
Capítulo 5. Instrumentación: Herramientas para el desarrollo 
del ambiente. 
 

 

Cada vez más y más aplicaciones en el mundo se están moviendo hacia el web, a tal 

grado que muchos se atreven a decir “Si no está en la red, No existe”. Desde esta 

perspectiva, el mundo del computo llegado a tener una naturaleza heterogénea donde las 

plataformas han roto sus barreras , a través del web, de modo tal que ahora comparten, 

trabajan y se comunican sin importar la plataforma en la cual se encuentren.  

En sus inicios el web era presentado como un mundo estático , donde el usuario 

únicamente tenía acceso a páginas estáticas las cuales contaban con muy poca y nula 

interacción con el usuario, ya que esté se limitaba a ver texto e imágenes estacionadas. El 

objetivo era simple, permitir que un nuevo paradigma naciera el cual, permitiera  una 

mayor interacción con el usuario y al mismo tiempo, fuera una solución al alcance de todo 

mundo sin importar la plataforma que el usuario final se encontrara. 

Desde esta perspectiva la tecnología de Sun Microsystems nació como pionera de 

este nuevo paradigma gracias al nacimiento de Java. Java se popularizó rápidamente 

gracias a su lema “Write onces, Run anywhere”. H2O toma ventaja de la tecnología de 

Java, utilizando 3 componentes específicos de Java, los cuales son el Java Plug-In, el Java 

Media Framework  y Servlets, esto con el fin de contar con una aplicación 100 % java, la 

cual permita contar con una aplicación totalmente independiente de plataforma. 

 

 

 



5.1 ¿Por qué usar el Java Plug-In? 

En primera instancia aparecieron los applets,   y por un momento parecieron 

solucionar el problema del colocar aplicaciones que tuvieran como base el web. Sin 

embargo esta tecnología únicamente solucionaban parte del problema, debido a que 

únicamente era del lado del cliente y la interacción con el servidor era prácticamente nula.  

La gran parte de los browsers de hoy día   pueden correr applets  dentro de las páginas web, 

sin embargo  cada uno de ellos cuenta con su propia máquina virtual de Java y la utiliza 

para poder ejecutarlos. Desgraciadamente, las versiones con las que disponen no son 

actualizadas. Hoy día la versión de java más reciente con la que cuenta  un browser es la 

1.1.7 aún cuando la última versión en el mercado para primavera del 2001 es la 1.3. Esto 

hace que los applets no puedan utilizar las últimas y más actualizadas tecnologías que 

diariamente salen al mercado. Del mismo modo, los browser no cuentan con la posibilidad 

de actualizar su máquina virtual cada vez que una nueva versión de Java aparece. 

Del mismo modo, los applets siempre han sido mucho más lentos en comparación 

con aplicaciones de Java que se ejecutan localmente en las computadoras de los usuarios . 

Bajo este concepto , los Applets como tal no pueden ser utilizados para tareas de alta 

prioridad que requieran gran rendimiento  y tiempo procesamiento. Para nuestro caso 

específico, los applets no pueden ser utilizados para reproducir video, por ejemplo, si es 

que queremos contar con una gran calidad en la reproducción del mismo.  

Sun Microsystems a través de  Java también se dieron cuenta de este gran problema, 

especialmente por que las compañías propietarias de los derechos de los browsers no 

pueden actualizar sus versiones con cada nueva versión de java que se encuentra en el 

mercado. 



Es por esta razón que desde hace algunos años, con cada nueva versión de Java que 

sale al mercado, paralelamente aparece un Plug-In para ejecutar applets  en los browsers, 

los cuales , en primer lugar , cuenten con las más recientes actualizaciones de la máquina 

virtual de java  y al mismo tiempo, los applets que corren bajo en Plug-in cuentan con un 

mayor rendimiento en comparación su contra parte que puede ser ejecutado sin Plug-In. 

