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RESUMEN 
 
 
 

Este documento presenta el desarrollo de la tesis titulada “Una herramienta para la 
creación y distribución de servicios Jini”, cuyo objetivo principal es proporcionar una 
herramienta de desarrollo que facilite a nuevos programadores de la tecnología Jini la 
creación de servicios distribuidos, funcionando como plataforma de implementación de 
prototipos de servicios de utilidad en el ámbito académico e incluso en el industrial, que 
complemente el material bibliográfico y electrónico disponible en el tema. Parte 
fundamental para alcanzar este objetivo es el hecho de que la herramienta trata de aislar 
hasta donde sea posible a los nuevos programadores Jini de muchas de las 
particularidades de la tecnología, fomentando la exploración gradual de sus detalles con 
la motivación que proporcione el desarrollo rápido de servicios completamente 
funcionales. Esto permitiría que los prototipos desarrollados puedan enriquecerse 
conforme crezca la familiaridad con la tecnología para la obtención de aplicaciones de 
complejidad mayor. Incluso los programadores familiarizados con Jini pueden utilizar la 
herramienta para el desarrollo de plantillas de servicio que posteriormente completarán, o 
extender la funcionalidad de la herramienta para que se ajuste a las necesidades de 
desarrollo de sus aplicaciones. 
 
La herramienta está constituida por dos asistentes que permiten a los programadores 
realizar la definición (mediante la generación automática de código y la compilación de 
las clases Java correspondientes) y la distribución de servicios Jini, de este modo 
atendiendo al proceso completo que se requiere para hacer que potenciales clientes 
remotos los utilicen. Para guiar el proceso, se presenta la descripción de un ciclo de 
desarrollo de servicios basado en estos asistentes. 
 
Los servicios Jini que se desarrollen con esta herramienta se caracterizan por 
proporcionar interfaces gráficas de usuario y por facilitar el acceso a servicios 
distribuidos basados en la tecnología JavaSpaces, lo que permite que los clientes remotos 
puedan descargar esas interfaces para utilizar la funcionalidad de los servicios de forma 
más intuitiva y acceder a almacenes de objetos en el uso de esa funcionalidad, 
respectivamente. 
 
Este documento presenta el análisis, el diseño y la implementación de esta herramienta, 
junto con ejemplos que ayudan a ilustrar al lector sus conceptos. Uno de estos ejemplos 
se presenta como un caso de estudio, que representa una aplicación más compleja que 
tiene el objetivo de exponer conceptos más avanzados de la tecnología Jini, 
implementando un prototipo que hace uso de toda la funcionalidad de la herramienta para 
su definición, para la generación y compilación del código necesario, y para el proceso de 
distribución que lo haga susceptible de ser utilizado por los clientes. Esta aplicación 
consiste en un servicio de conversación, en el que los clientes representan a participantes 
que intercambian mensajes en canales, que pueden considerarse foros de interés sobre 
algún tema particular. 



 

ABSTRACT 
 
 
 
This document presents the development of the thesis “A tool for the creation and 
distribution of Jini services”, whose main objective is to provide a development tool that 
facilitates to new programmers of the Jini technology the creation of distributed services, 
acting like platform of implementation for prototypes of services which can be used in 
the academic ambit and even in the industry, that supplements the bibliographical and 
electronic material available about the technology. A fundamental part in the 
achievement of these objectives is the fact that the tool tries to isolate up to where it is 
possible to the new Jini programmers of many of the particularities of the technology, 
fomenting the gradual exploration of its details with the motivation that the quick 
development of totally functional services provides. This would allow that the developed 
prototypes can be improved as the familiarity with the technology grows, for the 
obtaining of more complex applications. Even the programmers already familiarized with 
Jini can use the tool for the development of service templates that later on they will 
complete, or to extend the tool functionality so that it can be adjusted to the requirements 
of development for their types of applications. 
 
The tool is constituted by two assistants that allow the programmers to carry out the 
definition (by means of the automatic generation of code and the compilation of the 
related Java classes) and the distribution of Jini services, this way assisting to the 
complete process that is required to make potential remote clients to use them. In order to 
guide the process, a description for a development cycle is presented, based on these 
assistants. 
 
The Jini services that are developed with this tool provide user's graphic interfaces and 
facilitate access to other distributed services based on JavaSpaces technology. This makes 
possible that the remote clients can download those interfaces to use the functionality of 
the developed services in a more intuitive way and also that they can access to objects 
stores when they use that functionality, respectively. 
 
This document presents the analysis, the design and the implementation of this tool, 
together with examples that help the reader to understand its concepts. One of these 
examples is presented as a case of study that represents a more complex application that 
has the objective of illustrate more advanced concepts of the Jini technology, through the 
implementation of a prototype which uses all the tool functionality for its definition, for 
the automatic generation and compilation of the needed code and for the distribution 
process that enable it to be used by the clients. This application consists on a conversation 
service, where the clients represent participants exchanging messages in channels that in 
turn represent forums of interest in some particular topic. 
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Introducción 

1 

1. INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años, la tecnología de redes de cómputo ha impulsado a los profesionales 
del área a buscar nuevas maneras de aprovechar los últimos avances haciendo posible que 
el intercambio de información adquiera un dinamismo que se refleje en el mejoramiento 
de las maneras existentes de realizar negocios, de hacer investigación en cualquier ámbito 
científico, y aún en la manera de vivir de la sociedad.  
 
Los modelos cliente/servidor y multitier que han venido operando en una sola entidad 
empresarial, han evolucionado hacia ambientes en Internet en donde nodos dispersos en 
una red amplia proporcionan servicios, implementados ya sea en software o en hardware. 
La nueva generación de interacción en redes está surgiendo de manera que exige 
demandas sin precedentes a las tecnologías y arquitecturas de red. Se requieren enfoques 
nuevos para satisfacer estas demandas, mejorar esquemas existentes y seguir 
proporcionando funcionalidades establecidas. De manera particular, los participantes en 
una red necesitan acceso y uso directo de los servicios proporcionados por participantes 
en otra red. Para este ambiente de trabajo, en donde de manera natural surgen 
complejidades relacionadas con el escalamiento, la tasa de cambio y la multiplicidad de 
interacciones participantes, existen una variedad de tecnologías relacionadas, entre las 
que se pueden mencionar las siguientes: 
 
• Los servicios Web, tecnología desarrollada con la participación de varias 

organizaciones a la vanguardia en cómputo, miembros del Word Wide Web 
Consortium (World Wide Web Consortium 2008). Los servicios Web son 
aplicaciones modulares, contenidas y descriptivas por sí mismas que son invocadas a 
través del Web; realizan funciones que van desde simples solicitudes hasta complejos 
procesos de negocios. Cuando un servicio Web es instalado, otras aplicaciones u otros 
servicios Web pueden descubrirlo e invocarlo. 

