
Capítulo 6: Instrumentación: Diseño del Sistema  de H2O 

Digital Media Server  

 

El  video en demanda a través del web aún está restringido a las grandes empresas 

que pueden pagar por contar por un servicio como tal. Actualmente el mercado del web está 

acaparado por tres grandes soluciones: Real Player, Windows Media Player  y Quick Time 

Server. Uno puede bajar sin ningún costo cualquiera de estos reproductores y de este modo 

tener acceso a diferentes servicios de video en demanda a lo largo del web. No obstante,  si 

uno desea que su sitio web proporcione servicios de video en demanda, será necesario que 

cuente con una computadora de alto rendimiento para funcionar como servidor y al mismo 

tiempo pagar altos costos por la adquisición de software y de licencias. Por ejemplo, Real 

Products ofrece un servidor de video que cuesta aproximadamente 2, 500 US ( Precio de la 

versión 4.0 a enero del 2001), esto quizás este bien para empresas con una solvencia 

económica adecuada, pero no para pequeños usuarios. Otra opción,  es estar pagando 

mensualmente para que empresas especializadas nos puedan ofrecer este servicio, sin 

embargo, caemos en el mismo caso, no es factible para todos.   

Si hablamos un poco de los servidores de video, ellos están totalmente atados a una 

determinada plataforma. Windows Media Player y  Real Products requieren como sistema 

operativo a Windows, además de requerir específicamente una computadora de alto 

rendimiento. Otros, como los servicios ofrecidos por Callisto Media Systems requieren de 

una estación de trabajo que funcione bajo Solaris, además de requerir una computadora 

ultra 5.  



De estas empresas que ofrecen servicio de streaming media, únicamente Real 

Products con Real Player ofrecen versiones para las plataformas más importantes  ( 

MacOS, Windows y Solaris ) sin embargo, sus servidores siguen basándose únicamente en 

plataforma Windows. 

Desde este punto de vista H20 Digital Media Server nace como una alternativa a los 

servicios comerciales existentes, el cual tiene como principal característica ser un servidor 

de medios digitales que tanto su cliente como su servidor son independientes de plataforma 

( para nuestro caso específico hechos 100 % en Java). Del mismo modo, no requieren de un 

gran equipo para poder funcionar, su arquitectura sencilla y ligera lo hacen ser  una buena 

opción para pequeños usuarios que quizás no cuenten con equipos tan poderosos y al 

mismo tiempo una solución para grandes usuarios. 

Las principales características de H20 Digital Media Server son: Tanto el cliente 

como el servidor son elementos independientes de plataforma ( para nuestro caso específico 

son aplicaciones desarrolladas 100% en Java). Se presenta como una solución para la 

transmisión y distribución de medios digitales a través del web. Los medios no son vistos 

de manera independiente, sino más bien, pueden tener relacionados a ellos hipervínculos 

que permitan situarlos dentro de contextos diferentes. Utiliza el protocolo de rtp ( real time 

transport protocol ) como base de su transmisión. Cuenta con herramientas que permiten la 

administración, clasificación y mantenimiento de todos los medios digitales que se 

encuentren disponibles en el servidor de medios, así como herramientas para el monitoreo 

del tráfico y rendimiento del mismo. Y por último, permite una rápida integración  

mediante el uso de Servlets, para ser utilizado e integrado en servicios que requieran el uso 

de streaming media. 

 



 

6.1  Modelado de la Base de Datos. 

A pesar de que la principal tarea es la transmisión de medios vía streaming media a 

través del web , no podemos pasar por alto las tareas de administración de todos los medios 

que se encuentran en nuestra biblioteca digital. Desde esta perspectiva un medio no debe 

ser visto únicamente por el audio o las imágenes que tienen como tal, sino como una 

entidad la cual está conformado por atributos y responsabilidades. Del mismo modo, los 

objetos multimedia tampoco se encuentran aislados, es decir, interactúan con otros y a 

través de este trabajo conjunto se logran cumplir con las tareas de presentar, distribuir  y 

facilitar que los usuarios tengan acceso a todos los medios presentes en nuestro Biblioteca 

Digital.  