Aunado a esto, es posible  solucionar problemas de seguridad  y de restricción que por 

naturaleza los applets tienen. Como se mencionó anteriormente, las tareas de reproducción, 

codificación y decodificación de multimedios son tareas altamente prioritarias  y  por lo 

general ocupan muchos recursos del sistemas. De ahí  que la mayoría de las computadoras 

que se encuentran actualmente en el mercado, cuenten con tarjetas especializadas  que 

cumplen y optimizan tareas de reproducción de multimedios. Bajo este concepto, la tarea 

de reproducir multimedios no se le puede delegar a un applet, sino es necesario que 

elementos como el Java Plug-In entren en acción el cual, además de proveer el acceso las 

librerías del Java Media Framework permite un mejor rendimiento en tareas como la que se 

quieren realizar. Esto por supuesto, implica que el usuario final tenga que instalar el Java 

Plug-In en su browser, sin embargo el beneficio obtenido valdrá la pena. Además este Plug-

In no sólo le servida para tener acceso a servicio a través de H2O sino a un sin número de 

nuevos sitios que actualmente están publicando aplicaciones bajo este concepto. 

5.2 ¿Por qué usar el JMF? 

Java y su filosofía permitió que los usuarios contaran con una mayor interactividad 

con las páginas web que ellos tenían.  

Las primeras versiones de Java permitían dibujar de una manera rápida y eficiente  

animaciones ( aunque únicamente fueran series de archivos gif mostrados uno tras de 



otros), juegos y pequeñas aplicaciones gráficas, del mismo modo permitían reproducir 

sonidos aunque sólo en formato au. Sin embargo las demandas de un mercado exigente 

hicieron que Java empezara a buscar  nuevas soluciones que permitiera el acceso a 

elementos de audio y video. Cada plataforma contaba con sus propios formatos, y si Java 

quería seguir su filosofía era necesario poder reproducir un gran número de formatos de 

videos en diferentes plataformas.  Cuando  el JDK 1.2 salió el mercado, Java podía soportar 

formatos de audio adicionales sin embargo el área de videos quedaba aún vacante. 

Multimedios verdaderos en Java no fue realmente posible sino hasta la introducción 

al mercado de los Java Media APIs, dentro de los cuales, el Java Media Framework (JMF) 

soporta la integración de una amplia gama de formatos de audio, video, animación en dos o 

tres dimensiones, así como soporte para “telefonía” dentro de aplicaciones de Java. 

El JMF consiste en una colección de tres APIs diseñados para captura y 

reproducción de audio y video, el cual nos brinda un sin número de ventajas para el manejo 

de multimedios cubriendo 4 puntos primordiales. 

Fácil de Usar: Aplicaciones y  applets pueden crear y controlar la reproducción de 

una gran cantidad de medios  en diferentes formatos utilizando tal sólo pocos parámetros. 

Soporte Multiplataforma: Las aplicaciones  y applets creados bajo el JMF pueden 

reproducirse sin ningún problema en cualquier plataforma que soporte java. JMF es 

distribuido en dos versiones, la primera es 100% Java y la segunda es una versión que 

utiliza clases nativas de la plataforma donde se encuentre instalada  ( esta última versión 

para primavera del 2001 sólo se encuentra disponible para Solaris y Windows así como una 

versión beta para Linux). El hecho de que cuenten con clases nativas hace que se optimice 

el manejo del audio y video. Sin embargo en pruebas de desempeño la diferencia entre una 

versión y otra es muy pequeña. [ Carmo, 1999] 



Soporte para los formatos de audio y video más populares:  El Player del API  

del JMF es independiente de cualquier tipo de formato en particular, en lugar de lo que 

muchos reproductores son, los cuales están ligados a un formato de medio en específico. El 

Player del JMF reproduce los medios en su formato nativo y no los convierte a un formato 

en específico para después reproducirlo.      [ Carmo, 1999] 

JMF fue diseñado para suportar los formatos más comunes de audio y video  tales 

como AIFF, AU, GSM, MIDI, MPEG, Quick Time, RMF y WAV.   A continuación se 

presenta una lista completa de todos los formatos de multimedios soportados ( Figura 5.1). 

 
 