• Jini, basada en el lenguaje Java y desarrollada por Sun Microsystems, es un marco de 
trabajo para desarrollar sistemas distribuidos “espontáneos”. Jini hace posible 
construir un sistema basado en una red de servicios. Estos servicios pueden ser 
agregados o removidos de la red dinámicamente y nuevos clientes pueden encontrar 
servicios existentes, sin administración. 

• Universal Plug and Play (UPnP), impulsada principalmente por Microsoft, es una 
arquitectura para conectividad amplia de red par a par (peer-to-peer) de PCs y 
dispositivos inteligentes, particularmente dentro del hogar (UPnP Forum 2006). UPnP 
se construye sobre estándares de Internet y otras tecnologías, como TCP/IP, HTTP y 
XML, para capacitar a estos dispositivos de una conexión automática entre sí y para 
trabajar juntos en el trabajo en red, particularmente en el hogar. 

 
Estas tecnologías, cada una con sus particularidades y orientaciones en el ofrecimiento de 
facilidades para trabajo en red, presentan el común denominador de aprovechar los 
últimos desarrollos tecnológicos para avanzar un paso más en los mecanismos de 
colaboración y coordinación entre los elementos en una red. El impulso que Internet ha 
dado al intercambio de información entre personas y organizaciones ha exigido una 
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nueva visión para hacer estos intercambios más provechosos, más dinámicos, más 
flexibles. El conocimiento adquirido en el desarrollo de sistemas distribuidos, las 
herramientas de visualización de contenido en el Web, el surgimiento de estándares en la 
industria, y los adelantos en la construcción de dispositivos inteligentes con poder de 
procesamiento y memoria, dictaminan que los tiempos actuales son propicios para el 
impulso a un nuevo rumbo de hacer cómputo, en donde los nodos de una red colaboren 
entre sí para simplificar y hacer más eficiente el proceso de realización de tareas 
particulares. 
 
Con estos antecedentes se presenta esta tesis, que explora la tecnología Jini de Sun 
Microsystems para el desarrollo de sistemas distribuidos orientados al ofrecimiento de 
servicios, que colaboran para la ejecución de tareas puntuales, y en donde esta 
colaboración se efectúa de manera dinámica, dentro de una infraestructura que ofrece alta 
escalabilidad, tolerancia a fallas y recuperación de los sistemas, basada en un modelo de 
programación poderoso y en la disposición de servicios preconstruidos que dan soporte a 
este conjunto de posibilidades. 
 

1.1 Problemática 
 
El desarrollo de sistemas distribuidos orientados al ofrecimiento de servicios con la 
tecnología Jini requiere de un conocimiento avanzado del lenguaje de programación Java. 
La infraestructura para el desarrollo de aplicaciones Jini proporcionada por Sun 
Microsystems comprende un conjunto de clases e interfaces Java y un conjunto de 
servicios base desarrollados sobre este lenguaje. Entre los aspectos de Java que son 
fundamentales para el desarrollo de aplicaciones Jini, se pueden mencionar los siguientes: 
 

1. La separación de las interfaces y las clases de implementación. Esto es de suma 
importancia en la programación con Jini, porque su filosofía (parte de las 
características esenciales de las arquitecturas orientadas a servicios, como se verá 
en este documento) obliga a los programadores a desarrollar sus aplicaciones 
utilizando interfaces que representen a los servicios Jini en vez de atarse desde un 
principio al uso de clases concretas de implementación. De este modo es en 
tiempo de ejecución cuando se resuelven las referencias a estas clases concretas 
de implementación por medio del servicio de búsqueda de Jini, que es el medio 
por el cual se encuentran y utilizan servicios Jini disponibles, lo que resulta en un 
beneficioso acoplamiento débil entre clientes y proveedores de servicios. 

2. El mecanismo de serialización de objetos, cuya importancia para Jini radica en 
que hace posible el traslado de objetos de un nodo de la red hacia otro. La 
serialización permite que se trasladen los estados de los objetos, que llevan 
consigo el conocimiento de la red, lo que genera un conjunto de posibilidades que 
permiten hacer más poderosos y flexibles los sistemas distribuidos construidos 
con Jini. Es posible, por ejemplo, desarrollar servidores de cómputo a los que se 
les envíen objetos que realizan cálculos complejos, y que por su naturaleza no 
pueden ser realizados en las máquinas de los clientes. Los servidores de cómputo, 
ejecutándose en equipos con gran poder de procesamiento, pueden recibir esos 
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objetos, ejecutar los algoritmos en ellos contenidos, obtener los resultados y 
regresarlos a los clientes solicitantes. 

3. La descarga dinámica de código permite en Jini que los objetos proxy, o 
apoderados de los servicios, sean enviados desde los servicios de búsqueda hacia 
los clientes solicitantes. Por medio de estos objetos es que los clientes utilizan la 
funcionalidad proporcionada por los servicios Jini. Aún más, los servicios pueden 
necesitar enviar muchas clases hacia las máquinas de los clientes para completar 
sus tareas. Por ejemplo, considérese el caso de que el servicio Jini requiera enviar 
hacia los clientes una interfaz gráfica para que éstos interactúen con el servicio. 
Es de esperarse que tengan que enviarse a los clientes muchas clases, desde la 
clase principal de la interfaz gráfica, hasta las clases anidadas necesarias para el 
manejo de eventos de la interfaz. 

4. El conocimiento del mecanismo de invocación de métodos remotos (RMI) es de 
vital importancia en el desarrollo de aplicaciones Jini. Las clases e interfaces que 
permiten hacer disponibles a los objetos remotos en la red, como 
UnicastRemoteObject, Activatable, Remote requieren de un buen 
nivel de conocimiento, debido a que, aunque RMI no es totalmente indispensable 
en la implementación de servicios Jini, un buen entendimiento de sus mecanismos 
es indispensable porque buena parte de la infraestructura proporcionada por Jini 
(la implementación del servicio de búsqueda de referencia proporcionada en la 
infraestructura de desarrollo de aplicaciones Jini, por ejemplo) está implementada 
en RMI. El modelo de programación de RMI proporciona muchas facilidades para 
el desarrollo de sistemas de objetos distribuidos, lo que representa una sólida base 
para emprender el desarrollo de aplicaciones con Jini. 

