cual se puede escribir una 
secuencia de caracteres en un archivos de texto plano.  
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En la implementación del código de programación se utiliza  la librería 

desarrollada por Guillermo Son cuyo nombre es Servidor.dll 43 , dicha librería 

presenta dentro de su codificación un grupo de métodos, propiedades y eventos, 

los cuales se resumen en la Tabla 2.6. 

 

SERVIDOR.DLL 

Propiedades 

PuertoDeEscucha() As String 
Establece el puerto donde el servidor 

estará escuchando. 

Métodos 

Escuchar() 
Inicia el proceso de escucha de peticiones 

de conexión por parte de los clientes. 

ObtenerDatos(ByVal IDCliente as 

Net.IPEndPoint) As String 
Obtiene los últimos datos enviados por el 

cliente especificado. 

Cerrar(ByValIDCliente as 

Net.IPEndPoint) 
Cierra la conexión con el cliente 

especificado. 

Cerrar() Cierra todas las conexiones. 

EnviarDatos (ByVal IDCliente as 

Net.IPEndPoint, ByVal Datos As 

String) 

Envía un mensaje al cliente especificado. 

EnviarDatos (ByVal Datos As String) Envía un mensaje a todos los clientes. 

Eventos 

NuevaConexión(ByVal IDTerminal As 

Net.IPEndPoint) 

Se despliega el momento que el cliente se 

conecta al servidor y nos devuelve la ID. 

DatosRecibidos(ByVal IDTerminal As 

Net.IPEndPoint) 

Se despliega cuando el cliente envía un 

mensaje al servidor 

ConexionTerminada(ByVal IDTerminal 

As Net.IPEndPoint) 

Alerta el momento en el cual se ha cerrado 

la conexión con el cliente. 

Tabla 2.6 Resumen de Eventos, Propiedades y Métodos de Servidor.dll. 

                                                        
 
 
43Código desarrollado por Guillermo Son, de libre uso y distribución. 
http://www.elguille.info/colabora/puntoNET/PabloTilli_SocketsVBNET.htm 



74 
 

 
 

La Fase 2 consta de un formulario en el cual entre sus funciones destaca un 

contador que aumenta a medida en que los clientes se conecten al servidor, el 

momento que ha alcanzado el número de clientes esperados el sistema se 

habilita para la siguiente fase. 

 

En la Figura 2.33 se presenta el diagrama de la segunda fase en la cual se 

detallan todos los procesos a implementar dentro del formulario. 

 

FASE 2

1) Grafica del sistema de monitores para referencia

2) Activación de Temporizadores de Control

3) Conexión de Agentes

4) Sincronización General

 

Figura 2.33 Segunda Fase de la implementación. 

 

El formulario de conexión, representado en la Figura 2.34, muestra en su 

distribución dos zonas. La primera, ubicada en el lado izquierdo que corresponde 

a la representación de los dispositivos en los cuales los Agentes se ejecutan con 

la dirección IP que se asigna en ese gráfico, esta generación es automática y 

responde al Código 2.11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.34 Formulario de Conexión de Agentes. 
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El Código 2.11 se basa en la creación automática de controles de botones 

etiquetados con un  texto, lo cual da la idea de monitores agrupados formando un 

arreglo. La información dentro de cada botón es la identificación del dispositivo de 

salida  y su dirección IP la cual debe configurarse manualmente en los 

dispositivos que ejecuten el Agente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLICACIÓN 

 

Filas 1 -2: Se declara las variables filas y columnas con los datos de los 

parámetros en el formulario de resumen de datos.  

 

Filas  3 - 20: Con el uso de dos estructuras FOR se grafican los botones 

declarados como objetos Button con las propiedades de altura, ancho, visibilidad, 

color, ubicación y texto, la etiqueta que corresponde al botón se la selecciona por 

medio de un condicional, si el servidor forma parte del arreglo de monitores se 

basa la asignación del último octeto de la dirección IP en la Ecuación 2.1 o si el 

servidor se encuentra fuera del arreglo la asignación cambia en función de la 

Ecuación 2.2. 

 

 

1 Dim filas = Val(EntradalSistema.lblFilas.Text) 
2 Dim columnas = Val(EntradalSistema.lblColumnas.Text) 
3       For N = 0 To filas - 1 
4 For m = 0 To columnas – 1 
5 Dim mon AsNewButton 
6 With mon 
7                   .Width = 100 
8                   .Height = 100 
9                   .Visible = True 
10                   .BackColor = Color.Beige 
11                  If EntradalSistema.lblRazonServidor.Text = "Dentro de Arreglo"Then 
12 .Text = "Monitor "&"00"& ((columnas * N) + (m + 1)) &" Direccion IP 

"&EntradalSistema.lblDireccion.Text.Remove(10) & ((columnas * N) + (m + 1)) + 1 
13                    Else 
14            .Text = "Monitor "&"00"& ((columnas * N) + (m + 1)) &" Direccion IP "&
 EntradalSistema.lblDireccion.Text.Remove(10) & ((columnas * N) + (m + 1)) + 2 
15                    EndIf 
16                    .Location = NewPoint(100 + 100 * m, 50 + 100 * N) 
17 End With 
18 Controls.Add(mon) 
19 Next m 
20 Next N 

 

Código 2.11 Creación de gráfica de referencia de monitores. 
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Asignación de último octeto: 

 

Servidor dentro del arreglo:              (2.1) 

Servidor fuera del arreglo:                (2.2) 

 

Dónde: 

Numero de columnas definidos dentro de los parámetros. 

Número variable desde cero hasta el número de columnas menos uno. 

Número variable desde cero hasta el número de filas menos uno. 

  

La localización de cada botón creado es calculada basándose también en los 

datos de filas y columnas siguiendo las Ecuaciones 2.3 y 2.4. 

 

Posición en X del botón: 

 

         (2.3) 

Dónde: 

 

Número variable desde cero hasta el número de columnas menos uno. 

 

Posición en Y del botón: 

 

         (2.4) 

Dónde: 

 

Número variable desde cero hasta el número de filas menos uno. 

 

La segunda zona ubicada en el lado derecho del formulario de la Figura 2.34 

engloba la información de los Agentes, el número de conexiones, y el proceso de 

sincronismo general. 

 

El Código 2.12 hace uso del método de la librería de referencia Servidor.dll para 

establecer la conexión y también se activan los temporizadores de control. 



77 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLICACIÓN 

 

Líneas 1 - 2: Uso de la propiedad PuertoDeEscucha y del método Escuchar, para 

iniciar la proceso de escucha de peticiones. 

 

Líneas 4 - 7: Activación de temporizadores de control, cada uno de ellos contiene 

un código y una funcionalidad. 

 

2.3.4.1.2.1 Temporizador de Hora (tmr1) 

 

Para poder realizar la comparación de tiempo entre Agentes y Controlador, se 

procede a extraer la información de hora local por medio de un temporizador 

presente en el Código 2.13. 

 

 

 

 

 

EXPLICACIÓN 

 

Se define una variable hora como cadena de caracteres y su valor corresponde a 

los primero 16 caracteres de  la hora local, donde consta la fecha y hora del 

sistema. 

 

 

1 SocketServidor.PuertoDeEscucha = 8050 
2 SocketServidor.Escuchar() 
3 
4      tmr1.Enabled = True 
5      tmr0.Enabled = True 
6 tmr3.Enabled = True 
7      tmr5.Enabled = True 

 

1   Dim hora As String = Now.ToString.Remove(16) 
2   txtHoraServidor.Text = hora 

 

Código 2.12 Inicio de escucha de peticiones y 
activación de temporizadores de control. 

Código 2.13 Información de Hora Local. 
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2.3.4.1.2.2 Temporizador de Sincronismo (tmr3) 

 

La aplicación Controladora recibe de sus Agentes la hora del sistema, para 

compararla con cada información de tiempo de todos los dispositivos conectados 

y consigo mismo, para que el Agente envíe la información de tiempo el Control 

debe enviar una instrucción de sincronismo, el Código 2.14 muestra el 

procedimiento en cuestión. 

 

 
 
 

 

EXPLICACIÓN 

 

El método EnviarDatos requiere un argumento de entrada, la instrucción definida 

como “TiempoClientes” es la encargada de hacer que los Agentes conectados 

envíen su información de tiempo, el Controlador recibe los datos y la almacena en 

listas, con su respectiva identificación, el Código 2.15 utiliza el evento 

DatosRecibidios y el método ObtenerDatos para la adquisición de datos de los 

Agentes. 

 

 

 

 

 

EXPLICACIÓN 

 

SetText y SetAddress almacenan respectivamente la cadena de entrada y la 

dirección del Agente que envía dicha información. La manera de definir dichos 

métodos es usando una estructura de subsistema como se presenta en el Código 

2.16. 

 

 

 

1 txtInstruccion.Text = "TiempoClientes" 
2 SocketServidor.EnviarDatos(txtInstruccion.Text) 

 

1 SetText(SocketServidor.ObtenerDatos(IDTerminal)) 
2 SetAddress(IDTerminal.Address.ToString) 

 

Código 2.14 Información de Hora Local. 

Código 2.15 Adquisición de datos de los Agentes. 
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Código 2.16 Utilización de la Información de Agentes. 

 

EXPLICACIÓN 

 

Definido el subsistema SetText y asignada la variable text  para contener la 

información de llegada se utiliza los métodos SetTextCallBack e Invoke para 

hacer llamadas seguras al subproceso encargado de la recepción de datos para 

no caer en un estado inconsistente y que produzca un error al momento de querer 

manipular cadenas de caracteres que llegan desde los Agentes. 

 

2.3.4.1.2.3 Temporizador de Habilitación 1  (tmr2) 

 

El Controlador compara su hora actual con las horas de sus Agentes, si no existe 

igualdad entre dichos valores el sistema no se habilita, caso contrario la decisión 

de habilitación la toma el Temporizador de Habilitación 2, el Código 2.17 muestra 

la implementación de dicha rutina para la comparación de hora entre Controlador 

y Agentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Dim x As Integer = Val(Me.lblNumeroClientes.Text) 
2 Dim horas As String 
3 For m = 1 To x 
4 horas = lst3.Items.Item(m) 
5 IfInStr(horas.ToLower, lst3.Items.Item(0)) Then 
6 Me.lst4.Items.Add(horas) 
7 End If 
8 Next m 
9 If x = Me.lst4.Items.Count Then 
10 lblStatusSistema.Text = "TodoSincronizado" 
11 lblStatusSistema.ForeColor = Color.Green 
12 Else 
13 lblStatusSistema.Text = "SistemaDesincronizado" 
14 lblStatusSistema.ForeColor = Color.Red 
15 End If 
16     tmr2.Enabled = False 

 

1 PrivateSubSetText(ByVal [text] AsString) 
2 If txtHora.InvokeRequiredThen 
3  Dim d As New SetTextCallback(AddressOfSetText) 
4  Me.Invoke(d, NewObject() {[text]}) 
5 Else 
6  txtHora.Text = [text] 
7  lst3.Items.Add(txtHora.Text) 
8 End If 
9      EndSub 

 

Código 2.17 Comparación entre hora local y hora de Agentes. 
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EXPLICACIÓN 

 

Líneas 1-7: Se define una variable que contenga el número de Agentes 

conectados, además de una variable hora del tipo cadena de caracteres, el 

proceso de comparación se lo da desde la línea 3 en la cual se estructura un lazo 

FOR, el cual toma uno a uno los valores de las horas en la lista de tiempo 

empezando desde el segundo y lo compara con el primer valor de la lista que es 

la hora Local, si existe una igualdad el valor es trasladado a otra lista nueva. 

 

Líneas 9 -16: Al final del proceso si el número de elementos de la nueva lista es 

igual al número de clientes conectados, el sistema se encuentra sincronizado con 

respecto al Controlador y dicho temporizador se apaga. 

 

2.3.4.1.2.4 Temporizador de Habilitación 2  (tmr0) 

 

Por cada Agente conectado y cuyo identificador está almacenado en la lista se 

realiza el conteo de elementos, si el valor obtenido después del procedimiento es 

menor al número de Agentes esperados, el reproductor de Video-Wall no se 

habilita, el Código 2.18 muestra este contenido. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1IflblStatusSistema.Text = "TodoSincronizado" Then 
2            If EntradalSistema.lblRazonServidor.Text = "Fuera de Arreglo" And  
(lblNumeroClientes.Text) = Val(EntradalSistema.lblDisplays.Text) Then 
3 
4                btnTotal.Enabled = True 
5 End If 
6            If EntradalSistema.lblRazonServidor.Text = "Dentro de Arreglo" And 
(lblNumeroClientes.Text) = Val(EntradalSistema.lblDisplays.Text) - 1 Then 
7                btnTotal.Enabled = True 
8 End If 
9 Else 
10 
11 btnTotal.Enabled = False 
12 End If 

 

Código 2.18 Evaluación de Agentes Conectados. 
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EXPLICACIÓN 

 

Tomando como premisa que el sistema se encuentre  sincronizado pero la 

cantidad de Agentes no es la adecuada, el temporizador se encarga de refrescar 

la condición. 

 

Línea 2: Presenta el condicional si el servidor se encuentra fuera del arreglo de 

pantallas, para evaluar el número de dispositivos para la ejecución. 

 

Línea 6: Presenta el condicional si el servidor se encuentra dentro del arreglo de 

pantallas, para evaluar el número de dispositivos para la ejecución. 

 

2.3.4.1.3 Fase 3: Ejecución de Procesos Previos y Reproducción del Video-Wall 

 

Dentro de la tercera y última fase se presenta un formulario cuya ejecución y 

procesos son complejos, al igual que en la segunda fase se divide el formulario en 

dos zonas, la primera es la encargada de los procesos y la segunda tiene la 

función del manejo de los archivos de video, sin embargo entre las dos zonas 

existe una estrecha relación. 

 

La división de zonas obedece a la distribución de elementos dentro del formulario, 

la primera zona maneja botones, cuadros de texto, etiquetas y temporizadores, la 

segunda zona por su lado hace uso de listas, botones y un reproductor de video 

como se ilustra en la Figura 2.35. 
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Figura 2.35 Formulario de Principal del Controlador de Video-Wall. 

 

En la Figura 2.36 se detalla la Fase 3 con los procesos y subprocesos que 

conlleva la implementación. 

 

FASE 3

1) Activación de Registro
2) Sincronismo
3) Descriptor Gráfico
3) Ejecución CLIC
4) Temporizadores de Ejecución

 

Figura 2.36 Tercera Fase de la implementación. 