Los medios  no deben ser independientes, sino más bien, debe haber una relación 

entre ellos en forma de hipervínculos entre otros medios, o inclusive entre elementos de 

otro tipo como pueden ser documentos html o inclusive direcciones de correo electrónico.  

Hipermedios pueden ser definidos como información de cualquier tipo que es presentada 

electrónicamente, de tal modo, que los usuarios puedan brincar fácil y rápidamente entre 

elementos que tengan algún tipo de relación entre ellos. 

  Ahora bien, la idea básica en primera instancia es contar con un servidor de medios 

digitales que distribuya todos y cada uno de los elementos con los que cuenta y al mismo 

tiempo permita una localización fácil de los mismos. En una gran cantidad de ambientes 

que requieran este tipo de servicios,  un elemento como un video, no tendrá un uso 

específico y único , sino que podrá permanecer en nuestra biblioteca de medios y ser usado 

tantas veces sea necesario   y por diferentes servicios. 



 

6.1.1 Modelado de la Base de Datos en UML 

De este modo, el primer paso que se dio para lograr la implementación del sistema 

fue el modelado de la base de datos,  y para nuestro caso específico se utilizó UML como 

lenguaje de modelado.  El utilizar UML, nos proporciona sistemas más flexibles que nos 

permitirán representar con mayor seguridad un elevado porcentaje de reglas relacionadas 

con datos de cualquier ambiente. Otra ventaja es que podemos esperar una mejora en “que 

nuestros modelos de datos serán de menor tamaño (menos tablas), mas robustos y mas 

sencillos de desarrollar”.  En la figura 5.1 se presenta el modelado de la base de datos de 

nuestro sistema. 

Objeto Multimedia

Responsabilidades

Llave:                   Integer
Título:                   String[50]
Descripción:        String[250]
Keywords:            String[50]
Tipo:                    String[50]
Formato:             String[50]
Duración:            Integer
Archivo:               String[50]

Presentarse en la pantalla del 
navegador, así como permitir los 

hipervinculos.

Categoría

Responsabilidades

Llave:                   Integer
Título:                   String[50]
Descripción:        String[250]
Keywords:            String[50]
Cat. Padre:         String[50]

Organizar los medios en sus 
categorías correspondientes

Servidor

Responsabilidades

Nombre:              String[50]
Host :                   String[50]
Puerto Servicio:    String[250]

Distribuir los medios en formato de 
streaming media a través del web.

Hipervinculo

Responsabilidades

Llave:                   Integer
Título:                   String[50]
Tiempo:               Integer
Tipo:   String[50]
URL:                     String[250]

Lograr que un medio pueda tener 
relación con otros más.

1

*
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Figura 6.1  Modelado en UML de la base de Datos del Sistema 



Bajo este diagrama, nos podemos dar cuenta que la parte fundamental de nuestro 

diseño son los propios “objetos multimedia”, del cual se deriva todo el trabajo que se está 

realizando. Como se mencionó en un principio, los objetos multimedia no son entidades 

únicamente compuestas por el audio y el video sino que, como podemos apreciar en la 

figura 6.1  son el conjunto de atributos los que los hacen ser. 

Ahora bien, si estamos pensando que tendremos una gran cantidad de medios 

digitales,  no podemos tenerlos todos en un mismo lugar más bien, tendremos que 

clasificarlos para lograr una mejor organización y localización de los mismos. Después de 

todo, la idea  básica es permitir que los medios sean reutilizados una y otra vez por 

diferentes necesidades.  Debido a esto, fue necesaria asignarle a cada medio un lugar dentro 

de un árbol de categorías. Ahora bien  para poder conocer un poco más del medio en 

cuestión, fue necesario agregarle atributos como título, descripción y keywords, de modo 

que los usuarios puedan tener una idea más clara del medio que les gustaría solicitar. Por 

último, aunque bien sabemos que los medios pueden ser reutilizados por diferentes 

aplicaciones,  pueden tener  relacionados a ellos hipervínculos los cuales permiten situarlo 

el contexto de lo que aparece en el medio en lugares y contextos diferentes, y al mismo 

tiempo, obtener más información sobre los mismos. 

6.2 Casos de Uso del Sistema 

Para poder comprender los requerimientos del sistema, en primera instancia fue 

necesario estudiar los diferentes escenarios en los cuales se situaría nuestro servidor de 

medios digitales. Estos escenarios dieron como resultado 2 casos de uso para el sistema.  