 
Además de estas consideraciones del lenguaje Java, cuyo dominio es fundamental en el 
desarrollo de servicios con Jini, existen otras que deben conocerse para la creación y 
distribución de estos servicios. Entre ellos se pueden mencionar la descarga dinámica de 
clases, que requiere la configuración y ejecución de servidores http. Asimismo, para 
aprovechar más el potencial de Jini, es posible que los clientes requieran descargar 
interfaces gráficas de los servicios, por lo que es importante un buen dominio de los 
paquetes de Java (Swing, AWT) para el desarrollo de estas interfaces. 
 
La interfaz de programación de aplicaciones Jini proporcionada por la infraestructura de 
desarrollo de Sun Microsystems contiene implementaciones de referencia para servicios 
básicos, como un servicio de búsqueda, un administrador de transacciones y un 
administrador de eventos remotos, entre otros. Esta infraestructura incluso contiene 
servicios de alto nivel para facilitar la programación, registro y búsqueda de servicios. Se 
han estado desarrollando estándares que atienden particularidades de la programación de 
servicios, entre los que se pueden mencionar: 
 
• Un estándar para el anexo de interfaces gráficas a servicios Jini (Venners 2002b).  
• Estándares para impresión con servicios Jini (Jini Print Working Group 2002). 
• Estándares para los apoderados de aplicaciones legadas o dispositivos existentes, que 

no cuentan directamente con las facilidades requeridas por Jini respecto al lenguaje 
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Java, de modo que su funcionalidad quede disponible para invocaciones de clientes o  
aplicaciones Jini (Jini Surrogate Project 2002). 

 
El sitio Web de la comunidad Jini (www.jini.org) contiene descripciones de proyectos 
particulares que se están desarrollando. Se está trabajando en proyectos para facilitar el 
desarrollo y la distribución de servicios Jini, dada la relativa complejidad del proceso. Por 
ejemplo, el proyecto Glyph (Glyph Project 2008) ha desarrollado un conjunto de 
utilidades para facilitar el desarrollo de servicios mediante el uso de anotaciones de 
código.  
 
La comunidad Jini ha hecho una serie de esfuerzos para facilitar el acceso a la tecnología 
de manera que se cumplan sus objetivos de desarrollar servicios que interactúen de 
manera dinámica y confiable en la resolución de tareas particulares. La disposición de 
documentación respecto a los proyectos y al marco de soporte que se están desarrollando 
para facilitar el desarrollo de servicios distribuidos con la tecnología requiere atender un 
ciclo de desarrollo integral, desde aspectos de definición de la funcionalidad de los 
servicios Jini, hasta el proceso de distribución de estos servicios a los clientes. En este 
sentido, el desarrollo de servicios Jini puede facilitarse atendiendo los siguientes 
aspectos: 
 
• Los programadores deben poder definir la funcionalidad de sus servicios de manera 

sencilla, enfocándose en la lógica de implementación de sus métodos y sin necesidad 
mayor de preocuparse por aspectos particulares de comunicación, ubicación remota 
de recursos, mecanismos de distribución de sus servicios, entre otros. 

• La disposición de un generador de código de servicios Jini, que produzca una parte 
significativa de la funcionalidad mencionada en el punto anterior, puede ilustrar una 
arquitectura básica de servicios que puede extenderse con el paso del tiempo y con la 
experiencia adquirida para desarrollar servicios más complejos. Además, este 
generador permitiría desarrollar servicios de manera casi inmediata, aún cuando el 
programador no tenga un conocimiento amplio de todas las facilidades 
proporcionadas por Jini. 

• El código generado puede ser compilado con ayuda de alguna herramienta que, 
además, facilite la organización de las clases generadas en los directorios adecuados 
de manera que tenga lugar la descarga dinámica de código con la ayuda de servidores 
http. 

• Debe disponerse de otra herramienta que permita la distribución de servicios a una 
comunidad de clientes y servicios Jini, que realice lo necesario para que el servicio 
Jini representado por las clases generadas (y organizadas en las ubicaciones 
convenientes) pueda ser invocado por esos miembros. 

 

1.2 Objetivos 
 
Esta tesis tiene como objetivo fundamental proporcionar una herramienta que facilite a 
los nuevos programadores Jini el desarrollo de sus servicios, y que funcione al mismo 
tiempo como una plataforma de implementación de prototipos de servicios susceptibles 
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de ser utilizados en el ámbito académico e incluso en el industrial. El desarrollo de estos 
servicios, al utilizar esta herramienta, debe ser visto por los programadores desde un 
punto de vista enfocado esencialmente en la programación de la funcionalidad de esos 
servicios, sin requerir un conocimiento amplio de los detalles propios de la tecnología 
Jini. Esto es, los mecanismos particulares de Jini deben permanecer ocultos a los 
programadores tanto como se pueda. Los servicios a desarrollar con la herramienta 
servicios deben caracterizarse por proveer dinámicamente una interfaz gráfica que 
permita utilizar sus capacidades. Además, permitir especificar el acceso y uso de espacios 
de objetos, junto con el uso de mecanismos de transacciones y administración remotas de 
dichos servicios.  
 
El objetivo general mencionado debe alcanzarse con la disposición de una interfaz gráfica 
sencilla e intuitiva, que puede ser utilizada aún por programadores Jini avanzados para 
definir la funcionalidad elemental del servicio y así posteriormente obtener código 
generado automáticamente para su implementación final. Este código debe caracterizar 
una arquitectura básica de servicios Jini susceptible de ser enriquecida para desarrollar 
servicios de mayor complejidad. Además, la herramienta deberá proveer los medios para 
efectuar el proceso de compilación de las clases Java generadas automáticamente (que el 
programador Jini se encargará de complementar) y de otra interfaz gráfica que auxilia al 
proceso de distribuir el servicio desarrollado.  
 
Adicionalmente, otros objetivos que se persiguen con esta tesis son los siguientes: 
 
• Ilustrar un proceso de desarrollo de servicios Jini a los nuevos programadores, que 

requiera solamente de un entendimiento básico de los conceptos fundamentales que 
subyacen en Jini. 

• Proporcionar a los programadores de aplicaciones distribuidas un panorama del 
conjunto de aplicaciones que pueden desarrollarse con Jini, y mostrarles el potencial 
de la tecnología en cuanto a su solvencia para aliviar algunos de los problemas más 
conocidos del cómputo distribuido. 

• Ilustrar al desarrollador Jini el seguimiento de estándares para el desarrollo de 
aspectos particulares de los sistemas distribuidos basados en esta tecnología (Venners 
2002). 

• Proporcionar ejemplos de servicios representativos que ilustren el potencial de 
aplicaciones que pueden implementarse. 

• Exponer en el contexto de uso de la herramienta y los servicios aquí desarrollados el 
posicionamiento de la tecnología Jini en el área de aplicaciones orientadas a servicios 
y algunos de sus beneficios. 