 

2.3.4.1.3.1 Subproceso de activación de Registro 

 

Para la activación del Registro NMM en los Agentes se envía desde el 

Controlador la instrucción de activación, el Código 2.19 presenta dichos 

comandos. 

 



83 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

EXPLICACIÓN 

 

Al igual que la instrucción para la petición de hora a los clientes, la instrucción 

“Registro” es enviada al Agente, el cual la procesa y ejecuta su instrucción 

paralela,  como el temporizador de control está en ejecución permanentemente en 

la Fase 2, para poder enviar cualquier otra instrucción que no sea la de “Hora”, es 

necesario guardar el procedimiento en un botón, el cual se lo puede acceder 

desde el código de programación con el método PerfomClick como se presenta 

en la línea 2. 

 

2.3.4.1.3.2 Subproceso de Sincronismo 

 

Al momento de activar los registros NMM en los Agentes, el control encargado de 

la instrucción se bloquea  dando paso al control de Inicio, encargado de la 

secuencia de arranque del Video-Wall, como primer paso de dicha secuencia está 

el cambio de hora local, para generar un nuevo sincronismo y de esta manera 

mantener el offset o desplazamiento entre 1 ms y 5 ms, en la línea 6 del Código 

2.19 se invoca a la función CambioHora() 

 

Dicha función adelanta al reloj local en 10 segundos, posterior a esto se activa el 

proceso de sincronismo del lado de los Agentes, por medio de la instrucción de  

Sincronización, enviada por el Controlador, como se muestra en el Código 2.20. 

 

 

 

 

1 txtInstruccion.Text = "Registro" 
2 btnEjecutarInstruccion.PerformClick() 
3 btnInicio.Enabled = True 
4 btnActivarRegistro.Enabled = False 
5 btnFinalizarRegistro.Enabled = True 
6 CambioHora() 

 

1 txtInstruccion.Text = "Sincronizar" 
2 btnEjecutarInstruccion.PerformClick() 
3 tmrIniciar.Interval = 9000 

 

Código 2.19 Activación del Registro en los Agentes. 

Código 2.20 Instrucción de sincronismo en los Agentes. 



84 
 

 
 

EXPLICACIÓN 

 

A más del envío de la instrucción “Sincronizar”, en la línea tres se programa un 

retardo de 9000 milisegundos para que los Agentes puedan culminar con éxito la 

petición al servidor de NTP y el procesamiento de la estampilla de tiempo de 

regreso antes de empezar con la ejecución de la aplicación CLIC. 

 

2.3.4.1.3.2 Subproceso de Inserción de Videos y creación de Descriptor Gráfico 

 

Paralelamente al ingreso de videos en la lista de reproducción, existe un proceso 

de creación del Descriptor Gráfico. Para poder llevar la ubicación de los videos a 

la interfaz del Controlador es necesaria la apertura de un cuadro de diálogo donde 

se  selecciona los videos con el formato permitido para la aplicación. 

 

Los videos se incorporaran a la lista de reproducción, en donde el proceso de 

selección toma uno de ellos, crea el Descriptor Gráfico y lo reproduce. La finalidad 

de llevar a cabo la incorporación de videos en un listado, es la obtención de 

información propia del archivo, como tiempo de reproducción, dimensiones y 

formato, el Código 2.21 hace referencia al uso del reproductor de video como 

fuente de información. 

 

 

 

 

 

 

Código 2.21 Recolección de Información de Propiedades de video 
 
 

 

Dentro de la creación del Descriptor Gráfico se destaca el procedimiento de corte 

del video para la distribución en las pantallas de los diferentes sistemas Agentes, 

si bien es un proceso basado en el uso de un nodo del middleware, los 

argumentos del nodo responden a un modelo matemático, cuyo algoritmo se basa 

1      txtDuracion.Text = Player1.currentMedia.duration 
2 txtAnchoVideo.Text = Player1.currentMedia.imageSourceWidth 
3 txtAltoVideo.Text = Player1.currentMedia.imageSourceHeight 
4 IfTxtPath.Text.Contains(".avi") Then 
5 txtExtension.Text = "avi" 
6 ElseIf TxtPath.Text.Contains(".mpeg") Then 
7 txtExtension.Text = "mpeg" 
8 ElseIf TxtPath.Text.Contains(".mpg") Then 
9 txtExtension.Text = "mpg" 
10 End If 

 
Código 2.21 Obtención de la información del archivo del video. 
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en las ecuaciones 2.1 y 2.2 pero que incorpora dos nuevas variables 

correspondientes a las dimensiones del video. 

 

El Código 2.22 incorpora dos estructuras FOR para la creación de las 

combinaciones respectivas, las cuales son la base para el desarrollo del 

Descriptor. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
EXPLICACIÓN 

 

Líneas 1-4: Declaración de variables fila y columnas con los valores de los 

parámetros iniciales y de altura y ancho con los valores de las propiedades del 

video. 

 

Líneas 5-11: Estructuras FOR que contienen a la ecuación que desarrolla las 

combinaciones para el corte del video, se declara la variable etiqueta la cual por 

cada iteración toma diferentes valores, los cuales se almacenan en una lista, la 

etiqueta tiene cuatro valores separados por comas (,) correspondientes a los 

cuatro argumentos del Método SetCrop del middleware. 

 

Primer Argumento (Xo): Posición de X inicial en pixeles, referente al video, su 

valor origen es cero y corresponde al lado superior izquierdo del video, Xo 

responde a la Ecuación 2.5.  

1           Dim filas = Val(EntradalSistema.lblFilas.Text) 
2           Dim columnas = Val(EntradalSistema.lblColumnas.Text) 
3           Dim altura = Val(txtAltoVideo.Text) 
4           Dimancho = (txtAnchoVideo.Text) 
5 
6  For N = 0 Tofilas - 1 
7  For m = 0 Tocolumnas - 1 
8              DimetiquetaAsString 

etiqueta = Int(m * ancho / columnas) &","&Int(N *  
altura / filas) &","&Int(ancho / columnas) &","& 
Int(altura / filas) 

9               lstCombinaciones.Items.Add(etiqueta) 
10           Next m 
11       Next N 

 

Código 2.22 Creación de combinaciones para el Descriptor Gráfico. 
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Dónde: 

 

Número variable desde cero hasta el número de columnas menos uno. 

Dimensión horizontal del video en pixeles. 

Número de columnas definidas en los parámetros iniciales. 

 

Segundo Argumento (Yo): Posición de Y inicial en pixeles, referente al video, su 

valor origen es cero y corresponde al lado lateral izquierdo del video, Yo responde 

a la Ecuación 2.6. 

 

 

 

Número variable desde cero hasta el número de filas menos uno. 

Dimensión vertical del video en pixeles. 

Número de filas definidas en los parámetros iniciales. 

 

 

Tercer Argumento (W): Ancho del video en Pixeles, longitud de corte hasta el 

punto declarado, W responde a la Ecuación 2.7.  

 

 

 

Dimensión horizontal del video en pixeles. 

Número de columnas definidas en los parámetros iniciales. 

 

 

Cuarto Argumento (H): Altura del video en Pixeles, longitud de corte hasta el 

punto declarado, H responde a la Ecuación 2.8.  
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Dimensión vertical del video en pixeles. 

Número de filas definidas en los parámetros iniciales. 

 

De acuerdo a la extensión del video el Descriptor se construye con los nodos 

adecuados incorporados en el código de programación, el Descriptor ya generado 

pasa a formar parte de la ejecución de la aplicación CLIC. 

 

2.3.4.1.3.3 Subproceso de Reproducción de la Aplicación CLIC 

 

Posterior a la creación del archivo de Descriptor Gráfico la secuencia de inicio de 

la aplicación CLIC se resume en el Código 2.23. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

EXPLICACIÓN 

 

Línea 1: El programar la instrucción dentro la función Shell permite crear una 

interacción directa de la aplicación con la línea de comandos de Windows, esta 

instrucción ejecuta la aplicación CLIC en conjunto con el tiempo de reproducción 

del video, definido con el parámetro –t, el Descriptor Gráfico y el video en 

cuestión, antepuesto el parámetro –i, la función Shell permite ocultar la ventana 

que se genera al ejecutar la instrucción con el argumento AppWinStyle.Hide. 

 

1  Shell(""&EntradalSistema.lblUnidad.Text&":\VideoWall\Motama\NMM\clic.exe -t "& 
Val(txtDuracion.Text) &" "&EntradalSistema.lblUnidad.Text& 
":\VideoWall\Motama\NMM\buho-wallview.gd -i "&TxtPath.Text, 
AppWinStyle.Hideo) 

2 
3 btnInicio.Enabled = True 
4 btnDetenerReproduccion.Enabled = True 
5 tmrPersistencia.Interval = 1000 
6 tmrPersistencia.Enabled = True 

 
Código 2.23 Instrucción para la ejecución de CLIC. 



88 
 

 
 

Líneas 3 - 4: Bloquea su propio control para no existir dos ejecuciones al mismo 

tiempo y habilita el control de finalización. 

 

Líneas 5- 6: Activa el temporizador de ejecución de CLIC con un intervalo de 

ejecución de 1000 milisegundos. 

 

2.3.4.1.3.4 Temporizador de ejecución de CLIC 

 
El momento que la Aplicación CLIC empieza su ejecución se crea el proceso con 

su mismo nombre en el sistema operativo, el temporizador de ejecución cuenta el 

tiempo en el cual el proceso está activo como se presenta Código 2.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLICACIÓN  

 

Líneas 1- 2: Se declara la variable p como un proceso para la representación de 

CLIC. 

 

Líneas 3- 8: Por medio de un condicional se evalúa el estado del proceso, si 

estado está activo genera un conteo diferente y mayor de cero, caso contrario su 

valor es cero.  Al tener el valor diferente de cero empieza una secuencia de 

conteo sobre un elemento del formulario, como el temporizador tiene un intervalo 

de 1000 milisegundos, el contador muestra el tiempo en segundos que está activo 

el proceso.  

 

1 Dimp() As Process 
2    p = Process.GetProcessesByName("clic") 
3 If p.Count> 0 Then 
4      txtDuracionClic.Text = 1 + Val(txtDuracionClic.Text) 
5 Else 
6 btnInicio.Enabled = True 
7 btnInicio.PerformClick() 
8 End If 

 
Código 2.24 Instrucciones del Temporizador de Ejecución. 
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Si el valor del contador es igual a cero, el control de Inicio es desbloqueado y por 

medio del método PerfomClick, inicia todo el proceso descrito en la Fase 3. 

 

Basado en la experiencia y en el comportamiento inestable de la aplicación CLIC, 

si el contador del temporizador de ejecución excede el tiempo de la duración del 

video, la aplicación termina el proceso con el fin de tomar el siguiente video de la 

lista y reproducirlo en secuencia, este procedimiento se lo implementa en el 

Código 2.25. 

 

 

 

 

 

EXPLICACIÓN 

 

Por medio de una estructura de condición se determina si el tiempo de actividad 

del proceso CLIC es mayor que tiempo de duración del video más diez segundos, 

el proceso es terminado y el contador asume un valor de cero haciendo que  la 

aplicación reinicie toda la Fase 3. 

 

2.3.4.2 Desarrollo de la Aplicación Agente de  Video-Wall sobre Windows [47] 

 
La Aplicación Agente de Video-Wall, a diferencia del Controlador, únicamente 

presenta una fase de implementación, ilustrada en la Figura 2.37, en donde se 

detalla todos los subprocesos necesarios para la interacción con el middleware y 

con el Controlador. 

 

FASE DE IMPLEMENTACION

1. Conexión del Agente

2. Recepción e Interpretación de
Instrucciones

 

Figura 2.37 Fase única de Implementación de Agente. 

1 If Val(txtDuracionClic.Text) > Val(txtDuracion.Text) + 10 Then 
2 Shell("taskkill /IM clic.exe") 
3 End If 

 
Código 2.25 Instrucciones del Temporizador de Ejecución. 
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Para conseguir el intercambio de información entre el Agente y el Controlador, es 

necesaria una conexión TCP basada en Sockets, usando la librería de referencia 

Cliente.dll44desarrollada por Guillermo Son se implementa dicha conexión. 

 

La librería Cliente.dll presenta dentro de su código un grupo de propiedades 

métodos y eventos, los cuales se resumen en la Tabla 2.7 

 

CLIENTE.DLL 

Propiedades 

PuertoDelHost() As String 

Establece el número de puerto en el que 

está escuchando al objeto de la clase 

Servidor al cual se conecta. 

IPDelHost() As String 
Establece la dirección IP del equipo donde 

se encuentra el objeto de la clase Servidor. 

Métodos 

Conectar() 

Permite conectase al objeto Servidor que 

se encuentra escuchando en la dirección 

especifica por la propiedad IPDelHost en el 

puerto establecido en la propiedad 

PuertoDelHost. 

EnviarDatos(ByVal Datos As String) 
Envía un mensaje al objeto de la clase 

Servidor. 

Eventos 

DatosRecibidos(ByVal Datos As 

String) 

Se despliega cuando el servidor envía un 

mensaje al cliente. 

ConexionTerminada() 
Se produce el momento que se termina la 

conexión con el objeto Servidor. 

Tabla 2.7 Resumen de Eventos, Propiedades y Métodos de Cliente.dll. 

 

 

                                                        
 
 
44Código desarrollado por Guillermo Son  de libre uso y distribución. 
http://www.elguille.info/colabora/puntoNET/PabloTilli_SocketsVBNET.htm 
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La Aplicación del Agente define un único formulario como se lo ilustra en la Figura 

2.38, no existe ningún objeto a más de botón o control de cierre de la aplicación, 

donde el usuario pueda interactuar con la interfaz ya que todas instrucciones son 

programadas en el código. 

 

 

Figura 2.38 Interfaz del formulario de la Aplicación Agente. 

 

2.3.4.2.1 Conexión del Agente 

 

Haciendo referencia a la librería Cliente.dll y a sus métodos y propiedades el 

Código 2.26 muestra el subproceso de la conexión del Agente con el Controlador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 SocketCliente.IPDelHost = txtIP.Text 
2 SocketCliente.PuertoDelHost = txtPuerto.Text 
3 Try 
4 SocketCliente.Conectar() 
5            lblStatus.Text = "Conectado" 
6            tmr2.Enabled = False 
7      Catch ex As Exception 
8 lblStatus.Text = "Desconectado" 
9      End Try 

 
Código 2.26 Conexión del Agente al Controlador. 
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EXPLICACIÓN 

 

Líneas 1 -2: Al definir los valores de las propiedades, se apunta la conexión hacia 

el host con la dirección establecida en el objeto txtIP, y por medio del puerto 

definido en el objeto txtPuerto. 