Un caso de uso es, en esencia, una integración típica entre un usuario y un sistema de 

computo. Las tareas para un ambiente como el que estamos tratando se divide en dos partes 



específicas, la primera , la persona o institución que desee ofrecer los servicios de 

streaming media y por otro, los usuarios a finales que buscan y solicitan medios digitales. 

Los casos de uso en un servidor de medios digitales está compuesto por los siguientes 

actores. 

En el escenario número uno, existe un administrador, el cual se encarga de las tareas 

de mantenimiento, actualización y administración del propio servidor de medios digitales. 

Sus papeles principales se pueden apreciar en la figura de abajo. 

 

Administrador del
Sistema

Agregar y modificar las
 propiedades de las categorías.

Creación de servicios de
streaming media.

Agregar y modificar 
propiedades de los medios

Buscar y Visualizar los
medios existentes.

Clasificación de los 
Medios

Configurar las propiedades
del servidor

Monitoreo del tráfico y uso
del servidor

Escenario 1  

Figura 6.2: Casos de Uso del Sistema – Administrador del Sistema 

 

El escenario número dos está compuesto por los usuarios finales, los cuales 

demandan, buscan y visualizan los medios que se encuentran en el servidor. Sus principales 

papeles se encuentran en la figura siguiente. 



Búsqueda y Visualización
de los medios

Seguimiento de 
Hipervinculos

Escenario 2  

Figura 6.3: Casos de Uso del Sistema – Usuario 

 

6.3 Diagramas de UML 

De acuerdo a estos escenarios fue como se modulo el sistema. En primer lugar nos 

dimos cuenta que el sistema está dividido en 4 módulos principales, los cuales cumplen las 

cuatro tareas principales se presentan en el sistema. 

Módulo de Transmisión y Distribución de Medios: Encargado de la tarea 

principal del sistema, es decir, la transmisión y distribución de los multimedios a través del 

web. 

Módulo de Administración y Configuración del Servidor: Encargado de 

administrar todos los medios que se encuentran en el servidor, así como realizar las 

configuraciones del servidor correspondiente. 

Módulo de Monitoreo del Servidor: Encargado de realizar las tareas de monitoreo 

del tráfico y rendimiento del servidor. 

Módulo de  reproducción de streaming media: es la parte del cliente, el cual 

realiza todos los procesos para recepción  y solicitud de medios digitales. 

 



6.3.1 Módulo de Transmisión y Distribución de Medios. 

La parte fundamental de H2O Digital Media Server se encuentra en este módulo, 

porque es aquí donde se realizan la tarea de transmisión de medios digitales a través del 

web.  

 

Responsabilidades

VideoServer

Encargado de administrar 
todos los recursos 
disponibles para la 

transmisión de 
multimedios

Responsabilidades

Request Listener

Encargado de recibir y 
procesar las peticiones de 

sesiones de video

Responsabilidades

Video Session

Encargado de atender a 
un usuario el cual solicitó 
ver o escuchar  un medio 
perteneciente a nuestra 
biblioteca de medios.

Responsabilidades

Stream Transmisor

Encargado de transmitir 
los paquetes de datos al 
cliente que lo solicitó ( la 

transmisión se hace 
mediante rtp)

Responsabilidades

Listener

Recibir los eventos 
provenientes del cliente, 
así como procesarlos de 

manera adecuada.

Responsabilidades

Media Provider

Encargado de administrar 
todos los archivos 

correspondientes a los 
medios que se encuentran 

en nuestra biblioteca de 
medios

1

*

1

1

Responsabilidades

Message

Protocolo de comunicación 
entre en cliente y el 

servidor

*

  

Figura 6.4:Modulo de transmisión  y distribución  de medios 

 

 



6.3.2 Módulo de Administración y  Configuración del Servidor. 

Responsabilidades

Proveer el soporte básico 
para crear un servlet para 

el ambiente de 
administrador del servidor, 
así como proveer el acceso 

a la base de datos.

Responsabilidades

Accesar a la base de datos, 
así como realizar los querys 
correspondientes que cada 

página echa en servlets 
requiera.