 

1.3 Justificación 
 
Proporcionar una herramienta que asista al nuevo programador Jini el desarrollo de sus 
servicios, y que sea sencilla e intuitiva de utilizar, constituye la motivación principal de 
este trabajo de tesis. Existen algunos proyectos de la comunidad Jini relacionados. Por 
ejemplo, el proyecto Start NOW (Start NOW Project 2008) de la comunidad Jini 
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proporciona una biblioteca de clases de alto nivel para crear servicios y clientes Jini. 
Empero, no proporciona una interfaz gráfica con la que el programador Jini interactúe 
para definir y distribuir su servicio, sino que el conjunto de clases de alto nivel 
comprende operaciones comunes para los procesos de definición y distribución, y aún 
para hacer disponible como servicios Jini la funcionalidad de aplicaciones existentes. 
Esto implica que el programador ya debe contar con un entendimiento y dominio 
significativo de los conceptos de la tecnología para aprovechar el conjunto de clases y 
herramientas proporcionadas por este proyecto. 
 
Asimismo, una herramienta como ésta que proporcione un entendimiento claro del tipo 
de aplicaciones que pueden desarrollarse, es en estos momentos de suma importancia en 
vista de las tendencias actuales en el desarrollo de sistemas en red. El campo de las 
aplicaciones en Internet está impulsando fuertemente la orientación de aplicaciones 
distribuidas basadas en servicios. Jini es una de las arquitecturas pioneras en este tipo de 
aplicaciones, así que el entendimiento que pueda adquirirse de esta tecnología, en esta 
tesis o en cualquier otra fuente conveniente, representará una ventaja competitiva para los 
programadores en el momento de explorar (y eventualmente comparar) las actuales 
tendencias en el desarrollo de software, dado que hay muchos puntos de coincidencia 
entre los fundamentos de Jini y otras arquitecturas orientadas a servicios, como por 
ejemplo los servicios Web (Web Services).  
 
Finalmente, la disposición de una herramienta como la que se presenta en esta tesis, bien 
puede ser de utilidad para la realización de prácticas en el aula, como parte de algún 
curso o tutorial sobre sistemas distribuidos basados en servicios, pudiendo proveer a los 
estudiantes con gran parte de los medios para desarrollar sus aplicaciones. Las fuentes de 
consulta indicadas en este documento, y el seguimiento del análisis, diseño e 
implementación de esta herramienta, además de la arquitectura básica de servicios que 
ésta proporciona, pueden enriquecer el proceso de especialización del programador en el 
desarrollo de sus aplicaciones. 
 

1.4 Contenido del documento 
 
Para finalizar este capítulo se presenta un bosquejo del contenido de esta tesis. 
 
Capítulo 1, Introducción: 
 
El presente capítulo, en el que se abordan la importancia del desarrollo de aplicaciones 
distribuidas en donde las entidades interactúen en la ejecución de tareas particulares, la 
tecnología Jini como una alternativa importante para estas aplicaciones, la problemática 
subyacente en el desarrollo con esta tecnología, y los objetivos y motivaciones de esta 
tesis. 
 
Capítulo 2, Introducción a los sistemas distribuidos: 
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Se presenta una breve introducción de los conceptos de sistemas distribuidos, con 
especial énfasis al software distribuido y algunos de los aspectos más importantes a 
considerar en su desarrollo. Se explora brevemente también al lenguaje Java como una 
opción importante para el desarrollo de estas aplicaciones, algunas de las facilidades que 
proporciona para tal efecto y, en términos generales, las bondades de la orientación de 
objetos para el desarrollo de aplicaciones distribuidas. 
 
Capítulo 3, Arquitecturas Orientadas a Servicios: 
 
En este capítulo se exponen los conceptos detrás de la arquitectura orientada a servicios, 
una de las tendencias más importantes en el desarrollo de aplicaciones en Internet hoy en 
día, y de la que Jini es un exponente representativo. De nuevo se presenta al lenguaje 
Java como un facilitador para la implementación de los conceptos en esta orientación de 
programación de aplicaciones. 
 
Capítulo 4, La tecnología Jini: 
 
En este capítulo se hace una exposición de los fundamentos, metas, conceptos y la 
filosofía comprendidos dentro en la tecnología Jini. Se presentan la infraestructura y el 
modelo de programación de aplicaciones con esta tecnología. Además, se describe la 
tecnología JavaSpaces, desarrollada sobre Jini, con el propósito de sentar las bases para la 
exposición de un caso de estudio y se presenta la especificación del proyecto ServiceUI 
para el anexo de interfaces gráficas de usuario a servicios Jini. 
 
Capítulo 5, Herramienta de definición, implementación y distribución de servicios 
Jini: 
 
En este capítulo se presenta el análisis, diseño e implementación de una herramienta que 
ayuda al programador Jini a definir sus servicios, a generar plantillas de código, compilar 
las clases correspondientes y a distribuir el servicio a clientes Jini. Se presentan servicios 
Jini que se han implementado para ilustrar el desarrollo y uso de esta herramienta. 
 
Capítulo 6: Caso de estudio: Un servicio de conversación con JavaSpaces 
 
Como un ejemplo mayor de uso de la herramienta desarrollada en esta tesis, se presenta 
la aplicación de un servicio Jini de conversación (chat), que además utiliza la tecnología 
JavaSpaces. 
 
Capítulo 8: Conclusiones y resultados 
 
En este capítulo se presenta un resumen de las conclusiones obtenidas con este trabajo de 
tesis, en la forma de enumeración de  los beneficios que esta herramienta proporciona en 
el desarrollo de aplicaciones distribuidas con Jini, junto con algunos puntos de trabajo 
futuro que pueden complementarla. 
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2. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS 
 
En este capítulo se presenta una breve introducción a los conceptos de sistemas 
distribuidos, con especial énfasis en el software distribuido por el tipo de aplicaciones al 
que se orienta este trabajo de tesis. Se explora brevemente también al lenguaje Java como 
una opción importante para el desarrollo de estas aplicaciones, algunas de las facilidades 
que proporciona para tal efecto y, en términos generales, las que brinda la orientación a 
objetos para el desarrollo de aplicaciones distribuidas. 
 
El desarrollo de redes de computadoras de alta velocidad ha permitido que sean 
conectadas dentro de un edificio (LAN, redes de área local) de modo que pequeñas 
cantidades de información puedan ser transferidas en algunos microsegundos. Si se 
requiere que mayores cantidades de información sean transferidas entre ellas, las tasas de 
transferencia pueden variar de 10 a 1000 millones de bits por segundo. Las redes de área 
amplia (WAN) permiten que millones de computadoras de todo el mundo sean 
conectadas a velocidades desde 64 kilobits por segundo y hasta gigabits por segundo 
(Tannenbaum & Van Steen 2002). 
 