 

Líneas 3 -9: Por medio de una estructura de manejo de excepciones TRY, se 

procede a la conexión con la ayuda del método Conectar (), si es exitosa el 

estatus del interfaz cambia por el mensaje “Conectado”, caso contrario el mensaje 

desplegado es “Desconectado”. Esta rutina está contenida dentro de un 

temporizador el cual se deshabilita el momento de alcanzar al Controlador. 

 

2.3.4.2.2 Recepción e Interpretación de Instrucciones 

 

El momento en el que el Agente logra la conexión exitosa con el Controlador, este 

empieza a recibir mensaje, los cuales deben ser interpretados y asociados a 

alguna instrucción dentro del código de programación. 

 

El Código 2.27 muestra procedimiento para la recepción de mensajes o 

instrucciones de parte del Controlador. 

 

 

 

 

 

EXPLICACIÓN 

 

Línea 1: Todos los datos provenientes del Controlador son guardados en la 

variable datos, perteneciente al subsistema SetText. 

 

Línea 2: Por cada dato receptado en el Agente y usando el método EnviarDatos, 

el valor del objeto txtHoraCliente es entregado al Controlador por medio de la 

1 SetText(datos) 
2 SocketCliente.EnviarDatos(txtHoraCliente.Text) 

 
Código 2.27 Rutina para la recepción de datos del 

Controlador. 
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conexión. Este valor como ya se lo explicó en la sección 2.3.4.1.2.2, pertenece a 

la hora de cada Agente. 

 

Cada dato recibido del Controlador conlleva una instrucción programada en el 

código fuente, el Código 2.28 muestra la rutina con la cual se interpretan los 

mensaje del Controlador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 2.27: Rutina de interpretación de mensajes. 

 

 

 

 

EXPLICACION 

 

Cada mensaje recibido en el Agente, tiene una instrucción asociada como se 

muestra en la Tabla 2.8, el proceso en esencia es la comparación de la cadena de 

caracteres de ingreso, por medio de estructuras condicionales. 

 

Líneas Mensaje del 

Controlador 

Instrucción Asociada 

1-4 
Cambiar Hora 

 

Cambia la Hora del Agente por la 

hora de referencia establecida en el 

Controlador, lo que facilita el 

proceso de sincronismo. 

1        IftxtInstruccion.Text = "Cambiar Hora " Then 
2             DimfechaHoraServidorAsDateTime = New 

DateTime(2011, 1, 1, Val(txtHoraServidor.Text), 0, 0) 
3  Microsoft.VisualBasic.DateAndTime.Today = fechaHoraServidor 
4             Microsoft.VisualBasic.DateAndTime.TimeOfDay = fechaHoraServidor 
5        
6 ElseIf txtInstruccion.Text = "Sincronizar" Then 
7  Shell("ntpdate -b 192.168.1.2", AppWinStyle.Hide, True) 
8  txtInstruccion.Text = "" 
9 ElseIf txtInstruccion.Text = "NTP" Then 
10  Shell("C:\VideoWall\NTP\bin\stopntp.bat", AppWinStyle.Hide) 
11  Shell("ntpdate -b 192.168.1.2", AppWinStyle.Hide, True) 
12  txtInstruccion.Text = "" 
13 ElseIf txtInstruccion.Text = "Registro" Then 
14  Me.Hide() 
15  PantallaNegra.Show() 
16  Shell("C:\VideoWall\Motama\NMM\serverregistry.exe", AppWinStyle.Hide) 
17  txtInstruccion.Text = "" 
18 ElseIf txtInstruccion.Text = "FinalizarRegistro" Then 
19      tmr3.Enabled = True 
20  txtInstruccion.Text = "" 
21 ElseIf txtInstruccion.Text = "Fin" Then 
22  Shell("logoff") 
23  txtInstruccion.Text = "" 
24 End If 

 
Código 2.28 Rutina para la interpretación de mensajes del Controlador. 
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Líneas Mensaje del 

Controlador 

Instrucción Asociada 

6-8 Sincronizar 

A través de la función Shell, se 

ejecuta una instrucción de 

sincronismo hacia el servidor NTP. 

9-12 NTP 

Desactiva el Servicio el NTP, y 

ejecuta una instrucción de 

sincronismo forzado 45. 

13-17 Registro 

Activa el registro NMM dentro del 

Agente, generando el proceso 

serverregistry. 

18-20 Finalizar Registro 

Finaliza el proceso serverregistry 

cerrando el registro NMM en el 

Agente. 

21-24 Fin 

Cierra la sesión de usuario 

Administrador, finalizando la 

ejecución del Agente. 

Tabla 2.8 Interpretación de mensajes con su respectiva instrucción asociada para 
el Agente de Windows. 

 

Nota: Para la implementación del Agente y Controlador de Video-Wall sobre 

Windows las líneas anteriormente expuestas no representan la totalidad de código 

fuente pero si las más importantes, ya que con ellas se generan los subprocesos 

descritos anteriormente. La totalidad del código fuente se la presenta en el Anexo 

C de este documento. 

 

2.3.4.3 Desarrollo de la Aplicación  del Controlador de Video-Wall sobre Ubuntu [48] 

 

A diferencia de la implementación de la Aplicación del Controlador sobre Windows 

esta implementación únicamente presenta dos fases, la adquisición de datos y la 
                                                        
 
 
45  El Sincronismo forzado acelera la sincronización, desactivando el proceso 
convencional que tiene un intervalo largo de ejecución. 
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ejecución del Video-Wall, la fase intermedia correspondiente a la conexión, se 

absorbe dentro del proceso de ejecución, debido a que en el entorno de desarrollo 

Gambas 3.0, ya existen los objetos encargados de la conexión por sockets, y no 

se necesita ninguna librería adicional que realicen dicha función. 

 

En la Figura 2.39 se muestran las fases de la implementación del Controlador de 

Video-Wall, cada fase individualmente agrupa un número de formularios con sus 

respectivos subprocesos, debido a que el entorno de desarrollo permite la 

interacción con la Terminal, muchos subprocesos bajan al nivel de scripts para su 

ejecución.  

 

FASE 1
Definición de Parámetros y Archivo 

de Configuración

FASE 2
Conexión de Equipos 

Ejecución de Video-Wall

 

Figura 2.39 Fases de Implementación del Controlador. 

 

2.3.4.3.1 Fase 1: Definición de parámetros y creación del archivo de configuración 

 

Todo el procedimiento de la definición de parámetros iniciales y la creación del 

archivo de configuración son responsabilidad de dos formularios, el primero es la 

interfaz de interacción entre el usuario y el sistema, y el segundo es el resumen 

de la información ingresada o cargada por el usuario. 

 

El formulario de definición de parámetros que se muestra en la Figura 2.40, 

cuenta con cuadros de texto donde se ingresa el valor de columnas y filas 

necesarias para el arreglo, así también, permite la selección de la posición del 

Controlador, si es parte del arreglo o se mantiene al margen de la reproducción, 

finalmente y no menos importante, nos devuelve la dirección IP de la interfaz de 

red local. 
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Figura 2.40 Formulario de definición de parámetros. 

 

Cada valor ingresado se almacena dentro de variables públicas del tipo cadena 

de caracteres, ya que esta información es fundamente para el proceso de 

reproducción descrito en la Fase 2. 

 

Si bien los valores de número de columnas y filas, así como la posición del 

Controlar son ingresados manualmente, el valor correspondiente a la dirección IP 

obedece a una rutina de programación que explica en el Código 2.29. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1 Dim buffer As String 
2 Dim interfaz As String 
3 Shell "ifconfig | grep eth | head -n 1 | head -c4" Wait To  

interfaz 
4 Shell "ifconfig "&interfaz& "| grep 'Direc. inet:'| cut –  

d: -f2 |   
gawk '{print $1}'" Wait To buffer 

5 txtIP.Text = RTrim(buffer) 

 

Código 2.29 Rutina para la adquisición de la dirección IP local. 
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EXPLICACIÓN 

 

Líneas 1-2: Definición de variables del tipo cadena de caracteres, que contendrán 

la información de cada instrucción dentro de la terminal. 

 

Línea 3: Instrucción para la determinación de la interfaz de área local, el resultado 

es almacenado en la variable interfaz. 

 

Línea4: Con el uso de la variable interfaz y con la instrucción definida en esta 

línea se obtiene el valor de la IP, la dirección obtenida se la guarda en la variable 

buffer. 

 

Línea 5: El valor almacena en la variable buffer presenta caracteres no deseados 

en su lado derecho debido a que este valor fue adquirido por un procedimiento de 

filtrado información, para poder eliminar dichos caracteres se utiliza la función 

RTrim(). 

 

El formulario de creación del archivo de configuración presentado en la Figura 

2.41, toma todos los valores generados en el primer formulario y los guarda en un 

objeto en forma de listado. 

 

 

Figura 2.41 Formulario de resumen de parámetros y creación de archivo de 
configuración. 
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El Código 2.30 presenta la rutina de creación del archivo de configuración. 

 

 

 

 

 

 

EXPLICACIÓN 

 

Líneas 1 - 2: Se define la variable filename, la cual contiene la ruta en donde se 

guarda el archivo a crear. 

 

Línea 3: El método File.Save, toma como argumentos la ubicación del archivo y el 

objeto que contiene la información a guardar. 

 

2.3.4.3.2 Fase 2: Establecimiento de conexión y ejecución del Video-Wall 

 
En la Fase 2 de la implementación del Controlador todos los subprocesos son 

incorporados dentro de un formulario presentado en la Figura 2.42. 

 

 

Figura 2.42 Formulario de Principal del Controlador de Video-Wall. 

1 Dim filename As String 
2 fileName = "/root/wallview_tmp/wallconfig.txt" 
3 File.Save(filename, TextArea1.text) 

 
Código 2.30 Rutina para la creación del archivo de 

configuración. 
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2.3.4.3.2.1 Establecimiento de Conexión del Controlador 

 

Para el establecimiento de la conexión el sistema usa el objeto ServerSocket, 

incluido en el entorno de desarrollo, por medio del Código 2.31 se configura al 

Controlador para escuchar las peticiones de los Agentes en un puerto establecido. 

 

 

 

 

 

EXPLICACIÓN 

 

Líneas 1 - 2: El objeto ServerSocket consta de algunas propiedades dentro de 

ellas el tipo de conexión y el puerto de escucha. 

 

Línea 3: Por medio de método Listen, el sistema se queda escuchando en el 

puerto definido anteriormente, la presencia de Agentes que requieran conexión. 

 

Por cada Agente conectado el sistema incrementa un contador, cuando este 

alcanza el número sistemas previamente establecidos el sistema se habilita. 

 

2.3.4.3.2.2 Subproceso de revisión de estado  de sincronización 

 

Posterior a la conexión de los Agentes y a la habilitación del sistema, el servicio 

de tiempo entra en funcionamiento, el sistema se encarga de crear los archivos de 

configuración de dicho servicio automáticamente y ponerlo en ejecución. 

 

El Código 2.32 muestra el subproceso de sincronismo en el cual la rutina analiza 

el estado del servicio de NTP, el proceso demora alrededor de tres minutos en 

habilitarse, al momento que el servicio es levantado el sistema habilita el control 

que da inicio al subproceso de ejecución. 

 

 

1 ServerSocket1.type = Net.Internet 
2 ServerSocket1.port = Val(txtPuerto.text) 
3 ServerSocket1.Listen() 

Código 2.31 Rutina de conexión del Controlador. 
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EXPLICACIÓN 

 

Inicialmente se declara una variable que contendrá el resultado de la instrucción 

de sincronismo, si su valor es diferente a una cadena de caracteres nula el 

sistema de control del siguiente subproceso se habilita. El uso de una estructura 

de condición IF facilita el proceso de distinción del estado. 

 

2.3.4.3.2.3 Subproceso de activación de registro 

 
A más del envío del mensaje de activación de Registro al Agente, es necesario 

activar el Registro NMM en el Controlador, los Código 2.33 y 2.34 presentan la 

creación de dos scripts. 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLICACIÓN 

 

Líneas 1 - 2: El objeto txtKillRegistry, contiene la información del primer script, 

cuyo funcionamiento se basa en la detección del proceso serverregistry, 

perteneciente al Registro NMM, si este proceso se encuentra en ejecución antes 

1  DimbufferNTP As String 
2  Shell "ntpdate -u " & (txtIPServidor.text) & ">/root/wallview_tmp/ntp" Wait 
3  Shell "cat /root/wallview_tmp/ntp" Wait To bufferNTP 
4  IfbufferNTP = "" Then 
5  txtEstado1.text = "Sincronización en Espera"   
6  Else 
7  txtEstado1.text = "Sincronización Lista" 
8  Endif 

 

1 txtKillRegistry.text = "#! /bin/bash" & gb.NewLine 
2 txtKillRegistry.text = txtKillRegistry.text & "kill    
  $(pidofserverregistry)" & gb.NewLine 
3 filename1 = "/root/wallview_tmp/proceso.sh" 
4 File.Save(filename1, txtKillRegistry.text) 
5 Shell "chmod 777 proceso.sh" 
 

 

Código 2.32 Rutina de conexión del Controlador. 

Código 2.33 Creación del Script proceso.sh. 
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de la activación del Registro, el script termina dicho proceso para evitar que 

existan dos procesos con la misma función en una misma reproducción. 

 

Líneas 3 - 4: Se define la ruta en donde se guarda el script  por el medio del uso 

de la  función File.Save(). 

 

Línea 5: Se modifican los permisos de ejecución, lectura y escritura del script 

usando el comando de la Terminal chmod. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPLICACIÓN 

 

Líneas 1 - 4: El objeto txtRegistro, contiene la información del segundo script, 

cuyo funcionamiento se basa en la de activación del proceso serverregistry, 

perteneciente al Registro NMM. 

 

En este grupo de instrucciones se destaca la declaración de la variable de entorno 

presente en la línea 3, antes de la ejecución del Registro NMM, mediante este 

script se automatiza dicho procedimiento. 

 

Líneas 5 - 6: Se define la ruta en donde se guarda el script  por el medio del uso 

de la  función File.Save(). 

 

Línea 7: Se modifican los permisos de ejecución, lectura y escritura del script 

usando el comando de la Terminal chmod. 

