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Resumen 
 
 
En este trabajo se aporta una solución a la administración remota de 
servicios distribuidos y agentes SNMP. La problemática de administrar 
servicios que se ejecutan en diferentes puntos en la red,  que se integran 
dinámicamente y que interactúan con aplicaciones en modo independiente 
(standalone), fue resuelto en este trabajo mediante el mecanismo de asociar 
interfaces gráficas a los servicios distribuidos, las cuales son exportadas 
como objetos remotos. 
 
El modelo propuesto emplea varias tecnologías para cumplir los requisitos 
de la administración espontánea, entre las tecnologías se encuentra Jini que 
proporciona un entorno y arquitectura confiable para el desarrollo de 
aplicaciones distribuidas, el lenguaje Java y especialmente RMI. 
 
Una de las características del modelo es que permite descubrir y localizar 
automáticamente los servicios, que se integran dinámicamente en una red 
Jini. Las interfaces son asociadas a los servicios indirectamente como 
atributos, lo que disminuye la carga de componentes en la red. Los servicios 
deben publicar su Proxy ante los lookup para que estén disponibles a 
futuros clientes. 
 
El proyecto de investigación también define una aplicación denomina 
cliente, que se encarga de localizar y visualizar, las interfaces gráficas de 
los servicios remotos. Una vez visualizada la interfaz el cliente puede 
interactuar con el servicio. 
 
El cliente no necesita conocer con anticipación la ubicación de los servicios, 
ni sus interfaces. Lo que permite a los servicios adaptar las interfaces de 
acuerdo a sus necesidades. 
 
La ventaja de este modelo es que facilita la administración simultánea y 
segura, de los servicios que ejecutan en un ambiente distribuido. 



 

Abstract 
 
 
This work offers a solution to the remote management of distributed 
services and SNMP agents. The problematic management services executed 
in different points in the net, dynamically integrated, interact with 
application independently (standalone), was solved in this work by 
associating graphic interfaces to the distributed services, which are exported 
as remote objects. 
 
The proposed model uses several technologies to comply with the requisites 
of the spontaneous management; among these, we have Jini which provides 
a reliable entourn and architecture for the development of distributed 
applications, Java and specially RMI. 
 
A feature of the model is that it allows to discover and automatically locate 
the services that are dynamically integrated in a Jini net. The interfaces are 
associated indirectly to the services as attributes which decreases the charge 
of components in the net. The services must publish their Proxy before the 
lookup to be available for future clients. 
 
The investigation projects also define an application denominated client, 
that locates and visualizes the graphical interfaces of the remote services. 
Once the interface is visualized the client can interact with the service. 
 
The client does not need to previously know the location of the services or 
the interfaces; which allows the services to adapt the interfaces according to 
their needs. 
 
The advantage of this model facilitates the simultaneous and safe 
management of the services that executes in an distributed environment. 
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Capítulo 1 
 
 

Introducción 
 

 
 
En este capítulo se describe la problemática motivo de la realización del presente 
trabajo, y el planteamiento del modelo propuesto para solucionarlo. También se 
habla brevemente de los trabajos relacionados con el modelo propuesto. 
 
 



 
  Capítulo 1: Introducción  2       

 
1.1 Motivación del Trabajo 
 
En la actualidad existen mercados emergentes y en rápido crecimiento, que se 
desarrollan en entornos operativos Distribuidos1 y Dinámicos2. Entre los que  
encontramos dispositivos móviles, sistemas incrustados, etc., que constituyen redes con 
una topología que cambia dinámicamente. 
 
Es en estos nuevos entornos de trabajo en donde surge la necesidad de implementar 
tecnologías, que permita seguir operando de manera segura mientras se agregan, 
eliminan,  reasignan servicios de manera dinámica. Estas tecnologías crean a su vez la 
necesidad de contar con un modelo que permita tener una administración eficiente y se 
adapte a la ideología de servicios. 
 
  
Es  durante esta etapa que cobran importancia las arquitecturas para el desarrollo de 
Sistemas Distribuidos, como son: JINI (Java Intelligent Network Infraestructure) y RMI 
(Remote Method Invocation). 
 
 
1.2 Definición de la tesis. 
 
Partiendo de las condiciones expuestas anteriormente, se presenta la oportunidad de 
diseñar e implementar nuevos modelos de administración en ambientes distribuidos. El 
modelo a definir deberá reconocer y registrar de manera automática los servicios que se 
integran dinámicamente a la red, permitiendo su administración remota a través de una 
interfaz gráfica e integración a los modelos de administración estándar. La diferencia 
entre plataformas y sistemas operativos, deberá ser transparente al modelo. 
 
 
1.3 Definición del problema 
 
Este trabajo pretende aportar una solución, en la administración remota de las 
aplicaciones distribuidas en entornos dinámicos y estáticos.  Esto implica resolver la 
problemática de asociar o integrar a las aplicaciones una interfaz gráfica que pueda ser 
transmitida o enviada por la red, a través de la cual se va a realizar el proceso de 
administración. 
 
Es decir las aplicaciones pueden estar ejecutándose en diferentes puntos de la red y 
deben ser administradas remotamente a través de una interfaz gráfica, para que esto 
                                                 

1 Sistemas Distribuidos.- Un sistema distribuido consiste en un conjunto de participantes 
interactuando entre si para realizar una tarea. Esto se logra mediante un mecanismo de comunicación. 

 
2 Sistemas Dinámicos.- En su arquitectura, e.j.: la presencia de componentes, aplicaciones y sus 
interconexiones, pero también el papel que juega cada uno de ellos en el sistema puede ir cambiando. 
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ocurra las aplicaciones deben implementar una interfaz gráfica que pueda ser visualizada 
remotamente. Inmerso en este procedimiento debe existir un mecanismo que permita 
exportar, localizar y visualizar remotamente, las interfaces gráficas. 
 
El modelo a definir debe tener presente la importancia, de guardar la interoperabilidad 
con el protocolo de administración estándar SNMP (Simple Network Management 
Protocol) [1], y de esta manera permitir la administración de aplicaciones que cuenten 
con un agente que implemente este protocolo. 
 
 
1.4 Trabajos relacionados 
 
Dentro de esta categoría se encuentra el protocolo X desarrollado para los sistemas Unix 
a mediados de los ochenta, con soporte para red[2]. La tecnología Citrix ICA [3] 
(Independent Computing Architecture, Arquitectura de Computo Independiente), 
constituye la base para la distribución de aplicaciones e información a cualquier 
dispositivo. ICA tiene la habilidad de separar la lógica de la aplicación de la interfaz de 
usuario. Del lado del cliente, los usuarios pueden ver y trabajar con la interfaz de la 
aplicación remotamente, pero la aplicación se ejecuta del lado del servidor. El protocolo 
RDP (Remote Display Protocol, Protocolo de Visualización Remota), es implementado 
en las aplicaciones de Terminal Server de Windows, como una alternativa a la 
administración y visualización remota de aplicaciones. 
 
El protocolo X fue desarrollado para los sistemas Unix a mediados de los ochenta, para 
proporcionar una interfaz de usuario gráfica con soporte para red y transparente al 
usuario. EL protocolo X organiza las operaciones de visualización en una relación entre 
cliente y servidor. Al cliente se le conoce como cliente X, y al servidor, como  servidor 
X. El cliente, en este caso, es una aplicación del servidor, la aplicación actúa como un 
cliente que envía peticiones al servidor, el cual hace entonces el trabajo de realizar la 
operación de visualización requerida.  
 
En el modelo de servidor X, puede tener cada sistema operando como un servidor X y 
luego tener un único sistema que mantiene los programas cliente X que pueden acceder 
a todos los servidores X disponibles. 
 
Los sistemas XWindow permiten utilizar un ambiente gráfico bajo Unix, Linux a 
diferencia de la clásica Terminal ASCII que es conocida por estos sistemas. El detalle 
técnico más importante que hay que reconocer de X es que utiliza una metodología 
cliente-servidor, esto es existe un servidor X que es el encargado de generar y procesar 
graficas, requisiciones, seguridad, etc.; y un cliente X que solicita y recibe todas las 
requisiciones del servidor X. 

Esto permite que cualquier Cliente X sea capaz de comunicarse a través de red, mediante 
el protocolo TCP/IP con un servidor X, el hecho que se dé este tipo de comunicación no 
implica que este proceso no pueda ser llevado acabo en la misma máquina. 
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Los sistemas VNC, son otro ejemplo de sistemas que permiten la visualización de 
interfaces gráficas remotas. Estos sistemas están integrados por una aplicación cliente 
que tiene la capacidad de visualizar el ambiente completo del escritorio de una 
computadora remota, lo que da la oportunidad de ejecutar remotamente cualquier 
aplicación.  
 
El sistema VNC está basado en un modelo de estación de trabajo que incluye periféricos 
como el teclado o el mouse. Los comandos del teclado,  las posiciones del mouse o sus 
eventos son enviadas al servidor. Los sistemas VNC en la actualidad abarcan varias 
plataformas entre las que se encuentra Unix, Linux, Sun y Windows. 
 
1.4.1 Mecanismos de Administración WMI 
 
En Windows 2000 se implementa un nuevo mecanismo de administración llamado, 
Instrumentación de Administración Windows (WMI). Que es la implementación de 
Microsoft del estándar Administración Basada en Web (WBEM) [4] desarrollado por 
DMTF (Distributed Management Task Force, Grupo de Trabajo de la Administración 
Distribuida). Como iniciativa de la industria que pretende establecer estándares para el 
acceso y uso compartido de la información de administración a través de una red 
empresarial. 
 
WMI es compatible con WBEM y proporciona compatibilidad integrada para el CIM 
(Common Information Model, Modelo de Información Común), como modelo de  datos 
que describe los objetos existentes en un entorno de administración. Este permite 
resolver el problema de interoperabilidad entre los múltiples marcos de administración 
existentes. Aporta un lenguaje de modelado de información, con el que trata de modelar 
toda la información de administración existente.  

WMI consiste de cuatro componentes principales, representados en la figura 1: 

• Aplicaciones de administración,  
• infraestructura WMI,  
• proveedores, y  
• objetos administrados.  

Las aplicaciones de administración son aplicaciones Windows que acceden, despliegan 
y/o procesan datos sobre los objetos administrados. Los objetos representan 
componentes individuales, como una tarjeta de red, o colecciones de componentes, 
como una computadora. Microsoft proporciona un API que facilita la implementación de 
objetos administrados. 

• Como ejemplo podemos tener a una herramienta de rendimiento basada en 
WMI en lugar del API de rendimiento.  



 
  Capítulo 1: Introducción  5       

 
• Un ejemplo más complejo, es una herramienta de administración empresarial 

que permita a los administradores desarrollar automáticamente inventarios de 
la configuración de software y hardware de las computadoras de la empresa. 

La parte principal de la estructura interna de WMI, es el modelo CIM. Esto se debe a 
que WMI incluye un repositorio de objetos compatible con CIM, que es la base de datos 
de definiciones de objetos, y el Administrador de objetos CIMOM, que controla la 
recopilación y manipulación de objetos en el repositorio y reúne información de los 
proveedores de WMI.  
 
Los proveedores de WMI actúan como intermediarios entre WMI y los componentes del 
sistema operativo, las aplicaciones y otros sistemas. Por ejemplo, el proveedor del 
Registro extrae su información del Registro, mientras que el proveedor de SNMP 
proporciona datos y sucesos de los dispositivos SNMP. Los proveedores ofrecen 
información acerca de sus componentes y podrían proporcionar métodos para manipular 
los componentes, las propiedades que se pueden establecer o los sucesos que pueden 
alertarle de las modificaciones efectuadas en los componentes. Los proveedores definen 
y exportan las representaciones de los objetos en los cuales están interesadas las 
aplicaciones de administración. 
 
 

WMI 
Insfrastructure 

Management 
Applications 

Manageds 
Object 

Database 
applicatio

Web 
browser 

ODBC ActiveX 
controls 

Windows Management API 

CIM Object Manager 
(CIMOM) 

CIM 
repository 

SNMP 
provider 

Win32 
provider 

Registry 
provider 

SNMP 
objects 

Win32 
objects 

Registry 
objects 

COM/DCOM

COM/DCOM

Providers 

Figura 1.1 Arquitectura WMI 

C/C++ 
applicatio 
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Mediante WMI se puede administrar un equipo (local, remoto o varios equipos, ya sea 
en serie o de forma simultánea). Permite realizar una serie de actividades como son, 
reiniciar un equipo remoto para aplicar cambios de configuración o para detectar 
hardware nuevo, ver el nombre del equipo y la información de dominio de otros equipos 
de la red y cambiar el archivo de paginación de memoria virtual en un equipo que puede 
ejecutar programas que requieran gran cantidad de memoria. 

Existen varias herramientas administrativas preparadas para WMI, incluidas Propiedades 
del sistema, Información del sistema y el componente Dependencias de Servicios. A 
continuación se describen brevemente estos componentes:  

• Propiedades del sistema, permite ver y cambiar las propiedades del sistema en un 
equipo local o remoto. Puede reiniciar un equipo remoto para aplicar cambios de 
configuración o para detectar hardware nuevo, ver el nombre del equipo e 
información del dominio de otros equipos de la red o cambiar la configuración 
del archivo de paginación de memoria virtual de un equipo que podría ejecutar 
programas que requieren mucha memoria.  

• Información del sistema, recopila y muestra información de configuración del 
sistema. Esto resulta especialmente útil a los técnicos de soporte para solucionar 
los problemas de los equipos.  

• Dependencias de Servicios, ayuda a administrar los servicios del equipo. Así 
como también identifican los servicios que dependen del servicio actual y a su 
vez los que dependen del mismo.  

 
1.5 Solución Planteada 
 
La presente tesis propone una alternativa para administrar remotamente aplicaciones 
distribuidas, mediante la asociación de una interfaz gráfica. Las aplicaciones 
denominadas servicios se desarrollaran principalmente en las tecnologías Jini y RMI. 
Las aplicaciones tendrán la capacidad de interoperar con el protocolo de administración 
estándar SNMP, mediante componentes proporcionados por la Herramienta de 
Administración Dinámica de Java (Java Dynamic Management Kit, JDMK) [5], este API 
sirve de puente entre los  componentes distribuidos y el protocolo SNMP. 
 
Los servicio desarrollados en la tecnología Jini, tendrán asociada una interfaz gráfica 
administrable, que pueda ser exportada y visualizada en diferentes MVJ en la red. Esta 
interfaz gráfica se asociará al servicio a través del API proporcionado por el proyecto 
ServiceUI [6],  en el cual se especifican las reglas y estructuras para implementar GUI 
Administrables, en servicios distribuidos. Un servicio permitirá localizar, visualizar e 
interactuar con las interfaces administrable de los servicios remotos. 
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5.1 Servicios distribuidos controlados remotamente 
 
La tecnología Jini permite resolver problemas que involucran la configuración dinámica, 
a través de interfaces y mecanismos de comunicación mediante el cual los servicios 
puedan ser anunciados automáticamente en la red, dando a conocer su funcionalidad, y 
puedan interactuar  en una red dinámica de servicios. 
 
El esquema propuesto para resolver la problemática utiliza, los componentes 
proporcionados por la tecnología Jini, para el desarrollo de aplicaciones en ambientes 
distribuidos. El esquema también está apoyado en RMI que por su modelo de objetos 
distribuidos, su mecanismo de serialización de objetos para transmitir código entre 
máquinas, que además agrega la información necesaria para permitir que las 
definiciones de clases se puedan cargar a la máquina que recibe los objetos, y poder 
hacer uso de un servicio. Todas estas características nos permiten ver que RMI es el 
complemento idóneo en este caso para desarrollar las aplicaciones distribuidas junto a 
Jini. 
 
Mediante RMI se establece un protocolo particular que permite la comunicación con una 
aplicación de escritorio remota, a través de un objeto Smart Proxy4. Esto permite enviar 
consultas a los agentes SNMP. 
 
A los servicios se le asocia una interfaz gráfica a través del proyecto ServiceUI, esta 
interfaz debe tener implementada cierta funcionalidad que permita la comunicación 
remota con el servicio, la funcionalidad implementada por cada una de las interfaces es 
propia de cada servicio. 
 
 
1.6 Resumen 
 
En este capítulo se dio una descripción de la problemática de visualizar y administrar 
remotamente componentes distribuidos, que implementan su propia interfaz gráfica de 
administración. 
 
También se describieron brevemente otros modelos de administración de redes, y se 
compararon con el modelo propuesto en la presente tesis. La solución propuesta se basa 
principalmente en la tecnología Jini apoyándose en RMI, JDMK y el proyecto 
ServiceUI. 

                                                 
4 Son interfaces implementadas como referencias RMI a objetos remotos. 
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 Estado del arte 

 
 
 
 
 
En este capítulo se describe la manera de realizar cómputo distribuido utilizando la 
tecnología Jini, que proporciona un conjunto de clases e interfaces que permiten la 
creación de una red dinámica de servicios. 
 
Se explican los protocolos fundamentales de esta arquitectura, su estructura 
principal, el descubrimiento de un servicio lookup que funciona como un 
contenedor de componentes, la publicación del proxy de un servicio y la manera de 
localizar un servicio. 
 
También se explican algunas características de RMI, y  su importancia de servir 
como un medio de comunicación entre objetos remotos. 
 
Así mismo se habla de la funcionalidad de los agentes que implementan el protocolo 
SNMP y los tipos de mensajes que lo componen. 
 

 



 
    Capítulo 2: Estado del Arte  9       

 
 
2.1 Introducción 
 
Jini es una plataforma que permite que los dispositivos conectados en red puedan 
comunicarse entre sí y, en consecuencia brindar y compartir servicios como nunca antes 
se había hecho. Debido a que es una tecnología independiente de la plataforma de 
ejecución basada en el lenguaje Java, no requiere ningún sistema operativo, procesador o 
entorno de aplicación en particular.  
 
Se puede decir que esta tecnología amplia el entorno de desarrollo de la plataforma Java, 
de una JVM a una red de JVM. Permitiendo mover los objetos, datos y código entre 
máquinas virtuales a cualquier punto de la red  y establecer un canal de comunicación 
entre los objetos, a través de objetos proxies desarrollados en Java y RMI. Como se 
sabe, Java no se ejecuta directamente en la máquina, sino que lo hace sobre la máquina 
virtual lo que lo convierte en un lenguaje capaz de crear programas totalmente 
independientes de la plataforma de ejecución. Jini utiliza Java y especialmente la 
tecnología RMI para formar un sistema distribuido en estado puro. 
 
En la actualidad Jini se presenta como la plataforma ideal para el desarrollo de sistemas 
distribuidos. En donde los servicios interactúen y se adapten dinámicamente a los 
cambios en la red. Esto es posible debido a la infraestructura de Jini que proporciona los 
recursos para ejecutar objetos java de manera segura, un mecanismo que permite la 
comunicación entre estos objetos, y la habilidad para encontrar y utilizar servicios en la 
red.  
 
Las utilerías y componentes proporcionados por esta plataforma, permiten: 
 

• La creación de una federación de servicios y usuarios, en los cuales cada servicio 
ofrece su funcionalidad a otros miembros de la federación u  otra federación. 

 
• Habilitar los servicios y recursos en la red, de manera espontánea. 
 
• El fácil acceso a los recursos en la red, independientemente de su localización. 

 
• Simplificar lo más posible las tareas de implementación, mantenimiento y de los 

sistemas. 
 
 
Jini nos permite crear redes Jini1 espontáneas  través de los protocolos de 
descubrimiento y unión. Es por eso que su arquitectura facilita la implementación de 
interfaces de administración en servicios remotos. 
 
 
                                                 
1 Grupo de federación de servicios Jini. 
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2.2 Un modelo basado en servicios 
 
El concepto más importante dentro de la arquitectura de Jini es el de servicio. Un 
servicio, es una entidad que puede ser usada por una persona, un programa u otro 
servicio. Jini brinda una arquitectura robusta que nos permite la creación de servicios e 
integrarlos en federaciones. Un sistema Jini no se debe concebir como un conjunto de 
aplicaciones cliente/servidor sino como un conjunto de servicios, que se activan y 
desactivan de forma dinámica dentro de la federación. 
 
Por su parte, Jini provee mecanismos para crear, buscar, comunicar y utilizar los 
servicios de la red o comunidad, como veremos más adelante. Los servicios se 
comunican entre sí utilizando un protocolo de servicios, un conjunto de interfaces 
implementadas en Java; el sistema base o núcleo de Jini define un pequeño conjunto de 
estos protocolos. 
 
 
2.2.1 Acciones principales en un sistema 
 
Las características descritas a continuación permiten a los sistemas Jini, la creación de 
una red distribuida y dinámica que no cuente con una administración centralizada. Entre 
las características están localización, visualización de los servicios disponibles y la 
reconfiguración al permitir una frecuente conexión y desconexión de los servicios, sin 
que sufra alteraciones en la estructura de red como un todo.  
 
A continuación se describen las actividades primarias en un sistema Jini: 
 

• Discovery (Descubrimiento).- Tarea realizada por los servicios y clientes, en la 
cual ambas entidades tratan de localizar a los servicios lookup. 

 
• Lookup (Búsqueda).- Acción realizada por todos los clientes, que buscan 

servicios basados en su interfaz o atributos. 
 

• Join (Unión).- Proceso en el cual un servicio se registra ante un lookup. Este 
registro implica publicar su proxy y los atributos que lo definen. 

 
 
2.3 Comunicación Remota 
 
Jini provee un modelo de interacción y una infraestructura para permitir a los objetos 
distribuidos cooperar entre ellos y trabajar de manera coherente, robusta y escalable.  
También permite crear una red dinámica de objetos, que en conjunto realizan una tarea, 
pero no especifica un mecanismo de comunicación entre los objetos proxy (de lado del 
cliente) y el servicio, es en este paso que se utiliza RMI como medio de comunicación,  
Jini-RMI trabajan en conjunto. 
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RMI es un modelo de objetos distribuidos diseñados específicamente para el lenguaje 
Java. Dando la posibilidad a las aplicaciones Java que se ejecutan en diferentes JVM, 
utilizar métodos que se implementan en objetos remotos. 
 
La funcionalidad de los objetos, son definidas por sus interfaces remotas. Por lo cual la 
invocación remota de un método es la acción de invocar un método de una interfaz 
remota de un objeto remoto.  
 
Las aplicaciones implementadas como RMI, crean objetos e interfaces remotas. Y una 
aplicación cliente obtiene referencia de uno o más objetos remotos e invoca sus 
métodos, por medio del mecanismo de comunicación de RMI. 
 
 

• Localizar objetos remotos.- Las aplicaciones cliente tiene dos alternativas para 
obtener referencias de objetos remotos. Una aplicación puede registrar sus 
objetos remotos ante el servidor de nombres rmiregistry, o la aplicación puede 
pasar referencias a objetos remotos como parámetro de una invocación o como 
valor de retorno. 

 
• Comunicarse con los objetos remotos.- Los detalles de la comunicación entre 

objetos remotos son manejados internamente por el sistema RMI, para el 
programador la comunicación entre objetos es transparente. 

 
 

• Cargar el código de operación, que implementa a las clases que son pasadas 
por valor.- RMI permite pasar objetos Java puros como parámetros en la 
invocación de métodos de objetos remotos, proporciona los mecanismos 
necesarios para trabajar en conjunto con un servidor HTTP o FTP, que le va a 
permitir cargar el código de los objetos, así como de transmitir sus datos. 