Estos avances en la tecnología permiten formar sistemas de cómputo compuestos por un 
gran número de computadoras conectadas por una red de alta velocidad. Estos sistemas 
son llamados sistemas distribuidos, en contraste a los sistemas centralizados consistentes 
en una sola computadora y sus periféricos. 
 

2.1 Sistemas distribuidos 
 
Se puede definir a un sistema distribuido como una colección de computadoras 
independientes que es vista por sus usuarios como un único sistema coherente 
(Tannenbaum & Van Steen 2002). 
 
Una característica importante de los sistemas distribuidos es que las diferencias entre las 
diversas computadoras y la manera en cómo se comunican permanecen ocultas ante los 
usuarios. Otra característica importante es que los usuarios y las aplicaciones pueden 
interactuar con un sistema distribuido de una manera consistente y uniforme, sin 
considerar dónde y cuándo tiene lugar esta interacción. 
 
Un punto muy importante a considerar dentro de los sistemas distribuidos (y que forma 
parte de una de las principales motivaciones de la tecnología Jini utilizada en el presente 
trabajo de tesis) es que estos sistemas deben ser fáciles de expandir o escalar. Un sistema 
distribuido debe ser construido de manera que esté siempre disponible, aun cuando 
alguna de sus partes esté fuera de servicio. Para los usuarios debe ser transparente la 
agregación de un nuevo elemento al sistema, lo mismo que el hecho de que un 
componente quede fuera de él temporalmente. 
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2.1.1 METAS DE LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS 
 
Para alcanzar su potencial, es importante que los sistemas distribuidos cumplan con 
ciertas metas. Deben hacer fácil la conexión entre usuarios y recursos, mantener oculto el 
hecho de que los recursos están distribuidos en una red, deben ser abiertos y escalables. 
Estas metas (Tannenbaum & Van Steen 2002) se mencionan en las siguientes secciones. 
 

2.1.1.1 Conexión de recursos y usuarios 
 
Esta es la meta fundamental de los sistemas distribuidos. Debe ser fácil para los usuarios 
acceder a los recursos remotos, y aun poder compartirlos con otros bajo alguna 
regulación. Estos recursos pueden ser cualquier cosa, desde impresoras, computadoras, 
páginas Web y archivos, por mencionar algunos. Entre las ventajas de esta compartición 
podemos mencionar las de índole económica, además de que conectar usuarios y recursos 
hace más fácil colaborar e intercambiar información. Sin embargo, conforme esta 
compartición y conectividad entre recursos y usuarios aumenta, es importante atender 
otros aspectos, como la seguridad. 
 

2.1.1.2 Transparencia de los recursos y usuarios 
 
Se dice que un sistema distribuido es transparente si cumple con el objetivo de presentar 
a sus recursos y usuarios como si formaran parte de un solo sistema de cómputo. Entre 
los diversos aspectos de los sistemas distribuidos donde es aplicable este concepto de 
transparencia, se pueden mencionar los siguientes: 
 
• Transparencia de acceso: Un sistema distribuido debe ocultar las diferencias entre la 

representación de datos y cómo un recurso es accedido. 
• Transparencia de ubicación: El sistema distribuido debe ocultar dónde se localiza un 

recurso. 
• Transparencia de replicación: Debe mantenerse oculto si un recurso está replicado. 
• Transparencia de concurrencia: El sistema distribuido debe mantener oculto que un 

recurso puede ser compartido por varios usuarios, quienes compiten por obtenerlo. 
• Transparencia de fallo: El sistema debe esconder la falla y la recuperación de un 

recurso. 
 

2.1.1.3 Apertura 
 
Un sistema distribuido abierto es aquel que ofrece servicios de acuerdo a reglas 
estándares que describen la sintaxis y la semántica de esos servicios.  
 
En los sistemas distribuidos, los servicios se especifican generalmente a través de 
interfaces, que con frecuencia se escriben en un lenguaje de definición de interfaces 
(IDL). Las definiciones de interfaces escritas en un IDL capturan la sintaxis de los 
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servicios (nombres de las funciones, tipos de parámetros, valores de retorno).  Es 
generalmente más complicado especificar la semántica de estas interfaces; es decir, lo 
que los servicios realmente hacen. En la práctica, estas especificaciones se dan 
simplemente en una manera informal por medio del lenguaje natural. 
 
Una definición de interfaz permite que un proceso arbitrario que requiera de cierta 
interfaz se comunique con otro proceso que la proporciona. Esto también permite que dos 
partes independientes desarrollen diferentes implementaciones de esas interfaces, lo que 
permite que dos sistemas distribuidos separados operen exactamente de la misma manera. 
Esto conduce a los conceptos de interoperabilidad y portabilidad: 
 
• La interoperabilidad permite que dos implementaciones o componentes de diferentes 

proveedores puedan coexistir y trabajar juntos al confiar en que los servicios del otro 
se sujeten a un estándar común. 

• La portabilidad implica que una aplicación desarrollada por un sistema distribuido 
particular pueda ser ejecutada por otro sin modificación, mientras que ambos sistemas 
se sujeten a las mismas interfaces. 

 
Otra meta de los sistemas distribuidos, y que se relaciona con la meta de apertura, es que 
deben ser flexibles. Debe ser fácil configurar el sistema con diferentes componentes, 
posiblemente de diversos proveedores. También debe ser fácil agregar nuevos 
componentes o reemplazar a los existentes, sin afectar el desempeño y funcionamiento 
globales del sistema. 
 

2.1.1.4 Escalabilidad 
 
La escalabilidad de un sistema distribuido puede medirse en tres vertientes: 
 
• Un sistema puede ser escalable con respecto a su tamaño, en el sentido de que se 

pueden agregar fácilmente más usuarios y recursos. 
• Un sistema geográficamente escalable es aquel en el que los usuarios y recursos 

pueden ubicarse muy distantes entre sí. 
• Un sistema puede ser administrativamente escalable cuando puede ser fácil de 

administrar aún si abarca muchas organizaciones administrativamente independientes. 
 
Cada uno de estos aspectos de escalabilidad implica una serie de problemas a resolver. 
Para el primer caso, si más usuarios o recursos requieren ser agregados, surgen problemas 
relacionados con los servicios (cuando se dispone únicamente de un servidor, por 
ejemplo), datos (una base de datos compartida) y algoritmos centralizados (cuando se 
hace el ruteo basado en la información completa del sistema). 
 