 

1 txtRegistro.text = "#! /bin/bash" &gb.NewLine 
2 txtRegistro.text = txtRegistro.text& "cd /root/" &gb.NewLine 
3 txtRegistro.text = txtRegistro.text& "export LD_LIBRARY_PATH=/root/nmm-
2.2.0-external-libs/lib:$LD_LIBRARY:PATH" &gb.NewLine 
4 txtRegistro.text = txtRegistro.text& "./nmm-2.2.0-
installed/bin/serverregistry" &gb.newline 
5 filename2 = "/root/wallview_tmp/registro.sh" 
6 File.Save(filename2, txtRegistro.text) 
7 Shell "chmod 777 registro.sh" 

Código 2.34 Creación del Script registro.sh. 
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2.3.4.3.2.3 Subproceso de Inserción de Videos y creación de Descriptor Gráfico 

 
El tener una lista de videos y que la aplicación tome cada uno de ellos, permite 

extraer la información de duración, dimensiones y extensión, con los cuales es 

posible construir el Descriptor Gráfico. 

 

El código 2.35 muestra el uso de la herramienta FFmpeg, para la obtención de la 

información del video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
EXPLICACIÓN 
 
 
Líneas 1  -  6: Usando FFmpeg y la ruta del video por medio de procedimientos 

de filtrado de información se obtiene la duración, la información viene en un 

formato de HH:MM:SS, la cual por medio una conversión es transformada a 

segundos expuesto en la línea 6 del código. 

 

1 Shell "ffmpeg -i " &txtPathVideo.text& " 2>&1 | grep 
Duration>/root/wallview_tmp/Duracion1" Wait 
2 Shell "cut -d, -f 1  
/root/wallview_tmp/Duracion1>/root/wallview_tmp/Duracion2" Wait 
3 Shell "cut -d : -f 2 /root/wallview_tmp/Duracion2 " Wait To buffer_horas 
4 Shell "cut -d : -f 3 /root/wallview_tmp/Duracion2 " Wait To buffer_minutos 
5 Shell "cut -d : -f 4 /root/wallview_tmp/Duracion2 | head -c 2 " Wait To  
buffer_segundos 
6 txtDuracion.text = (Val(buffer_horas) * 3600) + (Val(buffer_minutos) * 60)  
+ (Val(buffer_segundos)) 
7 Shell "ffmpeg -i " &txtPathVideo.text& " 2>&1 | grep 
Video>/root/wallview_tmp/Video" Wait 
8 Shell "cut -d , -f 3 /root/wallview_tmp/Video>/root/wallview_tmp/Video1"  
Wait 
9 Shell "cut -d x -f 1 /root/wallview_tmp/Video1" Wait To buffer_ancho 
10txtAncho.text = LTrim(RTrim(buffer_ancho)) 
11 Shell "cut -d x -f 2 /root/wallview_tmp/Video1>/root/wallview_tmp/Video2"  
Wait 
12 Shell "cut -d [ -f 1 /root/wallview_tmp/Video2" Wait To buffer_altura 
13 txtAltura.text = LTrim(RTrim(buffer_altura)) 
14Shell "ffmpeg -i " &txtPathVideo.text& " 2>&1 | grep 
Input>/root/wallview_tmp/Extension" Wait 
15 Shell "cut -d , -f 2 /root/wallview_tmp/Extension" Wait To  
buffer_extension 
16txtExtension.text = LTrim(RTrim(buffer_extension)) 

 

Código 2.35 Obtención de información del video por medio de FFmpeg. 
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Líneas 7 -15: En base al proceso de filtrado de información mediante los 

comandos cut y grep, se obtiene las dimensiones  y la extensión del video a 

reproducirse. 

 

Con la información de extensión del video el sistema construye el Descriptor 

Gráfico, el subproceso es similar al expuesto en el punto 2.3.4.1.3.2 con respecto 

al manejo del método SetCrop. 

 

2.3.4.3.2.4 Subproceso de Reproducción de la Aplicación CLIC 

 
A más de recurrir a una sincronización, para la ejecución de la Aplicación CLIC, 

se desarrolla un script el cual consta la rutina a seguir para empezar la 

reproducción, el Código 2.36 presenta la creación del tercer script. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

EXPLICACIÓN 

 

Líneas 1 - 4: Dentro del objeto txtgd2, se almacena la información que contiene el 

script 3 y que posteriormente se guarda en un archivo plano de extensión .gd, se 

puede destacar la declaración de la variable de entorno que permite la ejecución 

del middleware. La aplicación CLIC es invocada desde la terminal con los 

parámetros de duración del video, el Descriptor Gráfico y el archivo multimedia en 

cuestión. 

 

Líneas 5 - 7: El método File.Save, toma como argumentos la ubicación del 

archivo y el objeto que contiene la información a guardar, posterior a la creación 

1 txtgd2.text = "#! /bin/bash" &gb.newline 
2 txtgd2.text = txtgd2.text & "export LD_LIBRARY_PATH=/root/nmm-2.2.0-
3 external-libs/lib:$LD_LIBRARY_PATH" &gb.NewLine 
4 txtgd2.text = txtgd2.text & "/root/nmm-2.2.0-installed/bin/clic 
/root/wallview_tmp/wallview.gd -t " &Val(txtDuracion.text) & " -i 
" &txtPathVideo.text& "" &gb.newline 
5 filename2 = "/root/wallview_tmp/clic.sh" 
6 File.Save(filename2, txtgd2.text) 
7 Shell "chmod 777 /root/wallview_tmp/clic.sh" 
 

 Código 2.36  Creación del Script clic.sh. 
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del script este sufre una alteración en sus permisos de ejecución, lectura y 

escritura por medio del comando de Terminal chmod. 

 

2.3.4.3.2.5 Temporizador de Ejecución. 

 

Una vez ejecutado el tercer script  con el video en reproducción dentro del 

sistema, un temporizador ejecución compara el tiempo de reproducción con el 

tiempo en el cual el proceso CLIC está activo, si supera el límite establecido 

dentro de la programación del temporizador, el proceso en cuestión es terminado 

para permitir una nueva reproducción del sistema, el Código 2.37muestra la rutina 

del temporizador de ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLICACIÓN 

 

Se define primeramente la variable buffer_proceso como cadena de caracteres, 

dentro de esta  se almacena el identificador del proceso CLIC, si está en 

ejecución devuelve un valor positivo diferente de cero correspondiente a la 

identificación del proceso o PID, caso contrario devuelve el carácter nulo como 

valor. 

 

Si el valor del objeto txtActivo es igual a cero la secuencia de inicio con todos los 

subprocesos es ejecutada caso contrario el contador sigue en marcha. 

 

 

 

 

1 Dim buffer_proceso As String 
2  Shell "pidofclic" Wait To buffer_proceso 
3  Ifbuffer_proceso = "" Then  
4 txtActivo.text = 0 
5  Else 
6  txtActivo.text = Val(txtActivo.text) + 1     
7 End if 

 
Código 2.37 Rutina del temporizador de 

ejecución. 
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2.3.4.4 Desarrollo de la Aplicación Agente de  Video-Wall sobre Ubuntu [48] 

 

Basado en la experiencia de implementación del Agente sobre Windows, el 

mismo concepto de recepción de mensaje por medio del Controlador a través de 

una conexión establecida, se lo aplica en Ubuntu. 

 

La interfaz de la aplicación a implementar consta de un formulario como se 

muestra en la Figura 2.43. 

 

 

Figura 2.43 Interfaz del formulario de la Aplicación Agente. 

 

Los pasos de la implementación corresponde a los subprocesos de conexión y de 

recepción con interpretación de mensajes, el primero subproceso se lo realiza 

usando el objeto Socket que viene incorporado en el entorno de desarrollo de 

Gambas 3. Para el segundo subproceso la manera de interpretar los mensajes es 

mediante una tabla de conversión, en la cual por cada mensaje recibido existe 

una instrucción programada. 

 

2.3.4.4.1 Conexión de Agente 

 

El Agente para poder conectarse debe definir el puerto de escucha y la dirección  

IP del Controlador, el Código 2.38 presenta dicha rutina la cual empieza a 

funcionar el momento en que el formulario es activado. 
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EXPLICACIÓN 

 

El objeto Socket1 por medio de sus propiedades host y port  declara los valores 

de la dirección IP del Controlador y del puerto de escucha, posterior a esto y 

mediante el método Connect(), se logra enlazar el Agente con el Controlador. 

 

2.3.4.4.2 Recepción e Interpretación de Instrucciones 

 

A diferencia del Agente de Windows, este no envía información a su servidor de 

ningún tipo, solo acepta mensajes de entrada, usando el método Read(), se 

obtienen los caracteres que se envían desde el Controlador y con la ayuda del 

Código 2.39 se realiza la discriminación de mensajes. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

EXPLICACIÓN 

 

La variable Recibido toma la cadena de caracteres y por medio de una estructura 

condicional IF realiza la comparación con cada uno de los mensajes programados 

en el sistema, si la variable coincide con algún mensaje, se ejecuta la instrucción 

1 Socket1.host = txtServidor.Text 
2 Socket1.port = Val(txtPuerto.text) 
3 Socket1.Connect() 

 

1 Dim RecibidoAs String 
2   If Recibido = "Sincronizar" Then  
3      Me.hide 
4      comando = "ntpdate -u " &txtServidor.text 
5      Shell comando Wait 
6 Else If Recibido = "Registro" 
7 comando = "/root/wallview_tmp/registro.sh" 
8      Shell comando  
9 ElseIf Recibido = "Finalizar" 
10     Me.show 
11 comando = "/root/wallview_tmp/proceso.sh" 
12  Shell comando  
13 Endif 
 

 

Código 2.38 Conexión del Agente al 
Controlador. 

Código 2.39 Rutina de discriminación de mensajes. 
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asociada, caso contrario no se realiza ningún procedimiento, la Tabla 2.9 resume 

la relación entre mensajes e instrucciones. 

 

Líneas Mensaje del 

Controlador 

Instrucción Asociada 

2-5 Sincronizar 

A través de la función Shell, se 

ejecuta una instrucción de 

sincronismo hacia el servidor NTP. 

6-8 Registro 

Activa el registro NMM dentro del 

Agente, generando el proceso 

serverregistry. 

9-12 Finalizar 

Finaliza el proceso serverregistry 

cerrando el registro NMM en el 

Agente. 

Tabla 2.9 Interpretación de mensajes con su respectiva instrucción asociada para 
el Agente de Ubuntu. 

 

Para ejecutar las instrucciones asociadas a los mensajes de Registro y Finalizar, 

el desarrollo de scripts previos es necesario. 

 

El Código 2.40 muestra la creación de los scripts de activación del registro y de 

finalización del Registro NMM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1 TextArea1.text = "#! /bin/bash" &gb.newline 
2 TextArea1.text = TextArea1.text & "kill $(pidof 
serverregistry)" &gb.NewLine 
3 TextArea2.text = "#! /bin/bash" &gb.newline 
4 TextArea2.text = TextArea2.text & "cd /root/" & 
gb.newline 
5 TextArea2.text = TextArea2.text & "export  
LD_LIBRARY_PATH=/root/nmm-2.2.0-external- 
libs/lib:$LD_LIBRARY_PATH" &gb.newline 
6 TextArea2.text = TextArea2.text & "./nmm-2.2.0- 
installed/bin/serverregistry" &gb.newline 
7 filename2 = "/root/wallview_tmp/registro.sh"   
8 File.Save(filename2, textArea2.text) 
9 filename1 = "/root/wallview_tmp/proceso.sh" 
10 File.Save(filename1, textArea1.text) 
11 Shell "chmod 777 /root/wallview_tmp/proceso.sh" 
12 Shell "chmod 777 /root/wallview_tmp/registro.sh" 
 

Código 2.40 Creación de scripts de activación y  
finalización. 
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EXPLICACIÓN 

 

Líneas 1-6: Tiene la función de terminar el proceso Serverregistry responsable 

del Registro NMM, el segundo script por su parte activa el Registro, anteponiendo 

la declaración de la variable de entorno necesaria para la ejecución del 

middleware. 

 

Líneas 7-12: Finalmente ambos scritps se guardan en archivos individuales con la 

extensión .sh y son modificados sus permisos de ejecución, lectura y escritura 

para poderlos ejecutar sin problemas desde la terminal. 

 

Nota: Para la implementación del Agente y Controlador de Video-Wall sobre 

Ubuntu las líneas anteriormente expuestas no representan la totalidad de código 

fuente pero si las más importantes, ya que con ellas se generan los subprocesos 

descritos anteriormente. La totalidad del código fuente se la presenta en el Anexo 

C de este documento.  
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CAPÍTULO III 
 
 

PRUEBAS, RESULTADOS Y COSTOS 
 

 

3.1 EQUIPOS PARA PRUEBAS [49] 
 

Luego de la implementación de las aplicaciones del Controlador y Agente, es 

necesario ejecutar pruebas al software sobre los dispositivos que forman parte del 

sistema de Video-Wall, el haber desarrollado las aplicaciones para el uso de los 

recursos del middleware NMM facilita el análisis de los las necesidades de 

hardware, ya que estos responden a los requisitos establecidos por NMM para su 

ejecución, la Tabla 3.1 enumera estos requerimientos. 

 

Requisitos de Hardware 

Procesador 
32 bits mayor o igual a 

1GHz. 

Memoria Igual o mayor a 1 GB 

Disco Duro Superior a 16 GB. 

Red 

Interfaz de área Local 

10/100 Mbps o  

10/100/1000 Mbps. 

Interfaz de Video VGA,DVI o HDMI. 

 

Tabla 3.1 Requerimientos de Hardware para NMM. 

 

Si bien las aplicaciones son desarrolladas para dos sistemas operativos 

totalmente diferentes como lo son Windows y Ubuntu, el grupo de requerimiento 

de hardware se ajusta perfectamente para los dos sistemas, ya que hay que 

recordar que los requisitos para Windows 7 son superiores a los de Ubuntu en 

cualquiera de sus versiones. 
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Tomando en cuenta estos requisitos previos, inicialmente se pensó en la 

adquisición de mainboards 46   de tamaño reducido, que de manera apilable 

generarían una estructura de pequeña dimensión, encargada de la ejecución de 

los sistemas operativos y de la solución de software que controlaría el sistema, sin 

embargo se analizó las consecuencias que conllevan solo adquirir la placa base y 

ningún sistema de protección (carcasas, ventiladores, disipadores, etc.) , con el fin 

de disminuir el costo de implementación. 

 

Como una solución óptima, considerando las dimensiones de los equipos y el 

costo de adquisición, se opta por utilizar mini-PCs con la misma placa que se 

pensó al inicio de la implementación. 