 
 
2.3.1 Carga dinámica de clases 
 
RMI utiliza el mecanismo de serialización de objetos de Java para transmitir datos entre 
objetos, pero además agrega la información de localización necesaria que permite que 
las definiciones de clases se puedan cargar a la máquina que recibe los objetos. 
 
Cuando son desaplanados los valores de retorno o los parámetros de una invocación, 
para convertirlos en objetos activos dentro de la máquina virtual que los recibe, es 
necesario poseer las definiciones de las clases de todos estos objetos. En primera 
instancia, el proceso de desaplanado intenta resolver las clases por su nombre en el 
contexto del cargador de clase local. 
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Normalmente una aplicación Java encuentra las implementaciones de todas las clases 
necesarias, en el CLASSPATH local como un conjunto de directorios y archivos JAR 
que contiene todas las clases necesarias. RMI amplia esta noción básica mediante el 
concepto de codebase como se ve en la figura 2.1. Se puede pensar en el codebase como 
una nueva locación de donde pueden ser cargadas todas las clases dinámicamente. 
 
 
 
 

Cliente 

 JJVVMM

rmiregistry 

Servidor web Servidor web 

Servidor 

Protocolo 
URL 

Protocolo 
URL 

RMIRMI

RMI

JJVVMM   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 2.1 Carga dinámica de código de operación 
 
 
En caso de no encontrar las definiciones de manera local, RMI proporciona la facilidad 
de cargar dinámicamente la definición de las clases de los objetos recibidos desde las 
direcciones especificadas por la información contenida en la invocación. Esto incluye 
cargar dinámicamente las clases de los cabos así como cualquier tipo pasado por valor 
en la llamada RMI.  
 
 
2.3.2 Relación JINI-RMI. 
 
A continuación se describe la relación existente entre estas dos tecnologías, y como se 
integran para poder desarrollar un sistema distribuido, con las propiedades de 
descubrimiento de Jini a través de la comunicación con RMI. Los objetos RMI pueden 
ser, desarrollados como un servidor independiente que se integra a la tecnología Jini, de 
tal manera que el servidor pueda ser publicado y localizado mediante la arquitectura de 
la tecnología Jini. 
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En la siguiente tabla se muestra la relación que existente entre estas dos tecnologías y 
como se complementan, para desarrollar sistemas mas robustos. 
 
 

RMI JINI 
 
Modelo tradicional de objetos distribuidos. 

 
 

 
Un nuevo modelo de objetos distribuidos. Provee una 
infraestructura para permitir a los objetos localizarse 
entre ellos, trabajar en conjunto para realizar una 
tarea, recuperarse de fallas. 

 
Puede trabajar con hardware heterogéneo, 
software homogéneo y en entorno Java. 

  
Necesita de un middleware para permitir la 
comunicación entre un cliente y un servidor. Utiliza 
tecnología como RMI, para realizar esta tarea. 

 
Sólo puede codificarse en Java, aunque 
RMI-IIOP les permite a los clientes ser 
codificado en cualquier otro lenguaje. 

  
Los servicios pueden implementarse en otros 
lenguajes diferentes a Java. 

 
Usa la semántica de interfaces de Java. 

 
 

 
Un cliente puede localizar un servicio vía la interfaz 
que implementa. 

 
Los proxies y los stubs son generados en 
forma binaria, archivos de tipo “.class”. 

  
Los proxies y los stubs pueden o no existir, 
dependiendo de la implementación del objeto. 

 
Utiliza típicamente rmiregistry para 
inicializar referencias de objetos remotos. 

  
El servicio lookup, almacena los proxies de los 
servicios. 
 

 
 
 
 
2.4 Protocolos de
 
Existen un par de 
descubrimiento, unió
Estos protocolos jue
manera espontánea a
 
 
 
 
 

                                 
2 Una federación es una
trabajo.  
 

Tabla 2.1 Relación RMI-JINI. 
 descubrimiento 

protocolos en la arquitectura Jini, que controlan los procesos de 
n e interacción de los servicios en una federación2 o sistema Jini. 

gan un papel fundamental para que un servicio pueda integrarse de 
 una red. 

                
 colección de clientes y servicios Jini que trabajan en conjunto para realizar un 
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2.4.1 Protocolo discovery 
 
El protocolo discovery permite a los clientes o servicios obtener una referencia remota 
de uno o mas servicios lookup, esta referencia es el proxy del servicio lookup. La 
referencia obtenida se utiliza ya sea para registrar el proxy de un servicio en el lookup o 
para buscar un servicio en particular y bajar su proxy[7]. 
 
Hay dos métodos involucrados en el proceso de descubrimiento: multicast discovery, 
usado para descubrir y contactar todos los servicios cercanos, y unicast discovery, 
donde una dirección URL especifica el servicio a contactar. Estos métodos de 
descubrimiento están divididos en tres protocolos: el protocolo unicast discovery, 
multicast discovery, y multicast announcement. Estos protocolos son iniciados al 
momento de activar los servicios. 
  

• Unicast discovery 
Este método es utilizado cuando es conocida la ubicación del servicio lookup, la 
cual se especifica mediante una dirección URL.  
 
El siguiente código muestra la sintaxis de una URL. La conexión es a un servicio 
lookup que se encuentra en la siguiente dirección IP 172.18.14.21, en el puerto 
8099. 
 
new LookuLocator(“jini:// 172.18.14.21:8099/”); 
 

• Multicast discovery 
Este protocolo es usado cuando los servicios y clientes, se inician y esperan una 
respuesta de los servicios lookup cercanos. 
 
En el siguiente ejemplo se intentan de localizar todos los servicios lookup, que se 
encuentran registrados dentro del grupo “foro”. 
 
String [ ] grupo = {“foro”}; 
LookuDiscovery descubrir = new LookupDiscovery(grupo); 
descubrir.discover(); 
 

• Multicast Announcement, los servicios lookup emplean este protocolo para 
anunciar su presencia a clientes y servicios. 

 
 
2.4.2 Protocolo Join 
 
Este protocolo se basa en el protocolo discovery, para establecer un conjunto de pasos 
que permite a un servicio registrarse ante un servicio lookup. Es también a través de este 
protocolo que un servicio se asegura de mantener un estado de persistencia, registrarse o 
abandonar grupos, federaciones u otros servicios lookup. 
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2.5 Estructura de un sistema Jini 
 
El servicio lookup se considera el punto central de la infraestructura de la tecnología 
Jini, ya que permite la creación de federaciones e integrar una red Jini. El servicio 
lookup es otro servicio mas de Jini con la diferencia que se especializa en almacenar los 
proxies de los servicios y distribuirlo  a los clientes. La localización e interacción de los 
servicios con un lookup se realiza a través de los protocolos discovery y join, ya sea 
mediante un procedimiento unicast o multicast.  
 
El lookup es inicializado de manera independiente a los demás servicios, como si fuera 
una especie de servidor. De tal manera que los servicios puedan empezar a registrarse en 
él, y formar una federación. 
 
El servicio lookup lo que realmente mantiene es una colección de objetos service item, 
cada service item representa una instancia de un servicio disponible en un sistema Jini. 
Este item contiene un RMI stub (si el servicio se implementa como un objeto remoto) u 
otro objeto (si el servicio usa un proxy local) que los programas pueden usar para 
acceder el servicio, y un conjunto de atributos que describen al servicio o proporcionan 
una segunda interfaz para acceder el servicio. El proxy contiene la interfaz del servicio a 
publicar, incluyendo los métodos que los usuarios y aplicaciones, invocarán al momento 
de ejecutar alguno de los métodos del servicio remoto. 
 
Un sistema Jini en ejecución debe contar con al menos tres actores, en la figura 2.2  se 
ven representados estos elementos. Hay un servicio el cual brinda cierta funcionalidad 
para realizar una tarea, debe existir un cliente el cual va a utilizar el servicio. Como un 
tercer elemento hay un servicio lookup actúa como un intermediario entre el proveedor 
del servicio y el cliente.  
 
El proveedor del servicio tiene que realizar ciertas tareas, para publicar un servicio y 
dejarlo disponible a los clientes. Primero debe crear el objeto proxy con la 
implementación del servicio y definir los atributos asociados al servicio, el proxy y los 
atributos son metidos dentro de un objeto denominado ServiceItem. En segundo término 
debe registrar el ServiceItem ante el servicio lookup utilizando el protocolo Join, 
quedando de esta manera disponible a los futuros clientes. Por último debe permanecer 
ejecutando atendiendo las peticiones de los clientes. 
 
Si un cliente quiere utilizar el servicio publicado, debe localizar primeramente un 
servicio lookup y preguntar por la interfaz o algún atributo del servicio que busca, una 
vez localizado el servicio se procede a bajar una copia del proxy del servicio y ejecutarlo 
en su JVM. 
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 Figura 2.2 Modelo de un sistema Jini 
 
 
En las siguientes secciones se explicará, cómo se utilizan los componentes y utilerías 
proporcionadas por esta tecnología, en la implementación de una red de servicios Jini, y 
su interacción entre servicios. 
 
 
2.6 El servicio lookup 
 
La importancia del servicio lookup radica en que permite iniciar un sistemas Jini, a la 
vez que sirve como un contenedor de componentes, al almacenar los proxies de los 
servicios que se registran[8]. A continuación se describe la interacción de un cliente, con 
un servicio lookup: 
 
Soporte al protocolo discovery, los clientes pueden localizar un lookup utilizando 
unicast o multicast discovery. El servicio lookup debe participar en estos protocolos. 
 
Interactuar con el lookup a través de una plantilla, los clientes localizan los servicios 
en el lookup, mediante una plantilla que contiene ciertos criterios. 
 
Solicitando eventos, los clientes pueden anunciar al lookup, que están interesados en 
recibir notificaciones de cambios que ocurren dentro del lookup. 
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Mantiene los contratos, el servicio lookup garantiza que el cliente dispone un tiempo 
determinado de un servicio. El cliente debe renovar el contrato antes de que expire. 
 
Configuración, los clientes pueden controlar y configurar ciertos aspectos  del servicio 
lookup, como la frecuencia de transmisión multicast, etc. 
 
En cambio un servicio Jini, interactúa con un lookup de la siguiente manera: 
 
Dando soporte a los protocolos discovery y join, durante su inicio los servicios 
localizan un lookup, mediante el protocolo discovery. Posteriormente interactúa con el 
servicio lookup con el protocolo join. 
 
Registrar y almacenar sus proxies, un servicio registra su proxy y atributos con un 
servicio lookup. El servicio lookup puede almacenar los proxies y atributos de manera 
persistente. 
 
Asignando los identificadores de los servicios, toda instancia de un servicio en un 
sistema Jini, tiene un identificador único. 
 
Mantiene un registro sobre los contratos, el lookup garantiza los contratos de los 
servicios. 
 
 
El figura 2.3 se describe la interacción entre un servicio lookup y otras entidades en una 
red Jini.  
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Figura 2.3 Interacción con un Servicio Lookup  
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Dada la importancia de este servicio se brinda una serie de clases e interfaces para 
localizar, registrarse e interactuar con un servicio lookup. Sun proporciona un servicio 
lookup llamado reggie como parte de la distribución estándar de Jini. 
 
 
2.6.1 La interfaz DiscoveryListener 
 
Un servicio que necesite localizar un lookup, debe implementar la interfaz 
DiscoveryListener, que define un mecanismo a través del cual recibir notificaciones del 
protocolo de descubrimiento. 
 
public interface DiscoveryListener extends EventListener{ 
 public void discovereded(DiscoveryEvent ev); 
 public void discarded(DiscoveryEvent ev); 
} 
 
El método discovered es llamado automáticamente, cuando un servicio lookup es 
localizado vía los protocolos de descubrimiento.  Este método recibe una instancia de la 
clase DiscoveryEvent, esta instancia nos permite llamar al método getRegistrars el cual 
retorna un arreglo de instancias de la clase ServiceRegistrar, las instancias contenidas en 
este arreglo son los proxies de los servicios lookup localizados en la red.  
 
En caso de que ya no se requiera estar dado de alta ante un servicio lookup, debe 
llamarse de manera explicita al método discarded.  
 
2.6.2 La clase LookupDiscoveryManager 
 
Esta clase representa la manera mas conveniente de controlar el proceso de 
descubrimiento en Jini, en otras palabras permite localizar los servicios lookup y 
publicar un listener3. Proporciona una serie de componentes que permiten controlar los 
procesos unicast y multicast, mediante la implementación de las siguientes interfaces 
DiscoveryManagement¸ DiscoveryGroupManagement, y 
DiscoveryLocatorManagement. 
 
 
public LookupDiscoveryManager(  String[] groups, 

   LookupLocator[ ] locs, 
   DiscoveryListener listener) 
   Throws IOException; 

 
Este constructor define una manera conveniente para iniciar la búsqueda multicast, 
unicast e instalar un listener. El primer argumento es un arreglo tipo cadena, que es 
usado para especificar los grupos que se quieren encontrar usando el protocolo multicast, 
                                                 
3 Objeto a través del cual un servicio lookup anuncia su existencia a un servicio. 
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por convención para localizar grupos públicos se utiliza una cadena vacía new String[ ] 
{“”}.  
 
En segundo término se debe especificar de ser necesario un arreglo de la clase 
lookuplocator. Esta es una manera de representar una URL en formato Jini 
(jini://host[:port]). 
 
El tercer argumento es la referencia a un objeto que implementa la interfaz 
DiscoveryListener. El objeto es notificado en cuanto un servicio lookup es descubierto, 
la instancia pasada al listener contiene los proxies de los servicios lookup localizados. 
 
2.6.3 Interfaz ServiceRegistrar 
 
Para poder interactuar con un servicio, los clientes necesitan bajar el proxy del o los 
servicios con los cuales quieren comunicarse. Esta funcionalidad puede ser realizada por 
la interfaz ServiceRegistrar[9], que implementa dos variantes  del método lookup. 
 

• La primera variante es propuesta por los clientes, que necesitan localizar un 
servicio en particular. 

 
Object lookup(ServiceTemplate tmpl) throws RemoteException; 

 
• La segunda variante puede ser utilizada por los clientes, que requieren localizar 

todos los servicios disponibles en la red. 
 

ServiceMatches lookup(ServiceTemplate tmpl, int maxMatches) 
      throws RemoteException; 

 
 
En la primera opción el cliente especifica el servicio a localizar mediante una plantilla 
(ServiceTemplate), esta platilla esta integrada por el identificador, el proxy y los 
atributos de un servicio. Una vez localizado el servicio en el lookup, retorna una copia 
del proxy del servicio al cliente. 
 
En la segunda opción es mas flexible ya que permite localizar un número máximo de 
servicios especificado en una plantilla, estas búsquedas se realizan en los servicios 
lookup localizados previamente. Este método retorna una instancia de la clase 
ServiceMatches que contiene un arreglo de ServiceItems. 
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2.6.3.1 La clase ServiceTemplate. 
 
Nos permite localizar servicios basándonos en su identificador, su tipo o atributos. Los 
campos que no se definen como criterios al momento de realizar la búsqueda de los 
servicios, deben tener un valor nulo (null). 
 
public class ServiceTemplate implements Serializable{ 
 public ServiceTemplate( ServiceID serviceID, 
           Class[ ] serviceTypes, 
           Entry[ ] attrSetTmpls); 
    
 public ServiceID serviceID; 

public Class[ ] serviceTypes; 
public Entry[ ] attrSetTmpls; 

} 
 
Cuando el lookup compara el ServiceTemplate con todos los ServiceItems que tiene 
almacenado, retornando al cliente un arreglo de los ServiceItems que coinciden con la 
búsqueda. 
 
En la tesis nos vamos a enfocar a la localización de los servicios que definen un atributo 
en particular, a través del cual se van a localizar los servicios que tienen la capacidad de 
exportar una interfaz administrable a los clientes. 
 
 
2.7 Publicar el proxy de un servicio 
 
Para que un servicio se integre a un sistema Jini y este disponible a los demás miembros 
de la comunidad, debe registrar o publicar su proxy ante un servicio lookup. Para 
realizar esta tarea Jini nos proporciona una serie de clases siendo la más importante 
JoinManager. 
 
 
 
2.7.1 La clase JoinManager 
 
La clase JoinManager participa en el proceso de descubrimiento de los servicios lookup, 
y la publicación de los servicios ante el lookup. Facilitando de esta manera la integración 
e interacción en los sistemas Jini. 
 
 
Public JoinManager(  Object proxy, Entry[ ] attrs, ServiceIDListener callback,  
               DiscoveryManagement discMgr, 
               LeaseRenewalManager leaseMgr) 
                Throws IOException; 
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El proxy del servicio y sus atributos son los parámetros principales que recibe esta clase. 
Pero puede recibir parámetros extras, el primero de ellos es ServiceIDListener el cual es 
un objeto que recibe notificación en cuando se le asigna un identificador al servicio, en 
segundo término se debe pasar la instancia de un objeto que implemente la interfaz 
DyscoveryManagement, puede ser una instancia de la clase 
LookupDiscoveryManagemer, y el último parámetro es utilizado para renovar los 
contratos de los proxies ante el lookup.   
 
 
2.7.2 Atributos de un servicio 
 
Una de las principales características del servicio lookup, es proporcionar a los clientes 
la facilidad de localizar mediante plantilla a los servicios. Los atributos son objetos 
asociados al proxy de un servicio, que permiten agregar información extra sobre los 
servicios. Los servicios pueden tener más de un atributo unidos a su proxy. 
 
Para definir los atributos se debe implementar la interfaz Entry. Lo que permite a los 
atributos ser almacenados mediante un proceso de serialización, en donde cada campo es 
serializado separadamente y almacenado como un MarshalledObject en los servicios. 
Las entadas definidas como atributos son comparadas mediante plantillas, campo por 
campo basándose en el método equals( ) sobre el objeto MarshalledObject.  
 
 
2.7.2.1 Definiendo los atributos de un servicio 
 
Un service item es un proxy con atributo y un identificador, cada de estos atributos es 
almacenado en campos separados. Cada campo es la refencia de un objeto (o null) que 
puede ser comparado independientemente. 
 
Si se requieren definir un atributo, debe usarse la clase net.jini.entry.AbstractEntry. La 
capacidad de definir nuevos atributos a un servicio, es uno de los puntos centrales del 
modelo propuesto en la presente tesis. 
 
public abstract class AbstractEntry implements Entry{ 
 static boolean equal(Entry[] attrSet1, Entry[] attrSet2){…} 
 boolean equals(Object other) {…} 
 int hashCode(){…} 

static int hashCode(Entry entry){…} 
String toString(){…} 
Static String toString(Entry entry){…} 

} 
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La ventaja de los atributos para ser utilizados, como una parte importante en la 
implementación de un modelo de administración en ambientes distribuidos, es que son 
objetos serializables y son exportados automáticamente dentro del proxy de los 
servicios. Se explicará mas adelante las ventajas de asociar Interfaces Gráficas 
Administrables, indirectamente como atributos a los servicios. 
 
Tomando como base los atributos para definir las interfaces gráficas, se implementa una 
fábrica que es unida al proxy del servicio como un atributo, esta va a permitir generar las 
interfaces sobre demanda de lado del cliente. La fábrica y la interfaz gráfica que esta va 
a construir son desarrolladas mediante las clases proporcionadas por el proyecto 
ServiceUI, el cual es explicado en el capítulo siguiente.  
 
 
2.7.3  La clase ServiceItem 
 
El registro de los servicios y sus atributos ante un lookup son especificados en esta clase. 
Los parámetros recibidos por esta clase son el identificador del servicio, el cual la 
primera vez que se registra un servicio debe ser null, el proxy del servicio que 
generalmente es la implementación de una interfaz y por último los atributos asociados 
al servicio. 
 
Los ServiceItems recuperados de los servicios lookup, son copias de los publicados por 
los servicios. Una vez recuperado el proxy, el cliente y el servicio puede establecer una 
comunicación directa. 
 
public class ServiceItem implements Serializable{ 
 public ServiceItem(  ServiceID serviceID, 
    Object service, 
    Entry[ ] attributeSets); 
 
 public ServiceID serviceID; 
 public Object service; 
 public Entry[ ] attributeSets; 
} 
 
 
2.8 Interfaz de administración remota 
 
Las interfaces gráficas que permitan administrar aplicaciones remotas, surgen de la 
necesidad de los usuarios de interactuar de manera más natural con las aplicaciones. 
Considerando este comentario se considera que la administración en ambientes 
distribuidos debe realizar mediante interfaces gráficas.  
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Las aplicaciones distribuidas  van a ser desarrolladas en la tecnología Jini. Estas 
aplicaciones son denominadas servicio y cada uno de estos servicios va a tener asociada 
una interfaz gráfica, que va a permitir administrar las aplicaciones remotamente. 
 
Debido a que los sistemas distribuidos pueden ejecutarse en diferentes plataformas, se 
logra otra ventaja al utilizar Jini, ya que permite la ejecución de los servicios en 
máquinas virtuales diferentes. Brindando a la vez la capacidad de implementar 
protocolos privados de comunicación entre los servicios y aplicaciones de escritorio. 
 
En la figura 2.4 se observa como se integra los componentes en un sistema Jini a nivel 
de capas, hasta llegar a los niveles superiores en donde ser representa la comunicación 
entre una interfaz de administración remota y un servicio. Los detalles de algunas de las 
capas se irán explicando a lo largo de este capítulo y capítulos posteriores. 
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2.9 Estrategias para asociar una GUI 
 
Proporcionar Interfaces de Usuario dinámicas e inteligentes es importante para los 
servicios, y virtualmente esenciales cuando  no implementan una interfaz estándar. Visto 
de otra manera cada servicio podrá exportar su interfaz de usuario a maquinas virtuales 
distribuidas en la red, en las cuales serán desplegadas permitiendo de esta manera 
interactuar remotamente con el servicio.  
 
En la tarea de asociar una UI a un servicio Jini, se pueden utilizar los componentes  
proporcionados por el proyecto ServiceUI, el cual es regulado a través de la comunidad 
Jini (http://jini.org). Este proyecto implementa un uso más elaborado de los atributos 
para asociar una interfaz a un servicio, la ventaja de utilizar los atributos de esta manera 
es entre otras cosas que el servicio puede tener un número indefinido de interfaz de 
usuarios asociadas. Los puntos a favor y en contra de utilizar esta estrategia lo vemos 
expresado en la tabla 2.2. 
 
 

Estrategia A favor En contra 
 
UI asociada indirectamente 
como un atributo. 

 
• Facilita agregar capacidades 

administrativas a los 
servicios. 

• Soporta múltiples UIs por 
servicio. 

• Pueden agregar nuevas UIs 
a los servicios iniciados. 

• Genera menos tráfico en la 
red. 

• Permite la localización de 
servicios por su interfaz. 

• Es el modelo estándar 
propuesto por la  
comunidad Jini. 

 
• Requiere mas 

trabajo, para 
implementar el 
protocolo. 

 
 

Tabla 2.2 UI Asociada Indirectamente como un Atributo  
 
 
Las UI asociadas como atributos a los servicios, pueden servir tanto para utilizar su 
funcionalidad o para administrarlo remotamente, entre otras cosas. Otra de las grandes 
ventajas de este modelo es que en la máquina virtual en donde se vaya a desplegar la UI 
del servicio, no es necesario descargar todas las interfaces si no que simplemente se 
instancia la interfaz que se requiere y es la que se carga. Ahorrando de esta manera la 
carga innecesaria de componentes en la red. 

http://jini.org/
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2.9.1 Estrategias alternativas 
 
Analizaremos algunos mecanismos alternos para asociar interfaces a los servicios. La 
primera alternativa es que el proxy del servicio, en la implementación de la interfaz 
tenga la capacidad de controlar el servicio. El proxy debe ser una subclase de JFrame, 
permitiendo visualizar  en el cliente la interfaz de usuario, y comunicación con el 
servicio. Adicionalmente de lado de la aplicación cliente se requieren las clases que 
implementan la interfaz de usuario. En la tabla 2.3 se muestran comentarios sobre esta 
estrategia. 
  
