
Capítulo 4:  Requerimientos. 

 

Una vez que se ha analizado con detalle los nuevos paradigmas en la educación, nos 

podemos dar cuenta que para poder apoyar cambios como estos y para poder desarrollar 

nuevos ambientes que permitan el acceso a la educación a distancia  a través del Internet, 

primero es necesario contar con un soporte tecnológico que permita cumplir con todas las 

expectativas de un ambiente de educación a distancia. 

Si estamos hablando de una educación a distancia, en primer lugar se 

requiere un medio que pueda ser utilizado por un sin fin de personas de una manera fácil y 

rápida. Desde este punto de vista el web se presenta como un medio por el cual se puedan 

distribuir cursos a distancia. Internet se ha consolidado en los últimos años como un medio 

universal de intercambio y distribución de información.  Sin embargo, gran parte del 

material que se encuentra en el web, aún se presenta como un medio estático con solo texto 

e imágenes.  La tarea es simple, si nosotros estamos hablando de que ofreceremos cursos a 

través  del web, implica que los usuarios permanecerán mucho tiempo detrás de la 

computadora . De este modo , se requiere un medio interactivo y al mismo tiempo que 

mantenga la atención del usuario. 

 

Bajo esta perspectiva, podemos decir que para contar con una 

educación adecuada a través del Internet, se requiere el uso de elementos multimedia, 

específicamente video.  Al mismo tiempo, se debe permitir la interacción con el 

usuario a través del uso de hipervinculos. 



 Aunque las tecnologías de las telecomunicaciones han avanzado de  manera 

considerable , aún contamos con la gran limitación del ancho de banda, un video de 30 

minutos de apenas una resolución de 352 x 288 pixeles puede ocupar cerca de 70 

megabytes.  Ahora bien, si un usuario quisiera ver un medio como este, tendría que esperar 

a bajar el archivo completo a su computadora y entonces reproducirlo de manera local. Sin 

embargo  esto puede tomar mucho tiempo  y llevar a que el usuario se desespere y 

abandone su aprendizaje a través del web.  De este modo, se requieren alternativas que 

permitan que los usuarios tengan acceso a elementos multimedia de manera más rápida.  

La primera solución sería incrementar el ancho de banda  de transferencia de 

los usuarios , de modo que puedan bajar archivos de una manera rápida. Desgraciadamente, 

esta solución se encuentra aún lejos de nuestro alcance. De hecho hoy día gran parte  de los 

usuarios que tienen acceso a través del Internet lo hacen a través de modem o . Desde este 

punto de vista es necesario buscar una alternativa que permita la transmisión  de medios de 

una manera rápida y eficiente aún cuando tengamos la limitación del ancho de banda.  

 

Streaming media se propone como alternativa para la transmisión de 

medios a través del Internet de manera rápida y eficiente. La característica más 

importante es que para poder reproducir  un medio no necesita bajar el archivo 

primero para poder reproducirlo, sino que puede empezar a verlo inmediatamente. 

 

Ahora bien, si estamos hablando de que queremos transmitir audio y video a 

través del web, implica que necesitaremos algún protocolo de transmisión de información a 

través del web.  TPC o UDP por ejemplo,  son protocolos de transferencia de información. 



La diferencia de otras aplicaciones que están basadas en el web, ahora 

estamos hablando de aplicaciones en tiempo real, es decir, si nosotros estamos 

transmitiendo y recibiendo un medio ( por ejemplo audio o video ), no podemos realizar 

pausas o esperar a que todos los paquetes de datos lleguen completos, más bien 

necesitamos  que exista fluidez en la transmisión de los medios.   Resultaría muy 

desagradable que el usuario estuviera viendo un video y de repente se detenga por 15 

segundos mientras se acaba de transferir el archivo de video.   Ahora bien, para este tipo de 

aplicaciones en tiempo real existen   protocolos que permite  la transmisión de medios en 

tiempo real.   

Debido a que el Internet es un mundo heterogéneo  es necesario asegurar 

que nuestras aplicaciones que desarrollemos estén al alcance de cualquier tipo de usuario, 

no importando si utiliza Solaris, MacOS o Windows como sistema operativo. Desde este 

punto de vista, Java se presenta como una plataforma que permite la integración de  

diferentes sistemas operativos bajo un mismo desarrollo.  