Tipo de Medio JMF 2.1 
JMF 2.1 para 

Solaris 
JMF 2.1 para 

Windows 
    
AIFF (.aiff) leer/escribir leer/escribir Leer/escribir 
8-bit mono/stereo linear  D,E D,E D,E 
16-bit mono/stereo linear  D,E D,E D,E 
G.711 (U-law)  D,E D,E D,E 
A-law  D D D 
IMA4 ADPCM D,E D,E D,E 
AVI (.avi) Leer/escribir leer/escribir Leer/escribir 
Audio: 8-bit mono/stereo linear  D,E D,E D,E 
Audio: 16-bit mono/stereo linear  D,E D,E D,E 
Audio: DVI ADPCM compr. D,E D,E D,E 
Audio: G.711 (U-law)  D,E D,E D,E 
Audio: A-law  D D D 
Audio: GSM mono D,E D,E D,E 
Audio: ACM - - D,E 
Video: Cinepak  D D,E D 
Video: Indeo (iv31 and iv32) - D D 
Video: JPEG (411, 422, 111) D D,E D,E  
Video: RGB D,E D,E D,E  
Video: YUV D,E D,E D,E  
Video: VCM** - - D,E 
Flash (.swf, .spl) Leer Leer Leer  
Macromedia Flash 2 D D D 
GSM (.gsm) leer/escribir Leer/escribir Leer/escribir 
GSM mono audio D,E D,E D,E 
HotMedia (.mvr) Leer Leer Leer  
IBM HotMedia D D D 
MIDI (.mid) Leer Leer Leer 
Type 1 & 2 MIDI - D D 
MPEG-1 Video (.mpg) - Leer Leer 
Multiplexed System stream  - D D 
Video-only stream  - D D 
MPEG Layer II Audio (.mp2) Leer leer/escribir leer/escribir 
MPEG layer 1, 2 audio  D D,E D,E 
MPEG Layer III Audio (.mp3) Leer leer/escribir leer/escribir 
MPEG layer 1, 2 or 3 audio  D D,E D,E 
QuickTime (.mov) leer/escribir leer/escribir leer/escribir 
Audio: 8 bits mono/stereo linear  D,E D,E D,E 
Audio: 16 bits mono/stereo linear D,E D,E D,E 
Audio: G.711 (U-law)  D,E D,E D,E 
Audio: A-law  D D D 



Audio: GSM mono  D,E D,E D,E 
Audio: IMA4 ADPCM  D,E D,E D,E 
Video: Cinepak  D D,E D 
Video: H.261 - D D 
Video: H.263  D D,E D,E 
Video: Indeo (iv31 and iv32)  - D D 
Video: JPEG (411, 422, 111)  D D,E D,E 
Video: RGB D,E D,E D,E 
Sun Audio (.au) leer/escribir leer/escribir leer/escribir 
8 bits mono/stereo linear  D,E D,E D,E 
16 bits mono/stereo linear  D,E D,E D,E 
G.711 (U-law) D,E D,E D,E 
A-law  D D  D 
Wave (.wav) leer/escribir leer/escribir leer/escribir 
8-bit mono/stereo linear  D,E D,E D,E 
16-bit mono/stereo linear  D,E D,E D,E 
G.711 (U-law) D,E D,E D,E 
A-law  D D D 
GSM mono  D,E D,E D,E 
DVI ADPCM D,E D,E  D,E 
MS ADPCM D D  D 
ACM - - D,E 

 
D:  Indica que el formato puede ser decodificado y presentado. 
E:  Indica que un media stream puedes ser codificado  en el formato. 
Leer:  Indica que este tipo de medio puede ser usado como entrada ( es decir, leer de un archivo).                  Escribir: 
 Indica que este tipo de medio puede ser generado como salida ( es decir escribirlo a un archivo). 
 

Formatos de multimedios soportados ( Figura 5.1) 

 

Soporte para los protocolos más comunes:  El Player del JMF puede obtener su 

archivo a reproducir usando protocolos como file, ftp, http  y rtp .Es decir permite acceso a 

medios que se encuentran local y no localmente en nuestra computadora, así como acceso a 

streaming media. 

Extensibilidad: El diseño del JMF hace fácil la incorporación del soporte para 

nuevos formatos de medio, así como nuevos protocolos de acceso a los multimedios. Para 

soportar nuevos formatos ,  un nuevo Player es creado e integrado a la implementación del 

JMF. 

Es cierto, en el mercado existen un sin número de productos para el manejo de 

multimedia, como lo son DirectShow de Microsoft, Direct X, Real Media and Real 

Systems G2 ,  Quick Time  así como Macromedia ShockWave, los cuales, al igual que el 

JMF tienen un lugar importante para el manejo de multimedios a través del web. Sin 



embargo ,  en algunos casos existen versiones únicamente para Windows,  otros no ofrecen 

soporte para la integración rápida  y fácil de elementos multimedia en aplicaciones de Java 

creadas por nosotros ( Quick Time si ofrece soporte para Java, pero únicamente en versión 

para Windows).   La mayoría de ellos son muy populares y han ganado una gran aceptación  

en el mercado internacional ( aún cuando sea un mercado restringido por ellos mismos). 