En esta alternativa el proxy realiza todo el trabajo. La ventaja es que todo el 
procesamiento es realizado por el cliente, dejando al servicio libre para realizar otras 
actividades. 
 

Estrategia A favor En contra 
 
El proxy hereda de la clase UI.

 
Fácil de usar. 

 
• Suporta un solo tipo de UI. 
• Control a través del proxy. 

 
Tabla 2.3 El proxy hereda de la Interfaz 

 
Otro acercamiento es suministrar un proxy que retorne la Interfaz Grafica al cliente. Este 
mecanismo es similar al proporcionado por Jini, en el que un objeto independiente se 
encarga de proporcionar la funcionalidad administrativa. El hecho de que las interfaces 
sean implementadas directamente por un proxy no es problemático, el problema es que 
solo proporciona una manera de conseguir la interfaz de un servicio. Y recordemos que 
un servicio puede ser accedido por mas de un cliente, claramente esta alternativa limita 
en mucho la capacidad de administración en un ambiente distribuido. En la tabla 2.4 se 
resumen algunos puntos de esta estrategia. 
 
En esta alternativa el servicio realiza todo el trabajo, ya que el proxy es en realidad un 
stub RMI que se comunica remotamente con el servicio. 
 

Estrategia A favor En contra 
 
El proxy como un método 
para retornar la UI. 

 
Fácil de usar. 

 
• El servicio debe incluir el 

soporte para todas las Interfaces 
Graficas. 

 
 

Tabla 2.4 El proxy retorna la UI 
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Un tercer acercamiento es proporcionar interfaces de usuario a los servicios como 
atributos asociados a un proxy. Este proporciona flexibilidad ya que un servicio puede 
tener múltiples atributos unidos a él, y cada atributo ser una aplicación UI.  
 
El cliente puede localizar una UI en particular buscando interfaces que implementan 
cierta funcionalidad. En el caso de que un cliente no cuente con las bibliotecas 
necesarias para una determinada UI, el error de cargar un atributo se reflejara mediante 
una excepción “UnuseableEntryException” sin afectar la carga de otros atributos. En la 
tabla 2.5 se describen las características de esta técnica. 
 
 

Estrategia A favor En contra 
 
UI asociada a un 
atributo. 

 
• Flexible. 
• Suporta la unión de 

nuevos tipos de UI. 
• Soporta múltiples UI. 
• Permite a los clientes 

localizar un servicio 
por un tipo de UI en 
particular. 

 
• Los atributos son creados en 

diferentes VM. 
• Se debe tener cuidado con la 

serialización. 

 
Tabla 2.5 Interfaz asociada como atributo 

 
En el desarrollo del proyecto de tesis, emplearemos la primera alternativa para asociar 
interfaces a los servicios. La decisión se tomo basándose en las ventajas que representa 
frente a las otras alternativas, la ventaja principal es que permite desarrollar interfaces 
para la administración integral en aplicaciones distribuidas. 
 
Otra ventaja importante es que permite que la interfaz de usuario sea instanciada en la 
máquina virtual del usuario, esto se logra al asociar las interfaces indirectamente como 
atributos. En cambio al asociarlas directamente como atributos, tendría la desventaja de 
tener que serializar las interfaces y posteriormente ser deserializada por el usuario. La 
serialización de objetos no representa problemas, pero la serialización de componentes 
gráficos muchas veces requieren referencias a las estructuras de datos que residen en las 
maquinas virtuales en donde fueron instanciadas. 
 
La tercera ventaja es que al asociar la interfaz indirectamente como un atributo, el 
usuario solamente instancia la interfaz que va a utilizar y entonces es descargada en su 
maquina virtual. Las interfaces que no son instanciadas por el usuario no son 
descargadas disminuyendo de esta manera el tráfico en la red. 
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2.10 Especificación del proyecto ServiceUI 
 
A continuación se describe el proyecto ServiceUI, que es un estándar definido por la 
comunidad Jini. Este proyecto regula la manera en que los proveedores de un servicio, 
pueden asociar un objeto UI o Interfaz de Usuario a los servicios. 
 
Este proyecto permite la asociación de objetos que describen las interfaces de los 
servicios, mediante un atributo. Este atributo es instancia de la clase 
net.jini.lookup.entry.UIDescriptor. 
 
En la asociación de la interfaz deben existir tres objetos, que van a representar a la 
interfaz y su funcionalidad. El primero y mas importante es UIDescriptor que es un 
atributo del tipo net.jini.lookup.entry.UIDescriptor. A continuación se describen los tres 
objetos: 
 

• UIDescriptor es asociado como atributo, y contiene los detalles de cada una de 
las UI asociadas al servicio. 

 
• UIFactory que es instanciada en la JVM del cliente para poder generar la 

Interfaz de Usuario. 
 
• Y la propia Interfaz de Usuario, desarrollada en Swing. 

 
 
2.10.1 Objeto UIDescriptor 
  
La importancia del objeto UIDescriptor radica en que a demás de contener los detalles 
de las interfaces, permite generar las interfaces gráficas en las máquinas virtuales 
remotas. Este objeto es asociado como un atributo al proxy del servicio, lo cual le 
permite viajar en la red hacia un servicio lookup y posteriormente a los clientes. 
 
La instancia de la clase UIDescriptor, tiene los siguiente parámetros: 
 

• role, indica el tipo de interfaz representada en el descriptor. Los roles son 
expresados como una cadena, que es el nombre totalmente calificado de la 
interfaz, ejemplo “net.jini.lookup.AdminUI” es utilizado para indicar que se trata 
de una interfaz que permite  realizar actividades de administración.  

 
• Toolkit, es una cadena que describe los paquetes del cual depende la UI, por 

ejemplo la cadena javax.swing es usada como un toolkit por cualquier UI que 
requiera las clases Swing. 

 
•  Set of attributes, son los atributos que describen la interfaz. 
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• Factory, una clase fábrica representada como MarshalledObject, y es usada para 
obtener una instancia de la interfaz de usuario. 

 
 
La característica principal de ServiceUI es el uso de un MarshalledObject conteniendo 
objetos UIFactory. Potencialmente las interfaces pueden ser complejas y depender de 
muchas clases. El uso de una fábrica aligera el procedimiento al no cargar las clases que 
no son necesarias en el cliente para visualizar las interfaces. 
 
 
 
Definición de la clase UIDescriptor:  
 
public class UIDescriptor extends AbstractEntry{ 
   public String role; 
   public String toolkit; 
   public Set attributes; 
   public MarshalledObject factory; 
 
 public UIDescriptor(String role, String toolkit, Set attributes,  
                                 MarshalledObject   factory); 
 
 public final Object getUIFactory(final ClassLoader parentLoader) 
  Throws IOExeption, ClassNotFoundException;   

} 
 
 
El método getUIFactory( ) es utilizado para obtener la instancia del objeto factory 
almacenado como un MarshalledObject en el atributo UIDescriptor. La instancia 
obtenida permite desplegar las Interfaces Gráficas de Usuario en las Maquinas Virtuales 
remotas sobre demanda. 
 
Cada servicio que es registrado ante un lookup debe tener asociado un descriptor, como 
un atributo.   
 
En la figura 2.5 vemos representado gráficamente un service item, que el objeto que se 
registra ante los servicio lookup y bajado por los clientes. Este objeto se encuentra 
integrado por el ID, el proxy y los atributos asociados al servicio, es aquí a donde se 
asocia la fábrica que va a visualizar interfaces gráficas sobre demanda. 
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Figura 2.5 Atributo UIDescriptor  
 
 
 
El rol es el nombre totalmente calificado de una interfaz en Java, que define cual es la 
función de la UI. Los roles definidos por el estándar son: 
 
net.jini.lookup.ui.MainUI representa la interfaz principal del servicio, a través de la 
cual se utiliza su funcionalidad. 
 
net.jini.lookup.ui.AdminUI representa la UI para trabajar con aspectos administrativos. 
 
net.jini.lookup.ui.AboutUI representa una interfaz que muestra información sobre el 
servicio. 
 
La definición de roles permite a los clientes seleccionar la UI, de acuerdo a sus 
necesidades basándose en los objetos conocidos. Esta característica es indispensable al 
momento de desarrollar un cliente genérico, que permita visualizar cualquier interfaz 
administrable implementada por un servicio.  
 
La comparación para saber el tipo de interfaz se realiza mediante el operador instanceOf, 
esta comparación se realiza sobre los atributos del servicio que son bajados del lookup. 
Antes de conseguir visualizar la interfaz deben realizarse los siguientes pasos, para 
obtener la fábrica que genera las interfaces: 
 

• Usar los atributos para encontrar el objeto UIFactory. 
• Usar el objeto UIFactory para crear una instancia de la UI actual. 
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2.10.2 Objeto Factory 
 
El objeto factory es el encargado de crear las interfaces de usuario en las máquinas 
virtuales de los clientes. Es claro que diferentes tipos de servicios tienen diferentes 
requerimientos en cuanto a las clases que van a ser necesarias, para poder desplegar o 
visualizar sus interfaces gráficas. 
 
La implementación del uso de MarshalledObject basada en el objeto UIFactory, es de 
gran importancia debido a que elimina la tarea al servicio lookup de cargar clases de 
menor importancia. El objeto factory es unmarshalled y las clases son cargadas 
únicamente cuando el cliente determina que tipo de  UI es la que necesita, este proceso 
ocurre en el cliente. 
 
La especificación ServiceUI define diferentes tipos de fábricas, cada una de las cuales 
retorna diferentes tipos de objetos swing o awt. Las fábricas son definidas como 
interfaces y cada una de las implementaciones de estas interfaces debe definir un método 
get( ), en donde el tipo de fábrica debe formar parte del nombre del método. El modelo 
de la presente tesis implementa la interfaz JComponentFactory por lo cual define el 
método getJComponent( ), que retorna un objeto del tipo JPanel. 
 
 
public interface JFrameFactory extends java.io.Serializable{ 
  
  String TOOLKIT = “java.swing”; 
 String TYPE_NAME = “net.jini.lookup.ui.factory.JFrameFactory”; 
 
 Jframe getJFrame(Object roleObject); 
} 
 
 
El método getJComponent( ) recibe como parámetro una instancia, ya sea de una 
interfaz Jini o una interfaz RMI, a través de la cual van a comunicar remotamente con la 
implementación del servicio. 
 
Los clientes solo necesitan conocer detalles mínimos sobre los objetos que son 
retornados por las fábricas, la especificación ServiceUI define diferentes tipos de 
fábricas y cada una de ellas retorna un tipo de objeto ya sea swing o awt. En la tabla 2.6 
se encuentra representados los tipos de fábricas. 
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Interfaz UIFactory Regresa una instancia UI basada en: 
DialogFactory java.awt.Dialog o subclase 
FrameFactory java.awt.Frame o subclase 
JComponentFactory javax.swing.Jcomponent o subclase 
JDialogFactory javax.swing.JDialog o subclase 
JFrameFactory javax.swing.JFrame o subclase 
JWindowFactory javax.swing.JWindow o subclase 
PanelFactory java.awt.JPanel o subclase 
WindowFactory java.awt.Window o subclase 

 
 

Tabla 2.6 Tipos de fábrica 
 
 
2.11 Administración dinámica 
 
Con los sistemas distribuidos y los dispositivos móviles surge la necesidad de desarrollar 
aplicaciones de administración, que cubran estos ambientes. Partiendo de este concepto 
se presenta la oportunidad de unir la administración estándar con nuevos modelos que 
abarquen sistemas dinámicos.  
 
El API JDMK puede actuar como un puente entre las comunidades basadas en la 
tecnología Jini y los protocolos de administración estándar. Este principio se basa en el 
hecho de que la tecnología Jini se encarga de habilitar los dispositivos de manera 
espontánea en cuanto son conectados a la red, brindado de esta manera la posibilidad a 
las aplicaciones de administración basada en servicios, acceder o configurar un servicio.  
 
 
2.11.1 Herramienta de Administración Dinámica de Java 
 
La Herramienta de Administración Dinámica de Java, es la primera solución basada en 
la tecnología java que nos permite construir administradores en sistemas, aplicaciones y 
dispositivos de red. Proporciona un conjunto de clases y componentes, entre los cuales 
encontramos protocolos implementados como componentes JavaBeans, que permiten la 
comunicación con los agentes. Los protocolos disponibles en esta tecnología son RMI, 
HTTP Y SNMP, entre otros. 
 
Dado que la administración a través del protocolo SNMP, se basa en la recuperación de 
información a partir de una colección de objetos, que residen en un almacenamiento 
virtual denominado MIB (Management Information Base), se integra con los servicios 
de manera natural. El API JDMK nos facilita una herramienta denominada mibgen, la 
cual nos permite generar código java para las definiciones de las variables de la MIB. 
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2.11.2 Interoperabilidad Jini-JDMK 
 
El proceso de administración en una red basada en la tecnología Jini, se simplifica. Ya 
que esta tecnología realiza automáticamente las siguientes actividades: 
 

• Descubriendo recursos en la red. 
• Descubriendo las propiedades de administración, implementadas en los servicios  

a través del proyecto ServiceUI. 
• Obteniendo las aplicaciones de administración, desarrolladas como interfaces 

gráficas asociadas a los servicios. 
 
La interoperabilidad se logra al utilizar los componentes proporcionados por el API 
JDMK4 en los servicios, logrando de esta manera la comunicación con los agentes 
SNMP. Esto facilita sustancialmente la administración estándar, ya que solo tiene que 
unirse a un servicio para poder explotar el potencial de la tecnología Jini a su favor.  
 
 
2.12 La administración como ventaja competitiva 
 
La administración es un mal necesario, y en la actualidad para que la administración sea 
una herramienta competitiva es necesario adaptar su infraestructura a las necesidades 
tecnológicas emergentes. 
 
 
2.12.1 Sistemas dinámicos 
 
En los sistemas distribuidos las aplicaciones son dinámicas, es por ello que para 
integrarlas dentro de un esquema de administración, este también debe tener la 
capacidad de soportar los entornos cambiantes e integrar dentro de su esquema las 
aplicaciones de administración estándar existentes.  
 
Para lograr una administración que cumpla con los requisitos anteriores, se unen 
diversas tecnologías. La integración de los sistemas distribuidos se logra al implementar 
las aplicaciones en Jini, y la parte estándar con el API JDMK[10]  que permite la 
integración de Jini con el protocolo SNMP. 
 
 
2.13 Redes basadas en la tecnología Jini 
 
Jini propone una arquitectura que ayuda a resolver los problemas en donde se involucra 
la configuración dinámica. Ya que ofrece interfaces y mecanismos que permite a los 

                                                 
4 Java Dynamic Management Kit. 



 
    Capítulo 2: Estado del Arte  33       

 
 
servicios o componentes anunciar su funcionalidad, buscar otros servicios y utilizar 
estos en una red dinámica de servicios entrelazados. 
 
Un sistema desarrollado empleando la tecnología Jini extiende la aplicación desarrollada 
en Java de una simple máquina virtual a una red de máquinas.  Además las aplicaciones 
desarrolladas en Java proveen una plataforma ideal para la computación distribuida, ya 
que tanto el código como los datos pueden moverse entre máquinas virtuales, y permite 
incluir mecanismo de seguridad en los entornos de ejecución. Otra ventaja es que las 
aplicaciones pueden identificar que clases son necesarias para la ejecución de los objetos 
dentro de la máquina virtual, y sean bajadas de un servidor remoto. 
 
El resultado es un sistema en el cual la red soporta una fluida configuración de objetos, 
que pueden moverse de un lugar a otro a como sea necesario y pueden ser llamados o 
instanciados desde cualquier punto de la red. 
 
El potencial de Jini y Java en el desarrollo de los sistemas distribuidos, puede integrar la 
administración estándar a través de JDMK. 
 
 
2.14 Soluciones de administración  
 
Sun proporcionar el API JDMK (Java Dynamic Management Kit, Herramienta de 
Administración Dinámica de Java) y un conjunto de herramientas que permite el diseño 
e implementación de una nueva generación de aplicaciones de administración. 
 
Esta tecnología se basa en componentes JavaBeans, que son parte de aplicaciones que 
pueden ser usadas o combinadas con otros componentes, para desarrollar aplicaciones de 
administración mas completas. 
 
 
2.14.1 Componente JavaBeans 
 
Los componentes JavaBeans también llamados MBeans, habilitan a los recursos para ser 
administrados. Los recursos pueden ser controladores, dispositivos de red, aplicaciones 
de usuario o cualquier objeto que permita ser administrado a través de un componente 
desarrollado en Java. 
 
Los MBeans siguen ciertos patrones para exponer atributos y operaciones a cualquier 
agente JDMK que pueda reconocerlos y administrarlos. Teniendo la ventaja que al estar 
desarrollados en Java pueden migrarse entre plataformas. 
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2.14.2 Agentes autónomos basados en Java 
 
La arquitectura de administración basada en agentes sirve de puente entre las 
aplicaciones de administración y el recurso administrado, al enviar las peticiones a los 
MBeans y regresar los eventos a la aplicación de administración. 
 
En la figura 2.6 vemos ilustrada la arquitectura de la administración dinámica, esta tiene 
la capacidad de ser flexible y dinámica, ya que permite acceder a los agentes de manera 
transparente, mediante los protocolos (HTTP/TCP o UDP, HTTP/SSL, RMI and 
IIOP)[11]. 
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Figura 2.6 Arquitectura de Administración JDMK  
 
 
En la figura anterior vemos que los componentes MBeans pueden ser descargados de un 
servidor Web y ser implementados en los agentes. La carga dinámica de componentes 
significa que futuros servicios y aplicaciones pueden ser cargados en cuanto estén 
disponibles en la red. 
 
Los componentes proporcionados por JDMK: 
 

• Una arquitectura de administración dinámica, que proporciona un mecanismo 
basado en web para la distribución de componentes. 

• Un sistema de agentes, que incluye agentes reusables en forma de MBeans. 
• Protocolos adaptadores, implementados como componentes JavaBeans, que 

permiten la comunicación de manera transparente de los servicios con los 
MBeans. Los protocolos disponibles son RMI, HTTP and SNMP. 
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En adición JDMK proporciona una herramienta para la generación de componentes 
MBeans, que soportan las MIB estándar o desarrolladas por el usuario. 
 
 
2.14.3 Administración espontánea 
 
La administración espontánea[12] se logra al integrar la tecnología Jini con las 
aplicaciones de administración estándar, Jini se encarga de descubrir y habilitar los 
dispositivos y servicios en cuanto son conectados a la red, entonces las aplicaciones de 
administración dinámica pueden controlar o administrar los recursos. 
 
La administración basada en Jini realiza las tareas, que rutinariamente fueron realizadas 
manualmente en las aplicaciones de administración estándar. 
 

• Descubriendo y habilitando los recursos en la red, vía los protocolos de 
descubrimiento. 

 
• Obteniendo las interfaces de administración proporcionadas por los servicios, 

que se implementan a través del proyecto ServiceUI. 
 
 
2.15 Comunicación con agentes SNMP 
 
JDMK fue diseñado para ser compatible con las aplicaciones de administración estándar 
existentes. Debido a que el protocolo SNMP[13] es el más empleado en la administración, 
proporciona un conjunto clases y herramientas para el desarrollo de aplicaciones de 
administración y agentes, en Java. 
 
Los agentes pueden ser recibir peticiones y comunicarse con cualquier aplicación de 
administración estándar. Igualmente las aplicaciones de administración pueden acceder a 
cualquier agente SNMP. 
 
 
2.15.1 Protocolo de administración SNMP 
 
El Protocolo simple para administración de la red fue diseñado originalmente para 
proporcionar un medio para manejar los enrutadores. SNMP aunque es parte de la 
familia de protocolos TCP/IP, no depende del IP. SNMP fue diseñado para ser 
independiente del protocolo, aunque la mayor parte de las instalaciones SNMP, se 
utilicen en redes TCP/IP. 
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La arquitectura de administración de red usado por TCP/IP, esta integrada por los 
siguientes elementos: 
 

• Estación Administradora. 
• Agente Administrado. 
• Base de Información de Administración (MIB, Management Information Base). 
• Protocolo de Administración de red. 

 
La estación administradora típicamente es un recurso independiente, que sirve como 
interfaz entre la persona encargada de la administración de la red y el sistema de 
administración. 
 
Los elementos clave de una plataforma como hubs, routers, bridges y hosts pueden estar 
equipados con un agente de software el cual puede ser manejado desde una estación de 
administración. El agente se encarga de responder las peticiones y realizar acciones 
provenientes de la aplicación de administración. 
 
Las características de los componentes de red son representados mediante objetos. Cada 
objeto es en esencia una variable de datos que representa un aspecto en particular de la 
administración. La colección de objeto se define como una MIB y se define mediante la 
estructura de administración de información (SMI, Structure of Management 
Information). 
 
 Identificador de Objeto
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Figura 2.7 Estructura de Información de Administración 
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En la figura 2.7 se encuentra ilustrada una MIB, en donde cada objeto tiene asociado un 
nombre, una sintaxis y una codificación.  
 
Los protocolos de administración de red especifican la comunicación entre un programa 
cliente de administración de red que un administrador invoca, y un programa servidor de 
administración de red en un anfitrión.  
 
SNMP utiliza el protocolo UDP (User Datagram Protocol, Protocolo de Datagrama de 
Usario) para el transporte de mensajes. Se emplea el puerto 161 para enviar y recibir 
mensajes, los mensajes trap enviados por los agentes son recibidos en el puerto 162. 
 
En la tabla 2.7 se encuentran definidos los cinco tipos de mensajes o comandos, 
descritos en el protocolo SNMP. En la figura 2.8 se encuentran representados el proceso 
de comunicación entre un agente y un administrador SNMP a través de las instrucciones 
descritas anteriormente. 
 
 

Comando  Significado 
GetRequest  Utilizado para consultar una MIB. 
GetNextRequest  Utilizado para leer secuencialmente a través de una MIB. 
GetResponse  El agente genera respuesta a las peticiones Get/Set. 
SetRequest  Permite a la aplicación de administración configurar un objeto en 

un dispositivo, la MIB. 
Trap  Utilizado para reportar eventos. 
 

P
 
 
 

UPD 
puerto 162 

Administrador 
SNMP 
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2.16 Resumen 
 
 
En este capítulo se explicaron las clases utilizadas en la implementación de una Interfaz 
Gráfica Administrable, en los servicios Jini, a través del proyecto ServiceUI.  Se vio la 
importancia de estandarizar las interfaces de administración en los servicios distribuidos 
implementados con esta tecnología. 
 
Jini no solo define y establece una serie de protocolos para la exploración y unión en una 
red servicios, sino también un mecanismo que provee estabilidad en el ambiente de red. 
La arquitectura y servicios de Jini son lo suficientemente estables y robustos para 
construir un sistema completamente distribuido en red.  
 