En la escalabilidad geográfica se presenta el problema de la comunicación síncrona. En 
esta forma de comunicación, cuando un recurso invoca un servicio de otro, se bloquea 
hasta que le llega la respuesta. Si la distancia geográfica es muy amplia, la comunicación 
puede tomar cientos de milisegundos, cantidad de tiempo inaceptable para muchas 
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aplicaciones. Además, la comunicación a gran distancia es inherentemente desconfiable y 
virtualmente punto a punto. 
  
En el caso de que se requiera escalar un sistema que incluye varias organizaciones 
administrativamente independientes, surgen inconvenientes cuando cada organización 
posee políticas propias respecto al uso, administración y seguridad de recursos. 
 

2.1.2 SISTEMAS OPERATIVOS DISTRIBUIDOS Y SISTEMAS OPERATIVOS 
DE RED 
 
El hardware para los sistemas distribuidos es a todas luces importante, pero es el software 
el que determina ampliamente la apariencia de los sistemas distribuidos. Los sistemas 
distribuidos actúan como administradores de recursos para el hardware subyacente; y 
además, intentan esconder la naturaleza heterogénea del hardware subyacente 
proporcionando una máquina virtual en donde pueden ejecutarse las aplicaciones. Debido 
a estas características, los sistemas distribuidos se parecen mucho a los sistemas 
operativos tradicionales. 
 
Bajo esta vista de los sistemas distribuidos como sistemas operativos para computadoras 
distribuidas, podemos dividirlos en dos categorías: sistemas fuertemente acoplados y 
sistemas débilmente acoplados (Tannenbaum & Van Steen 2002).  En el primer caso, 
esencialmente el sistema trata de mantener una vista global de los recursos que 
administra; es generalmente referido como sistema operativo distribuido, utilizado para 
manejar computadoras multiprocesador y homogéneas. La meta principal de los sistemas 
operativos distribuidos es esconder la problemática de administración del hardware de 
modo que pueda ser compartido por múltiples procesos. 
 
En el segundo caso, los sistemas pueden ser vistos como una colección de computadoras 
donde cada una ejecuta su propio sistema operativo; se utiliza para ello el término sistema 
operativo de red, y es usado para sistemas de computadoras heterogéneas. Aunque la 
administración del hardware subyacente es importante para estos sistemas, se distinguen 
de los sistemas operativos tradicionales en que hacen que servicios locales queden 
disponibles a clientes remotos, aun cuando el hardware subyacente sea de naturaleza 
heterogénea. 
 

2.1.3 MIDDLEWARE 
 
Un sistema operativo distribuido no tiene como objetivo la administración de una 
colección de computadoras independientes, y un sistema operativo de red no proporciona 
una sola vista coherente del sistema. Para desarrollar un sistema distribuido que 
proporcione la escalabilidad y apertura de un sistema operativo de red y la transparencia 
y facilidad de uso de un sistema operativo distribuido, la solución es una capa adicional 
de software que es usado en los sistemas operativos de red para esconder hasta donde sea 
posible la heterogeneidad de la colección de plataformas subyacentes y para mejorar la 
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transparencia de distribución. A esta capa adicional se le llama middleware, y se sitúa 
entre las aplicaciones y el sistema operativo de red, proporcionando un nivel más alto de 
abstracción. Haciendo referencia al modelo OSI/ISO, se puede ubicar al middleware en 
las capas de presentación y sesión del modelo. 
 
Una meta importante de la capa de middleware es esconder de las aplicaciones la 
heterogeneidad de las plataformas subyacentes en el sistema. Muchos sistemas 
distribuidos implementados con esta capa de middleware ofrecen una colección de 
servicios comunes a todos los elementos del sistema distribuido, para que éstos utilicen 
solamente las interfaces de estos servicios. Un ejemplo típico de servicio proporcionado 
por el middleware a los componentes del sistema distribuido es un servicio de 
transacciones, al que los elementos heterogéneos del sistema recurren en la ejecución de 
aplicaciones que debe realizarse bajo los términos de una transacción. Aquí se puede 
hacer distinción entre un modelo de middleware explícito, en donde se requiere escribir 
una interfaz de programación de aplicaciones para acceder a sus servicios, y un modelo 
de middleware implícito, en donde los servicios de middleware que las aplicaciones 
requieren son declarados por separado, sin requerir alguna interfaz de programación de 
aplicaciones y sin mezclar la lógica de las aplicaciones con las invocaciones a esos 
servicios (Roman, Ambler & Jewell 2002). 
 

2.1.3.1 Modelos de middleware  
 
La mayoría de las implementaciones de middleware están basadas en algún modelo o 
paradigma para describir la distribución y comunicación. 
 
Un primer modelo de middleware está centrado en sistemas de archivos distribuidos, que 
permiten que múltiples procesos compartan datos sobre largos períodos de tiempo de una 
manera segura y confiable (Tannenbaum & Van Steen 2002). El middleware basado en 
sistemas de archivos distribuidos ha probado ser razonablemente escalable, lo que 
contribuye a su popularidad. 
 
Otro importante modelo de middleware está basado en llamadas a procedimientos 
remotos (RPC). Este modelo subraya la ocultación de la comunicación de red al permitir 
que un proceso llame a un procedimiento cuya implementación está ubicada en una 
máquina remota. Cuando se hace un llamado de este tipo, los parámetros son enviados 
transparentemente a la máquina remota, donde el procedimiento es ejecutado. Los 
resultados son enviados al proceso invocador del procedimiento; para este proceso la 
ejecución del procedimiento parece haberse realizado localmente. 
 
Otros sistemas middleware ofrecen la noción de objetos distribuidos. La orientación a 
objetos trajo la idea de que sería posible invocar métodos residentes en máquinas remotas 
de manera transparente. Un objeto encapsula su estado y permite que éste sea modificado 
únicamente a través de sus métodos. Esta idea se ajusta muy bien a los sistemas 
distribuidos, en donde todo el conocimiento necesario para la comunicación en la red 
puede implementarse en los métodos que son invocados sobre un objeto remoto. La 
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esencia de los objetos distribuidos es que cada objeto implemente una interfaz que 
esconda de los usuarios los detalles internos del objeto. Una interfaz consiste en la 
definición de los métodos que el objeto implemente; lo único que un proceso ve de un 
objeto es su interfaz. Los objetos distribuidos se implementan frecuentemente haciendo 
que cada objeto resida en una sola máquina, y distribuyendo su interfaz a muchas otras 
máquinas. Cuando un proceso invoca un método, la implementación de interfaz en la 
máquina del proceso transforma la invocación del método en un mensaje que es enviado 
al objeto; el objeto ejecuta el método solicitado y envía de regreso el resultado. La 
implementación de la interfaz transforma el mensaje de respuesta en un valor de retorno, 
que es entonces enviado al proceso invocador. Como en el caso de RPC, el proceso 
invocador no tiene que saber de la comunicación de red. 
 