 

La ventaja de las mini-PCs es que constan de una estructura física que protege a 

la placa de factores externos como el polvo, el calor y la humedad, que a futuro 

afecta de manera negativa al rendimiento del equipo. El case o carcasa que 

contiene a la mainboard consta de un disipador con su respectivo ventilador sobre 

el procesador, el cual mantiene al sistema con la temperatura adecuada para su 

trabajo normal. 

 

La empresa Zotac de Hong Kong, desarrolla placas y mini-PCs de pequeñas 

dimensiones y bajos precios, con el fin de dar soporte a soluciones de escritorio, 

en empresas de pequeña, mediana y gran escala. 

 

Para el presente proyecto se ha adquirido cuatro mini-PCs que responden muy 

bien a los requerimientos tanto en software como en hardware que el middleware 

plantea. El modelo escogido es el Zotac ZBOX Intel Atom D525 1.8 GHz Dual-

Core Barebone Mini-PC ZBOXSD-ID12 ilustrado en la Figura 3.1, su cuadro de 

especificaciones de hardware se presenta en la Tabla 3.2. 

  
 

                                                        
 
 
46Mainboard: Placa Base del computador que contiene a los componentes necesarios 
para el funcionamiento del ordenador. 
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Especificaciones ZotacZBOXSD-ID12 

Procesador 

 
Intel Atom 1.8 GHz Dual Core. 

Memoria 
Hasta 4GB, 2 slots 204 Pin DDR3 800 

SODIMM. 

Disco Duro Sata 2.5’’. 

Red 
10/100/1000 Mbps LAN. 

802.11 b/g/n WLAN. 

Interfaz de Video VGA, HDMI(720p). 

Fuente de Poder Adaptador de Voltaje de 19 [VDC]. 

Dimensiones 

 

Longitud: 188 mm. 

Amplitud: 188 mm. 

Profundidad: 44 mm. 

 

 

Figura 3.1 Zotac ZBOX SD-ID12.[50] 

 

Tabla 3.2 Especificaciones Zotac ZBOX SD-ID12. 

 

Si bien esta es solución es adoptada porque cumple con los requisitos mínimos 

para el funcionamiento adecuado de NMM y sus aplicaciones Controladora y 

Agente, el sistema fue evaluado inicialmente en PCs con distintas 

especificaciones, para comprobar la funcionalidad del middleware, como prueba 

de ello se desarrolló un sistema de 4x3 usando computadores cuyos 

requerimientos se presentan en la Tabla 3.3. 
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Especificaciones PCs de Prueba para Ejecución de Middleware 

Procesador 
Intel Pentium Dual Core E2140 de 1,6 

GHz. 

Memoria 1GB. 

Disco Duro 250GB. 

Red 10/100 Mbps. 

Interfaz de Video VGA. 

Dimensiones Computador de Escritorio. 

Tabla 3.3 Especificaciones PCs de Prueba para NMM. 

 

Inicialmente al ser un prototipo de ensayo no se consideró las dimensiones de los 

dispositivos, ni de los monitores, siendo estos factores secundarios. En la Figura 

3.2 se muestra la ejecución del middleware sobre nueve monitores en un arreglo 

de 3x3, los tres dispositivos restantes tenían funciones de sincronismo, 

generación del Descriptor Gráfico y ejecución de la aplicación CLIC. 

 

 

Figura 3.2 Primera Evaluación de NMM- Arreglo 3x4. 

 

El prototipo se manejaba a nivel de línea de comandos lo cual no es eficiente ya 

que al depender del sincronismo, el sistema es muy sensible a retardos, por tal 

razón se consideró la implementación de una aplicación que se ejecute en 

paralelo con el middleware y dé solución a estos inconvenientes. 
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3.2 PRUEBAS DE IMPLEMENTACIÓN FÍSICA DEL SISTEMA 
 

Antes de poner en funcionamiento el software es necesario un grupo de 

elementos de hardware, a más de los computadores, que formen la estructura 

física del sistema. Dentro de ellos, está los monitores con su respectivo soporte, 

los conectores y el equipo de conectividad. 

 

3.2.1 MONITORES Y SOPORTE 

 

Los monitores deben estar ubicados en una estructura sólida que soporte la forma 

del arreglo, para evitar colocar monitores apilados uno sobre otro, existe 

soluciones de soportes que dependen del número de dispositivos de salida a 

conectar, estas estructuras agrupan los monitores en forma de matriz, el presente 

proyecto tiene como finalidad un arreglo de 2x2 es decir cuatro monitores 

formando dos filas y dos columnas, en la Figura 3.3 se muestra el soporte 

adquirido para la implementación del sistema y cuatros monitores ya colocados en 

cada uno de los brazos del soporte. 

 

 

Figura 3.3 Vista posterior del arreglo de monitores. 
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Cada brazo del soporte presenta cuatro grados de libertad para el correcto 

posicionamiento de los monitores. El soporte es acoplable a pared o a ajustable 

para escritorios de trabajo, cada monitor se ajusta por medio de cuatro tornillos 

presentes en los brazos metálicos. 

 

Los monitores usados para esta prueba de implementación son de la marca 

SAMSUNG de 18,5 pulgadas. 

 

3.2.2 EQUIPO DE CONECTIVIDAD 

 

Existen diversos tipos de equipos de conectividad, sin embargo para el desarrollo 

del proyecto cuyo alcance es una red de área local, el dispositivo seleccionado es 

el Conmutador o Switch, el número de puertos depende del número de 

dispositivos involucrados en el sistema.  

 

Para el presente proyecto es necesario un Switch de cinco puertos o más, cada 

puerto debe trabajar a una velocidad igual o mayor a 100 Mbps.  

 

El Switch usado para la prueba de implementación es el Cisco Catalyst 2960. 

 

3.2.3 CABLES Y CONECTORES 

 

El sistema para entrar en funcionamiento requiere el uso de diferentes cables y 

conectores, cada uno en su respectivo dispositivo y con una finalidad específica. 

 

3.2.3.1 Conectores y Cable de Video 

 

Si bien el computador a utilizarse para las pruebas de ejecución presenta el 

puerto HDMI y VGA, el monitor tiene la limitante de trabajar únicamente con el 

conector VGA, por lo tanto se necesita cuatro cables de video cuyos conectores 

sean VGA M/M. 
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3.2.3.2 Conectores y Cable de Red 

 

Para interconectar los computadores y formar una red de área local utilizando el 

equipo de conectividad, es necesario el uso de cables y conectores de red, el 

cable sugerido para este sistema es el UTP directo categoría 5e, permitiendo 

trabajar a velocidades de 100 Mbps, el conector estandarizado para este tipo de 

cables es el RJ-45.   

 

3.3 PRUEBAS  Y RESULTADOS DE EJECUCIÓN DE SISTEMA 
 

Las pruebas de ejecución son realizadas sobre Windows y Ubuntu 

respectivamente, ambos sistemas operativos cuentan con la presencia del 

middleware, las Aplicaciones de Control y los servicios de NTP configurados 

previamente. 

 

Si bien el sistema puede ejecutarse en dispositivos que cumplan los 

requerimientos mínimos, para las pruebas en cuestión, a más de las mini-PCs que 

contienen el software Agente, el Controlador es ejecutado en un sistema 

totalmente independiente y de características diferentes, las cuales son 

enumeradas en la Tabla 3.4. 

 

Especificaciones Equipo Controlador 

Procesador 

 
Intel Core 2 Duo 2.00 GHz. 

Memoria 4GB. 

Disco Duro 60GB. 

Red 
10/100/1000 Mbps LAN. 

802.11 b/g/n WLAN. 

Tabla 3.4 Características de Hardware para el Sistema Controlador. 

 

El video de ejemplo para las pruebas, presenta las siguientes características 

detalladas en la Tabla 3.5, la Figura 3.4 muestra la vista previa del video a 

reproducir en el sistema. 
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VIDEO DE PRUEBA DE EJECUCIÓN 

Nombre Big BuckBunny. 

Extensión .avi. 

Tamaño de Archivo 412 MB. 

Ancho Fotograma 1920. 

Alto Fotograma 1080. 

Duración 9 minutos, 56 segundos. 

Tasa de Bits 5806 Kbps. 

Vista Previa 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 3.4  Vista previa Video 
para Prueba de Ejecución. 

Tabla 3.5 Características del video de prueba general. 

 

3.3.1 PRUEBAS Y RESULTADOS SOBRE WINDOWS 

 

3.3.1.1 Fase Inicial de Preparación 

 

Con los Agentes ya en ejecución, y el Controlador en el sistema independiente 

como se ilustra en la Figura 3.5, el sistema se prepara para la primera ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Inicialización de Agentes 
sobre Windows. 
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Antes de empezar con la reproducción en el Video-Wall, se presenta las gráficas 

de transición que genera el medidor de recursos del sistema operativo, la Figura 

3.6 abarca dichos resultados. 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Monitor de recursos de Red y CPU del Controlador; Fase Inicial. 

 

La primera etapa llamada Sincronismo Inicial, presenta la utilización de la red en 

base a las conexiones de los Agentes y su primera sincronización. La Fase de 

Transición representa el momento de entrada al sistema de Control, la  creación 

del Descriptor Gráfico, habilitación de temporizadores de retardo para el proceso 

de sincronización intermedio y el inicio de la reproducción; por último, la tercera 

fase es la antesala al inicio de la reproducción, el proceso de sincronismo 

intermedio es desplegado al igual que la aplicación CLIC. 

 

3.3.1.2 Fase de Ejecución 

 

En la Figura 3.7 se presenta la reproducción exitosa del video en el sistema de 

Video-Wall 2x2 
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Figura 3.7 Reproducción Exitosa de video sobre Video-Wall (Windows). 

 

Luego del periodo de preparación, el sistema entra en la Fase Ejecución, el 

resultado del medidor de recursos en el sistema Controlador se lo muestra en la 

Figura 3.8. 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.8 Monitor de recursos de Red y CPU del Controlador; Fase de Ejecución. 
 

 

Mientras tanto en los Agentes, el monitor de recursos muestra un comportamiento 

diferente con respecto al Controlador, presentado en la Figura 3.9. 
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Figura 3.9 Monitor de recursos de Red y CPU del Agente; Fase de Ejecución. 

 

El incremento de la tasa de envío y recepción, así como de la cantidad de 

procesamiento se debe a la transmisión de datos y el uso de los nodos del 

middleware en cada dispositivo que ejecute la aplicación, los equipos Agentes 

presentan una mayor cantidad de procesamiento en comparación al equipo 

Controlador, ya que estos son los encargados de la recepción, división y 

reproducción de video, mientras que el dispositivo de control se encarga de la 

emisión y reproducción local del audio. 

 

El valor promedio de procesamiento en los Agentes es del 60% de su capacidad 

frente al 50% del valor promedio del Controlador, cabe mencionar que los valores 

de cada reproducción son variables de acuerdo al tipo de video que se 

reproduzca, mientras menor resolución presente, existe menor tasa de bits, por 

ende menor uso de los recursos del sistema. 

 

Para comprobar lo mencionado anteriormente se remplaza el video actual por uno 

de menor resolución, en la Tabla 3.6 se presenta las características del segundo 

video de prueba cuya vista previa es la Figura 3.10.  
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VIDEO ALTERNO DE PRUEBA DE EJECUCIÓN 

Nombre 
Campaña Publicitaria Ecuador 

2013. 

Extensión .avi. 

Tamaño de Archivo 27,3 MB. 

Ancho Fotograma 854. 

Alto Fotograma 480. 

Duración 1 minuto, 2 segundos. 

Tasa de Bits 328Kbps. 

 

 

 

Vista Previa 

 
 
 
 

 

 

Figura 3.10 Vista previa Video 
Alterno para Prueba de Ejecución. 

Tabla 3.6 Características del video alterno de prueba. 

 
La Figura 3.11 muestra la ejecución del segundo archivo video en el sistema de 

Video-Wall. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.11 Ejecución Video 
Alterno. 
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Los resultados de la reproducción, presentes en la Figura 3.12, comprueban el 

hecho de que la cantidad de procesamiento y uso de la red disminuye 

significativamente al ejecutar un video de baja resolución. 

 

 

 

Figura 3.12 Monitor de recursos de Red y CPU para video alterno. 

 

 

Mientras que para el primer video el uso del CPU alcanza el 50%, el video alterno 

consume únicamente un promedio del 20%, cuestión similar se observa en el uso 

de la red, al tener una tasa de bits baja el nivel disminuye aproximadamente al 

10% del nivel anterior, excluyendo la parte inicial correspondiente al sincronismo 

previo a la reproducción. 

 

3.3.2 PRUEBAS Y RESULTADOS SOBRE UBUNTU 

 

3.3.2.1 Fase Inicial de Preparación 

 

Utilizando el mismo recurso de hardware, la aplicación Controlador y Agente es 

ejecutada en el  sobre el sistema operativo Ubuntu 10.04 como se muestra en la 

Figura 3.13. 
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Figura 3.13 Inicialización del Controlador y Agentes sobre Ubuntu. 

 
Las Figuras 3.14 y 3.15 presentan las estadísticas de uso de CPU y red 

generados por el Gnome-System-Monitor 47 sobre el equipo Controlador y Agente 

el momento en que el sistema se encuentra ejecutando las aplicaciones 

desarrolladas y Synergy. 

 

 

Figura 3.14 Monitor de Sistema de Red y CPU del Controlador; Fase Inicial. 

 

                                                        
 
 
47Gnome-System-Monitor: Monitor del sistema de Linux, interfaz gráfica que 
permite monitorizar la CPU, red y la actividad de la memoria. 
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El histórico de la red de la Figura 3.14 muestra una gráfica del tipo senoidal, su 

uso promedio es de 1KB por segundo correspondiente a la aplicación de control 

de mouse y teclado, Synergy. El histórico de CPU presenta un promedio de 11% 

de utilización, cantidad relativamente baja. 

 

 

Figura 3.15 Monitor de Sistema de Red y CPU del Agente; Fase Inicial. 

 

El histórico de la red correspondiente al Agente presenta un uso promedio de 2 

KB por segundo, el intervalo de tiempo de 10 a 20 segundos, muestra una 

fluctuación debida a la conexión de la aplicación Agente al Controlador, el CPU 

por su parte, promedia un uso del 10,15%. 

