
Capítulo 8: Resultados. 

A diferencia de otros servidores, H2O Digital Media Server, se presenta como 

un servidor de medios digitales con una arquitectura sencilla ( pero no por eso, deja de ser 

una aplicación poderosa). La idea básica fue mantener su arquitectura sencilla, de modo de 

minimizar el número de errores que puedan ejecutar y al mismo tiempo, permitir que el 

servidor de videos pudiera ser instalado inclusive en máquinas que cuenten con pocos 

recursos.  

 El cliente por si sólo es una pequeña aplicación que apenas mide 3K de espacio 

en disco. Del lado del servidor no ocupa más de 100 K.  H2O Digital Media Server, 

aprovecha al máximo los recursos de cada máquina del servidor, debido al uso intensivo de 

threads nativos del sistema, los cuales permiten no sobrecargar al servidor y al mismo 

tiempo aislar al resto de los usuarios de cualquier error que pueda  generar una sesión de 

video, es decir, que si una sesión de video por alguna razón tiene algún problema, este no 

afectará el rendimiento de las demás sesiones de video que se encuentren ejecutándose en 

este momento. 

 

Gracias a esta arquitectura sencilla, podemos contar con un servidor de medios 

digitales con el único requerimiento de que esta soporte Java en su versión 1.2, así como 

contar una conexión a red de al menos 256 K. Por supuesto el número máximo de usuarios 

que pueda soportar y la calidad en la transmisión  si dependerá de las características del 

equipo  y del tipo de conexión que este soporte. 

 

 



Las pruebas de rendimiento se realizaron en equipos que funcionan bajo dos 

sistemas operativos diferentes, específicamente  Solaris y Windows. Al mismo tiempo, en 

la categoría de Solaris, las pruebas se realizaron tanto en arquitectura de clientes ligeros 

como en estaciones de trabajo. Todas  las pruebas se realizaron dentro del campus de la 

Universidad de las Américas Puebla, utilizando la infraestructura de red. 

8.1 Pruebas de rendimiento. 

Como es bien sabido por nosotros, la reproducción de elementos tan pesados 

como puede ser el video, requiere de un gran trabajo de procesamiento, de este modo el 

hecho que el cliente cuente con una tarjeta de video, optimiza el trabajo de renderización  y 

decodificación de una manera considerable. 

Sobre las pruebas realizadas bajo Windows. 

Las pruebas realizadas bajo plataforma Windows fueron exitosas, se obtuvo 

una gran calidad  en la recepción del video, así como también presentaba una fluidez 

adecuada. Cabe mencionar que la computadora en donde se realizaron las pruebas contaba 

con una tarjeta de video que apoyaba de manera considerable las tareas de renderización y 

decodificación. Además el cliente de Windows soportó sin ningún problema el uso de 

múltiples sesiones de video al mismo tiempo. 

Sobre las pruebas realizadas bajo Solaris, utilizando una estación de 

trabajo. 

En las pruebas que se realizaron bajo Solaris, se obtuvieron resultados  

satisfactorios en cuanto a fluidez en las transiciones de los frames de video. Sin embargo la 

calidad del video se vio disminuida debido al tipo de resolución que presentaba la 

configuración de la computadora, ya que apenas contaba con 16 colores. Por supuesto, este 



problema es corregible siempre y cuando se optimice el uso de colores de la computadora. 

Al mismo tiempo, soportó sin ningún problema más de un cliente al mismo tiempo  ( de 

hecho pudo reproducir 3 sesiones de video de manera simultanea, antes de que su 

rendimiento de cada una se empezara a afectar). 

Sobre las pruebas realizadas bajo Solaris, utilizando un cliente ligero ( 

Sunrays). 

El comportamiento de los clientes ligeros es sumamente diferente a la de  una 

estación de trabajo convencional. En primer lugar, el tiempo de respuesta y de proceso 

asignado que un usuario puede tener, depende de la cantidad y el  tipo de procesos que se 

estén ejecutando en el servidor. Del mismo modo, el desempeño de todas las aplicaciones 

se ve afectado por el tráfico presente en la red, el tipo de procesos que se estén ejecutando 

en ese momento y el número de usuarios existentes en el servidor. 

Debido a este punto, las pruebas de rendimiento se realizaron a diferentes horas 

del día para poder monitorear de manera adecuada el tipo de comportamiento que los 

clientes pudieran tener. 

En horas pico , donde un gran número de usuarios están ocupando los recursos 

de los servidores Sunrays, la calidad en la transmisión se veía afecta a tal grado que en 

ocasiones contábamos con una fluidez de 1 frame cada 2 o 3 segundos si nos referimos al 

video. Del lado del audio,  se mostró poco afectado pero por supuesto, la verdadera carga se 

encuentra en la transmisión y reproducción de video. Además en ocasiones extremas, donde 

existía un número importante de usuarios en los servidores, si siquiera se podía empezar a 

reproducir el video. 

Ahora bien, en pruebas realizadas en horas no pico, la calidad de transmisión 

fue realmente buena. Una característica importante de los servidores Sunrays es que pueden 



soportar una gran calidad de video si nos referimos al número de colores que permite 

presentar. Del  mismo modo  es que pudimos ver el video con la misma resolución que en 

el equipo que utilizó Windows y que contaba con una tarjeta de video. En las pruebas, 

donde existían pocos usuarios utilizando los equipos Sunrays contamos con resultados 

satisfactorios con referencia a la calidad de presentación y a la fluidez de los mismos. Del 

mismo modo, un solo cliente podía tener hasta 3 sesiones de video simultaneas antes de que 

la calidad de los mismos se viera afectada. 

 

8.2 Streaming Media vs. esperar a bajar el video. 

A lo largo del documento hablamos que la principal característica del uso de 

streaming media es tratar de romper la barrera del ancho de banda y al mismo tiempo, 

minimizar al máximo el tiempo de respuesta para que un usuario pudiera empezar a ver un 

video. De este modo, se realizaron pruebas con tres archivos de video de 60, 120 y 180 MB 

de tamaño que correspondían a tres videos de  diferente duración. 

Ahora bien, si nosotros intentamos ver un video primero bajándolo y después 

reproducirlo, el tiempo de respuesta aumenta conforme el tamaño del archivo también 

aumenta. El acceso al medio, se realizó por dos protocolos de transmisión ftp y http.  

Aunque el uso de rtp logro  minimizar el tiempo de respuesta, aún resulto ser muy grande. 

Ahora bien, se intentó empezar a ver el medio vía rtp utilizando nuestro 

servidor de video. El tiempo de respuesta para poder empezar a reproducirlo siempre se fue 

constante, el usuario por lo general espera alrededor de 6 segundos o menos , sin importar 

el tamaño o duración del medio.Estos resultados se pueden apreciar mejor en la figura 8.1 
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Figura 8.1 Tiempo de Respuesta para poder empezar a reproducir un medio 

 

Gracias a una prueba tan sencilla como esta, podemos comprobar y validar el 

uso de rtp como base para  minimizar el tiempo de respuesta en la reproducción de un 

medio. 

 