Se dio a conocer el papel que juega la tecnología Jini en conjunto con JDMK, facilitando 
la interacción entre los servicios desarrollados en Jini y los agentes SNMP. A la vez se 
procedió a realizar la explicación del modelo que permite administrar servicios 
distribuidos mediante interfaces gráficas, y el mecanismo que debe de implementarse 
para lograr la comunicación con el protocolo de administración estándar SNMP y RMI. 
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Capítulo 3 
 
 
 

Objetivos Generales y 
Particulares 

 
 

 
 
En este capítulo se mencionan los objetivos generales y particulares que son 
cubiertos en la presente tesis, así como la comparación entre el modelo propuesto y 
los existentes. También se da una descripción de la justificación del modelo 
propuesto. 
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3.1 Objetivos 
 
3.1.1 Objetivo General 
 
Plantear y desarrollar una arquitectura, que permita administrar de manera transparente 
aplicaciones distribuidas, a través de una interfaz gráfica. Se contempla la 
interoperabilidad con el protocolo SNMP. 
 
 
3.1.2 Objetivos Particulares 
 

• Diseñar un Cliente desarrollado en Jini, que permita visualizar y controlar 

los servicios, que implementen una Interfaz Administrable Remota, en un 

ambiente distribuido Jini. 

• Desarrollar servicios distribuidos Jini que implementen una Interfaz  

Gráfica Administrable, mediante la implementación del API ServiceUI. 

• Desarrollar un servicio Jini que permita interoperar con el protocolo 

SNMP, utilizando como puente entre las tecnologías el API JDMK. 

• Diseñar un FrameWork que facilite el desarrollo de los servicios con una 

Interfaz Gráfica asociada. 

• Implementar un mecanismo para el manejo de eventos remotos en 

entornos distribuidos. 

• Diseñar un modelo para visualizar y configurar remotamente Servicios 

Distribuidos Jini. 

• Desarrollar un servicio que permita leer y modificar la MIB. 

• Diseñar el modelo en UML. 

• El esquema propuesto debe ser independiente de la plataforma. 

 
 
3.2 Comparativa entre los modelos anteriores y el propuesto 
 
En las aplicaciones desarrolladas por ejemplo en el protocolo X, tienen la ventaja de 
dejar al servidor interactuar con el sistema operativo y sus dispositivos, mientras que la 
aplicación no tiene que conocer los detalles.  
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La versatilidad de la administración mediante los sistemas VNC, que permite ejecutase 
en diferentes entornos, tiene la desventaja de ser demasiado lento al actualizar las 
interfaces graficas en la aplicación cliente. 
 
El nuevo mecanismo de administración de Windows WMI, a pesar de estar 
implementado bajo nuevos estándares de administración y que resuelve problemas de 
interoperabilidad entre los múltiples marcos de administración existentes. Tampoco 
brinda las capacidades necesarias para ser implementado en ambientes distribuidos, ya 
que está orientado a resolver problemas de administración en ambientes que se ejecuten 
bajo el sistema operativo Windows. 
 
Independientemente de las ventajas o desventajas de los modelos mencionados 
anteriormente, no fueron diseñados para administrar aplicaciones en ambientes 
distribuidos. 
 
Una de las grandes diferencias entre el modelo propuesto y los explicados anteriormente, 
es que permite la administración de aplicaciones en un ambiente distribuido y dinámico. 
En cuanto a las interfaces gráficas estas son implementadas por los servicios, lo que da 
la capacidad de adaptar las interfaces de administración a las necesidades de las 
aplicaciones. Estas interfaces son exportadas como componentes gráficos y visualizadas 
por una aplicación cliente, estas no necesitan ser refrescadas o actualizadas 
constantemente por el servicio.  
 
 
3.3 Justificación 
 
La administración de dispositivos y aplicaciones es un aspecto fundamental en las redes 
de computadoras. Y con la llegada de nuevas arquitecturas de computo distribuido, que 
integran espontáneamente redes servicios, se debe desarrollar en conjunto un modelo 
que permita automatizar la administración de estos sistemas distribuidos. 
 
Tomando en consideración que las redes de servicios se van a integrar gradualmente a 
las redes de computo tradicionales, debe existir un mecanismo que permita unir el nuevo 
modelo de administración con los actuales. 
 
Es hacia este tipo de sistemas y redes que la tecnología Jini se orienta, ya que facilita el 
desarrollo de componentes distribuidos, la formación de redes dinámicas de servicios,  la 
comunicación entre los servicios, la transferencia de código en la red y permite además 
establecer un modelo para la visualización remota de aplicaciones. 
 
Es por eso que esta tecnología brinda la oportunidad de investigar sobre modelos de 
administración en componentes distribuidos y dinámicos. 
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3.4 Resumen 
 
En este capitulo se definieron los objetivos generales y particulares a ser cubiertos en la 
presente tesis, también mencionó como punto fundamental de distinción entre el modelo 
propuesto y los existentes, el hecho de que el modelo propuesto trabaja en ambientes 
distribuidos y dinámicos. 
 
Se menciona como objetivo la importancia de asociar interfaces gráficas a los servicios, 
para lograr la administración en sistemas distribuidos Jini de manera transparente. 
 
Así mismo se definió la realización de un FrameWork que permita agilizar el proceso de 
desarrollo e integración de los servicios a una red Jini. Incluyendo a su vez un 
mecanismo para el manejo de eventos remotos. 
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Capítulo 4 
 
 

Análisis y Diseño 
 
 
 
 
 
En este capítulo se explica el proceso de análisis y diseño en UML, que permite a un 
sistema Jini desplegar sus componentes gráficos en una aplicación cliente.  
 
En este capitulo también se explica la manera en que se encuentra integrado el 
framework propuesto para facilitar la implementación de los servicios, incluyendo 
la interfaz gráfica. 
 
Así también se describe el mecanismo empleado y la propuesta de extensión del 
modelo para agregar la notificación de eventos remotos.  
 
Se incluye la explicación de la generación de un cliente que permite la visualización 
de la interfaces gráficas, en máquinas virtuales remotas desde cualquier punto de la 
red. 
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4.1 Introducción 
 
Lograr un proceso de administración eficiente en un entorno de distribuido Jini, es 
necesario que se incluya o asocie a los servicio Jini una interfaz gráfica, cuya propiedad 
principal es ser exportada en un ambiente de red a terminales remotas. Las interfaces 
gráficas son desarrolladas utilizando el API Swing de Java. 
 
En el modelo propuesto también juega un papel importante la aplicación cliente, la cual 
se encarga de localizar los servicios en la red y visualizar de manera local la interfaz 
gráfica del servicio e interactuar a través la misma con el servicio. 
 
Es de importante mencionar que a la vez es necesario un mecanismo que facilite el 
proceso desarrollo e implementación, de servicios que cumplan con las características 
necesarias para integrarse a las redes Jini administradas mediante una interfaz gráfica. 
 
La interacción con aplicaciones no distribuidas en un factor importante  para que el 
modelo propuesto, pueda interactuar con sistemas externos. En este caso en particular se 
da un enfoque hacia los agentes que interactúan con el protocolo de administración 
estándar SNMP.  
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DescripcionDelEvento
evento : String
descripcion : String

DescripcionDelEvento()
getDescripcion()
getEvento()

Discoverer

discovered()
discarded()

ServidorRMI
numSec : long = 1L

ServidorRMI()
agregaInteresPorEvento()

InterfazRMI

peticionSNMP()

InterfazGraficaAd
ministrable

InterfazEventoRemoto

agregaInteresPorEvento()

FabricaUI

FabricaUI()
getJComponent()

Remote

(f rom rmi)

Serializable

serialVersionUID : long
(f rom io)

JComponentFactory

(f rom f actory )

DiscoveryListener

(f rom discov ery )

UnicastRemoteObject

UnicastRemoteObject()

(f rom serv er)

AdminUI

ROLE : String = "net.jini.lookup.ui.AdminUI"
(f rom ui)

JoinManager
(f rom lookup)

UIDescriptor

serialVersionUID : long = - 4862086482826820670L
role : String
toolkit : String

UIDescriptor()
UIDescriptor()
getUIFactory()

(f rom entry )

ServicioJini

main()
ServicioJini()
security_Manager()

<<Instancia>> <<Instancia>>

EventRegistration
(f rom ev ent)

AvisoDelEvento

enviarEventoRemoto()

<<extend>>

4.2 Diseño de un Framework 
 
El desarrollo de este framework tiene la finalidad de facilitar el desarrollo e 
implementación de los servicios, así como la integración de los mismos a una red Jini. 
Permitiendo a los desarrolladores concentrarse en la funcionalidad propia del servicio y 
su interfaz gráfica de interacción con clientes potenciales. 
 
En la siguiente figura 4.1 se muestran los principales componentes que integran el 
framework propuesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este FrameWork consta de un conjunto de clases e interfaces básicas que permiten 
desarrollar un servicio Jini con relativa facilidad y rapidez. Incluyendo el acceso a 
evento remotos, publicación ante el servicio lookup, asociación de su interfaz gráfica y 
la comunicación con sistemas externos. 

Figura 4.1  Clases que integran el Framework 
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En el siguiente capitulo se explicara paso a paso el procedimiento completo de la 
implementación de un servicio, empleando el FrameWork. En la tabla 4.1 se describen 
las clases e interfaces que lo integran. 
 
 

Clase o Interfaz Descripción 
InterfazGraficaAdministrable En esta interfaz es donde se implementa la GUI del 

servicio, se desarrollan empleado Swing. 
FabricaUI Esta clase actúa como una fábrica, la cual es instanciada 

remotamente por los clientes, para generar las interfaces 
gráficas sobre demanda. 

ServicioJini Esta clase es la representación general de un servicio, se 
encarga de publicar el servicio ante el lookup. 

InterfazRMI Esta interfaz remota es la encargada de representar la 
funcionalidad del servicio ante el cliente. 

InterfazEventoRemoto Interfaz remota que sirve para registrar el interés sobre 
los eventos, ocurridos en el servicio y notificarlos al 
cliente. 

Discoverer Esta clase es la encargada de notificar el descubrimiento 
de los servicios en la red. 

DescripcionDelEvento Esta clase permite agregar información adicional a la 
descripción de la ocurrencia de los eventos. 

AvisoDelEvento Esta clase permite notificar al cliente la ocurrencia  
de un evento en el servicio. 

ServidorRMI Implementa la interfaz InterfazEventoRemoto, que 
permite la notificación de los eventos que suceden el 
servicio al Cliente. 

 
 
 
 
La interfaz InterfazGraficaAdministrable hereda las propiedades de la interfaz AdminUI, 
lo cual va a permitir a los servicios ser identificados como potenciales exportadores de 
su interfaz gráfica, para poder ser administrados remotamente.  
 
La interfaz gráfica es asociada como un objeto UIDescritor que describe la interfaz del 
usuario y es capaz de generar una o más interfaces de usuario, y es asociado a un 
servicio a través del atributo. 
 
 
 
 
 

Tabla 4.1  Descripción de las clases del Framework 
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4.2.1 Facilidad de implementar un servicio mediante el FrameWork 
 
La utilización del FrameWork para el desarrollo de servicios, facilita el proceso  en los 
siguientes puntos: 
 

• Definición del servicio. 
• Desarrollo de la GUI del servicio. 
• Asociar la GUI al servicio. 
• Manejo de eventos. 
• Publicación del servicio en la red Jini. 
• Centralizando la definición de parámetros como son: el nombre del servicio, el 

grupo al cual va a pertenecer, la definición de la fábrica, el proxy y la descripción 
de los posible eventos. 

 
 
Considerando las características anteriores, se observa el apoyo que brinda el framework 
para el desarrollo e integración de servicios dentro de un sistema Jini. Por eso la persona 
encargada de desarrollar el servicio, puede concentrar en la implementación y 
funcionalidad de la GUI que va a ir asociada al servicio. 
 
 
4.3 Arquitectura de Administración Remota en sistemas distribuidos 
 
La arquitectura propuesta para el desarrollo de un modelo de administración en sistemas 
distribuidos, permite que un servicio que se ejecuta en una red Jini de a conocer su  GUI, 
la cual puede ser descargada por terminales remotas e interactuar con el servicio. 
 
Una vez publicada la interfaz gráficas del servicio ante un servicio lookup, la aplicación 
cliente ubicada en cualquier punto de la red puede localizar y bajar los proxies de los 
servicios en donde se encuentran incluidas la interfaces gráficas, posteriormente la 
aplicación cliente procede a visualizar estas interfaces dentro de su JVM, visualizada la 
interfaz se procede a interactuar o administrar remotamente el servicio. 
 
Este modelo consiste en implementar interfaces gráficas desarrolladas en Swing a los 
servicios Jini, para ello nos basaremos en los componentes y especificación del proyecto 
ServiceUI, la comunicación entre las interfaces y el servicio remoto se logran mediante 
RMI.  
 
RMI forma parte de la infraestructura de Jini, ya que facilita la comunicación entre 
servicios; gracias a los mecanismos RMI podemos buscar, activar e invocar métodos de 
otros objetos que se encuentran en la red o sistema. Podemos invocar métodos pasando 
parámetros y recibiendo resultados en todos los formatos de Java e incluso objetos de 
Java (mediante el mecanismo de serialización). Facilita a demás la transferencia de 
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código entre maquinas virtuales, su mecanismo de seguridad y permite la comunicación 
en Internet a través del protocolo IIOP. 
 
Estas cualidades de RMI lo convierten en una herramienta de apoyo básica para la 
arquitectura Jini, sin la cual se complicaría mucho perdiendo la simplicidad que busca en 
todo momento. 
 
Estableciendo la relación entre JINI-JDMK-RMI, se logra el dinamismo necesario en las 
aplicaciones para desarrollar componentes que permitan interactuar con las aplicaciones 
de administración estándar, en este caso se va a implementar una interfaz que permita la 
comunicación con agentes SNMP. 
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Los componentes que integran el modelo de la arquitectura propuesta, se encuentra 
representado en la figura 4.2, así mismo se encuentran identificadas por números 
consecutivos las etapas a seguir para lograr desplegar una interfaz gráfica remota en una 
aplicación cliente y establecer la comunicación con el servicio propietario.  
 
El caso de uso de la arquitectura propuesta se encuentra representado en la figura 4.3, en 
el que un servicio se encarga de darse a conocer en la red y asociar la GUI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las etapas que intervienen durante el proceso de administración y visualización de la 
GUI de un servicio, son explicadas a continuación: 
 
1.- Una vez realizada la acción de asociar la GUI al servicio, se procede a publicar su 
proxy ante los servicios lookup. 
 
2.- El cliente procede a buscar y bajar los proxies de los servicios localizados en 
cualquier punto de la red, solamente son identificados los proxies cuyo servicio 
implementan una interfaz gráfica administrable. 
 
3.- El cliente procede a visualizar la interfaz gráfica en el contexto de su máquina 
virtual.  
 
4.- En este paso el cliente procede a bajar las clases necesarias tanto para interactuar con 
el servicio como para desplegar la GUI, las clases son bajadas de un servidor Web. 
 

Figura 4.3 Casos de Uso de la Arquitectura 

Servicio

Validar usuario

Encontrar lookupPublicar el servicio

Atender peticiones Aplicaciones Locales

usa

Enviar clases cliente

Asociar la GUI

Cliente

usa

interactúa
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Figura 4.4  Diagrama de secuencia del ciclo de Interaccion 
Cliente - Servicio 

5.- Se establece la comunicación entre el cliente y el servicio a través del protocolo de 
comunicación de RMI, empleando para ello la GUI que se encuentra desplegada de lado 
del cliente. 
 
6.- El servicio se comunica de manera local con otros sistemas externos a la aplicación 
principal. 
 
Este procedimiento también lo vemos representado a continuación en la figura 4.4, en un 
diagrama de secuencia. 
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4: Retorna el proxie del servicio
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8: Visualiza la GUI.

9: Administra el servicio a través de su GUI

10: Información Solicitada



 
   Capítulo 4: Análisis y Diseño 51       

 
4.3.1  Sistema de Comunicación 
 
En la presente tesis se emplea JDMK, para permitir a los servicios desarrollados en Jini 
y RMI comunicarse con agentes SNMP. La comunicación se logra a través de un objeto 
Smart Proxy, que se encarga de enviar y recibir mensajes a los agentes. En la figura 4.4 
se ilustran la manera en que los componentes se integran, para permitir la comunicación 
de los servicios con los agentes SNMP. 
 
Las peticiones a los agentes son realizadas mediante la interfaz gráfica que es asociada a 
los servicios mediante el proyecto ServiceUI, esta se conecta directamente con la 
interfaz Jini en donde se encuentran definidos los métodos que reflejan las acciones del 
servicio remoto, las peticiones de esta interfaz son enviadas al proxy que se encarga de 
pasar las peticiones a la interfaz RMI, esta interfaz es la que realmente se comunica con 
el servidor remoto RMI quien atiende las peticiones, y las envía al agente SNMP 
utilizando las clase proporcionadas por JDMK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En modelo propuesto solamente utiliza la parte de la administración de agentes SNMP, a 
través de los componentes proporcionados por JMDK. La administración se realiza a 
través del protocolo SNMP, y consiste en la recuperación de información a partir de una 
colección de objetos que residen en la MIB. 
 
La ventaja de integrar estas tecnologías es una aplicación de administración, es la de 
poder implementarse progresivamente a lo largo de la infraestructura de red, y su 
integración de manera eficiente con las soluciones de administración existentes. 
 
Para que la GUI logre comunicarse remotamente con el servicio debe instanciar la 
interfaz local InterfazRMI, implementada a su vez por la clase MyInterfazRMI, que es 
propiamente el proxy que va a ser publicado ante un servicio lookup. A continuación 
vemos como se implementa la GUI. 
 

Agente
SNMP 

USUARIO 

ProxyGUI
RMI 

Server JDMK 

CLIENTE

Interfaz 
RMI 

Interfaz 
Jini 

Figura 4.5 El proxy actúa como adaptador 
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Hasta este momento la comunicación es local, para que se establezca la comunicación 
remota la clase MibParser debe instanciar la interfaz remota MyInterfazRMI, como 
vemos en las siguientes líneas. 
 
 
public class MibParser extends JPanel implements  InterfazGraficaAdministrable, 
Serializable, ActionListener { 
 
public MyInterfazRMI interfazrmi; 
  
 public MibParser(MyInterfazRMI interfazrmi) {  
    this.interfazrmi = interfazrmi; 
    … 
  } 
  interfazrmi.”Métodos implementados por la clase MyServidorRMI”; 
} 
  
Es importante mencionar que la clase ServidorRMI hereda de la clase 
UnicastRemoteObject e implementa la interfaz InterfazEventoRemoto. Con esto se logra 
que cualquier referencia de la clase ServidorRMI que sea exportada fuera de la JVM 
local, sea una referencia al stub de la clase. 
 
Una vez que se tiene la GUI “InterfazGrafica”, esta debe ser instanciada dentro de la 
clase Fábrica la cual define el método getJComponent (Object roleObj), el parámetro 
recibido por este método es la interfaz a través de la cual la GUI se va a comunicar con 
el servicio remoto.  
 
 
public class MyFabricaUI extends FabricaUI implements java.io.Serializable { 
 
   public MyFabricaUI() {} 
  
    public JComponent getJComponent(Object roleObj) { 
        JComponent uiRemota = (JComponent) new GuiServicio(); 
        return uiRemota; 
    }  
} 
 
El método getJComponent regresa la GUI del servicio, que es descargada en la JVM del 
cliente para que sea visualiza. Esta interfaz de usuario es la que va a permitir que un 
cliente pueda realizar determinado proceso de administración. 
 
 
4.4 Proceso de asociación de una GUI 
 
Las aplicaciones deben contar con una interfaz ya sea para administrarlas o para hacer 
uso de su funcionalidad, y los servicios distribuidos no son la excepción. En la 
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conceptualización de estas interfaces es importante señalar, que en toda interfaz se deben 
separar la implementación de la funcionalidad. 
 
En la figura 4.6 vemos la manera en que se debe de implementar una UI (interfaz de 
usuario) a un servicio Jini,  los puntos a considerar son los siguientes: 
 

• La fachada o parte visible de la interfaz y su funcionalidad deben estar 
separadas. Es decir se encapsulan en objetos separados. 

 
• El punto de conexión entre la fachada de la interfaz y su funcionalidad, se deben 

implementar a nivel de interfaces. 
 

• No es necesario que el usuario de la interfaz, conozca su implementación. 
 

• Debe permitir realizar operaciones remotas sobre los servicios. 
 

• Tener la capacidad de aceptar mensajes remotos del servicio. 
 
Explicando un poco mas, la funcionalidad de un servicio debe estar definida o 
especificada en una interfaz, y la implementación de los métodos definidos en la interfaz 
deben ser implementados en un proxy. De esta manera se simplifica y ordena la 
generación de interfaces, al separar su implementación de la funcionalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El siguiente diagrama ilustra el flujo de información entre el usuario y los servicios Jini 
a través de la interfaz. En esta figura el usuario envía comandos a los servicios, para lo 
cual emplea a la interfaz como un traductor, por ejemplo el usuario envía una petición al 

 
Interfaz de Usuario

 
Otros Cliente Jini 

Lógica del Servicio Jini 

Petición

INTERFAZ

Figura 4.6  Diagrama de Funcionalidad e implementación 

Respuesta
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servicio llamando un método expuesto por la interfaz, el resultado de esta petición puede 
ser representado gráficamente en la interfaz. 
 
En el diagrama de secuencia de la figura 4.7 vemos representado la secuencia de eventos 
que tienen lugar, al enviar peticiones a los servicios a través de su interfaz. Dicha 
interfaz tiene la capacidad de recibir los resultados de las peticiones y de los eventos que 
tienen lugar en el servicio, haciéndolos visible posteriormente al usuario. El objeto que 
describe la interfaz del usuario es capaz de generar una o más interfaces asociadas al 
servicio como un atributo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.1 Modelo para asociar una GUI a un servicio 
 
El proceso de asociar una interfaz gráfica a un servicio Jini, empleando el framework 
propuesto es relativamente sencillo, ya que únicamente se tiene que implementar la 
interfaz InterfazGraficaAdministrable, al mismo tiempo que se procede a desarrollar la 
GUI en Swing, esta interfaz es tan sencilla o compleja dependiendo de los 
requerimientos del servicio. 
 

USER INTERFAZ 
GRAFICA

SERVICIO JINI

1: Envía Comandos

2: Peticiones a una interfaz

3: Regresa el resultado

4: Presenta el resultado

5: Notificación de eventos

6: Presenta los eventos

Figura 4.7  Envío de peticiones 
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En la figura 4.8 se muestra un diagrama en donde se encuentran representadas las clases 
e interfaces empleadas durante el proceso de asociar la GUI al servicio. 
 
En el siguiente capitulo se explicara paso a paso el procedimiento completo de la 
implementación de un servicio, empleando el framework. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 Localizar un Servicio 
 
Desarrollar una aplicación que permita administrar remotamente cualquier servicio o 
aplicación estática en un sistema Jini, siempre y cuando estos servicios proporcionen una 
Interfaz Grafica de Administración. Implica todo un proceso de localización y descargar 
de las GUI en la JVM de la aplicación cliente. 
 
 
4.5.1 Búsqueda y visualización de las GUI 
 
La existencia de una aplicación especializada, que permita localizar y visualizar 
localmente las interfaces remotas de los servicios en los Sistemas Jini, es imprescindible 
en la administración de los sistemas distribuidos. La aplicación en cuestión en este caso 
será denominada cliente genérico, que debe tener la capacidad de localizar los servicios 
lookup disponibles en la red y bajar sus proxies. Utilizando estos proxies se procede a 
buscar en los lookup, los servicios registrados que implementen una interfaz 
administrable. En cuanto los servicios son localizados se procede a bajar su proxy en la 
maquina virtual del cliente. En la figura 4.9 se encuentra representado el proceso 
anteriormente descrito. 
 