No obstante el uso del JMF está creciendo cada vez más , y del mismo modo , sitúa 

a los desarrolladores que lo utilizan en una ventaja competitiva al no depender de una 

plataforma en específica, así como un desarrollo fácil y rápido de aplicaciones multimedios. 

Del mismo modo, el JMF pronto madurará aún más  y podrá tener un lugar realmente 

competitivo con las demás soluciones comerciales existentes. 

 

5.3 ¿ Por qué utilizar Servlets ? 

Como se menciono anteriormente,  Java en sus inicios se utilizaba únicamente para 

dar a las páginas web una mayor interactividad a través de los applets, sin en cambio 

únicamente miraban del lado del cliente. Ahora bien, las tecnologías actuales permiten que 

la interacción sea totalmente bajo un modelo de cliente – servidor. Los servlets son la 

contra parte de los applets, debido a que estos son ejecutados del lado del servidor, es decir 

toda la carga , todo el trabajo y todos los accesos a los medios son del lado del servidor. El 

usuario final únicamente puede ver los resultados del trabajo realizado. Ya no se tratan de 

páginas de web estáticas, sino más bien de páginas web que se actualizan dependiendo de 

las necesidades mismas del cliente. Al mismo tiempo proveen una manera fácil y sencilla 

de tener acceso a base de datos y otras aplicaciones que requieran la actualización de 

información del lado del servidor. Hasta hace algunos años, la única manera de 

proporcionar una interacción de este tipo era a través de los CGIs, los cuales comúnmente 



cumplían con tareas de actualización de bases de datos. Los servlets están echos 100% en 

Java, de tal modo que pueden explotar todas y cada una de las ventajas del lenguaje. 

Aunque actualmente sigue siendo muy común que se utilicen como medio de interacción 

con bases de datos, los servlets pueden cumplir con un sin número de funciones 

adicionales. Del mismo que todo los elementos de Java, los servlets siguen al pie de la letra 

la filosofía de Java, de modo que pueden ser utilizados en múltiples servidores y pueden ser 

transportados a diferentes plataformas sin ningún problema. 

Pero realmente ¿ por que debemos usar servlets en lugar de los CGIs? En primer 

lugar porque utilizan todas las características propias del lenguaje. Los servlets pueden 

comunicarse entre si, y por lo tanto es posible combinar y compartir la información que 

ellos generan. Estos pueden ser utilizados tanto en un ambiente de red, como de manera 

local y funcionar sin ningún problema.  Además se pueden reutilizar CGIs existentes y ser 

utilizados dentro de los applets. Trabajan de manera transparente utilizando las filosofías de 

GET y POST de los formularios de html y al mismo tiempo, pueden comunicarse con 

servlets. 

Ahora bien, si nos referimos al tipo de desempeño que los servlets presentan,  estos 

son más rápidos que los CGIs debido a que estos utilizan threads en lugar de procesos y en 

general utilizan muy pocos recursos. Los servlets son cargados una vez y utilizados una y 

otra vez que se requiera sin crear nuevos procesos que consuman muchos más recursos. 

La seguridad siempre es un tema importante cuando se están creando aplicaciones 

para web.  Muchos CGIs  son vulnerables a ataques donde la finalidad del usuario es 

ejecutar algún comando sobre el servidor. Los servlets no están en riesgo de correr 

comandos de shell, debido a que los servlets son archivos compilados mientras que un CGI 

está manipulado en su forma de código fuente. 



 

5.4 Todo en conjunto. 

Uno de los objetivos principales de este trabajo, es desarrollar un servidor de 

medios digitales que sea totalmente independiente de plataforma, es decir que sea 100% en 

Java.  Así que lo único que nos falta es contar con una base de datos hecha 100 % en Java. 

Bajo este punto se decidió utilizar InstantDB, la cual, al igual que todo el concepto que 

estamos persiguiendo, es contribuir a crear un servidor de multimedios independiente de 

plataforma. 

Al final del día tenemos una aplicación que es 100% independiente de plataforma, 

usando el JMF como soporte para la reproducción de multimedios el Java PlugIn como 

soporte para poder colocar estas aplicaciones en el web, Servlets como medio de 

interacción entre el cliente y el servidor para poder construir dinámicamente las páginas de 

web y por último InstantDB para cumplir con las tareas de bases de datos. 

 

 
 