2.1.3.2 Servicios middleware 
 
Los sistemas distribuidos con una capa de middleware proporcionan una serie de 
servicios comunes: 
 
• Facilidades de comunicación de alto nivel que esconden el paso de mensajes de bajo 

nivel a través de las redes. 
• El servicio de nombres (naming), que permite que las entidades sean compartidas y 

puedan localizarse, como en un directorio de páginas amarillas. 
• El servicio de persistencia, que proporciona facilidades para el almacenamiento. En 

su forma más simple es ofrecida por medio de un sistema de archivos distribuidos, 
aunque muchos middleware más avanzados tienen bases de datos integradas en el 
sistema, o proporcionan facilidades para que las aplicaciones se conecten a bases de 
datos. 

• Facilidades para transacciones distribuidas, en ambientes donde los datos 
almacenados son de gran importancia, requiriendo integridad y consistencia. 

• Servicios de seguridad basados en técnicas de autenticación y autorización. 
 

2.1.4 EL MODELO CLIENTE-SERVIDOR 
 
La complejidad de los sistemas distribuidos puede manejarse mejor si se piensa en 
términos de entidades cliente que solicitan servicios a entidades servidor. 
 
Un servidor es un proceso que implementa un servicio específico; un cliente es un 
proceso que solicita de un servidor un servicio, enviándole una solicitud y esperando 
posteriormente su respuesta. La conexión entre un cliente y un servidor puede ser 
implementada de las siguientes formas: 
 
• A través de un protocolo simple sin conexión cuando la red es claramente confiable, 

como en muchas redes de área local.  El cliente prepara un mensaje para el servidor, 
identificando el servicio específico que desea, junto con los parámetros 
correspondientes. El mensaje se envía al servidor, que está esperando solicitudes de 
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procesamiento, ejecuta la solicitud enviada, prepara los resultados y los envía de 
regreso al cliente. Este protocolo tiene la ventaja de ser eficiente, aunque resolver las 
fallas de transmisión ocasionales puede no ser tarea fácil. 

• A través de un protocolo orientado a conexión, que aunque puede no ser adecuado 
para las redes de área local por el desempeño, es apropiado para las redes de área 
amplia en donde las comunicaciones son más desconfiables. Un ejemplo de este 
protocolo es TCP/IP, en donde el cliente primero establece una conexión con el 
servidor cuando requiere de algún servicio. El servidor generalmente usa la misma 
conexión para enviar el mensaje de respuesta, después de lo cual la conexión es 
cerrada. 

 

2.1.5 NIVELES DE LA APLICACIÓN 
 
Considerando que muchas aplicaciones cliente-servidor han sido desarrolladas para el 
acceso de clientes a bases de datos, se ha hecho la distinción de los siguientes tres niveles 
de una aplicación distribuida. 
 

1. El nivel de la interfaz de usuario, que contiene los programas que permiten que 
los usuarios finales interactúen con las aplicaciones. 

2. El nivel de procesamiento, que contiene la funcionalidad central de la aplicación. 
Realiza el procesamiento de entradas de datos, accede a bases de datos para 
realizar sus tareas, implementa complejos algoritmos para procesamiento de 
datos. 

3. El nivel de datos, que contiene los datos sobre los que opera la aplicación. Estos 
datos son persistentes, almacenados en algún lugar aun cuando no se estén usando 
en un momento dado, para su uso posterior. En el modelo cliente-servidor, el 
nivel de datos es típicamente implementado en el lado del servidor. 

 

2.1.6 DESARROLLO DE SOFTWARE PARA APLICACIONES 
DISTRIBUIDAS 
 
Hay un número de razones evidentes por las cuales programar aplicaciones para sistemas 
distribuidos es más complicado que hacerlo para aplicaciones locales. Los fallos de 
comunicación, por ejemplo, introducen un conjunto de errores con los cuales el 
programador de aplicaciones tiene que lidiar.  
 
La programación de aplicaciones para sistemas en red ha enfatizado el objetivo de ocultar 
el hecho de que la red está presente, como se ha mencionado anteriormente. Las 
características de esta programación incluyen llevar los datos a donde se realice la 
ejecución, y proporcionar una especificación de qué hacer con esos datos. El movimiento 
de los datos hacia donde se realicen las operaciones con ellos es necesario porque no se 
puede asumir que el código de una operación está disponible en toda la red. Este 
movimiento no siempre es fácil, porque las máquinas en la red pueden tener diferentes 
nociones para el orden de los bytes, formatos de punto flotante diferentes, longitud de 
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palabra diferente, entre otros aspectos. Por otro lado, la tarea de especificar las 
operaciones a realizar con los datos ha sido realizada por medio de una llamada a un 
procedimiento remoto (RPC) o a través de un sistema de objetos remotos. Este tipo de 
llamadas ha intentado hacer que una llamada a una función o a otro método en una 
máquina distinta se parezca a una llamada a una función o método en el mismo espacio 
de direcciones. Esta transparencia ha sido alentada para aprovechar el entendimiento que 
los programadores ya poseen en el desarrollo de sus aplicaciones locales, sin tener que 
estudiar nuevos modelos especializados de programación.  
 
Sin embargo, no deben magnificarse los beneficios de esta simplificación proporcionada 
por la transparencia de la red respecto a la programación de aplicaciones distribuidas. Las 
partes más difíciles del desarrollo de sistemas distribuidos confiables tienen que ver 
precisamente con los aspectos que no pueden ser ignorados por el programador: 
 
• El tiempo requerido para acceder a un recurso remoto es mayor que para acceder a un 

recurso local. 
• Las redes fallan en maneras que los sistemas locales no lo hacen. 
• Los sistemas en red son susceptibles a fallas parciales que pueden hacerlos llegar a 

estados inconsistentes. 
 
Las siguientes secciones bosquejan estos aspectos de la programación de sistemas 
distribuidos (Edwards 2000) a los que se debe poner atención si se quiere construirlos de 
modo que sean confiables, escalables y robustos. 
 

2.1.6.1 Desempeño y latencia 
 
El acceso a un recurso remoto es más lento que el acceso a recursos locales. El problema 
en la construcción de sistemas distribuidos es que este desempeño menor en el acceso no 
permite distinguir si un componente está fallando o si simplemente es lento. El 
desempeño de la red es variable, el tiempo de acceso a un mismo recurso puede variar 
aun dentro de un margen corto de tiempo. Sistemas como RPC y CORBA no consideran 
el desempeño y latencia como parte de sus modelos de programación, sino que 
simplemente los ignoran, tratándolos como detalles de implementación escondidos que el 
programador debe atender. Estos aspectos de desempeño deben ser atendidos en el 
tiempo de diseño del sistema, mientras se están diseñando las interfaces para 
comunicación entre los componentes.  
 