Figura 4.8  Modelo para asociar una GUI a un Servicio 

InterfazGrafica
Administrable

JPanel

JPanel()
JPanel()
JPanel()
JPanel()
getAccessibleContext()
getUIClassID()
paramString()
updateUI()

(from swing)

GuiServicio

GuiServicio()

+panelPrincipal

<<Implements>>

<<extend>>
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La búsqueda de los servicios se realiza mediante plantillas ServiceTemplates, en donde 
se especifican los atributos u otros parámetros que van a permitir localizarlos. En la 
figura 4.10 se encuentra representado el código, que implementa el proceso descrito 
anteriormente. 
 
El resultado de esta búsqueda son los proxies o ServiceItem, de los servicios que 
cumplieron con los parámetros de búsqueda. Del objeto ServiceItem se obtiene la 
referencia de la clase UIDescriptor que nos va a permitir instanciar localmente la clase 
Fábrica, y de esta manera obtener el componente gráfico, que es la interfaz gráfica 
remota que va a ser visualizada en la JVM del cliente. Una vez que la GUI se genera de 
lado del cliente, este se encuentra listo para administrar remotamente el servicio. 
 
Existen ciertos requisitos que deben cumplirse, para que la aplicación cliente pueda 
visualizar las interfaces, estos requisitos son el rol y las clases de la que depende la GUI, 
para poder ser visualizada. En el modelo propuesto el rol es AdminUI y el paquete de 
clases javax.swing. 

Figura 4.9  Proceso de búsqueda y visualización de un servicio 
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4.6 Aplicación Cliente 
 
El proceso descrito anteriormente es realizado en el modelo propuesto por una 
aplicación cliente, la cual se encarga de localizar y visualizar las interfaces gráficas de 

Figura 4.10  Código para la Búsqueda y visualización de una GUI remota 

// Contenedor Swing que recibe la interfaz remota 
JPanel  panelUI = null; 
     
// Se definen el número de atributos en la plantilla 
Entry [] atributos= new Entry[1..n]; 
      
// Se establece el objeto UIDescriptor para ser definido como un atributo 
// Se define la búsqueda de los servicios que implementen la interfaz AdminUI y  
// la clase fábrica implemente la interfaz JFrameFactory 
UIDescriptor descriptorUI  
                        = new UIDescriptor(AdminUI.ROLE, JComponentFactory.TOOLKIT, null, 
null ); 
               
 // Se define la instancia del objeto UIDescriptor como un atributo 
 atributos[0] = descriptorUI; 
  
 // Se realiza la búsqueda de los servicios con interfaz administrable, 
 // en los servicios lookup. 
 ServiceMatches servLocalizados =  
                                registrars[1..n].lookup(new ServiceTemplate(null,null,attributes), 1); 
    
 // Se obtiene el proxy del los servicios localizados 
  ServiceItem serviceProxy = servEncontrados.items[1..n]; 
        
  if (serviceProxy.attributeSets[i] instanceof UIDescriptor) { 
              
    // Se obtiene los atributos del servicio, y se determina cual de sus atributos  
    // es instancia de la clase UIDescriptor, en el cual se encuentra serializado 
    // el objeto fábrica 
    UIDescriptor uiDescriptor = (UIDescriptor) serviceProxy.attributeSets[1..n]; 
              
   if (uiDescriptor.toolkit.equals(JComponentFactory.TOOLKIT) 
                                                && uiDescriptor.role.equals(AdminUI.ROLE)) { 
                 
       // Se obtiene la referencia del objeto fábrica 
       JComponentFactory fabrica = (JComponentFactory)  

uiDescriptor.getUIFactory(this.getClass().getClassLoader()); 
        
      // Se obtiene la GUI remota del servicio                 
       panelUI = fabrica.getJFrame(serviceProxy.service); 
      } 
    }  
           
     if (myPanelUI != null) { 
         // Se visualiza la GUI en la JVM del cliente 
          panelUI.setVisible(true); 
     } 
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los servicios de manera local, sin que conozca de antemano los servicios y su ubicación 
en la red.   
 
En el diagrama de secuencia de la figura 4.11 se encuentra representada la interacción de 
la aplicación cliente con los servicios disponibles en la red. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como vemos en la figura anterior la comunicación de la aplicación cliente con los 
agentes SNMP no es directa, tiene que ser a través del servicio que es el encargado de 
comunicarse con el servidor RMI y este a su vez se comunica con el agente. El agente 
puede ser cualquier otro sistema externo. 
 
La relación de las clases que integran la aplicación cliente, se encuentran definidas en el 
siguiente diagrama de clases de la figura 4.12. La clase principal es la clase Cliente de 
inicializar el procedimiento de desplegar las GUI de los servicios remotos. Los 
componentes gráficos de los servicios son agregados dinámicamente al contenedor 
gráfico, que en este caso es una pantalla JFrame.   

Figura 4.11  Interacción Cliente Agente SNMP 

CLIENTE SERVICIO_JINI SERVIDOR_RMI AGENTE_SNMP LOOKUP SERVIDOR 
HTTP

1: Publica su proxy

5: Visualiza la interfaz

6: Baja las clases necesarias para visualizar la interfaz

7: Envia petición
8: Petición

9: Petición

10: Respuesta

11: Respuesta

12: Respuesta

3: Busca los servicios

4: Retorna los proxies de los servicios

2: Notifica al cliente  de eventos ocurridos o proxies publicados



 
   Capítulo 4: Análisis y Diseño 59       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los parámetros del tipo de búsqueda, tipo de componente, grupos de búsqueda y 
mensajes son definidos en la clase SistemaCliente. Estos parámetros son utilizados por la 
clase Cliente, durante la interacción e inicialización. La pantalla principal de la 
aplicación esta compuesta en base a componentes JTabbedPane, en la cual van a 
desplegarse la GUI de los servicios.  
 
La interacción con el servicio lookup se da a través de la clase Discoverer, la cual sirve 
para recibir notificaciones de los servicios registrados. Sirviendo como un mecanismo 
para que la aplicación cliente sepa que servicios se encuentran disponibles, en el entorno 
de la red Jini. 
 
El registro de interés por parte del cliente a los eventos que ocurren, son registrados 
mediante las clases RecibeNotificacion, DescripcionDelEvento y la interfaz 
InterfazEventoRemoto, en la siguiente figura se muestra el código que implementa el 
interés por los eventos. 

Figura 4.12  Diagrama de clases de la aplicación Cliente 

InterfazEventoRemoto

agregaInteresPorEvento()

(from cliente)

Contenedor

WINDOW_WIDTH : int = 900
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Contenedor()
iniciar()
actionPerformed()
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(from cliente)

Discoverer

discovered()
discarded()
Discoverer()

(from cliente)

SistemaCliente

grupos[] : String = {""}
perfilBusqueda : String = "net.jini.lookup.ui.AdminUI"
tipoComponente : String = JComponentFactory.TOOLKIT
mensaje : String = "Servicio Registrado Dinamicamente"

SistemaCliente()

(from cliente)

Cliente

Cliente()
servicioDeBusquedaInicial()
cargaDinamicaDeServicios()
nombreDelServicio()
notificacionDinamica()
main()

(from cliente)

contenedor

cliente

<<Instancia>>

DescripcionDelEvento

evento : String
descripcion : String

DescripcionDelEvento()
getDescripcion()
getEvento()

(from cliente)

RecibeNotificacion

notify()
RecibeNotificacion()

(from cliente)cliente

<<Instancia>>
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El procedimiento realizado por la aplicación cliente, para descubrir dinámicamente los 
servicios que son registrados ante el lookup, es ejemplificado en el método 
cargaDinamicaDeServicios() el cual a su vez se encarga de registrar interés por los 
eventos que ocurran en el servicio descubierto. 
 
En la siguiente figura también se puede apreciar el procedimiento de obtener la interfaz 
gráfica del servicio, a traves de la fábrica. Una vez que se obtiene el componente JPanel 
este es desplegado dentro del panel principal de la aplicación Cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

public void notificacionDinamica(ServiceRegistrar registrar) { 
  try { 
 reg = registrar.notify(plantilla, (ServiceRegistrar.TRANSITION_MATCH_NOMATCH | 
          ServiceRegistrar.TRANSITION_NOMATCH_MATCH | 
          ServiceRegistrar.TRANSITION_MATCH_MATCH), 
          new RecibeNotificacion(this), new MarshalledObject(registrar), 
          Lease.FOREVER); 
        }catch(RemoteException ex) { 
             ex.printStackTrace(); 
         }catch(IOException ex) { 
  ex.printStackTrace(); 
         } 
 new LeaseRenewalManager(reg.getLease(), Lease.FOREVER, null); 
  } 

Figura 4.13  Registro de interés por los eventos 

public void cargaDinamicaDeServicios(ServiceEvent evento) { 
   try { 
         ServiceItem item = (evento.getServiceItem()); 
         InterfazEventoRemoto eventoRemoto = (InterfazEventoRemoto) item.service; 
         for(int y = 0; y < item.attributeSets.length; y++) { 
    if(item.attributeSets[y] instanceof UIDescriptor) { 
        UIDescriptor desc = (UIDescriptor) item.attributeSets[y]; 
        if(desc.toolkit.equals(SistemaCliente.tipoComponente) &&     
                        desc.role.equals(SistemaCliente.perfilBusqueda)) { 
  JComponentFactory  fact = (JComponentFactory)  
                         desc.getUIFactory(this.getClass().getClassLoader()); 
   panel = (JPanel)   fact.getJComponent(item.service); 
   contenedor.servicios.add(panel, nombreDelServicio(item)); 
   eventoRemoto.agregaInteresPorEvento(new RecibeNotificacion(this)); 
          } 
     } 
 } 
 if(contenedor.servicios.countComponents() > 0) { 
    contenedor.servicios.setSelectedIndex((contenedor.servicios.countComponents() 
                                                                           ) - 1); 
 } 
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4.7 Aplicación Servicio Básico 
 
La aplicación servicio básico, es una aplicación que solamente despliega un panel con 
un mensaje al ser desplegada su GUI en la JVM de la aplicación Cliente. En la figura 
4.15 se encuentran representadas las clases e interfaces que integran el servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.14  Obtención de la GUI del servicio 

            else { 
                contenedor.servicios.setSelectedIndex((contenedor.servicios.countComponents())); 
 } 
     contenedor.getContentPane().add(contenedor.servicios); 
     contenedor.validate(); 
     contenedor.setVisible(true); 
     contenedor.show(); 
     }catch(Exception ex) { 
    ex.printStackTrace(); 
            }     
} 

Figura 4.15  Diagrama de clases de la aplicación Servicio Básico 
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4.8 Aplicación Servicio de Administración SNMP 
 
Esta aplicación se encarga de administrar una aplicación a través de su interfaz gráfica, 
el proceso de administración consiste en leer y configurar los parámetros de un agente 
SNMP, implementado por el manejador de base de datos MySql. En la figura 4.16 se 
encuentran las clases que componen el servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La clase MibParser se encarga de implementar la interfaz gráfica que va a estar asociada 
al servicio, esta relacionada con una serie de clases utilitarias para complementar la GUI. 
La clase que se encarga de leer el archivo que contiene la MIB, es MibFilter y otras 
clases como AgregaComponente, JPanelComponent, ComandosUI que ayudan a 
complementar la funcionalidad de la GUI. 
 
En relación a la validación del usuario ante el servicio es realizada mediante la clase 
ConsultaBD, que se encarga de verificar la existencia del registro en una base de datos 
desarrollada en el manejador MySql. En la clase Sistema se configuran los parámetros 
necesarios en la inicialización del servicio, como los mensajes que van a ser enviados al 
cliente a la ocurrencia de los eventos. 
 
La funcionalidad proporcionada por el servicio, es manejada a través de la clase 
MyServidorRMI. La interacción con los agentes SNMP es mediante el método 
peticionSNMP(), para cada uno de estos eventos ocurridos en el servicio se guardan 
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Figura 4.16  Diagrama de clases de la aplicación SNMP 
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datos del equipo que esta solicitando información al servicio como son la IP. Esta clase 
también se encarga del proceso de validar al usuario del servicio mediante el método 
validarUsuario(), el cual consulta el registro en una base de datos. 
 
 
4.9 Eventos Distribuidos 
 
La implementación de eventos en sistemas distribuidos requiere el control sobre 
características diferentes, a los realizados de manera local. Esto es tener un mecanismo 
que permita recibir y enviar notificaciones a través de objetos remotos. 
 
4.9.1 Modelo de Eventos Distribuidos Jini 
 
Jini proporciona un API básico para el manejo de eventos el cual tiene que ser 
extendido, para adaptado a las necesidades de las particularidades de los servicios. En la 
tabla 4.2 vemos las principales clases e interfaces que se agregaron al modelo de eventos 
distribuidos de Jini. 
 

Clase o Interfaz Descripción 
InterfazEventoRemoto Actúa como la interfaz remota que sirve para registrar el 

interés sobre los eventos, ocurridos en el servicio y 
notificarlos al cliente. 

AvisoDelEvento Esta clase permite notificar al cliente la ocurrencia de un 
evento en el servicio. 

DescripcionDelEvento Esta clase permite agregar información adicional a  
la descripción de la ocurrencia del o los eventos. 

 
 
 
 
4.10 Resumen 

 
En este capítulo se explicaron el desarrollo y la implementación del modelo de 
administración propuesto en la presente tesis, el cual es una combinación entre sistemas 
distribuidos basados en el sistema Jini y la administración estándar implementada a 
través del protocolo SNMP. 
 
Se definió el caso de uso principal que representa la arquitectura propuesta, como 
solución a la administración en un ambiente distribuido. Los servicios a ser 
desarrollados fueron analizados mediante su diagrama de clases y diagramas de 
secuencia. 
 
Las clases e interfaces que integran el FrameWork propuesto, fueron representadas 
mediante un diagrama de clases y se explico la ventaja de su implementación al 
desarrollar servicios. 

Tabla 4.2  Manejo de eventos 
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Capítulo 5 
 
 

Implementación y 
Pruebas 

 
 
 
 
 
En este capitulo se explican y describen a detalle las aplicaciones que integran el 
prototipo de la presente tesis. Así como también se describe el ambiente en el cual 
se realizan las pruebas de ejecución. 
 
El prototipo esta integrado principalmente por tres aplicaciones, una aplicación 
cliente y dos que realizan las funciones de servicios con una interfaz administrable, 
en un ambiente distribuido Jini. 
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5.1 Introducción 
 
La administración de dispositivos y aplicaciones juega un papel importante en la 
integridad de una red. Es por ello que es necesario que las nuevas generaciones de 
aplicaciones en entornos distribuidos, cuenten con un mecanismo que permita 
administrarlas, y al mismo tiempo integrarlas a las aplicaciones de administración 
estándar implementadas a través del protocolo SNMP. 
 
Es por eso que en el presenta capítulo se desarrollan aplicaciones, que se ejecutan en un 
sistema distribuido Jini, y con la capacidad de exportar una interfaz gráfica a través de la 
cual pueden ser administradas aplicaciones estáticas y en su momento el propio servicio. 
  
La implementación del modelo cuenta con tres aplicaciones, un cliente y dos servicios. 
La aplicación cliente se encarga de localizar los servicios en la red que cuenten con una 
interfaz gráfica para administrar componentes remotos, y posteriormente visualizar o 
desplegar las interfaces en su entorno local.  
 
El primer servicio su funcionalidad principal es interactuar con agentes SNMP, ya sea 
para recibir información de la MIB o para modificarla. El segundo servicio es un 
servicio cuya finalidad es ejemplificar la facilidad para desarrollar un servicio basados 
en el FrameWork propuesto. 
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5.2 Ambiente de pruebas 
 
En un sistema Jini el componente principal está representado por el servicio lookup, 
debito a que en el reside la capacidad de almacenar los proxies de los servicios y 
enviarlos a los clientes que lo soliciten.  
 
Otro elemento importante dentro del modelo de pruebas propuesto es el de un servidor 
Web, que va a permitir aprovechar el protocolo de Internet HTTP en la transferencia de 
objetos remotos java a cualquier punto de la red. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura 5.1 se encuentra representado la arquitectura de la red Jini utilizada como 
ambiente de pruebas, y el conjunto de eventos que intervienen para completar el ciclo de 
comunicación. Los componentes básicos del sistema y su interacción son explicados a 
continuación. 
 

1. Los servicios publican su proxy ante un lookup, dejándolo de esta manera 
disponible a los clientes. En el proxy va incluida la interfaz gráfica del servicio 
como un atributo, para su posterior recuperación por parte del cliente. 
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2. El cliente busca los servicios lookup disponibles y registra ante ellos una 

instancia de la clase de descubrimiento, la cual va a recibir los proxies de los 
servicios lookup y otras notificaciones de eventos. 

 
3. El cliente realiza la búsqueda en el lookup de los servicios que implementan una 

interfaz administrable. Y el lookup le regresa los proxies de los servicios que 
cumplen con la condición de búsqueda especificada. 

 
4. Utilizando un servidor http el servicio transmite sobre demanda, las clases que 

van a ser necesarias de lado de cliente, como son las interfaces, los stubs, el 
proxy, el componente gráfico. 

 
5. Una vez bajada las clases, el cliente procede a visualizar la interfaz gráfica del 

servicio, en este caso se visualiza como un componente JPanel. 
 
6. Se establece la comunicación de dos vías entre el cliente y el servicio, a través de 

la interfaz gráfica.  
 
7. El servicio se comunica con el servidor RMI, que se encarga de resolver las 

peticiones de los clientes. 
 
 
5.3 Aplicación cliente 
 
La aplicación cliente es una interfaz gráfica desarrollada utilizando una combinación de 
componentes Swing, Jini, ServiceUI y Java.  
 
Esta aplicación también es responsable de localizar los servicios lookup disponibles en 
la red, y solicitarle los servicios que implementa o tienen asociada una interfaz 
administrable. Una vez que el cliente obtiene el proxy del servicio remoto procede a 
visualizar de manera local el componente gráfico de la aplicación. 
 
 
Características principales de la aplicación cliente: 
 

• Localizar los servicios lookup disponibles en la red. 
• Visualizar localmente las interfaces graficas de servicios remotos. 
• Detectar los servicios con GUI asociada, en cuanto son conectados a la red. 
• Interactuar remotamente con los servicios a través de la interfaz gráfica. 
• Recibir y desplegar la notificación de los eventos ocurridos en los servicios. 
• Es una aplicación local. 

 
En la figura 5.2 se encuentra representada la pantalla principal de la aplicación cliente, la 
cual se encuentra divida en dos secciones. 
 



 
   Capítulo 5: Implementación y Pruebas 68       

 
• Área (a).- es en donde se visualizan la GUI de los servicios remotos, en cuanto 

son registrados en la red. 
• Área (b).- esta área sirve para ir desplegando los masajes enviados, al ocurrir 

ciertos eventos remotos por los que el cliente previamente registro su interés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se mencionó anteriormente la aplicación cliente es una aplicación local, y tiene 
que ser ejecutada en un entorno de red Jini, esto es con la finalidad de centralizar el en 
un momento dado la administración de los servicios disponibles en la red.  
 
La aplicación cliente puede visualizar cualquier GUI asociada a un servicio siempre y 
cuando cumpla ciertas reglas en su diseño como son el implementar su interfaz 
basándose en la implementación del atributo AdminUI y estar integrada dentro de un 
componente JPanel. 
 
La aplicación cliente es un componente JFrame desarrollado en swing, el cual tiene 
integrado un componente JTabbedPane al cual se van integrando dinámicamente las 
GUI de los servicios.   
 
El proceso de realizar la búsqueda inicial de los servicios que implementan una GUI 
administrable “AdminUI”, se emplea el método servicioDeBusquedaInicial(). Este 
método al mismo tiempo registra interés ante los servicios lookup   
 

Interfaz Gráfica del servicio remoto. 

Figura 5.2 Pantalla Principal de la Aplicación Cliente 

ÁÁrreeaa ((aa)) 

ÁÁrreeaa ((bb)) 
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5.4 Pasos para desarrollar un servicio básico 
 
A continuación se describe una serie de pasos a seguir durante la implementación de un 
servicio que lleve asociada una GUI, a través de la cual se pueda interactuar con el 
servicio. 
 
Estos pasos están basados en la implementación y utilización de las clases e interfaces 
que integran el FrameWork previamente desarrollado. 
 
 

1. Desarrollar una clase denominada Sistema, y definir los parámetros nombre del 
servicio,  el grupo al cual va a pertenecer, una instancia de la clase fábrica, una 
instancia del proxy. Y en caso de necesitar la notificación de eventos aquí deben 
especificarse los mensajes a ser enviados. 

 
2. Definir un servicio que hereda de la clase ServicioJini. 

 
3. Elaborar el componente JPanel que va a ser la GUI asociada al servicio, esta 

tiene que implementar la interfaz InterfazGraficaAdministrable y debe ser 
serializable.  

 
4. Desarrollar la clase fábrica la cual va a generar las interfaces gráficas del cliente 

sobre demanda. Esta debe heredar de la clase FabricaUI y ser serializable. 
 

5. Elaborar una interfaz que herede de la interfaz InterfazRMI. 
 

6. Desarrollar una clase que se encargue de procesar las peticiones del cliente, esta 
debe heredar de la clase ServidorRMI e implementar la interfaz MyInterfazRMI. 

 
 
5.5 Servicio Básico Jini 
 
El siguiente servicio esta desarrollado implementando el FrameWork propuesto y 
siguiendo los pasos especificados para desarrollar un servicio, que tenga asociada una 
GUI a través del cual pueda ser administrado.  
 
En la siguiente figura se encuentra visualizada la GUI del servicio, la cual simplemente 
es un panel que despliega el siguiente mensaje “Servicio Básico Jini Interfaz Gráfica del 
Servicio Remoto”. 
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La definición de los parámetros para el servicio son configurados definiendo el grupo a 
la cual va a pertenecer, el nombre del servicio, las instancias de la fábrica y el proxy 
respectivamente. 
 
  … 
  public  static String []   grupos = {""};  
  public  static String nombre_servicio = "SERVICIO SIMPLE";  
  public  static MyFabricaUI fabrica  = null; 
  public  static MyInterfazRMI proxy    = null; 
   
  // La clase que implementa la fábrica de interfaces.    
  fabrica = new MyFabricaUI(); 
    
  // La clase que ejecuta los comandos remotamente. 
  proxy   =  new MyServidorRMI(); 
   
 
Posteriormente a la definición de los parámetros el desarrollador se puede concentrar en 
la implementación de la GUI que va a ir asociada al servicio, en el siguiente fragmento 
de código vemos el diseño de una interfaz gráfica básica. 
 
public class GuiServicio extends JPanel implements  InterfazGraficaAdministrable, 
Serializable { 
    

Figura 5.3 Pantalla Principal de la Aplicación Servicio Básica 
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 final  JTextArea textarea = new JTextArea(); 
 public JPanel panelBasico; 
  
   public GuiServicio() {  
   super(new GridLayout(1,0)); 
   Font font = new Font("Serif", Font.BOLD, 50); 
   textarea.setFont(font); 
   panelBasico = new JPanel(new BorderLayout()); 
   panelBasico.add(textarea, BorderLayout.CENTER); 
   textarea.append("\n Servicio Básico Jini "); 
   textarea.append("\n Interfaz Gráfica del Servicio Remoto"); 
   this.add(panelBasico); 
   setVisible(true); 
   show(); 
   } 
} 
 
 
Como siguiente punto se tiene que asociar la GUI al servicio, lo cual se hace 
implementando una clase tipo fábrica la cual va a servir para generar las GUI sobre 
demanda.  
 