 

3.3.2.2 Fase de Ejecución 

 

La Figura 3.16 muestra el sistema de Video-Wall  2x 2 en una ejecución exitosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.16 Reproducción Exitosa de video sobre 
Video-Wall (Ubuntu). 
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Posterior a la Fase de Preparación, el sistema ejecuta el video de prueba, usando 

el Monitor del Sistema (Gnome-System-Monitor), se captura las gráficas de uso 

de CPU y red que se muestran en la Figura 3.17. 

 

 

Figura 3.17 Monitor de Sistema de Red y CPU del Controlador; Fase Ejecución. 

 

A comparación de la Fase de Preparación, el histórico de la CPU ha aumentado 

en una relación de cinco a uno, equivalente a un 49,5%, valor que contrasta con 

el uso de la CPU en Windows. El histórico de red por su parte muestra una 

actividad promedio de 4 MB por segundo equivalente a 32 Mbps, el valor 

promedio en Windows es de 30 Mbps basado en la Figura 3.8. 

 

En los Agentes la información y gráficos de los históricos de red y CPU se 

presentan en la Figura 3.18 

 

 

Figura 3.18 Monitor de Sistema de Red y CPU del Agente; Fase Ejecución. 
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La red en comparación con a la Fase de Preparación, presenta un aumento muy 

considerable, aproximadamente a un uso de 0.8 a 0.9 MB por segundo, 

equivalente a un rango de 6.4 a 7.2 Mbps, el valor de uso de la red en Windows, 

por medio de la Figura 3.9 fluctúa entre 6 y 9 Mbps. El historial de CPU presenta 

un uso promedio de 62.57% que contrasta con el 60% promedio de uso en 

Windows. 

 

3.3.3 RESULTADOS BASADOS EN REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

3.3.3.1 Aplicaciones en Windows 

 

Requerimiento 
Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

Evaluación 

Interfaz Gráfica 
Interfaz amigable y 

predictiva. 

Interfaz altamente 
amigable con 

controles 
predictivos. 

Experiencia 
Favorable sobre el 
uso de la interfaz, 

sin embargo el 
manual de usuario  
es recomendable. 

Sincronismo 

Sincronismo entre 
sistemas, desfase 

menor a 10ms. 

Sincronismo 
medido menor a 5 

ms. 

Positiva, supera las 
expectativas. 

Estabilización 
CLIC 

Inicio y 
Finalización de 

Aplicación CLIC de 
NMM a tiempo. 

Inicio y 
Finalización 

controlados en 
base a proceso 

activos. 

Favorable, 
funciones realizada 

por timers 
programados. 

Reproducción 
Cíclica 

Reproducción 
continua de 
diferentes 
contenidos 

multimedia con 
intervalo de 

refresco pequeño. 

Reproducción 
Continua con un 

intervalo de 
refresco de seis 

segundos. 

 
Mayormente 
aceptable sin 

embargo el tiempo 
inter-videos puede 

disminuir. 

Soporte a 

Formatos 

Soporte limitado a 
formato. 

Formatos limitados 
para reproducción. 

No favorable, el 
sistema mejoraría 
significativamente 
con mayor número 

de formatos. 

Múltiples videos 

para 
reproducción 

Inserción de un 
grupo de videos 

previa a la 
reproducción. 

Lista de 
Reproducciones 

con videos para la 
ejecución del 

Muy Favorable, 
posibilidad de 

reorganizar la lista 
de reproducciones. 
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Requerimiento 
Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

Evaluación 

sistema. 

Configuración de 
Parámetros 

Cuadros de Diálogo 
para obtener datos. 

Formularios de 
ingreso de datos. 

Favorable. 

Configuración de 
Variables 

Configuración de 
variables de 

entorno. 
automática cada 
vez que inicie la 

aplicación. 

Configuración de 
variables 

automática. 
garantizando la no 

repetición de 
variables. 

Muy Favorable. 

 
Tabla 3.7 Resultados basados en requerimientos funcionales en Windows. 

 
 
3.3.3.2 Aplicaciones en Ubuntu 

 

Requerimiento Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

Evaluación 

Interfaz Gráfica 
Interfaz amigable y 

predictiva. 
Interfaz altamente 

amigable. 

Experiencia 
Favorable. 

 

Sincronismo 
Sincronismo entre 
sistemas, desfase 

menor a 10ms. 

Sincronismo 
medido menor a 4 

ms. 

Positiva, supera las 
expectativas, uso  

de NTP local. 

Estabilización 

CLIC 

Inicio y 
Finalización de 
Aplicación CLIC 
después de cada 

reproducción. 

Inicio y 
Finalización 

controlados en 
base a proceso 

activos. 

Favorable, 
funciones realizada 

por scripts. 

Reproducción 
Cíclica 

Reproducción 
continua con 
intervalo de 

refresco pequeño. 

Reproducción 
continua con 
intervalo de 

refresco de 4s. 

Menor tiempo 
inter-videos. 

Soporte a 

Formatos 

Soporte limitado a 
formato. 

Formatos limitados 
para reproducción. 

Uso de FFMpeg 
para conversión de 

videos. 

Funcional sin 
embargo puede 

mejorar. 

Múltiples videos 

para 
reproducción 

Grupo de videos 
previa a la 

reproducción. 

Lista de 
Reproducciones 

con videos. 
Muy Favorable. 

Configuración de 

Parámetros 

Cuadros de Diálogo 
para obtener datos. 

Formulario de 
ingreso de datos. 

Favorable. 

Configuración de 
Variable 

Configuración de 
variable de entorno 

Configuración de 
variable por cada 
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Requerimiento Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

Evaluación 

automática cada 
vez que inicie la 

aplicación. 

vez que se ejecute 
el sistema. 

Sin Inconvenientes. 
Requerimiento 

Superado. 

 
Tabla 3.8 Resultados basados en requerimientos funcionales en Ubuntu. 

 

3.3.4 LIMITACIONES [51] 

 

Las limitaciones propias del middleware se reflejan en las aplicaciones 

desarrolladas, la primera obedece al tipo de formatos de video que se pueden 

reproducir; los formatos permitidos mediante el uso de los nodos disponibles de 

NMM para video son: AVI, MPEG, H.264, para audio: mp3, WAV. 

 

Esta limitación se supera mediante el uso de conversores de video, procurando 

mantener la calidad de la imagen del video convertido con respecto del video a 

convertir. 

 

La segunda limitación encontrada por falta de hardware, es la reproducción en 

tiempo real, NMM permite capturar y reproducir flujos MPEG_TS sobre UDP 

generados en una máquina del área local, sin embargo al ser enviados por medio 

de un protocolo de transporte no confiable, la reproducción sufre retardos, e 

inclusive desfase entre audio y video, esta limitación es superada mediante el uso 

de un dispositivo propio de MOTAMA llamado TV-CASTER, que en esencia es un 

set-top box funcional para el estándar europeo DVB que incluye el middleware 

NMM para su funcionamiento.  

 

La tercera limitación encontrada es la incompatibilidad de nodos entre sistemas 

operativos, el número de nodos disponibles para Windows es mucho menor que 

para Ubuntu. Dentro de los nodos disponibles para Linux que no están presentes 

en Windows se encuentra: 

 

· Nodos para la reproducción de DVD. 
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· Nodos para la reproducción de imágenes tipo PNG. 

· Nodos para drivers IVTV. 

· Nodos para tarjetas de recepción que manejen el estándar DVB. 

· Nodos para la adquisición de contenido de cámaras que manejan el 

interfaz IEEE1394. 

 

La cuarta y última limitación encontrada en el sistema, es el uso de interfaces 

inalámbricas para la transmisión del video y los procesos de sincronismo, si bien 

el flujo emitido puede viajar sobre el medio inalámbrico, los tiempos de respuesta 

entre sistemas no son favorables, por tal motivo el proceso de sincronismo se ve 

afectado debido a cantidad de dispositivos de red, que generan interferencia en la 

banda de 2.4GHz, sin tener una sincronización adecuada, el middleware no se 

ejecuta correctamente, razón por la cual se ha optado por escoger el camino de la 

solución cableada como medio de transmisión para el sistema en cuestión. 

 
3.4 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 
 

Los costos que se detallan a continuación corresponden a la implementación y 

puesta en funcionamiento del sistema, la Tabla 3.9 y 3.10 presentan el costo de 

implementación de cada una de las soluciones de software. 

 

3.4.1 PRECIO DE LA APLICACIÓN CONTROLADORA Y AGENTE PARA 

WINDOWS  Y UBUNTU 

 

CONTROLADOR Y AGENTE SOBRE WINDOWS 

Remuneración por Hora48. $ 5,31 

Tiempo Empleado en Horas. 250 

Gastos Totales para el completo  

                                                        
 
 
48 La remuneración promedio de un profesional en el sector público sin experiencia 
laboral con el cargo de Asistente de Tecnologías de la Información de 
aproximadamente 850 dólares, según la escala salarial del  Ministerio de Relaciones 
Laborales, al trabajar 160 horas mensuales, su remuneración por hora es $ 5,31. 
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CONTROLADOR Y AGENTE SOBRE WINDOWS 

desarrollo del Proyecto. $60 

Costo del Paquete de Software. $ 1387,5 

Margen de Retribución [9 % - 10%]. 9,5 % 

Precio Final de la Solución de 

Software. 

$ 1519,31 

Tabla 3.9 Costo y Precio de la Solución de Software para Windows. 

 

CONTROLADOR Y AGENTE SOBRE UBUNTU 

Remuneración por Hora. $ 5,31 

Tiempo Empleado en Horas. 200 

Gastos Totales para el completo 

desarrollo del Proyecto. 

 

$ 60 

Costo del Paquete de Software. $ 1122 

Margen de Retribución [9 % - 10%].    9,5 % 

Precio Final de la Solución de 

Software. 

$ 1228,59 

Tabla 3.10 Costo y Precio de la Solución de Software para Ubuntu. 

 

Con el valor de las soluciones de software ya estimadas, a continuación se 

presenta la cotización del proyecto actual 49 , los componentes de hardware 

necesarios para la puesta en funcionamiento del sistema usando el sistema 

operativo Windows, presentado en la Tabla 3.11. 

 

 
Ítem 

 

Descripción 

 

Cant 

 

Valor 

Unitario 

($) 

Valor Final 

($) 

Costo del 

Envió/Imp. 

Precio 

Final 

($) 

1 
Monitores Samsung 20 

pulgadas, resolución 

máxima 1600 x 900.* 

4 144,55 578,20 Impuesto 12% 647,58 

                                                        
 
 
49 Basada en precios de compra de productos en mercados nacionales y extranjeros. 
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Ítem 

 

Descripción 

 

Cant 

 

Valor 

Unitario 

($) 

Valor Final 

($) 

Costo del 

Envió/Imp. 

Precio 

Final 

($) 

2 
Zotac ZBOX Mini-

PC SD-ID12. 
5 136.31 681,55 147,9 829,45 

3 

Discos Duros Sata 

2.5 inch.  Magnetic 

Data Tech. 5400 

rpm, 160GB. 

5 40,00 200,00 10,35 210,35 

4 

Memorias DDR3-

800 SODIMM 204 

pin Kingston, 2 

GB. 

5 20,74 103,7 10,35 114,05 

5 

SWITCH 5 Puertos 

TRENDNET 

10/100 Mbps.* 

1 15,60 15,60 Impuesto 12% 17,47 

6 
Soporte para 

Pantalla. 
1 69,68 69,68 40,36 110,04 

7 
PatchCordCat. 5E  

5 pies. * 
5 3,57 17,85 Impuesto 12% 19,99 

8 
Teclado 

LOGITECH. * 
1 22,32 22,32 Impuesto 12% 24,99 

9 Mouse OMEGA. * 1 5,35 22,32 Impuesto 12% 5,99 

10 

Licencia Windows 

7 32bits 

Profesional.* 

5 160,71 803,55 Impuesto 12% 899,97 

11 
Software para 

Video-Wall. * 
1 1519,3 1519,31 Impuesto 12% 1701,6 

TOTAL 4581,4 
 

Tabla 3.11 Costo de Implementación Sistema Video-Wall 2x2 sobre Windows. 

 
Una parte  los de equipos son adquiridos en el extranjero con el fin de reducir el 

costo de la Implementación, los productos marcados con (*) pertenecen a 

proformas y precios referenciales de tiendas nacionales mostrados en el Anexo D 
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Si el sistema se piensa implementar sobre Ubuntu, el costo de implementación del 

sistema se lo detalla en la Tabla 3.12. 

 

 
Ítem 

 

Descripción 

 

Cant 

 

Valor 

Unitario 

($) 

Valor Final 

($) 

Costo del 

Envió/Imp. 

Precio 

Final 

($) 

1 

Monitores 

Samsung 20 

pulgadas, 

resolución máxima 

1600 x 900.* 

4 144,55 578,20 Impuesto 12% 647,58 

2 
Zotac ZBOX Mini-

PC SD-ID12. 
5 136.31 681,55 147,9 829,45 

3 

Discos Duros Sata 

2.5 inch.  Magnetic 

Data Tech. 5400 

rpm, 160GB. 

5 40,00 200,00 10,35 210,35 

4 

Memorias DDR3-

800 SODIMM 204 

pin Kingston, 2 

GB. 

5 20,74 103,7 10,35 114,05 

5 

SWITCH 5 Puertos 

TRENDNET 

10/100 Mbps.* 

1 15,60 15,60 Impuesto 12% 17,47 

6 
Soporte para 

Pantalla. 
1 69,68 69,68 40,36 110,04 

7 
PatchCordCat. 5E  

5 pies. * 
5 3,57 17,85 Impuesto 12% 19,99 

8 
Teclado 

LOGITECH * 
1 22,32 22,32 Impuesto 12% 24,99 

9 Mouse OMEGA * 1 5,35 22,32 Impuesto 12% 5,99 

11 
Software para 

Video-Wall. * 
1 1519,3 1519,31 Impuesto 12% 1228,5 

TOTAL 3208,4 

Tabla 3.12 Costo de Implementación Sistema Video-Wall 2x2 sobre Ubuntu. 
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Es evidente la diferencia de costos entre las dos implementaciones, si se toma 

como referencia al resultado total del costo de implementación del Sistema de 

Video-Wall 2x2 sobre Ubuntu y se lo compara con la solución sobre Windows 

existe un ahorro del  30%. 

 

3.4.2 EQUIPOS ALTERNATIVOS 

 

Si no se cuenta con la posibilidad de importar los equipos, sobre todo las Mini-

PCs, en el mercado actual existe una alternativa de pequeña dimensión, en la 

Tabla 3.13 se presenta la descripción del equipo con su respectiva imagen 

ilustrada en la Figura 3.19. 

