
APÉNDICE B 

 

IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS AUXILIARES 

 

 B.1 JAVA MEDIA FRAMEWORK 

 Esta tecnología permite implementar audio, video y otras características 

multimedia a las aplicaciones desarrolladas en Java. Este paquete permite capturar, 

reproducir y fluir varios formatos de multimedia; además, esta versión para Windows 

instala el JMStudio el cual usa el Java Media Framework Real-time Transmission 

Protocol que recibe y transmite flujos de media a través de la red. 

 

 B.1.1 Descarga de JMF 

 Para descargar el Java Media Framework 2.1.1e se debe entrar a la siguiente 

dirección y seleccionar el paquete para Windows: 

http://java.sun.com/products/java-media/jmf/2.1.1/setup.html 

 

 B.1.2 Instalación de JMF 

 Correr el instalador de JMF que se descargó, seleccionar el directorio de 

instalación y elegir las opciones preferidas que se quieren instalar de acuerdo a nuestras 

necesidades. Este instalador en Windows automáticamente configura el classpath y añade 

los archivos jar necesarios para la ejecución del JMF. 

 

 

http://java.sun.com/products/java-media/jmf/2.1.1/setup.html


 B.1.3 Contenido de JMF 

 El fólder de JMF contiene las siguientes carpetas: 

• bin  Contiene los archivos para iniciar aplicaciones en java 

• doc Contiene el Readme de JMF. 

• lib Contiene las clases compiladas de java y las librerías nativas 

compiladas para los reproductores de JMF. 

 

 

 B.1.4. Formatos soportados por Real-time Transmisión Protocol (RTP) 

 JMF 2.1.1 recibe y transmite los siguientes formatos RTP: 

• R Indica que el formato puede ser decodificado y presentado. 

• T Indica que el flujo de los datos multimedia puede ser codificado y 

transmitido en el formato. 

 

Tipo de media 
RTP 

Payload 

JMF 2.1.1 

Windows Performance Pack 

Audio: G.711 (U-law) 8 kHz  0 R,T 

Audio: GSM mono  3 R,T 

Audio: G.723 mono 4 R,T 

Audio: 4-bit mono DVI 8 kHz  5 R,T 

Audio: 4-bit mono DVI 11.025 kHz  16 R,T 

Audio: 4-bit mono DVI 22.05 kHz  17 R,T 

Audio: MPEG Layer I, II  14 R,T 

Video: JPEG (420, 422, 444)*  26 R,T 



Video: H.261  31 R 

Video: H.263** 34 R,T 

Video: MPEG-I*** 32 R,T 

 

* JPEG/RTP sólo puede ser transmitido en dimensiones de video que sean múltiplos de 8 

píxeles. 

**  H.263/RTP sólo puede ser transmitido en 3 diferentes dimensiones de video SQCIF 

(128x96), QCIF (176x144) y CIF (352x288). 

*** MPEG/RTP puede sólo ser transmitido desde un contenido MPEG pre-codificado. 

La codificación MPEG en tiempo real no es factible para la transmisión RTP. 

 

  

 B.1.5  Dispositivos de captura. 

 JMF en Windows soporta la mayoría de los dispositivos de captura que tienen los 

controladores para Video For Windows (VFW). La siguiente tabla muestra una lista de 

dispositivos de captura conocidos para trabajar con esta versión de JMF. 

 

 

Dispositivo de captura 
JMF 2.1.1 

Windows Performance Pack 

JavaSound (16-bit, 44100, 22050, 11025Hz, 8000Hz linear) X 

SunVideo - 

SunVideoPlus - 

VFW X 



Intel Create & Share Win9x 

Diamond Supra Video Kit; Share Win98 

QuickCam VC (camera) WinNT 

e-cam (camera) WinNT, 9X 

Winnow Videum WinNT, 9X 

Creative Web Cam II Win9X 

Miro Video DC30 Win9X 

Iomega Buz Win9X 

QuickCam Home USB (Camera) Win98 

Smart Video Recorder III Win9X 

 

 

 

 B.2 INCA X COMMUNITY EDITION (CE). 

 Inca X Community Edition (CE) es un ambiente de desarrollo interactivo (mejor 

conocido como IDE por sus siglas en inglés). Este IDE es gratis y construido para Java y  

además soporta la tecnología Jini versión 2.0. 

 

 B.2.1  Requerimientos para Inca X CE v2.0. 

• Instalar Inca X CE en plataforma Windows NT/2000/XP. 

• JDK 1.4.x  instalado en el sistema.  

• Jini 2.0 instalado y configurado en el sistema. 

• La computadora debe tener mínimo 128MB de RAM, 5 MB de espacio en 

disco y conexión a Internet o configurada para trabajar en una red local. 



 

B.2.2 Descarga de los archivos de instalación. 

• Inca X Community Edition IDE v2.0 

http://www.incax.com/downloads/incax-ce-install.jar 

• Inca X Community Edition Service Browser v2.1: 

http://www.incax.com/service-browser.htm 

• Inca X CE Import & Export plugin: 

http://www.incax.com/incax-plugins.htm 

 

 

B.2.3  Instrucciones de instalación. 

El archivo de instalación incax-ce-install.jar se debe colocar en una carpeta cuyo 

nombre y path completo no tengan espacios; después corremos el instalador con el 

comando java del jdk de la siguiente manera:  

 

java –jar incax-ce-install.jar 

 

El ayudante del instalador pedirá los directorios principales del JDK 1.4 y Jini 2.0 

para configurarlos, al igual que el directorio para instalar el software, dicho directorio no 

deberá tener espacios en el nombre del path. Una vez realizado lo anterior ya podemos 

correr el programa incax ejecutando el archivo generado incax.bat. 

 

http://www.incax.com/downloads/incax-ce-install.jar
http://www.incax.com/service-browser.htm
http://www.incax.com/incax-plugins.htm
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