… 
public JComponent getJComponent(Object roleObj) { 
        JComponent uiRemota = (JComponent) new GuiServicio(); 
        return uiRemota; 
} 
… 
 
Y para el caso de poder enviar notificaciones a los cliente se tienen que definir una 
interfaz básica que herede de la interfaz InterfazRMI y además desarrollar una clase que 
herede de ServidorRMI e implemente la interfaz que se ha desarrollado para este 
servicio. El código de esta interfaz y clase se encuentra representados en el código 
siguiente: 
 
public interface MyInterfazRMI extends InterfazRMI{ } 
 
public class MyServidorRMI extends ServidorRMI implements MyInterfazRMI { } 
 
A esta nivel solo hace falta la implementación de la clase que se encargue de iniciar la 
ejecución de la aplicación, esta debe heredar de la clase ServicioJini. 
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5.6 Servicio de Administración SNMP 
 
Entre los servicios del modelo que implementan una interfaz administrable, basándose 
en las característica de los sistemas Jini y RMI, se encuentra una aplicación que permite 
hacer peticiones remotas a los agentes SNMP. 
 
Los procesos realizados por el servicio son los siguientes: 
 

• Controlar el acceso a la aplicación principal mediante la autentificación del 
usuario, 

• descubrir y registrar su proxy ante un servicio lookup, 
• mediante un servidor RMI atender la peticiones del cliente, 
• establecer comunicación con los agente SNMP, 
• generar una interfaz grafica que pueda ser visualizada por el cliente, 
•  exportar sobre demanda las clases necesarias por la aplicación cliente, para 

establecer la comunicación cliente-servicio. 
 

 
5.6.1 Validar al usuario 
 
Para garantizar la seguridad en el sistema, la aplicación cuenta con una interfaz gráfica 
que le permite validar o autentificar el usuario que pretende utilizar la aplicación, este 
proceso lo vemos representado en la figura 5.2. Esta validación se realiza utilizando la 
clase ServidorRMI, que instancia localmente la clase Sistema en donde se encuentran 
definidos los usuario que pueden tener acceso al servicio. En la figura 5.4 se encuentra 
representada la imagen de la validación de los usuarios ante el servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.4 Aplicación SNMP Validar al usuario 
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La validación de los usuarios es realizada a través de su verificación en una pequeña 
base de datos, elaborada en el manejador de base de datos MySql. Esta funcionalidad es 
implementada por el método validarUsuario(), retornando un valor de verdadero o falso 
según la validación del usuario. 
 
boolean valor =  objeto.validarUsuario(login, clave); 
 
 
5.6.2 Interfaz gráfica del servicio 
 
Es a través de esta interfaz que el cliente puede interactuar remotamente con el servicio, 
esta interfaz esta desarrollada en Swing e implementando componentes definidos en el 
API ServiceUI.  Una vez que ha sido visualizada de lado del cliente puede establecer la 
comunicación, la explicación de las interfaces gráficas se vio a detalle en uno de los 
capítulos anteriores. 
 
En este caso la GUI se encuentra desarrollada en la clase MibParser, que recibe como 
parámetro una instancia de la interfaz MyInterfazRMI, lo que va a permitir comunicarse 
remotamente con el servicio. La funcionalidad del servicio esta definido en sus 
interfaces Jini y RMI, este último actúa como un puente entre las aplicaciones 
distribuidas y una aplicación de escritorio. 
 
La conexión entre RMI y un sistema que permita manejar o enviar peticiones, a un 
agente SNMP se lleva a cabo en la clase ServidorRMI, mediante el método getPeticion() 
que  instancia la clase GetSetSnmp que es la que se encarga de enviar las peticiones a un 
agente SNMP, y retornar la respuesta al cliente a través del servidor RMI. La clase 
GetSetSnmp se desarrollo utilizando el API JDMK. 
 
El primer paso al ser visualizada la GUI del servicio, es leer la MIB desde un archivo de 
texto, el cual puede encontrarse en el disco duro de la aplicación cliente, el proceso 
mencionado se muestra a continuación en la siguiente imagen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.5 Aplicación SNMP Lectura de la MIB 
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En la figura 5.5 se observa desplegada la interfaz del servicio que va a permitir solicitar 
peticiones a los agentes, y se encuentra dividida en cuatro áreas: 
 
Área (a).- se despliegan los valores correspondiente a la MIB, la cual es leída de un 
archivo de texto. 
 
Área (b).- se solicitan los siguientes datos para interactuar con el agente, eston datos son: 
  

• Host.- en donde se esta ejecutando el agente. 
• Puerto.- por el cual escucha el agente, se encuentra configurado por default el 

puerto 8001 que corresponde al agente MySqlAgent. 
• Comunidad.- la comunidad a la cual pertenece el agente. 
• SetValue.- permite registrar los nuevos valores que van a ser modificados en la 

MIB. 
• Object ID.- se presenta de manera automática el valor de la MIB. 

 
 
Área (c).- se despliegan los resultados de las peticiones o las modificaciones realizadas a 
la MIB. 

 
Área (d).- se despliegan los datos respectivos de los valores correspondientes a la MIB, 
como son nombre completo, estatus, descripción, sintaxis, descripción. 

Figura 5.6 Pantalla Principal de la Aplicación SNMP 

ÁÁrreeaa  ((aa))  

ÁÁrreeaa ((bb)) 

ÁÁrreeaa ((cc)) 

ÁÁrreeaa ((dd)) 
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5.7 Pruebas y resultados 
 
Las pruebas realizadas sobre el modelo consiste fueron de ejecución, la cual consiste en 
validar que se presentaron los resultados esperados, tanto al momento de desplegar la 
interfaz gráfica como al interactuar remotamente con el servicio a través del Cliente. 
 
Las aplicaciones se probaron en los siguientes aspectos:  
 

• En aplicación cliente se comprobó que: 
o visualizara correctamente, que detectara los servicios activos en la red, 

que desplegara los mensajes recibidos de la notificación de eventos 
ocurridos, que visualizara las GUI de los servicios detectados y que 
interactuara correctamente con los servicios a través de su interfaz. 

 
• En el servicio básico se comprobó que:  

o publicara su proxy ante los servicios lookup disponibles en la red y que 
su GUI se visualizara correctamente en la aplicación cliente. 

 
• En el servicio que interactúa con los agente SNMP se comprobó que: 

o publicara correctamente su proxy ante los servicios lookup disponibles en 
la red, que visualizara su GUI en el cliente, que leyera de un archivo de 
texto cualquier MIB y la desplegara correctamente, que enviara 
peticiones a un agente SNMP y desplegara los resultados, que permitiera 
realizar modificaciones a la MIB. 

 
 
5.8 Resumen 

 
En este capítulo se explico el desarrollo y la implementación del modelo de 
administración propuesto en la presente tesis, el cual es una combinación entre sistemas 
distribuidos basados en el sistema Jini y la administración estándar implementada a 
través del protocolo SNMP. 
 
Igualmente se explicaron los resultados obtenidos durante las pruebas de ejecución 
realizadas, se dieron a conocer los detalles del ambiente de pruebas y desarrollo en un 
entorno distribuido.  
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Capítulo 6 

 
 

Conclusiones  
 

 
 
A manera de conclusión se presenta un resumen del modelo propuesto, en la 
administración remota de servicios distribuidos y aplicaciones estáticas. Se da una 
valoración de lo que se considera son los aportes mas importantes del trabajo. Y 
por último se presentan las recomendaciones de trabajos futuros. 
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6.1 Resumen del Modelo de Administración Distribuida 
 
 
En este trabajo se obtuvo un modelo de administración, basado en la combinación de 
sistemas distribuidos y el protocolo de administración estándar SNMP.  A continuación 
analizaremos el planteamiento y solución propuesto en el modelo. 
 
Durante el planteamiento del problema se dio a conocer la importancia de tener un 
modelo que permita la administración remota en ambientes distribuidos. La 
administración propuesta consiste en que las aplicaciones que se ejecutan en diferentes 
terminales en una red y puedan exporta una interfaz gráfica, ya sea para administrar la 
aplicación que implementa la interfaz u otra aplicación. 
 
El modelo propuesto permite reconocer y registrar de manera automática los servicios, 
que se integran dinámicamente a la red. Contempla la asociación de interfaces gráficas a 
los servicios y su publicación en servidores que actúan como contenedores, a la par de 
los servicios define una aplicación que permite visualizar las interfaces gráficas de los 
servicios publicados en la red. Permite la comunicación de un servicio distribuido con 
una aplicación standalone y por último define un protocolo de comunicación entre un 
cliente y los servicios, a través de la interfaz remota del servicio. 
 
La administración en entornos distribuidos requiere modelos mas elaborados, que 
involucren la participación de varias tecnologías. Es por eso que entre las tecnologías 
utilizadas se encuentra Jini que utiliza el lenguaje java y especialmente RMI para 
construir sistemas distribuidos más complejos. 
 
Existen diferentes maneras de asociar interfaces gráficas a los servicios distribuidos, y 
considerando las alternativas, se llego a la conclusión de que el modelo propuesto tiene 
las siguientes ventajas: 
 

• Al asociar las interfaces gráficas indirectamente como un atributo, permite que 
exista más de una interfaz asociada a un servicio. 

• Ahorra la carga innecesaria de componentes en la red, ya que solamente son 
cargados los componentes de la interfaz requerida. 

• Es flexible ya que permite agregar nuevas interfaces, a los servicios después de 
su publicación. 

• Permite la interacción con aplicaciones standalone. 
• Permite la interoperabilidad con protocolos de administración. 
• La aplicación cliente puede interactuar con n servicios al mismo tiempo. 
• Utiliza el mecanismo de seguridad implementado en RMI. 
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6.2 Resumen de los resultados obtenidos 
 
La aplicación prototipo desarrollada en el capitulo anterior, fue implementada y 
ejecutada en un ambiente distribuido, basado en la tecnología Jini. Estas aplicaciones 
tienen la capacidad exportar sus interfaces gráficas, las cuales son visualizadas 
remotamente en una aplicación cliente. 
 
De los resultados obtenidos en las pruebas, se puede concluir que la problemática de 
asociar, visualizar y controlar o administrar remotamente un servicio, a través de una 
interfaz gráfica en un entorno distribuido, planteada como punto central en la 
investigación del proyecto fueron alcanzadas de manera satisfactoria.  
 
 
6.3 Recomendaciones 
 
La tecnología Jini se encuentra en pleno crecimiento, lo que implica que su arquitectura 
se irá haciendo más robusta, con la participación de empresas y comunidades de 
desarrolladores. Los estándares entorno a esta tecnología son desarrollados de acuerdo a 
los requerimientos, y estrategias que presentan en la comunidad1 encargada de los 
avances de esta tecnología. 
 
La importancia de esta tecnología se basa en su capacidad de poder incluirse en toda 
clases de dispositivos, como son impresoras, teléfonos móviles, televisión, lavadoras, 
etc; es decir cualquier dispositivo que pueda ejecutar una Máquina Virtual Java, es 
susceptible de convertirse en un dispositivo que forme parte de una red o comunidad 
Jini. 
 
El estándar utilizado en el desarrollo de este proyecto fue ServiceUI, que permite la 
asociación a los servicios. Sin embargo pueden desarrollarse otros estándares que 
permitan asociar interfaces de diferentes tipos a los servicios. 
 
La diversidad de entornos que puede abarcar la tecnología Jini, permite realizar un 
estudio profundo en la asociación de interfaces a los servicios, como un medio de 
control o comunicación. A continuación se mencionan algunos trabajos que pueden 
realizarse basándose en esta tecnología: 
 
 

• Interfaces que permitan la entrada de comando mediante la voz, y sean enviados 
a un servicio. 

• Desarrollar un protocolo que permite a los servicios controlar censores  y enviar 
automáticamente notificaciones a una central. 

• Un sistema que permita la planificación de rutas en el transporte. Basada en 
dispositivos PDA y/o GPS. 

                                                 
1 El sitio oficial de la comunidad Jini se encuentra en http://jini.org 
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• Hacer un estudio de la factibilidad de la interacción de los servicios Jini con 

aplicaciones empresariales basadas en el estándar J2EE. 
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GuiServicio.java 
 
/** 
 * Titulo       Administración de servicios distribuidos Jini-SNMP. 
 * Descripción  Este clase muestra la facilidad de implementar una  
 *                     GUI administrable en Jini, utilizando Swing y el framework 
 *                     propuesto. 
 *                     Representa el objeto GUI del servicio, es serializable debido 
 *                     a que viaje por el cliente y que son descargadas sobredemanda. 
 * @autor        Rodiver Silva Vidal 
 * @version     1.0 
 */ 
 
import javax.swing.*; 
import java.awt.*;  
import java.io.*; 
  
public class GuiServicio extends JPanel implements  InterfazGraficaAdministrable, Serializable { 
 final  JTextArea textarea = new JTextArea(); 
 public JPanel panelHola; 
  
  /** 
   * Descripción: Constructor de la clase que inicializa la interfaz gráfica.  
   */ 
   
 public GuiServicio() {  
     super(new GridLayout(1,0)); 
     Font font = new Font("Serif", Font.BOLD, 50); 
     textarea.setFont(font); 
     panelHola = new JPanel(new BorderLayout()); 
        panelHola.add(textarea, BorderLayout.CENTER); 
        textarea.append("\n Servicio Básico Jini "); 
        textarea.append("\n Interfaz Gráfica del Servicio Remoto"); 
        this.add(panelHola); 
        setVisible(true); 
        show(); 
 } 
} 



 
 
 

Sistema.java 
 
/** 
 * Titulo       Administración de servicios distribuidos Jini-SNMP. 
 * Descripción  Este clase se configuran los identificadores 
 *                      de evento, parámetros iniciales de la fábrica y 
 *                      el proxy. 
 * @autor       Rodiver Silva Vidal 
 * @version     1.0 
 */ 
 
public class Sistema{ 
  
  public  static String []   grupos = {""};  
  public  static String nombre_servicio = "SERVICIO SIMPLE";  
  public  static MyFabricaUI fabrica  = null; 
  public  static MyInterfazRMI proxy    = null; 
   
  public Sistema(){ 
    try{   
         // La clase que implementa la fábrica de interfaces.    
         fabrica = new MyFabricaUI(); 
         // La clase que ejecuta los comandos remotamente. 
         proxy   =  new MyServidorRMI(); 
     }catch(java.rmi.RemoteException e){ 
     System.out.println(e); 
    } 
  }  
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

MyFabricaUI.java 
 
/** 
 * Titulo       Administración de servicios distribuidos Jini-SNMP. 
 * Descripción  Esta clase actua como una fábrica, la cual es  
 *                      instanciada por los clientes, para generar las interfaces 
 *                      gráficas sobre demanda. 
 * @autor         Rodiver Silva Vidal 
 * @version     1.0 
 */ 
 
import net.jini.lookup.ui.factory.JComponentFactory; 
import javax.swing.*; 
 
public class MyFabricaUI extends FabricaUI implements java.io.Serializable { 
    public MyFabricaUI() {} 
  
   /** 
    * Descripción  Método principal de la fábrica 
    * @param       Object  
    * @return       JComponent 
    */ 
 
    public JComponent getJComponent(Object roleObj) { 
        JComponent uiRemota = (JComponent) new GuiServicio(); 
              return uiRemota; 
    }  
} 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

MyInterfazRMI.java 
 
/** 
 * Titulo       Administración de servicios distribuidos Jini-SNMP. 
 * Descripción  En esta interfaz se definen los métodos que este 
 *                      servicio en particular debe implementar. 
 * @autor         Rodiver Silva Vidal 
 * @version     1.0 
 */ 
  
import java.rmi.*; 
import java.util.*; 
 
import net.jini.core.event.*; 
 
public interface MyInterfazRMI extends InterfazRMI {  
    public String peticionSNMP(String host, String port, String comunidad, String oidID, String setValue) throws RemoteException; 
} 
 
 
MyServidorRMI.java 
 
/** 
 * Titulo       Administración de servicios distribuidos Jini-SNMP. 
 * Descripción  Esta clase se encarga de atender y procesar las 
 *                       peticiones de los clientes remotos. 
 * @autor       Rodiver Silva Vidal 
 * @version     1.0 
 */ 
 
import java.rmi.RemoteException; 
 
public class MyServidorRMI extends ServidorRMI implements MyInterfazRMI { 
    public MyServidorRMI() throws RemoteException{} 
    public String peticionSNMP(String host, String port, String comunidad, String oidID, String setValue){ 
     return null; 
    } 
} 



 
 
 

Servicio.java 
 
/** 
 * Titulo       Administración de servicios distribuidos Jini-SNMP. 
 * Descripción  Este clase se encarga de inicializar el servicio. 
 * @autor          Rodiver Silva Vidal 
 * @version      1.0 
 */ 
 
import java.rmi.RemoteException; 
import javax.swing.*; 
 
public class Servicio extends ServicioJini { 
  
 public Servicio() throws RemoteException, java.io.IOException { 
   
 } 
  
 public static void main(String argv[]) { 
    ServicioJini obj = null; 
    try { 
        obj = new ServicioJini(); 
        synchronized(obj)  { 
          obj.wait(0); 
          } 
        } 
    catch(Exception e)  { 
        e.printStackTrace(); 
        System.exit(0); 
       } 
   } 
} 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Anexo B  
 

Código Fuente  
 

Servicio de Administración SNMP 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

ConsultaBD.java 
 
/** 
 * Titulo       Administración de servicios distribuidos Jini 
 * Descripción  Esta clase se encarga de realizar la conexión 
 *                       a la base de datos, y la ejecución de consultas. 
 * @autor         Rodiver Silva Vidal 
 * @version     1.0 
 */ 
 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.DriverManager; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
import java.sql.ResultSet; 
 
public class ConsultaBD { 
    private Connection conn = null; 
 private Statement stmt  = null; 
 private ResultSet rs    = null; 
 String consulta = ""; 
  
    public boolean validarUsuario(String login, String clave) { 
           boolean valor = false; 
   
         try { 
            Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance(); 
        } catch (Exception ex) { 
            ex.printStackTrace(); 
        } 
   
         try { 
            conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/jini?user=root"); 
            stmt = conn.createStatement(); 
      consulta = ("SELECT * FROM usuario WHERE login='"+login+"'" + " AND " + "clave='"+clave+"'"); 
       if (stmt.execute(consulta)) { 
            rs = stmt.getResultSet(); 
            rs.next(); 



 
 
 

               valor  = rs.first() != false? true : false; 
           } else { 
            System.out.println("Consulta no ejecutada"); 
       } 
            conn.close();  
        } catch (SQLException ex) { 
            System.out.println("SQLException: " + ex.getMessage()); 
            System.out.println("SQLState: " + ex.getSQLState()); 
            System.out.println("VendorError: " + ex.getErrorCode()); 
        } finally { 
         if (stmt != null) { 
                try { 
                    stmt.close(); 
                } catch (SQLException sqlex) { 
                     sqlex.printStackTrace(); 
                } 
                stmt = null; 
            } 
         if (conn != null) { 
                try { 
                    conn.close(); 
                } catch (SQLException sqlex) { 
                    sqlex.printStackTrace(); 
                } 
                conn = null; 
            } 
        } 
        return valor;         
      } 
  
        public void guardarHostIP(String host, String puerto, String comunidad, String oid, String evento) { 
   try { 
            Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance(); 
        } catch (Exception ex) { 
            ex.printStackTrace(); 
        } 
   
  



 
 
 

 try { 
            conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/jini?user=root"); 
            stmt = conn.createStatement(); 
      consulta = "INSERT INTO admin (host, puerto, comunidad, oid, evento) "  
      + "VALUES('"+host+"','"+puerto+"','"+comunidad+"','"+oid+"','"+evento+"')"; 
           
           stmt.executeUpdate(consulta); 
      
            conn.close();  
        } catch (SQLException ex) { 
            System.out.println("SQLException: " + ex.getMessage()); 
            System.out.println("SQLState: " + ex.getSQLState()); 
            System.out.println("VendorError: " + ex.getErrorCode()); 
        } finally { 
         if (stmt != null) { 
                try { 
                    stmt.close(); 
                } catch (SQLException sqlex) { 
                    sqlex.printStackTrace(); 
                } 
                stmt = null; 
            } 
         if (conn != null) { 
                try { 
                    conn.close(); 
                } catch (SQLException sqlex) { 
                    sqlex.printStackTrace(); 
                } 
                conn = null; 
            } 
        } 
    } 
} 
 
 
 
 
 



 
 
 

GetSetSnmp.java 
 
 
/** 
 * Titulo       Administración de servicios distribuidos Jini 
 * Descripción  Esta clase representa el módulo para la interacción 
 *                       con los agentes SNMP, ya sea para enviar peticiones 
 *                       o modificar la MIB.Esta basada en el API JDMK. 
 * @autor         Rodiver Silva Vidal 
 * @version     1.0 
 */ 
 
import com.sun.jdmk.*; 
import com.sun.jdmk.tasks.*; 
import javax.management.snmp.*; 
import javax.management.snmp.manager.*; 
 
public class GetSetSnmp { 
  
 GetSetSnmp(){} 
  
 GetSetSnmp(String host, String port, String comunidad, String setValue, String oidID) { 
     if(setValue.equals("")){ 
      getPeticion(host, port, comunidad, oidID); 
     }else { 
      setPeticion(host, port, comunidad, oidID, setValue); 
     }   
 } 
  
            public String getPeticion(String host, String port, String comunidad, String oidID) { 
  String  envio = ""; 
            try { 
            final SnmpPeer agent = new SnmpPeer(host, Integer.parseInt(port)); 
            final SnmpParameters params = new SnmpParameters(comunidad, "private"); 
            agent.setParams(params); 
            final SnmpSession session= new SnmpSession("SyncManager session"); 
            session.setDefaultPeer(agent); 
            final DaemonTaskServer taskServer = new DaemonTaskServer(); 



 
 
 

            taskServer.start(Thread.NORM_PRIORITY); 
            final SnmpVarBindList list = new SnmpVarBindList("TESIS JINI_SNMP CIC"); 
            list.addVarBind(oidID);  
            SnmpRequest request = session.snmpGetRequest(null, list); 
            boolean completed = request.waitForCompletion(10000); 
 
            if (completed == false) { 
                println("SyncManager::main: Request timed out." + " Check reachability of agent"); 
                println("Request: " + request.toString()); 
            } 
 
            final int errorStatus = request.getErrorStatus(); 
            if (errorStatus != SnmpDefinitions.snmpRspNoError) { 
                println("Error status = " + 
   SnmpRequest.snmpErrorToString(errorStatus)); 
                println("Error index = " + request.getErrorIndex()); 
            } 
 
            final SnmpVarBindList resultado = request.getResponseVarBindList(); 
            SnmpVarBind respuesta =  resultado.getVarBindAt(0); 
            envio = respuesta.getStringValue(); 
          taskServer.terminate(); 
        } catch(Exception e) { 
            java.lang.System.err.println("SyncManager::main: " + 
      "Exception occurred:" + e ); 
            e.printStackTrace(); 
        }    
          return envio; 
      } 
  
          public String setPeticion(String host, String port, String comunidad, String oidID, String setValue) { 
          SnmpRequest respuesta = null; 
            try { 
            final SnmpPeer agent = new SnmpPeer(host, Integer.parseInt(port)); 
            final SnmpParameters params = new SnmpParameters(comunidad, "private"); 
            agent.setParams(params); 
            final SnmpSession session= new SnmpSession("SyncManager session"); 
            session.setDefaultPeer(agent); 