Responsabilidades

Agrega una nueva 
categoría o crea sub- 
categorías de las ya 

existentes de tal modo que 
los medios puedan ser 
clasificados de la mejor 

manera posible.

Responsabilidades

Cambiar los atributos de 
una categoría ( nombre, 

descripción, keywords) así 
como permitir eliminar 

categorías que ya no son 
necesarias.

Responsabilidades

Mostrar los atributos de una 
categoría ( nombre, 

descripción, keywords) así 
como una descripción 

exacta de donde esta el 
medio.

Responsabilidades

Agrega un nuevo objeto a 
nuestra biblioteca de 

medios, del mismo modo, 
sitúa al medio dentro de 
una categoría específica.

Responsabilidades

Cambiar los atributos de un 
objeto multimedia ( titulo, 
descripción, keywords, 

formato, duración, 
resolución , así como 

categoría)

Responsabilidades

Mostrar los atributos de un 
objeto multimedia ( título, 
descripción, keywords, 

duración, categoría etc.)

Responsabilidades

Cambia las propiedades del 
servidor de medios  
(nombre, donde se 

encuentra(host), puerto de 
servicio).

Responsabilidades

Muestra una lista completa 
de categorías y de medios 

existentes

Responsabilidades

Permite realizar búsquedas 
de medios por título, 

descripción, keywords o 
categorías.

Responsabilidades

Encargado de asignar 
hipervínculos a los medios 

existentes..

Responsabilidades

Permite poder visualizar en 
medio dentro de un 

navegador, del mismo 
modo permite el acceso a 

los hipervínculos 
relacionados a el mismo.

*

 

 

Figura 6.5: Modulo de administración y configuración del servidor. 



Este módulo es el encargado de realizar la administración   y configuración del 

servidor, así como de la organización, clasificación y administración de los medios digitales 

existentes. 

Este modulo es totalmente basado en web. Específicamente está realizado en 

servlets.  Es decir, que la forma en que los administradores y usuarios tienen accesos a estos 

servicios es a través del web. 

6.3.3. Módulo de Monitoreo del Servidor. 

 

Responsabilidades

ServerMonitor

Encargado del monitoreo 
del rendimiento del 
servidor de medios

Responsabilidades

Event Listener

Encargado de recibir todos 
los eventos que el servidor 

de medios esté 
generando.

Responsabilidades

Viewer

Interfaz gráfica que 
presenta al usuario los 
eventos que se están 

generando.

1

1

 

Figura 6.6: Módulo de monitoreo del servidor. 

 

Este es el módulo más pequeño del sistema, y aunque H2O Digital Media Server 

puede funcionar perfectamente  sin necesidad de este modulo, no dejan de ser importantes 

las tareas de monitoreo de las actividades del servidor. 



6.3.4 Módulo de reproducción de streaming media. 

 

Responsabilidades

Responsabilidades

VideoPlayer

Responsabilidades

Video Session

Responsabilidades

Video Message

Responsabilidades

Streaming Reader

1

1 *

1

Encargado de la 
interacción con el usuario, 
así como de reproducir los 

medios ( audio o video)

Encargado de 
administrar el flujo de 
información entre el 
cliente y el servidor

Informar tanto al cliente 
como al servidor de los 
eventos que se están 

generando en la sesión.

Encargado de recibir los 
paquetes de audio o 

video  y convertirlos a 
un formato que 

VideoPlayer pueda 
entender.

Encargado de recibir  
los mensajes de control 

de flujo de la sesión, 
del mismo modo 
realizar las tareas 

correspondientes de 
respuesta.

Session Manager

 

 

Figura 6.7: Módulo de reproducción de streaming media 

 

Este también es un módulo sumamente importante porque de hecho es la parte que 

complementa al servidor de medios digitales. Este componente funciona a través de un 

applet, de tal modo que pueda cumplir con el requisito de tener streaming media a través 

del web. 