 

Especificaciones PC alternativa. 

 

Procesador 

 

Intel Atom 1.86 GHz Dual Core. 

Memoria 4GB. 

Disco Duro 500GB. 

Red 
10/100/1000 Mbps LAN. 

802.11 b/g/n WLAN. 

Interfaz de Video VGA, HDMI (720p). 

Precio $ 369. 

 

Figura 3.19 Nano PC XTRATECH. 

Tabla 3.13 Especificaciones Nano PC XTRATECH. 
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La adquisición de este producto en vez de la Zotac Mini-PC representa un 

incremento del 13,10%, en el costo total de ambas soluciones. 

 

3.5 COMPARACIÓN CON SISTEMA BASADO EN TARJETAS DE 

VIDEO. 

 

La mayor parte de sistemas de Video-Wall, dedicados a la presentación de 

contenido de multimedia, basan su funcionamiento en un PC central con algunas 

interfaces de video incorporadas en las ranuras de expansión de su placa base. Si 

bien en un arreglo de pocos monitores no se genera un alto consumo de recursos, 

su principal problema es la escalabilidad o crecimiento, ya que por cada monitor 

presente en el arreglo se necesita más recursos de procesamiento o CPU y 

memoria, lo que significa más recursos económicos de por medio. 

 

3.5.1 COMPARACIÓN DE RECURSOS USADOS [52] 

 

La Tabla 3.14 presenta datos de procesamiento y uso de recursos, en un proyecto 

de Video-Wall basado en tarjetas de video durante un streaming de video. 

 

 

Solución Basada en el uso de tarjetas de video 

Solución 

Basada en 

NMM. 

 

Equipo 

Usado 

Intel Core i7 

3.40 GHz 4 

núcleos 

Intel Core 

2 de 2.8 

GHz 

AMD 

Turión II 

Dual Core 

Intel 

Corei32.40 

GHz 2 

núcleos 

Intel Atom 1.8 

GHz 2 núcleos 

CPU 45,16% 66,2% 73.3% 56,4% 49,5% 

RED 30,4 Mbps 32 Mbps 

Tabla 3.14 Comparación de recursos de hardware. 
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La solución basada en NMM presenta una utilización de CPU mucho menor con 

respecto a la solución de tarjetas de video, no se lo mide necesariamente por el 

porcentaje ya que los procesadores son totalmente diferentes, el tener un 45.16% 

en un Intel Core i7 de 4 núcleos significa una gran cantidad de procesamiento y 

recursos que el sistema ocupa. La ventaja del sistema basado en interfaces de 

video es el manejo de un solo equipo capaz de emitir la señal a todos sus 

monitores sin un proceso de sincronismo previo. 

 

3.5.1 COMPARACIÓN DE COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN [52] 

 

El análisis comparativo de costos se basa en los datos presentados en la Tabla 

3.15, donde a más de la comparación con el proyecto basado en tarjetas de 

video, se presenta el costo de un sistema comercial de similares funciones. 

 

COMPARACIÓN DE COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

 Solución Basada en 

tarjetas de Video 

usando FFmpeg 

Solución Basada en 

red utilizando NMM 

Solución Comercial50 

COSTO  $ 9471,87  $ 3208,4 $ 22731 

Tabla 3.15 Comparación de costos de Implementación. 

 

El sistema basado en red presenta un menor costo de implementación en 

comparación con las soluciones basadas en tarjetas de video experimental y 

comercial, cabe recalcar que a pesar de sus limitaciones el sistema propuesto en 

este proyecto es totalmente funcional, sin menospreciar a soluciones comerciales 

existentes que traen muchas más funcionalidades, la comparación funcional de 

estas tres soluciones se presenta en la Tabla 3.16. 

 

 

                                                        
 
 
50VideoWall LG, 47 pulgadas 2x2. 
http://www.sonicolor.es/productos/videoproyectores/videowall/videowall.html.  
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FUNCIONALIDAD DE SOLUCIONES DE VIDEO-WALL 

 Solución Basada en 

tarjetas de Video  

Solución Basada en 

red  

Solución Comercial 

Uso de software 

intermedio 
FFMpeg NMM Middleware 

Software 

Propietario. 

Reproducción de 

Contenido de  

Tiempo real 

Incorporado bajo 

transmisión UDP 

Incorporado para 

flujos MPEG_TS 

sobre UDP 

 

Uso de TVCaster 

para DVB 

Incorporado 

Reproducción de 

Video 

Almacenado 

Incorporado Incorporado Incorporado 

Sistema 

Operativo 
Linux Windows y Linux Indistinto 

Sincronismo No necesario Necesario No necesario 

Soporte a  

ScreenCast51 Soportado 

 

No Soportado 

 

Soportado 

Tabla 3.16 Comparación de Funcionalidades en Soluciones de Video-Wall. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                        
 
 
51ScreenCast: Grabación digital de salida de pantalla. 



136 
 

 
 

CAPÍTULO IV 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
 

4.1 CONCLUSIONES 
 
 

· Si la aplicación CLIC, encargada de interpretar al Descriptor Gráfico, es 

reproducida una sola vez, no presenta rastro de  inestabilidad, sin embargo 

al momento de crear una reproducción en bucle mediante el uso del 

parámetro “-L”, el problema se presenta el momento de la transición entre 

videos, dos razones producen el error de la Aplicación, la primera se debe 

a una posible desincronización de algún dispositivo Agente o la segunda 

posibilidad obedece a un estado de no respuesta del proceso. 

 

· El seleccionar un enfoque de desarrollo adecuado permitió aumentar la 

velocidad de creación de las aplicaciones, basados en el enfoque 

incremental se logró corregir errores en el algoritmo de creación de 

subprocesos, incorporando nuevas funciones dentro del código fuente 

después de cada prueba parcial del software. 

 

· El proceso de automatización desarrollado para la creación de archivos de 

configuración, Descriptor Gráfico y proceso de sincronización, optimiza el  

tiempo previo a la reproducción del video sobre el sistema y garantizando 

la correcta sincronización entre los dispositivos Agentes y el Controlador. 

 

· El entorno de desarrollo Gambas3 permitió el desarrollo adecuado de las 

aplicaciones del Controlador y  Agente, al contar con una sintaxis y objetos 

muy similares a los usados en Visual Basic, aceleró el proceso de 

desarrollo, sumado a esto la posibilidad de trabajar en conjunto con la 

Terminal del sistema operativo, se logró la total interacción entre los 
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procesos inicializados para la ejecución del sistema y los subprocesos de 

control de la Aplicación. 

 

· Con el objetivo de mitigar la inestabilidad de las aplicaciones presentes en 

el middleware de MOTAMA, el software desarrollado interactúa 

directamente con los procesos generados por NMM, tomando el control 

total basado en su tiempo de ejecución, y su forma de inicialización. El 

software discrimina si un proceso está previamente en ejecución o si no 

existe dicho proceso, con el fin de no crear un conflicto y por ende un error 

en la ejecución de algún subproceso de la Aplicación de Control. 

 

· El tener una interfaz gráfica para el control del sistema permite al usuario 

una mayor interactividad, facilitando la selección de videos a reproducir, el 

número de dispositivos Agentes y la forma del arreglo de los monitores. La 

aplicación es altamente predictiva y amigable para la persona que 

administra el sistema. 

 

· El tiempo inter-videos es reservado exclusivamente para la sincronización, 

la adquisición de datos del próximo video  y la creación del Descriptor 

Gráfico, la aplicación  Controladora bloquea los controles de ejecución para 

no iniciar instancias de la aplicación CLIC en este intervalo de tiempo. 

 

· Para el proceso de sincronismo en Windows no es necesario que el 

servicio NTP este en ejecución en los Agentes, ya que por medio de la 

línea de comandos se genera la instrucción de sincronización dirigida al 

servidor de tiempo. 

 

· Gracias a la versatilidad del archivo de configuración ntp.conf, los sistemas 

asumen roles de clientes y servidor de tiempo, por tal motivo no es  

necesario la virtualización de un servidor de tiempo dedicado. 

 

· Existe un alto grado de responsabilidad de los sistemas operativos al 

momento que se produce una desincronización considerable (superior a los 
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10 ms), no existe una ecuación que determine el momento preciso cuando 

ocurre el evento, ni que variables están presentes, por tal motivo dentro del 

algoritmo del subproceso de sincronismo se procura mitigar este efecto, 

realizando una sincronización entre videos. 

 

· El uso de un protocolo de transporte orientado a la conexión, como lo es 

TCP, para el proceso de streaming de video, previo a la ejecución en el 

Video-Wall, garantiza que no exista cortes de secciones del video, a 

comparación del uso de UDP, donde la calidad de la imagen es susceptible 

a los problemas antes mencionados.  

 

· Dentro del análisis comparativo con sistemas basados en tarjetas de video, 

el concepto de escalabilidad en arreglos de pequeñas dimensiones no es 

tan evidente, sin embargo a medida que el sistema crezca en número de 

dispositivos de visualización, el usar un sistema distribuido representa una 

alternativa más eficiente frente a soluciones establecidas mediante el uso 

de interfaces de video. 

 

· Debido al alto grado de interferencia para las pruebas en conexiones de 

red área local inalámbrica, el rango de frecuencias de 2.4GHz no presenta 

las condiciones adecuadas para desarrollar el proceso de sincronización en 

el intervalo de tiempo asignado para esa tarea, la aplicación puede 

evaluarse en el rango de 5.6GHz siempre y cuando se tenga los equipos 

adecuados, o a su vez en un ambiente no saturado por otras redes 

inalámbricas. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

· Es fundamental que las aplicaciones Controlador y Agente sean ejecutadas 

con las configuraciones previas correctamente realizadas, la falta de 

cualquier software adicional o de librerías externas produciría un efecto 

contraproducente el momento de ejecutar alguna de las aplicaciones 

desarrolladas. 
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· El sistema es desarrollado bajo la versión del middleware 2.2.1 en Ubuntu, 

y la versión 2.2.0 en Windows, la versión actual del middleware es la 2.3.0, 

la cual no es totalmente soportada para las aplicaciones del Controlador y 

Agente, se recomienda mantener la versión previa de NMM para el 

correcto funcionamiento del sistema de Video-Wall. 

 

· Si bien el sistema funciona adecuadamente utilizando una red de área 

local, es necesario respetar las distancias máximas permitidas por el medio 

de transmisión. 

 

· El uso de monitores de pantalla plana favorecen al efecto visual generado 

por el Video-Wall, mientras más fino sea los bordes del monitor se tiene 

mejor apreciación del contenido multimedia. 

 

· Las aplicaciones desarrolladas sobre Ubuntu y sobre Windows no son 

compatibles entre sí, por este motivo se opta por el uso de diferentes 

puertos para la conexión de Agentes y Controlador. 

 

· Para la ejecución del sistema de Video-Wall en cualquier sistema 

operativo, es necesario que solo una aplicación de Control se encuentre en 

ejecución, si existe más de una aplicación Controladora ejecutándose al 

mismo tiempo, cierre dicha interfaz y maneje el sistema desde la primera 

aplicación de Control ejecutada. 

 

· La compra de equipos Agentes depende de los plazos para la 

implementación y puesta en marcha de la solución, si bien existen 

soluciones de hardware en el mercado nacional, no hay que descontar la 

posibilidad de analizar productos en mercados extranjeros, realizar el 

presupuesto y adquirir la solución que mejores prestaciones presente. 
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ANEXO A 

 
Instalación  de NMM Sobre Windows 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

1.- Acceder a la cuenta de Administrador o Superusuario. 

 

2. Descargar nmm-2.2.0 desde: 

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B02NWA_V25koTk9ZN2JVektPczQ&us

p=sharing&tid=0B02NWA_V25koMmZMWXlXOE9QUGc 

 

3.- Ejecutar el archivo nmm-2.2.0 para iniciar la instalación. Una vez iniciado el 

asistente de instalación, como se muestra en la Figura A.1, dar clic en siguiente 

(next). 

 

Figura A.1 Asistente de Instalación. 
 

4.- Una vez ingresado, leer el acuerdo de licencia presentado en la Figura A.2 y 

seleccionar el radio botón de aceptar condiciones (I Agree), posterior a esto dar 

clic en siguiente (next). 

 

 

Figura A.2 Acuerdo de Licencia. 
 



 

 
 

5.- Ingresar la ruta donde será instalado NMM, la Figura A.3  presenta la ventana 

de selección de ruta, posterior al ingreso de la nueva ruta dar clic en siguiente 

(next). 

 

Figura A.3 Selección de ruta. 
 

6.- Finalmente el software está listo para la instalación, la Figura A.4 muestra la 

ventana de confirmación previa a la instalación. 

 

 

Figura A.4 Pantalla de confirmación. 
 

Al dar click en Siguiente (Next) el middleware se instalará en el Windows en el 

directorio dispuesto anteriormente. 

 



 

 
 

 

 

ANEXO B 

 
B1: Instalación NMM sobre Ubuntu. 

B2: Script de librerías adicionales. 

 

 

 



 

 
 

Instalación NMM sobre Ubuntu. 
 

1. Ingresar a la cuenta de superusuario o root de Ubuntu. 

 

2. Descargar nmm-2.2.1, nmm-2.2.0-optional-external-libs-linux.tar, el script de 

instalación y el script de archivos adicionales desde: 

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B02NWA_V25koN0dsY3VSMVowTlU&usp

=sharing&tid=0B02NWA_V25koMmZMWXlXOE9QUGc 

 

3. Desde una Terminal, comprobar e instalar actualizaciones a los repositorios 

presentes en el sistema operativo por medio de las instrucciones: 

 

· apt-get update y apt-get upgrade. 

 

4.- Al finalizar el proceso de actualización previa, es necesario ejecutar el Script 

de instalación desde el directorio donde se tiene a los archivos descargados, se 

recomienda que los archivos descargados se los guarde en el directorio “/root/”. 

 

5.- Modificar permisos de ejecución para el script de Instalación, la Figura B1.1 

muestra dicho procedimiento.  

 

 

Figura B1.1 Modificación Script de Instalación. 
 

6.- Ejecutar el script de instalación, el proceso puede durar alrededor de 30 

minutos para su instalación. La Figura B1.2 muestra la instrucción para la 

instalación del middleware y sus librerías externas. 

 



 

 
 

 

Figura B1.2 Instrucción para la instalación. 
 

7.- El script de instalación de NMM se presenta en el siguiente código mostrado 

en la Figura B1.3. Si bien este es un script que automatiza todo el proceso de 

instalación, para usuarios más avanzados es posible ejecutar línea a línea el 

código con el fin de conocer más a fondo el procedimiento en cuestión. 