 
 
 

            SnmpVarBindList setList = new SnmpVarBindList("SyncManager SET varbind list"); 
            SnmpVarBind variable = new SnmpVarBind(new SnmpOid(oidID),new SnmpString(setValue)); 
            setList.addVarBind(variable); 
            respuesta = session.snmpSetRequest(null,setList); 
            boolean completo = respuesta.waitForCompletion(100000); 
            if(completo == false) { 
                System.out.println("SET request false " + respuesta.toString());  
            } 
            final SnmpVarBindList resultado =  respuesta.getResponseVarBindList(); 
        } catch(Exception e) { 
            java.lang.System.err.println("SyncManager::main: " + "Exception occurred:" + e ); 
            e.printStackTrace(); 
        } 
        return respuesta.toString(); 
 } 
  
    /** 
     * Implementa los métodos print/println stuff... 
     **/ 
    private final static void println(String msg) { 
 java.lang.System.out.println(msg); 
    } 
    private final static void print(String msg) { 
 java.lang.System.out.print(msg); 
    } 
 
  public static void main(String[] args){ 
   String host = "localhost"; 
   String puerto = "8001";  
   String comunidad = "public"; 
   //String setValue = "cic@personal.mx"; 
   String setValue = ""; 
   String oid = ".1.3.6.1.2.1.1.4.0"; 
   new GetSetSnmp(host, puerto, comunidad, setValue, oid); 
  } 
} 
 
 



 
 
 

Sistema.java 
 
/** 
 * Titulo       Administración de servicios distribuidos Jini 
 * Descripción  Este clase se configuran los identificadores 
 *                      de evento y parámetros iniciales de la fábrica y 
 *                      el proxy. 
 * @autor       Rodiver Silva Vidal 
 * @version     1.0 
 */ 
     
  public class Sistema{ 
  
  public static String []   grupos = {""};   
  public static String      nombre_servicio = "COMANDOS SNMP"; 
  public static MyFabricaUI   fabrica  = null; 
  public static MyInterfazRMI proxy    = null; 
     
  //Variables para el manejo de eventos 
  public static final long   iDEvento   = 1; 
  public static final long   numSec     = 21L; 
  public static final String evento     = "Se registro el usuario,  "; 
  public static final String descripcion = " ante el servicio 'Peticiones a un agente SNMP'"; 
  public static final String eventopeticion = "Se envió una petición al agente."; 
  public static final String eventomodificarmib = "Se modificó la MIB."; 
   
  public Sistema(){ 
    try{   
         // La clase que implementa la fábrica de interfaces.    
         fabrica = new MyFabricaUI(); 
         // La clase que ejecuta los comandos remotamente. 
         proxy   = new MyServidorRMI(); 
    }catch(java.rmi.RemoteException e){ 
     System.out.println(e); 
    } 
  }  
} 
 



 
 
 

MyServidorRMI.java 
 
/** 
 * Titulo       Administración de servicios distribuidos Jini 
 * Descripción  Esta clase implementa la interfaz MyInterfazRMI,  
 *                       en la cual se definien las acciones o métodos a ser  
 *                       ejecutados remotamente. 
 * @autor         Rodiver Silva Vidal 
 * @version     1.0 
 */ 
  
import java.rmi.RemoteException; 
 
public class MyServidorRMI extends ServidorRMI implements MyInterfazRMI { 
  
    public MyServidorRMI() throws RemoteException{} 
  
 public String peticionSNMP(String host, String port, String comunidad, String oidID, String setValue) throws RemoteException { 
        String resultado = ""; 
        GetSetSnmp objeto = new GetSetSnmp(); 
        if(setValue.equals("")) { 
            resultado    = objeto.getPeticion(host, port, comunidad, oidID);  
            DescripcionDelEvento beanEvento = new DescripcionDelEvento(Sistema.eventopeticion, ""); 
            AvisoDelEvento.enviarEventoRemoto(this, this.listener, Sistema.iDEvento, numSec++, beanEvento); 
            guardarHostIP(host, port, comunidad, oidID, Sistema.eventopeticion); 
        }else{ 
            resultado    = objeto.setPeticion(host, port, comunidad, oidID, setValue);  
            DescripcionDelEvento beanEvento = new DescripcionDelEvento(Sistema.eventomodificarmib, ""); 
            AvisoDelEvento.enviarEventoRemoto(this, this.listener, Sistema.iDEvento, numSec++, beanEvento); 
            guardarHostIP(host, port, comunidad, oidID, Sistema.eventomodificarmib); 
        } 
       return resultado; 
    } 
     
    public boolean validarUsuario(String login, String clave) throws RemoteException { 
     ConsultaBD objeto = new ConsultaBD(); 
     boolean valor =  objeto.validarUsuario(login, clave); 
     return valor; 



 
 
 

    } 
     
    public void guardarHostIP(String host, String puerto, String comunidad, String oid, String evento) throws RemoteException { 
     ConsultaBD objeto = new ConsultaBD(); 
     objeto.guardarHostIP(host,puerto, comunidad, oid, evento); 
     DescripcionDelEvento beanEvento = new DescripcionDelEvento(Sistema.eventopeticion, ""); 
    } 
} 
 
 
 
MyInterfazRMI.java 
 
/** 
 * Titulo       Administración de servicios distribuidos Jini 
 * Descripción  Definición de la interfaz remota la cual será representante 
 *                      del servicio ante el cliente. Define una serie de métodos  
 *                      los cuales son invocados remotamente por el cliente. 
 * @autor        Rodiver Silva Vidal 
 * @version     1.0 
 */ 
  
import java.rmi.*; 
import java.util.*; 
import net.jini.core.event.*; 
 
public interface MyInterfazRMI extends InterfazRMI {  
    public boolean validarUsuario(String usuario, String clave)  throws RemoteException; 
    public String peticionSNMP(String host, String port, String comunidad, String oidID, String setValue) throws RemoteException; 
    public void guardarHostIP(String host, String port, String comunidad, String oid, String evento) throws RemoteException; 
} 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

AgregaComponente.java 
 
/** 
 * Titulo       Administración de servicios distribuidos Jini 
 * Descripción  Mediante esta clase se agregan componentes 
 *                      a un JPanel. Implementa el patron singleton. 
 * @autor         Rodiver Silva Vidal 
 * @version     1.0 
 */ 
 
import java.awt.*; 
import javax.swing.*; 
 
public class AgregaComponente{ 
    static private GridBagConstraints cons = new GridBagConstraints(); 
 public static  AgregaComponente instanciasingleton = null; 
    String azul = "azul"; 
 
 private  AgregaComponente() {} 
 static public AgregaComponente getComponent() { 
     if(instanciasingleton  == null) { 
                    instanciasingleton  = new AgregaComponente(); 
                    return instanciasingleton; 
                }else { 
                    return instanciasingleton; 
                } 
 } 
  
 public void setComponent(JPanel cont, Component comp, int x, int y, 
       int width, int height, int weightx, int weighty, 
       int fill, int anchor,String color) { 
     addColor(comp, color); 
     cons.gridx = x; 
     cons.gridy = y; 
     cons.gridwidth  = width; 
     cons.gridheight = height; 
     cons.weightx = weightx; 
     cons.weighty = weighty; 



 
 
 

     cons.fill = fill; 
     cons.anchor = anchor; 
                  cont.add(comp, cons); 
 } 
  
 private void addColor(Component comp, String color) { 
  if(color.compareToIgnoreCase(azul) == 0) { 
   comp.setBackground(new Color(217, 221, 233)); 
  } 
 } 
} 
 
 
ComandoServicio.java 
 
/** 
 * Titulo       Administración de servicios distribuidos Jini 
 * Descripción  Este clase se encarga de inicializar el servicio. 
 * @autor          Rodiver Silva Vidal 
 * @version      1.0 
 */ 
    
import java.rmi.RemoteException; 
import java.rmi.RMISecurityManager; 
import net.jini.lookup.ServiceIDListener; 
import java.rmi.server.UnicastRemoteObject; 
import net.jini.lookup.entry.*; 
import java.rmi.MarshalledObject; 
import net.jini.core.entry.Entry; 
import net.jini.lookup.ui.AdminUI; 
import javax.swing.*; 
import net.jini.lookup.ui.factory.JComponentFactory; 
 
public class ComandoServicio extends ServicioJini { 
  
 public ComandoServicio() throws RemoteException, java.io.IOException { } 
  
 



 
 
 

 public static void main(String argv[]) { 
    ServicioJini obj = null; 
    try { 
        obj = new ServicioJini(); 
        synchronized(obj)  { 
          obj.wait(0); 
          } 
        } 
    catch(Exception e)  { 
        e.printStackTrace(); 
        System.exit(0); 
       } 
  } 
} 
 
ComandosUtil.java 
 
/** 
 * Titulo       Administración de servicios distribuidos Jini 
 * Descripción  Esta clase se encarga de integrar una MIB en sus  
 *                       respectivos componentes, tomando como base un archivo 
 *                       tipo texto. Se implementa utilizando el API iReasoningSnmpV3. 
 * @autor         Rodiver Silva Vidal 
 * @version     1.0 
 */ 
  
import com.ireasoning.protocol.snmp.*; 
import com.ireasoning.util.*; 
 
import javax.swing.*; 
import javax.swing.tree.*; 
import java.awt.*;  
import java.awt.event.*;  
import javax.swing.event.*; 
 
import com.sun.jdmk.tasks.DaemonTaskServer; 
import javax.management.snmp.manager.*; 
import javax.management.snmp.*; 



 
 
 

 
 
public class ComandosUtil { 
 
 public static DefaultMutableTreeNode getMibParser(String archivo) { 
  String [] fileNames = parseFileNames(archivo); 
  MibTreeNode node = null; 
     try { 
          node = MibUtil.parseMibs(fileNames, false); 
     } catch(MibParseException me) { 
                      me.printStackTrace(); 
        } catch(Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
          return (DefaultMutableTreeNode) convertToJTreeNode(node); 
     } 
  
      /** 
     * @param fileNames Nombre de Archivos serparados por una coma 
     */ 
    private static String[] parseFileNames(String fileNames) { 
        java.util.StringTokenizer st = new java.util.StringTokenizer(fileNames, ",;"); 
        String [] ret = new String[ st.countTokens() ]; 
        int i = 0; 
        while (st.hasMoreTokens()) { 
            ret[i++] = st.nextToken(); 
        } 
         return ret; 
    } 
     
     /** 
     * Converts a MibTreeNode to DefaultMutableTreeNode in order to be able to used by JTree 
     */ 
    public static ToolTipTreeNode convertToJTreeNode(MibTreeNode node) { 
        return buildTree(node, null); 
    } 
     
   



 
 
 

  /** 
     * Construye el árbol jerárquico, para la MIB. 
     * @param mibNode nodo del árbol correspodiente al objeto id. 
     * @param nodo descripción tooltip del nodo.  
     */ 
    private static ToolTipTreeNode buildTree(MibTreeNode mibNode, ToolTipTreeNode node) { 
        if (mibNode == null) { 
            return null; 
        } 
        if(node == null) { 
            node = new ToolTipTreeNode(mibNode.getName().toString(), mibNode, getNodeTip(mibNode)); 
        } 
 
        MibTreeNode n = (MibTreeNode) mibNode.getFirstChild(); 
        while(n != null) { 
            ToolTipTreeNode child = new ToolTipTreeNode(n.getName().toString(), n, getNodeTip(n));  
            node.add(child); 
            buildTree(n, child); 
            n = (MibTreeNode) n.getNextSibling(); 
        }               
        return node; 
    }  
     
     
    static class ToolTipTreeNode extends DefaultMutableTreeNode { 
        private String toolTipText; 
        private MibTreeNode mibTreeNode; 
 
        public ToolTipTreeNode(String str, MibTreeNode node, String toolTipText)  
        { 
            super(str); 
            this.mibTreeNode = node; 
            this.toolTipText = toolTipText; 
        } 
 
        public String getToolTipText()  
        { 
            return toolTipText; 



 
 
 

        } 
 
        public MibTreeNode getMibTreeNode() 
        { 
            return mibTreeNode; 
        } 
    }  
 
    private static String getNodeTip(MibTreeNode node) { 
        String tip = node.getOID().toString(); 
        String syntax = node.getSyntaxType(); 
        if(syntax != null) 
        { 
            tip += ", type:" + syntax; 
        } 
        else 
        { 
            if(node.isSnmpV2TrapNode()) 
            { 
                tip += ", SNMPv2 Trap Node"; 
            } 
        } 
        return tip; 
    } 
} 
 
 
 
JPanelComponent.java 
 
/** 
 * Titulo       Administración de servicios distribuidos Jini 
 * Descripción  En esta clase se definen los componentes principales 
 *                       de la interfaz gráfica del servicio. 
 * @autor          Rodiver Silva Vidal 
 * @version      1.0 
 */ 
 



 
 
 

import java.awt.*; 
import javax.swing.*; 
 
public class JPanelComponent extends JPanel { 
  // Componentes del panel A 
    JLabel       al = new JLabel("Host: "); 
    JTextField   at = new JTextField("localhost"); 
    JLabel       bl = new JLabel(" Puerto: "); 
    JTextField   bt = new JTextField("8001"); 
    JLabel       cl = new JLabel("Comunidad: "); 
    JTextField   ct = new JTextField("public"); 
    JLabel       dl = new JLabel(" SetValue: "); 
    JTextField   dt = new JTextField(""); 
    JLabel       el = new JLabel("Object ID :"); 
    JTextField   et = new JTextField("",5); 
         
    // Componentes del panel B 
    JLabel         namel   = new JLabel("Name: ");         
    JTextField     namet   = new JTextField("localhost");  
    JLabel         syntaxl = new JLabel(" Syntax: ");      
    JTextField     syntaxt = new JTextField("");           
    JLabel         accessl = new JLabel("Access: ");       
    JTextField     accesst = new JTextField("");           
    JLabel         statusl = new JLabel(" status: ");      
    JTextField     statust = new JTextField("");           
    JLabel         fullNamel  = new JLabel("Full Name :"); 
    JTextField     fullNamet  = new JTextField("",5);      
    JLabel         descripcionl = new JLabel("Descripción :");  
    JTextField     descripciont = new JTextField();             
         
    public JPanelComponent ()  {   } 
     
    public JPanel componenteA(MibParser mibparser) { 
        JPanel jpanel = new JPanel(new GridBagLayout()); 
        jpanel.setBackground(new Color(238, 233, 233)); 
         
        AgregaComponente addComponent = AgregaComponente.getComponent(); 
         



 
 
 

        et.setName("ID"); 
        et.setActionCommand("ID"); 
        et.addActionListener(mibparser); 
       
        addComponent.setComponent(jpanel, al,      0, 1, 1, 1, 0, 1, 2, 10, ""); 
        addComponent.setComponent(jpanel, at,      1, 1, 1, 1, 0, 0, 2, 10, ""); 
        addComponent.setComponent(jpanel, bl,      2, 1, 1, 1, 0, 1, 2, 10, ""); 
        addComponent.setComponent(jpanel, bt,      3, 1, 1, 1, 0, 0, 2, 10, ""); 
        addComponent.setComponent(jpanel, cl,      0, 2, 1, 1, 0, 1, 2, 10, ""); 
        addComponent.setComponent(jpanel, ct,      1, 2, 1, 1, 1, 0, 2, 10, ""); 
        addComponent.setComponent(jpanel, dl,      2, 2, 1, 1, 0, 1, 2, 10, ""); 
        addComponent.setComponent(jpanel, dt,      3, 2, 1, 1, 1, 0, 2, 10, ""); 
        addComponent.setComponent(jpanel, el,      0, 3, 1, 1, 0, 0, 2, 10, ""); 
        addComponent.setComponent(jpanel, et,      1, 3, 3, 1, 0, 1, 2, 10, ""); 
        return jpanel; 
    } 
     
    public JPanel componenteB(MibParser mibparser) { 
        JPanel jpanel = new JPanel(new GridBagLayout()); 
        jpanel.setBackground(new Color(238, 233, 233)); 
         
        AgregaComponente addComponent = AgregaComponente.getComponent(); 
  
        addComponent.setComponent(jpanel, namel,      0, 1, 1, 1, 0, 0, 2, 10, ""); 
        addComponent.setComponent(jpanel, namet,      1, 1, 1, 1, 0, 0, 2, 10, "azul"); 
        addComponent.setComponent(jpanel, syntaxl,    2, 1, 1, 1, 0, 0, 2, 10, ""); 
        addComponent.setComponent(jpanel, syntaxt,    3, 1, 1, 1, 0, 0, 2, 10, "azul"); 
        addComponent.setComponent(jpanel, accessl,    0, 2, 1, 1, 0, 0, 2, 10, ""); 
        addComponent.setComponent(jpanel, accesst,    1, 2, 1, 1, 1, 0, 2, 10, "azul"); 
        addComponent.setComponent(jpanel, statusl,    2, 2, 1, 1, 0, 0, 2, 10, ""); 
        addComponent.setComponent(jpanel, statust,    3, 2, 1, 1, 1, 0, 2, 10, "azul"); 
        addComponent.setComponent(jpanel, fullNamel,  0, 3, 1, 1, 0, 0, 2, 10, ""); 
        addComponent.setComponent(jpanel, fullNamet,     1, 3, 3, 1, 0, 0, 2, 10, "azul"); 
        addComponent.setComponent(jpanel, descripcionl,  0, 4, 1, 1, 0, 0, 2, 10, ""); 
        addComponent.setComponent(jpanel, descripciont,  1, 4, 3, 1, 4, 4, 1, 10, "azul"); 
        descripciont.setColumns(21); 
        return jpanel ; 
    }} 



 
 
 

 
MibParser.java 
 
/** 
 * Titulo       Administración de servicios distribuidos Jini 
 * Descripción  Esta clase es la GUI administrable del servicio 
 *                       en Jini, implementada en Swing e implementando el  
 *                       framework propuesto. 
 *                      Es serializable debido a que viaja al cliente para ser 
 *                      descargada sobre demanda.Se encarga de desplegar la mib 
 *                       para la interacción con los agentes SNMP. 
 * @autor         Rodiver Silva Vidal 
 * @version     1.0 
 */ 
 
import javax.swing.*; 
import javax.swing.tree.*; 
import java.awt.*;  
import java.awt.event.*;  
import javax.swing.event.*; 
import com.ireasoning.protocol.snmp.*; 
import com.ireasoning.util.*; 
import net.jini.lookup.ui.AdminUI; 
import java.io.Serializable; 
 
 
public class MibParser extends JPanel implements  InterfazGraficaAdministrable, Serializable, ActionListener { 
 public static String mibFile = ""; 
 public JFrame frame; 
 public  JTextArea nodeDetails = new JTextArea(); 
  
 public  JPanel panel; 
 public MyInterfazRMI interfazrmi; 
  
 //Contenedor temporal. 
 private JPanel paneltemporalA; 
 private JPanel paneltemporalB; 
 private String CONSTANTE_CERO = ".0"; 



 
 
 

  
 // Componentes del panel para el login 
              private JTextField usuariotxt  = new JTextField("", 10);  
   private JPasswordField passwordtxt = new JPasswordField("", 10); 
  private JLabel    usuariolb    = new JLabel("USUARIO : ");; 
   private JLabel    passwordlb   = new JLabel("CLAVE  : "); 
 private JPanel jpanel = new JPanel(new GridBagLayout()); 
      
  
 public MibParser() { } 
 
 public MibParser(MyInterfazRMI interfazrmi) {  
     super(new GridLayout(1,0)); 
     this.interfazrmi = interfazrmi; 
        JPanel login = login(); 
        this.add(login);  
        setVisible(true); 
        show(); 
 } 
 
  
  
 /** 
  * Una vez registrado el usuario ante el servicio  
  * se despliega la pantalla principal.  
  */ 
       public void pantallaPrincipal() {  
       this.remove(jpanel); 
      
        JButton sendButton = new JButton("Leer MIB..."); 
        sendButton.setName("Archivo"); 
        sendButton.addActionListener(this); 
        JPanel panelprincipal = new JPanel(new GridLayout(3,3)); 
         
        //COMPONENTE "A"  
        paneltemporalA = new JPanelComponent().componenteA(this);  
        paneltemporalA.setMaximumSize(new Dimension(5,5)); 
         



 
 
 

        //COMPONENTE "B" 
        paneltemporalB = new JPanelComponent().componenteB(this);  
        panelprincipal.add(paneltemporalA); 
         
        nodeDetails.setEditable(false); 
        nodeDetails.setAutoscrolls(false); 
        panelprincipal.add("Texta Area", nodeDetails); 
        panelprincipal.add(paneltemporalB); 
        
         
        panel = new JPanel(new BorderLayout()); 
        panel.add(sendButton,BorderLayout.NORTH); 
        JSplitPane split = new JSplitPane(JSplitPane.HORIZONTAL_SPLIT, panel, new JScrollPane(panelprincipal)); 
        split.setDividerSize(3) ; 
        split.setDividerLocation(400); 
         
         
        this.add(split);  
        this.validate(); 
        this.repaint(); 
        this.setVisible(true); 
        this.show(); 
 } 
 
      
    /* 
     * Desplegar la MIB 
     */ 
      
     public JTree despliegaArbolMib(String fileName) { 
        DefaultMutableTreeNode dn = ComandosUtil.getMibParser(fileName); 
 
        JTree jtree = new JTree(dn) { 
            public String getToolTipText(MouseEvent evt)  
            { 
                if (getRowForLocation(evt.getX(), evt.getY()) == -1) return null;     
                TreePath curPath = getPathForLocation(evt.getX(), evt.getY()); 
                return ((ComandosUtil.ToolTipTreeNode)curPath.getLastPathComponent()).getToolTipText(); 



 
 
 

            } 
        }; 
        jtree.setToolTipText(""); 
        TreeSelectionListener listener = new TreeSelectionListener()  
        { 
            public void valueChanged(TreeSelectionEvent e)  
            { 
               MibTreeNode n = ((ComandosUtil.ToolTipTreeNode) e.getPath().getLastPathComponent()).getMibTreeNode(); 
                 
               if( n.getSyntax() != null) { 
                  ((JTextField) paneltemporalB.getComponent(3)).setText(n.getSyntax().getType() + " " + n.getSyntax().getSyntaxString()); 
               } else { 
                  ((JTextField) paneltemporalB.getComponent(3)).setText(""); 
               } 
                
               if(n.getAccess() != null) { 
                  ((JTextField) paneltemporalB.getComponent(5)).setText(n.getAccess().toString()); 
               }else { 
                  ((JTextField) paneltemporalB.getComponent(5)).setText(""); 
               } 
 
               if(n.getStatus() != null) { 
                ((JTextField) paneltemporalB.getComponent(7)).setText(n.getStatus().toString()); 
               }else { 
                ((JTextField) paneltemporalB.getComponent(7)).setText(""); 
               } 
                
               if(n.getFullName() != null) { 
                   ((JTextField) paneltemporalB.getComponent(9)).setText(n.getFullName().toString()); 
                }else { 
                   ((JTextField) paneltemporalB.getComponent(9)).setText(""); 
                } 
                 
               
               if( n.getDescription() != null) { 
                 int longitud = n.getDescription().length(); 
                  
                 StringBuffer buffer = new StringBuffer(n.getDescription()); 



 
 