Para asegurar el éxito del uso de medios a través del web, se requiere 

que utilicemos el protocolo de rtp, además de basarnos en Java como plataforma de 

desarrollo. 

 
4.1 Objetivos. 

El objetivo principal es el desarrollo de un servidor de streaming media que permita 

la administración  y distribución de multimedios a través del web. Del mismo modo 

proveer herramientas fáciles de usar de modo que se pueda integrar a diferentes servicios o 

ambientes que requieran el uso de multimedios.  Específicamente, H20 Digital Media 



Server será usado en primera instancia  como base para el Desarrollo de Laboratorio de 

Lenguas de la Universidad de las Américas Puebla. 

Los objetivos específicos de este proyecto son: 

Desarrollar un servidor de medios digitales que cuente con las siguientes 

características. 

1. El servidor deberá ser independiente de plataforma ( para nuestro caso 

específico, creado 100% en Java). 

2. El cliente también deberá ser independiente de  plataforma ( también creado 

100% en Java) y además deberá ser accesible vía web. 

3. Permita la transmisión y  distribución de medios digitales a través del web 

4. Utilice  el protocolo de rtp ( real time transport protocol ) como base de su 

transmisión. 

5. Contará con una herramienta que permita la administración, clasificación y 

mantenimiento de todos los medios digitales que se encuentren disponibles 

en el servidor de medios. 

6. Contará con herramientas de monitoreo para analizar el tráfico y 

rendimiento del mismo. 

7. Podrá ser integrado de manera fácil a cualquier servicio o ambiente que 

requiera el uso de streaming media. 

8. Proveerá el servicio a múltiples usuarios. 

9. Permita que los medios cuenten con hipervínculos. 

 

 



 

 

4.2 Alcances y Limitaciones. 

Alcances. 

El desarrollo esta pensado para ser un producto final, por lo cual  debe ser  capaz de 

utilizarse y adaptarse a desarrollos posteriores que requieran  el manejo, administración y 

distribución de multimedios. Este desarrollo cubre únicamente la primera fase de 

transmisión de medios a través del web. Áreas como seguridad del servidor y optimización 

de los algoritmos de transmisión de los medios no están contemplados como parte del 

desarrollo.  

Limitaciones 

Como se mencionó anteriormente los multimedios en el web siempre se encuentran 

sujetos a una gran limitación del ancho de banda. Aunque los media streams están 

orientados a resolver este problema, la calidad de la transición dependerá totalmente del 

tipo de conexión que el usuario final tenga.  

Todas las pruebas se realizarán dentro de una red de área local(LAN)  utilizando 

una conexión T1 así como algunas de ellas en conexiones vía acceso telefónico a 56 kbps. 

Además las pruebas serán hechas en equipos PC y Sun work station y sunrays. 

Las pruebas de rendimiento serán hechos en equipos SunRays dentro del campus de 

la Universidad de las Américas Puebla. Las Sunrays  ( como todo cliente ligero ) cuentan 

con una arquitectura diferente. De este modo, la calidad del audio y video dependerá del 

número de usuarios que se encuentren usando el servidor correspondiente. 



Para que el usuario final tenga acceso a estos servicios, deberá tener instalado el 

Plug-In de Java ( versión 1.3) así como el Java Media Framework 2.1.1. 

 

4.3 Recursos 

Hardware 

 Computadora personal tipo PC procesador Pentium III. 

 Computadora personal tipo PC procesador AMD-Athlon 

 Estación de trabajo ultra 5 de Sun Microsystems. 

 Servidor Sparc Ultra 500  

 Equipos Sun Ray. 

 Infraestructura de red 

Software 

 Java Media Framework 2.1 

 JDK Versión 1.2  

 Servlet Developers Kit 

 Java Servlet Developer Kit. 

 Java Web Server 2.1 de Sun Microsystems 

 Manejador de Base de Datos de Instant DB 

 Java Plug-In 1.3 

 

 