 

 

Figura B1.3 Script de Instalación. 
 

 

 

 



 

 
 

Script de librerías adicionales. 
El script de instalación de librerías externas se lo presenta en la Figura B2.1, es 

script es funcional desde el gestor de paquetes Synaptic. 

 

#! /bin/bash 
autotools-dev install 
build-essential install 
cvs install 
dpkg-dev install 
fakeroot install 
g++ install 
g++-4.4 install 
gettext install 
gstreamer-tools install 
gstreamer0.10-doc install 
gstreamer0.10-esd install 
gstreamer0.10-ffmpeg install 
gstreamer0.10-fluendo-mp3 install 
gstreamer0.10-doc install 
gstreamer0.10-esd install 
gstreamer0.10-ffmpeg install 
gstreamer0.10-fluendo-mp3 install 
gstreamer0.10-plugins-ugly install 
hddtemp install 
intltool-debian install 
language-pack-en install 
language-pack-en-base install 
language-pack-gnome-en install 
language-pack-gnome-en-base install 
language-support-it install 
language-support-writing-en install 
lesstif2 install 
lesstif2-dev install 
liba52-0.7.4 install 
libao2 install 
libasound2-dev install 
libasound2-doc install 
libass4 install 
libatk1.0-dev install 
libaudio2 install 
libavcodec52 install 
libavformat52 install 
libavutil49 install 
libbio2jack0 install 
libbio2jack0-dev install 
libcairo2-dev install 



 

 
 

libcddb2 install 
libcdparanoia-dev install 
libdbus-1-dev install 
libdbus-glib-1-dev install 
libdca0 install 
libdirectfb-dev install 
libdirectfb-extra install 
libdvbpsi5 install 
libdvdnav4 install 
libdvdread4 install 
libebml0 install 
libenca0 install 
libexpat1-dev install 
libfaad2 install 
libfontconfig1-dev install 
libfreetype6-dev install 
libglib2.0-dev install 
libglib2.0-doc install 
libgsm1 install 
libgstreamer0.10-dev install 
libgtk2.0-dev install 
libice-dev install 
libid3tag0 install 
libiso9660-7 install 
libiw-dev install 
libjack-dev install 
libjpeg62-dev install 
liblivemedia-dev install 
libltdl-dev install 
liblua5.1-0 install 
libmad0 install 
libmail-sendmail-perl install 
libmatroska0 install 
libmng1 install 
libmodplug0c2 install 
libmpcdec3 install 
libmpeg2-4 install 
libnotify-dev install 
libnspr4-dev install 
libnss3-dev install 
libogg-dev install 
libopencore-amrnb0 install 
libopencore-amrwb0 install 
libpango1.0-dev install 
libpixman-1-dev install 
libpng12-dev install 
libpostproc51 install 
libpthread-stubs0 install 
libpthread-stubs0-dev install 



 

 
 

libqtcore4 install 
libqtgui4 install 
libraw1394-dev install 
libschroedinger-1.0-0 install 
libsdl-image1.2 install 
libsensors-applet-plugin0 install 
libsidplay1 install 
libsm-dev install 
libssl-dev install 
libstdc++6-4.4-dev install 
libswscale0 install 
libsys-hostname-long-perl install 
libsysfs-dev install 
libtar install 
libtool install 
libtwolame0 install 
libupnp3 install 
libvcdinfo0 install 
libvlc2 install 
libvlccore2 install 
libvorbis-dbg install 
libvorbis-dev install 
libvorbisidec-dev install 
libvorbisidec1 install 
libx11-dev install 
libx264-85 install 
libxau-dev install 
libxcb-keysyms1 install 
libxcb-render-util0-dev install 
libxcb-render0-dev install 
libxcb1-dev install 
libxcomposite-dev install 
libxcursor-dev install 
libxdamage-dev install 
libxdmcp-dev install 
libxext-dev install 
libxfixes-dev install 
libxft-dev install 
libxi-dev install 
libxinerama-dev install 
libxml2-dev install 
libxml2-doc install 
libxp-dev install 
libxrandr-dev install 
libxrender-dev install 
libxt-dev install 
libxv-dev install 
myspell-lt install 
ntp install 



 

 
 

ntp-doc install 
nvidia-kernel-common install 
nvidia-settings install 
patch install 
po-debconf install 
sensors-applet install 
vlc install 
vlc-data install 
vlc-nox install 
vlc-plugin-pulse install 
vorbis-tools install 
vorbisgain install 
x11proto-composite-dev install 
x11proto-core-dev install 
x11proto-damage-dev install 
x11proto-fixes-dev install 
x11proto-input-dev install 
x11proto-kb-dev install 
x11proto-print-dev install 
x11proto-randr-dev install 
x11proto-render-dev install 
x11proto-video-dev install 
x11proto-xext-dev install 
x11proto-xinerama-dev install 
xtrans-dev install 
xulrunner-1.9.2-dev install 
xvattr install 
xz-utils install 
zlib1g-dev install 

Figura B2.1 Script de Software Adicional. 

 

 

 

 



 

 
 

 

ANEXO C 
Códigos Fuentes 

 
C1: Código Fuente Controlador de Video-        

Wall (Windows). 

C2: Código Fuente Agente de Video-        

Wall (Windows). 

C3: Código Fuente Controlador de Video-        

Wall (Ubuntu). 

C4: Código Fuente Agente de Video-        

Wall (Ubuntu). 

 

(CD Adjunto) 



 

 
 

 

 

ANEXO D 

 
Costos de Equipos 
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SOPORTE MULTIMONITOR 

 

TECLADO (Computron) 

 

MOUSE (Computron) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E 

 
E1: Manual de Usuario de Aplicación de Video- 

Wall para Windows. 

E2: Manual de Usuario de Aplicación de Video- 

Wall para Ubuntu. 

 
 

 



 

 
 

Manual de Usuario de Aplicación de Video-Wall 

para Windows. 

 

Controlador de Video-Wall (Servidor) 

 

1.- Instalación 

Para la instalación del Controlador de Video-Wall es necesario ejecutar el 

siguiente software presentado en la Figura E1.1: 

 

 

Figura E1.1 Instaladores del Controlador de Video-Wall. 

 

2.- Ejecución de la Aplicación. 

Posterior a la instalación, es momento de ejecutar la aplicación la primera pantalla 

de la aplicación es el recuadro de autenticación correspondiente a la Figura E1.2, 

para poder acceder al software por primera vez las credenciales a utilizar son: 

Nombre de usuario: Administrador 

Contraseña: Admin 

 

 

Figura E1.2 Autenticación de Controlador de Video-Wall. 



 

 
 

Nota: Si por algún motivo el administrador olvidara su contraseña el procedimiento 

de recuperación de clave se lo detalla en la siguiente sección. 

 

Posterior a la autenticación el siguiente recuadro nos da la posibilidad de cambiar 

la contraseña actual, o iniciar ya el acceso a la aplicación de Video-Wall como se 

muestra en la Figura E1.3. 

 

 

Figura E1.3 Acceso a configuraciones Controlador de Video-Wall. 

 

Si tenemos alguna configuración guardada en el sistema la podemos cargar, caso 

contrario empezamos con una configuración nueva, el proceso de establecimiento 

de las configuraciones es manual por medio de formularios que reciben la 

información. La Figura E1.4 presenta los formularios de acceso de información. 

 

 

 

Figura E1.4 Acceso de información para el Controlador de Video-Wall. 



 

 
 

Una vez ingresada la información para la configuración se despliega un nuevo 

recuadro donde se presenta la información que fue ingresada en los formularios 

previos o fue cargada gracias al archivo de configuración, este recuadro se 

presenta en la Figura E.5. 

 

 

Figura E1.5 información de resumen del Controlador de Video-Wall. 

 

Una vez ingresada toda la información y revisada en el formulario de resumen es 

posible ingresar a la aplicación del Video-Wall, la Figura E1.6 presenta la ventana 

de conexiones en la cual el Controlador espera a sus Agentes, el momento que 

todos se conecten el botón de ingreso se habilita. 



 

 
 

 

Figura E1.6 Pantalla de Conexión previa a la ejecución de Video-Wall. 

 

En la parte izquierda del formulario se observa la distribución de los monitores con 

la respectiva dirección IP del equipo Agente que lo contiene. Finalmente al ya 

ingresar al Reproductor de Video-Wall, se despliega la siguiente ventana (Figura 

E1.7). 



 

 
 

 

Figura E1.7 Control de Video-Wall. 

 

Previo al inicio de la reproducción, es necesario activar el registro NMM en los 

Agentes, lo cual se lo logra por medio del botón “Activar el Registro”, posterior a 

esto se debe escoger los videos para dar inicio a la reproducción. El momento 

que se desee terminar la reproducción hay que utilizar el botón “Detener”, para 

salir del sistema el botón “Finalizar” cierra todo el Controlador. 

 

3.- Recuperación de Contraseña 

 

Si el administrador no recuerda la contraseña para iniciar la aplicación lo único 

que se debe hacer es ingresar a la unidad “C” del disco y buscar en su directorio 



 

 
 

el archivo de nombre “control” como se lo ilustra en la Figura E1.8, proceder a 

eliminarlo y ejecutar de nuevo la aplicación con la contraseña por defecto. 

 

 

Figura E1.8 Archivo “control” encargado de la autenticación del sistema. 

 

Agente de Video-Wall (Cliente) 

 

1.- Instalación 

 

Para la instalación del Agente de Video-Wall es necesario ejecutar el siguiente 

software presentado en la Figura E1.9: 

 

 

Figura E1.9 Instaladores del Agente de Video-Wall. 

 

2.- Ejecución de la Aplicación. 

 

Posterior a la instalación, es momento de ejecutar la aplicación del Agente, esta 

aplicación presenta una única ventana, la cual está en constante espera ante una 



 

 
 

conexión contra el Controlador, el momento que se conecta el Agente su estado 

cambia de “Desconectado” a “Conectado”. La Figura E1.10 muestra la interfaz 

gráfica del Agente. 

 

 

Figura E1.10 Agente de Video-Wall. 

 

La interfaz presenta un solo botón “Cerrar” el cual desconecta la conexión 

establecida y cierra la aplicación. 

 

 

 

 



 

 
 

Manual de Usuario de Aplicación de Video-Wall 

para Ubuntu. 

 

Controlador de Video-Wall (Servidor) 
 

1.- Instalación 

Para la instalación del Agente de Video-Wall es necesario ejecutar el siguiente 

software presentado en la Figura E2.1: 

 

Figura E2.1 Instaladores del Controlador de Video-Wall. 

 

2.- Ejecución de la Aplicación. 

 

Posterior a la instalación, es momento de ejecutar la aplicación la primera pantalla 

de la aplicación es el recuadro de autenticación correspondiente a la Figura E2.2, 

para poder acceder al software, si es la primera vez que se va a acceder a la 

aplicación es necesario cambiar la contraseña, mediante el botón “Cambiar 

Contraseña”. 

 

 

Figura E2.2 Login de Video-Wall. 



 

 
 

El formulario de cambio de contraseñas (Figura E2.3) pide tres ingresos, el 

primero es la contraseña actual del sistema, la segunda y tercera son las 

contraseñas nuevas, si es primera vez que se va a acceder al sistema la clave 

actual del sistema es “root”. 

 

 

Figura E2.3Formulario de cambio de contraseña. 

 

Nota: Si por algún motivo el administrador olvidara su contraseña el procedimiento 

de recuperación de clave se lo detalla en la siguiente sección. 

 

Luego de ingresar la contraseña de acceso al sistema, se presenta el formulario 

de acceso de información para configuración del sistema como se presenta en la 

Figura E2.4. 

 

Figura E2.4 Recopilación de Información para el Video-Wall. 



 

 
 

Si bien existe un recuadro para la dirección IP, no es necesario llenarlo ya que 

esta información se genera automáticamente, al finalizar el ingreso de datos, se 

accede al siguiente formulario usando el botón “Entrar”. 

 

Como es la primera vez que se ejecuta la aplicación el siguiente formulario es un 

recuadro que permite guardar la configuración actual(Figura E2.5), para las 

siguientes ocasiones que inicie el sistema existe una ventana que permite 

ingresar configuraciones previas. 

 

 

Figura E2.5 Resumen de Información del Video-Wall. 

 

Si se guarda la configuración actual o no, el sistema está listo para su 

funcionamiento. Por medio del botón “Entrar” se accede al Controlador en esencia 

mostrado en la Figura E2.6. 

 



 

 
 

 

Figura E2.6. Interfaz de Control del Video-Wall. 

 

El momento que el número de monitores esperados corresponda al número de 

Agentes conectados y el estado de NTP muestre “Sincronización Lista”, el posible 

iniciar el proceso. Se ingresa los videos a reproducir y por medio del botón 

“Iniciar”, comienza la reproducción en los sistemas distribuidos. 

 

Si existe algún video que no sea soportado por el Video-Wall, la herramienta 

“Conversor de Videos” realiza la modificación del video original en un video 

soportado. 

 

Para detener la reproducción es necesario utilizar el botón “Detener” y el botón 

“Salir” para finalizar la aplicación. 

 

 

3.- Recuperación de Contraseña 

 

Si el administrador no recuerda la contraseña para iniciar la aplicación lo único 

que se debe hacer es ejecutar la instrucción, presentada en la Figura E2.7, desde 

la Terminal. 

 



 

 
 

 

Figura E2.6. Recuperación de Contraseña. 

 

 

Posterior a esto se debe reiniciar la aplicación y generar una nueva contraseña 

como si fuera la primera vez que se ejecuta la aplicación. 

 

Agente de Video-Wall (Cliente) 

 

1.- Instalación 

 

Para la instalación del Agente de Video-Wall es necesario ejecutar el siguiente 

software presentado en la Figura E2.8: 

 

 

Figura E2.8 Instaladores del Agente de Video-Wall. 

 

2.- Ejecución de la Aplicación. 

 

Posterior a la instalación, es momento de ejecutar la aplicación del Agente, esta 

aplicación presenta una única ventana, la cual está en constante espera ante una 

conexión con el Controlador, el momento que se conecta el Agente su estado 

cambia de “Desconectado” a “Conectado”. La Figura E2.9 muestra la interfaz 

gráfica del Agente. 

 



 

 
 

 

Figura E2.9 Agente de Video-Wall. 

 

 

La interfaz presenta un solo botón “Salir” el cual desconecta la conexión 

establecida y cierra la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