 

                 longitud = longitud > 50 ? 50 : longitud; 
                 buffer.insert(longitud -1,'\n'); 
                 ((JTextField) paneltemporalB.getComponent(11)).setText(buffer.toString()); 
                } 
 
               ((JTextField) paneltemporalA.getComponent(9)).setText(n.getOID().toString()); 
            } 
        }; 
        jtree.addTreeSelectionListener(listener); 
        return jtree; 
     } 
      
    public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
        if("Leer MIB...".equalsIgnoreCase(e.getActionCommand()) ) { 
         JFileChooser fc = new JFileChooser(); 
            fc.addChoosableFileFilter(new MibFilter()); 
            int returnVal = fc.showDialog(this.frame, "AGREGAR"); 
            if (returnVal == JFileChooser.APPROVE_OPTION) { 
                MibParser.mibFile = fc.getSelectedFile().getAbsolutePath().trim(); 
                JTree arbol = (JTree) despliegaArbolMib(MibParser.mibFile); 
                this.panel.add(new JScrollPane(arbol)); 
                this.panel.updateUI(); 
                repaint(); 
                setVisible(true); 
                show(true); 
            } 
        } 
         
        if("LOGIN".equalsIgnoreCase(e.getActionCommand()) ) { 
            String usuario = usuariotxt.getText(); 
         String clave   = passwordtxt.getText(); 
          
         try{ 
          boolean valor = interfazrmi.validarUsuario(usuario, clave); 
             if(valor){ 
                 usuariolb.hide(); 
                 usuariotxt.hide(); 
                 passwordlb.hide(); 



 
 
 

                 passwordtxt.hide(); 
                 pantallaPrincipal(); 
             } 
         }catch(java.rmi.RemoteException ex){ 
          System.out.println(ex); 
         } 
        } 
         
        if("ID".equalsIgnoreCase(e.getActionCommand()) ) { 
           String localhost = ((JTextField) paneltemporalA.getComponent(1)).getText(); 
         String puerto    = ((JTextField) paneltemporalA.getComponent(3)).getText(); 
         String comunidad = ((JTextField) paneltemporalA.getComponent(5)).getText(); 
         String setValue  = ((JTextField) paneltemporalA.getComponent(7)).getText(); 
         String oid       = ((JTextField) paneltemporalA.getComponent(9)).getText() + CONSTANTE_CERO; 
                      
          try{ 
          this.nodeDetails.setText(""); 
             this.nodeDetails.append(interfazrmi.peticionSNMP(localhost, puerto, comunidad, oid, setValue)); 
          ((JTextField) paneltemporalA.getComponent(7)).setText(""); 
         }catch(java.rmi.RemoteException ex){ 
          System.out.println(ex); 
         } 
       } 
    } 
     
   public JPanel login() { 
        jpanel.setBackground(new Color(238, 233, 233)); 
        AgregaComponente addComponent = AgregaComponente.getComponent(); 
        passwordtxt.setName("LOGIN"); 
        passwordtxt.setActionCommand("LOGIN"); 
        passwordtxt.addActionListener(this); 
        addComponent.setComponent(jpanel, usuariolb,      0, 1, 1, 1, 0, 0, 2, 10, ""); 
        addComponent.setComponent(jpanel, usuariotxt,     1, 1, 1, 1, 0, 0, 2, 10, "azul"); 
        addComponent.setComponent(jpanel, passwordlb,     2, 1, 1, 1, 0, 0, 2, 10, ""); 
        addComponent.setComponent(jpanel, passwordtxt,    3, 1, 1, 1, 0, 0, 2, 10, "azul"); 
        return jpanel ; 
    } 
} 



 
 
 

 
MibFilter.java 
 
/** 
 * Titulo       Administración de servicios distribuidos Jini 
 * Descripción  Esta clase utilitari se encarga de obtener el 
 *                       archivo de texto de la mib, para ser procesada. 
 * @autor          Rodiver Silva Vidal 
 * @version      1.0 
 */ 
 
import java.io.File; 
import javax.swing.*; 
import javax.swing.filechooser.*; 
 
public class MibFilter extends FileFilter { 
 
    /* Definición del tipo de archivo a filtrar */ 
    public final static String txt = "txt"; 
    public final static String sine = ""; 
     
    /* 
    *  Acepta todos los directorios y archivos 
    *  de texto txt.  
    *  @param File  
    */ 
    public boolean accept(File f) { 
        if (f.isDirectory()) { 
            return true; 
        } 
 
    String extension = getExtension(f); 
 if (extension != null) { 
            if (extension.equals(txt) || 
                extension.equals(sine)) { 
                    return true; 
            } else { 
                return false; 



 
 
 

            } 
     } 
        return false; 
    } 
     
    /* 
     * Obtiene la extensión del archivo. 
     * @param File 
     */ 
    public static String getExtension(File f) { 
        String ext = null; 
        String s = f.getName(); 
        int i = s.lastIndexOf('.'); 
 
        if (i > 0 &&  i < s.length() - 1) { 
            ext = s.substring(i+1).toLowerCase(); 
        } 
        return ext; 
    } 
     
    /* Descripción del Filtro*/ 
    public String getDescription() { 
        return "MIB'S"; 
    } 
} 
 
 
MyFabricaUI.java 
 
/** 
 * Titulo       Administración de servicios distribuidos Jini 
 * Description  Esta clase actua como una fábrica, la cual es  
 *            instanciada por los clientes, para generar las interfaces 
 *                      gráficas sobre demanda. 
 * @autor         Rodiver Silva Vidal 
 * @version     1.0 
 */ 
 



 
 
 

 
import net.jini.lookup.ui.factory.JComponentFactory; 
import javax.swing.*; 
 
public class MyFabricaUI extends FabricaUI implements java.io.Serializable { 
      
    public MyFabricaUI() {} 
 
    public JComponent getJComponent(Object roleObj) { 
        JComponent uiRemota = (JComponent) new MibParser((MyInterfazRMI) roleObj); 
        return uiRemota; 
    }  
} 



 
 
 

 
 

Anexo C  
 

Código Fuente  
 

Cliente 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

SistemaCliente.java 
 
/** 
 * Titulo       Administración de servicios distribuidos Jini 
 * Descripción  Esta clase se configuran los identificadores 
 *                      de servicios que registrados dinamicamente y de 
 *                       los parámetros de configuración de búsqueda. 
 * @autor          Rodiver Silva Vidal 
 * @version      1.0 
 */ 
 
import net.jini.lookup.ui.factory.JComponentFactory; 
import net.jini.core.entry.Entry; 
import net.jini.lookup.entry.UIDescriptor; 
 
public class SistemaCliente{ 
  
  public static final String [] grupos = {""};   
  public static String perfilBusqueda  = "net.jini.lookup.ui.AdminUI"; 
  public static String tipoComponente  = JComponentFactory.TOOLKIT; 
  
  public static final String mensaje = "Servicio Registrado Dinamicamente";  
  
  public SistemaCliente(){ 
  }  
} 
 
 
Cliente.java 
 
/** 
 * Titulo       Administración de servicios distribuidos Jini 
 * Descripción  Esta clase inicia la instancia de la aplicación cliente, 
 *                      se definen los parámetros de búsqueda. 
 * @autor         Rodiver Silva Vidal 
 * @version     1.0 
 */ 
 



 
 
 

import net.jini.core.event.EventRegistration; 
import net.jini.core.entry.Entry; 
import net.jini.lease.LeaseRenewalManager; 
import net.jini.discovery.*; 
import net.jini.core.lease.*; 
import net.jini.core.lookup.*; 
import net.jini.lookup.entry.*; 
import net.jini.lookup.ui.factory.JComponentFactory; 
import net.jini.lookup.ui.AdminUI; 
import java.rmi.*; 
import java.rmi.RMISecurityManager; 
import java.io.IOException; 
import javax.swing.JPanel; 
 
public class Cliente {  
 protected ServiceTemplate plantilla; 
 protected ServiceMatches localizados = null; 
 protected JPanel panel = null; 
 protected Contenedor contenedor; 
 public    EventRegistration reg = null; 
 
  
    /* 
     * Inicia la instancia de la aplicación cliente, 
     * se definen los parámetros de búsqueda. 
     */  
 public Cliente() throws IOException, RemoteException { 
  Entry [] atributo =  new Entry[1]; 
  atributo[0] = new UIDescriptor(SistemaCliente.perfilBusqueda, SistemaCliente.tipoComponente, null, null); 
  
  //Para poder agregar interes por los eventos 
  Class [] interfazEvento = new Class[1]; 
  interfazEvento[0] =  InterfazEventoRemoto.class; 
  plantilla = new ServiceTemplate(null,interfazEvento,null); 
              
   
  /* Instalando un Security Manager */ 
  if(System.getSecurityManager() == null) { 



 
 
 

   System.setSecurityManager(new RMISecurityManager()); 
  } 
   
  contenedor = new Contenedor(); 
  contenedor.setVisible(true); 
  contenedor.show(); 
   
  try { 
   LookupDiscoveryManager descubrirLookup = new LookupDiscoveryManager(SistemaCliente.grupos,null, new Discoverer(this)); 
  }catch(IOException e) { 
    e.printStackTrace(); 
    System.exit(1); 
  } 
    
 } 
  
 /* 
  *  Se realiza la busqueda incial de servicios, que implementan una interfaz administrable 'AdminUI'. 
  */ 
 public void servicioDeBusquedaInicial(ServiceRegistrar registrar) { 
  try { 
     localizados = registrar.lookup(plantilla, Integer.MAX_VALUE); 
  if(localizados.totalMatches > 0) { 
   ServiceItem [] item = localizados.items; 
   for(int x = 0; x < item.length; x++) { 
    InterfazEventoRemoto eventoRemoto = (InterfazEventoRemoto)  item[x].service; 
    for(int y = 0; y < item[x].attributeSets.length; y++) { 
     if(item[x].attributeSets[y] instanceof UIDescriptor) { 
      UIDescriptor desc = (UIDescriptor) item[x].attributeSets[y]; 
       if(desc.toolkit.equals(SistemaCliente.tipoComponente) && 
                                                                                                  desc.role.equals(SistemaCliente.perfilBusqueda)) { 
       JComponentFactory  factory = (JComponentFactory)   
                                                                                                   desc.getUIFactory(this.getClass().getClassLoader()); 
       panel = (JPanel)   factory.getJComponent(item[x].service); 
       contenedor.servicios.add(panel, nombreDelServicio(item[x])); 
       eventoRemoto.agregaInteresPorEvento(new RecibeNotificacion(this)); 
      } 
     } 



 
 
 

    } 
   } 
   if(contenedor.servicios.countComponents() > 0) { 
       contenedor.servicios.setSelectedIndex((contenedor.servicios.countComponents()) - 1); 
   }else { 
    contenedor.servicios.setSelectedIndex((contenedor.servicios.countComponents())); 
   } 
   contenedor.getContentPane().add(contenedor.servicios); 
   contenedor.validate(); 
   contenedor.setVisible(true); 
   contenedor.show(); 
  } 
   }catch(Exception ex) { 
     ex.printStackTrace(); 
   }     
 } 
  
 /* 
  *  Ser visiSe realiza la busqueda incial de servicios, que implementan 
  * una interfaz administrable 'AdminUI'. 
  */ 
 public void cargaDinamicaDeServicios(ServiceEvent evento) { 
  try { 
      ServiceItem item = (evento.getServiceItem()); 
   InterfazEventoRemoto eventoRemoto = (InterfazEventoRemoto) item.service; 
      for(int y = 0; y < item.attributeSets.length; y++) { 
     if(item.attributeSets[y] instanceof UIDescriptor) { 
       UIDescriptor desc = (UIDescriptor) item.attributeSets[y]; 
        if(desc.toolkit.equals(SistemaCliente.tipoComponente) &&  
                                                                                                  desc.role.equals(SistemaCliente.perfilBusqueda)) { 
       JComponentFactory  fact = (JComponentFactory)  
                                                                                                   desc.getUIFactory(this.getClass().getClassLoader()); 
       panel = (JPanel)   fact.getJComponent(item.service); 
       contenedor.servicios.add(panel, nombreDelServicio(item)); 
       eventoRemoto.agregaInteresPorEvento(new RecibeNotificacion(this)); 
      } 
     } 
   } 



 
 
 

   if(contenedor.servicios.countComponents() > 0) { 
       contenedor.servicios.setSelectedIndex((contenedor.servicios.countComponents()) - 1); 
   }else { 
    contenedor.servicios.setSelectedIndex((contenedor.servicios.countComponents())); 
   } 
   contenedor.getContentPane().add(contenedor.servicios); 
   contenedor.validate(); 
   contenedor.setVisible(true); 
   contenedor.show(); 
     }catch(Exception ex) { 
     ex.printStackTrace(); 
   }     
 } 
  
  
  
 /* 
  * Busca el nombre del servicio localizado. 
  */  
 private String nombreDelServicio(ServiceItem item) { 
  for(int temporal = 0; temporal < item.attributeSets.length; temporal++) { 
      if(item.attributeSets[temporal] instanceof Name) { 
       return new String(((Name) item.attributeSets[temporal]).name); 
      } 
  }       
  return "Servicio Desconocido";         
 } 
  
 /* 
  * Realiza el registro ante el lookup localizado, para recibir notificaciones 
  * de eventos que se presenten. 
  * Asi como las servicios que se agreguen dinamicamente. 
  */  
 public void notificacionDinamica(ServiceRegistrar registrar) { 
   try { 
    reg = registrar.notify(plantilla,   (ServiceRegistrar.TRANSITION_MATCH_NOMATCH | 
                 ServiceRegistrar.TRANSITION_NOMATCH_MATCH | 
                 ServiceRegistrar.TRANSITION_MATCH_MATCH), 



 
 
 

             new RecibeNotificacion(this), 
             new MarshalledObject(registrar), 
             Lease.FOREVER 
             ); 
   }catch(RemoteException ex) { 
    ex.printStackTrace(); 
    System.exit(1); 
   }catch(IOException ex) { 
    ex.printStackTrace(); 
    System.exit(1); 
   } 
   new LeaseRenewalManager(reg.getLease(), Lease.FOREVER, null); 
  } 
  
  public static void main(String[] args) { 
     try { 
      Cliente cliente = new Cliente(); 
      synchronized(cliente) { 
      cliente.wait(0); 
      } 
     }catch(Exception ex) { 
      ex.printStackTrace(); 
      System.exit(1); 
      } 
    } 
} 
 
Contenedor.java 
 
/** 
 * Titulo       Administración de servicios distribuidos Jini 
 * Descripción  Esta clase es la pantalla principal del cliente 
 *                      en donde van a ser visualizadas los componentes  
 *                     gráficos de los servicios. 
 * @autor       Rodiver Silva Vidal 
 * @version     1.0 
 */ 
  



 
 
 

  
import javax.swing.*; 
import javax.swing.border.*; 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
import java.util.*; 
import java.io.IOException; 
 
   public class Contenedor extends JFrame implements ActionListener { 
   protected JTabbedPane servicios = new JTabbedPane(); 
   protected JPanel panel = new JPanel(); 
   protected JScrollPane jscrollPane = new JScrollPane(); 
    protected static JList list; 
    protected static DefaultListModel listModel; 
 
    private static final int WINDOW_WIDTH = 900; 
    private static final int WINDOW_HEIGHT = 700; 
  
 public Contenedor(){ 
  super("CLIENTE JINI"); 
  try{ 
  javax.swing.SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() { 
              public void run() { 
                  iniciar(); 
               } 
          }); 
  }catch(Exception ex){ 
   ex.printStackTrace(); 
  } 
 } 
  
 void iniciar(){ 
  this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
  JFrame.setDefaultLookAndFeelDecorated(true); 
  listModel = new DefaultListModel(); 
  list = new JList(listModel); 
                             list.setSelectionMode(ListSelectionModel.SINGLE_SELECTION); 
                             list.setVisibleRowCount(5); 



 
 
 

                             JScrollPane listScrollPane = new JScrollPane(list); 
   
  jscrollPane.setHorizontalScrollBarPolicy(JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_ALWAYS); 
  jscrollPane.setBorder(new EtchedBorder(EtchedBorder.LOWERED)); 
  jscrollPane.getViewport().add(list); 
   
  panel.setLayout(new GridLayout(1,2,5,5)); 
  panel.setBorder(new TitledBorder(new LineBorder(Color.BLUE,1), "NOTIFICACION DE EVENTOS")); 
  panel.add(jscrollPane); 
   
  this.getContentPane().add(servicios, BorderLayout.NORTH); 
  this.getContentPane().add(panel,BorderLayout.SOUTH); 
   
  setSize(900, 700); 
  setResizable(false); 
  centrar(this); 
                            this.setVisible(true); 
                            this.show(true); 
 } 
  
 public void actionPerformed(ActionEvent evt){ 
   
 } 
  
   /**  
    * Centrar los componentes en la pantalla. 
    */ 
   public void centrar(JFrame frame){ 
     Toolkit t = Toolkit.getDefaultToolkit(); 
     Dimension d = t.getScreenSize(); 
     int wWidth = getInsets().left + getInsets().right + WINDOW_WIDTH; 
     int wHeight = getInsets().top + getInsets().bottom + WINDOW_HEIGHT; 
     frame.setLocation((d.width/2)-(wWidth/2), (d.height/2)-(wHeight/2)); 
   } 
} 
 
 
 



 
 
 

DescripcionDelEvento.java 
 
/** 
 * Titulo       Administración de servicios distribuidos Jini 
 * Descripción  Esta clase se utiliza como base en la implementación 
 *                       de la notificación de eventos. 
 * @version     1.0 
 */ 
 
import java.io.*; 
 
public class DescripcionDelEvento implements Serializable { 
 
 protected String evento; 
 protected String descripcion; 
  
 public DescripcionDelEvento(String evento, String descripcion) { 
  this.evento      = evento; 
  this.descripcion = descripcion; 
 } 
 
 public String getDescripcion(){ 
  return descripcion; 
 } 
  
 public String getEvento() { 
  return evento; 
 }  
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Discoverer.java 
 
/** 
 * Titulo       Administración de servicios distribuidos Jini 
 * Descripción  Esta clase es llamada en cuanto es descubierto un 
 *                       servicio en la red. 
 * @autor          Rodiver Silva Vidal 
 * @version      1.0 
 */ 
 
 
import net.jini.discovery.DiscoveryListener; 
import net.jini.discovery.DiscoveryEvent; 
import net.jini.core.lookup.ServiceRegistrar; 
 
public class Discoverer implements DiscoveryListener { 
 protected Cliente cliente; 
  
 Discoverer(Cliente cliente) { 
  this.cliente = cliente; 
 } 
  
 public synchronized void discovered(DiscoveryEvent evt) { 
  ServiceRegistrar registrar[] = evt.getRegistrars(); 
  for(int i=0; i < registrar.length; i++) { 
   System.out.println("SE DESCUBRIO UN REGISTRO"); 
   cliente.servicioDeBusquedaInicial(registrar[i]); 
   cliente.notificacionDinamica(registrar[i]); 
  } 
 } 
  
 public void discarded(DiscoveryEvent evt) { 
 } 
} 
 
 
 
 



 
 
 

InterfazEventoRemoto.java 
 
/** 
 * Titulo       Administración de servicios distribuidos Jini 
 * Descripción  Esta interfaz se utiliza como base en la implementación 
 *                      de la notificación de eventos. 
 * @version     1.0 
 */ 
 
 
import java.rmi.*; 
import net.jini.core.event.*; 
 
public interface InterfazEventoRemoto extends Remote { 
 
    public EventRegistration agregaInteresPorEvento(RemoteEventListener listener) 
        throws UnknownEventException, RemoteException; 
} 
 
 
RecibeNotificacion.java 
 
/** 
 * Titulo       Administración de servicios distribuidos Jini 
 * Descripción  Esta clase se utiliza como base en la implementación 
 *                       de la notificación de eventos. 
 * @version     1.0 
 */ 
 
 
 
import net.jini.core.event.*; 
import net.jini.core.event.EventRegistration; 
import java.rmi.server.*; 
import java.rmi.RemoteException; 
import net.jini.discovery.*; 
import net.jini.core.lookup.*; 
import java.io.IOException; 



 
 
 

import java.rmi.MarshalledObject; 
 
public class RecibeNotificacion extends UnicastRemoteObject implements RemoteEventListener { 
  protected Cliente cliente; 
 public RecibeNotificacion(Cliente cliente) throws IOException, RemoteException { 
  this.cliente = cliente; 
 } 
  
 public void notify(RemoteEvent evento) throws UnknownEventException,   java.rmi.RemoteException { 
  if(evento.getID() > 0) { 
                   try { 
             MarshalledObject objeto = (MarshalledObject) evento.getRegistrationObject(); 
                          DescripcionDelEvento beanEvento = (DescripcionDelEvento) objeto.get(); 
                           Contenedor.listModel.addElement((Object)  beanEvento.getEvento() + " " + beanEvento.getDescripcion()); 
         Contenedor.list.setSelectedIndex(Contenedor.listModel.getSize() - 1); 
       }catch(Exception exc) { 
          exc.printStackTrace(); 
       } 
  } 
   
  if(evento.getID() == 0) { 
   Contenedor.listModel.addElement((Object) SistemaCliente.mensaje); 
       Contenedor.list.setSelectedIndex(Contenedor.listModel.getSize() - 1); 
   ServiceEvent eventoServicio = (ServiceEvent) evento; 
   if(eventoServicio.getTransition() == ServiceRegistrar.TRANSITION_NOMATCH_MATCH ) { 
    cliente.cargaDinamicaDeServicios(eventoServicio); 
   } 
  } 
 } 
} 



 
 

Glosario 
 

 
GUI     Graphical User Interface, Interfaz gráfica que permite al usuario interactuar con una 

aplicación. 
 

HTTP  Protocolo de Transferencia de Hipertexto, protocolo utilizado para transferir información 
en el World Wide Web. 
 

API  Application Program Interface,  
 

Agente  Aplicación que se ejecuta en un dispositivo administrado mediante el Protocolo simple 
de administración de redes (SNMP, Simple Network Management Protocol). 
 

Protocolo  Conjunto de normas y convenciones para enviar información a través de una red. 
 

TCP/IP  Conjunto de protocolos de red muy utilizados en Internet que permiten la comunicación 
entre redes interconectadas formadas por equipos con distintas arquitecturas de hardware 
y sistemas operativos. 
 

MySql  Manejador de base de datos de uso libre. 
 

JINI  Java Intelligent Network Infraestructura, tecnología desarrollada por SUN para el 
desarrollo de aplicaciones distribuidas. 
 

WMI  Infraestructura de administración de Windows que permite la supervisión y el control de 
recursos del sistema a través de un conjunto común de interfaces y proporciona un 
modelo coherente organizado de forma lógica de funcionamiento, configuración y estado 
de Windows. 
 

Citrix ICA  Arquitectura de Computo Independiente, arquitectura que constituye la base para la 
distribución de aplicaciones e información a cualquier dispositivo. 
 

SNMP  Simple Network Management Protocol, Protocolo de red utilizado para administrar las 
redes TCP/IP. 
 

RMI  Remote Method Invocation, modelo tradicional para el manejo de objetos distribuidos. 
 

MIB  Conjunto de objetos que representan los distintos tipos de información acerca de un 
dispositivo, utilizados por el Protocolo simple de administración de redes (SNMP) para 
administrarlo. 
 

JDMK  Java Dynamic Management Kit, herramienta de administración dinámica proporcionada 
por SUN. 
 

Smart Proxy  Son interfaces implementadas como referencias RMI a objetos remotos. 
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