 



6.4 Diagrama de Actividades 

Ahora bien, una vez que hemos visto como se organiza el sistema, el siguiente paso 

es analizar el flujo y coordinación de actividades y de información del sistema. De este 

modo, se consideró el uso de los diagramas de actividades. “Los diagramas de actividades 

combina ideas de varias técnicas: el diagrama de eventos de Jim Odell, las técnicas de  

modelado de estados de SDL y las redes de Petri”. Estos diagramas son útiles en el flujo de 

trabajo y para la descripción del comportamiento que tiene trabajo de proceso paralelo y 

sincronizado. Para ese caso, los diagramas dibujados representan los conceptos del 

dominio. Es decir estos conceptos se relacionan de manera natural con las clases que los 

implementan. De hecho los modelos conceptuales se dibujan sin importar con que software 

serán implementados 

 



El usuario solicita
al servidor un medio

El cliente se conecta 
con el servidor y le manda

el puerto en donde
se realizara la negociación

El servidor recibe la
petición y crea un nuevo

thread para atender
la petición

El cliente le manda al 
servidor el nombre del
medio que requiere así 
como los puertos donde

recibirá los medios

El servidor continua
esperando nuevas 

peticiones

El cliente y el servidor
confirman que todo 
está bien y empieza

la transmisión

Se crea una sesión de
audio y otra de video.

Cuando se termina
la transmisión se

cierran las sesiones
de ambos lados cliente

y servidor.

 

Figura 6.8 Diagrama de actividades para la solicitud de un medio al servidor. 

 



Se crea la
página de selección

de categoría.

Se crea la página
de captura de 

datos del medio

Se valida la forma
y si todo está bien
se actualiza la BD

Agregar un nuevo
Medio  

Figura 6.9 Diagrama de actividades para agregar un nuevo medio al servidor. 

 

Se crea la
página de selección

de subcategoría

Se crea la página
de captura de 

datos de la categoría

Se valida la forma
y si todo está bien
se actualiza la BD

Agregar una nueva
categoría  

Figura 6.10 Diagrama de actividades para agregar una categoría 

 



Se lee de la base
de datos las 

propiedades actuales

Si existen cambios
se actualiza la
base de datos

Actualizar   propiedades
del servidor  

Figura 6.11 Diagrama de actividades para actualizar las propiedades de un servidor. 

 

 

Se selecciona la
categoría  para

actualizar

Se lee la inf de 
la BD y se 
presenta

Si la inf fue 
modificada se
actualiza la BD

 

Figura 6.12 Diagrama de Actividades para modificar las propiedades de una categoría. 

 



Se selecciona el
medio  para
actualizar

Se lee la inf de 
la BD y se 
presenta

Si la inf fue 
modificada se
actualiza la BD

 

Figura 6.13 Diagrama de Actividades para modificar las propiedades de una medio. 

 

 

Se selecciona el
tipo de búsqueda

a realizar

Se busca en la
BD si existe

correspondencia

Se presentan 
los resultados de

la búsqueda

 

Figura 6.14 Diagrama de Actividades para buscar un medio al servidor. 

 

 

 



6.5 Consideraciones especiales de H2O Digital Media Server: Formatos de 

Videos Soportados. 

 

Debido a las propias limitaciones del Java Media Framework® , nuestro servidor 

está optimizado para trabajar con formatos específicos de video. De este modo, cada vez 

que se desee agregar un nuevo medio al servicio, es necesario exportarlo a formatos 

específicos. 

El servidor está totalmente optimizado para trabajar con videos Quick Time ( es 

decir archivos con extensión mov o qt). Quick Time es el formato multimedia creado por 

Apple, el cual contiene un gran número de CODECs audiovisuales. Apple le ha tratado de 

dar demasiada importancia , sobre todo porque desea consolidarlo como un estándar de 

video. Actualmente Quick Time ha sido elegido por ISO para almacenar contenido MPEG 

IV , el cual es la última versión del mismo. Existe un número considerado de variantes de 

Quick Time, así como versiones. 

Los medios fuente de video , necesitan estar en un formato que puedan ser 

convertidos a JPEG-RTP. Cinepack, RGB, TUB y JPEG son buenos formatos. Otros 

formatos pueden no ser buenas opciones, ya que la calidad del video a la hora de viajar a 

través del web puede ser inferior. Además es necesario que los videos deben estar en 

dimensiones múltiples de 8x8.  Las dimensiones más recomendadas son 128 x 96, 176 x 

144 y 352 x 288 . 

 