2.1.6.2 Nuevos modos de fallo 
 
Las redes pueden fallar en modos que un sistema local no falla. Si se desconecta un cable 
de la red, si las máquinas servidor fallan, si la línea telefónica se corta, los sistemas 
eventualmente dejarán de funcionar. El código para un sistema stand-alone preparado 
para lidiar con fallos locales dejará de ser útil para tratar con fallos inherentes a la red. 
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La verificación de que una operación distribuida ha sido realizada correctamente se 
vuelve más difícil porque frecuentemente es difícil determinar si un error ha ocurrido. 
Frecuentemente, en los sistemas distribuidos no hay una entidad central que determine si 
una operación se realizó con éxito o con errores. Simplemente a veces no se puede 
distinguir si una aplicación falló o está tardando en responder. Los sistemas que se 
desarrollen deben exponer los tipos de fallas que pueden ocurrir en el contrato que se 
especifique para interactuar con ellos. Los programadores que utilicen estos sistemas 
pueden verse forzados (a través de su compilador) a tratar en sus aplicaciones con estas 
situaciones. 
 

2.1.6.3 Concurrencia y consistencia 
 
Cuando los componentes de un sistema local fallan, estos fallos son tratados de manera 
que todo el sistema falla. Esto es, la operación se realiza o no, sin puntos intermedios. Un 
componente central, como el sistema operativo, puede detectar un fallo y notificar a todos 
los componentes involucrados. 
 
En los sistemas distribuidos la misma situación conlleva otro tipo de consecuencias. Un 
componente del sistema puede fallar, mientras que los demás siguen funcionando, 
posiblemente esperando alguna acción del componente que falló, o simplemente no 
tienen idea de la falla. Estos problemas se denominan fallos parciales, y son fuente de 
gran parte de los problemas del cómputo distribuido. Estos fallos parciales pueden llevar 
a estados de inconsistencia para el sistema global. Cómo manejar fallos parciales es 
responsabilidad de los programadores, de acuerdo a las necesidades de la aplicación 
particular. Cada aplicación tiene diferentes requerimientos, por lo que implementará el 
código que mejor le convenga para el manejo de estos fallos. 
 

2.1.7 LA ALTERNATIVA DEL LENGUAJE JAVA PARA DESARROLLO DE 
APLICACIONES DISTRIBUIDAS 
 
Hasta ahora se ha presentado un panorama general de los sistemas distribuidos. Se ha 
hecho una descripción concisa de sus ventajas respecto a la conexión entre usuarios y 
recursos, compartición de recursos, sus metas de transparencia para la programación de 
aplicaciones y sus objetivos de escalabilidad y apertura. Asimismo, se ha presentado una 
breve descripción de las consideraciones que deben tomarse en cuenta al programar 
aplicaciones de este tipo, subrayando la importancia de no sobreestimar la meta de 
transparencia en el momento de desarrollar aplicaciones. Se ha hecho una descripción de 
los aspectos de desempeño y latencia que deben considerarse en el acceso a recursos 
distribuidos al momento de programar aplicaciones; se analizaron algunos de los 
problemas que surgen del hecho de que en las aplicaciones distribuidas se presentan 
nuevos tipos de fallos; y se hizo una descripción de las consecuencias en la consistencia y 
concurrencia de los fallos en las aplicaciones de este tipo. 
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Con este panorama, es momento de analizar las implicaciones de desarrollar una 
aplicación distribuida con el lenguaje Java, que es con el que se desarrollan las 
aplicaciones distribuidas que son el motivo de este trabajo de tesis, utilizando tecnologías 
y herramientas que han sido resultado del desarrollo del lenguaje. 
 
Las motivaciones originales en la concepción del lenguaje Java se relacionaban con la 
confiabilidad, simplicidad y neutralidad de la arquitectura. Posteriormente se le agregaron 
o mejoraron las características de soporte para programación en red, seguridad y 
operaciones multihilo, lo que hizo de Java un entorno de desarrollo poderoso para 
aplicaciones distribuidas. En las siguientes secciones se revisan algunas de las 
características de interés del lenguaje Java para la programación de software distribuido.  

2.1.7.1 Orientación a objetos 
 
Java es un lenguaje orientado a objetos, lo que resulta en un ambiente de programación 
estructurado bien definido en el cual todos los conceptos del dominio y operaciones son 
mapeadas en representaciones de clases y transacciones entre ellas. Estos conceptos son 
ventajosos para aplicaciones en general, pero también tiene beneficios específicos para el 
desarrollo de aplicaciones distribuidas. Un objeto puede ser visto como un agente de 
cómputo, cuyo nivel de sofisticación es determinado por la complejidad de sus métodos y 
datos, así como por su papel dentro del modelo de objetos del sistema y dentro de la 
comunidad de objetos en tiempo de ejecución del sistema. Entonces, la distribución de un 
sistema en Java puede ser visto simplemente como la distribución de objetos de una 
manera determinada, estableciendo la comunicación entre ellos por medio del soporte 
para red del lenguaje. 
 

2.1.7.2 Interfaces abstractas 
 
Una interfaz de Java describe las operaciones, mensajes y consultas que una clase de 
objetos debe proporcionar, sin especificar información adicional de cómo esas 
capacidades son implementadas. Si una clase declara que implementa una interfaz, debe 
proporcionar la implementación de todos los métodos declarados por esa interfaz. La 
ventaja de estas interfaces independientes de la implementación es que otros agentes en el 
sistema pueden invocar a estos métodos sin saber cómo una clase implementó esa 
interfaz. Esto permite que en un sistema pueda cambiarse la implementación particular de 
una interfaz realizada por una clase (el concepto de polimorfismo), sin que los clientes 
que invocaban a la implementación anterior tengan que ser redefinidos para reflejar los 
cambios. Si una clase necesita ser trasladada a un host remoto, la implementación local 
de la interfaz puede actuar como un sustituto o cabo (stub) para redirigir las invocaciones 
sobre la red hacia la clase remota. 
 

2.1.7.3 Independencia de la plataforma 
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El código escrito en Java puede ser compilado en bytecodes independientes de la 
plataforma utilizando el compilador de Sun, o algún otro compilador Java disponible. 
Estos bytecodes se ejecutan sobre la Máquina Virtual Java (JVM), una arquitectura de 
hardware virtual que es implementada en software ejecutándose en una máquina real y su 
sistema operativo. Los bytecodes pueden ejecutarse en cualquier plataforma con una 
JVM.  
 
Lo anterior es de gran utilidad, puesto que permite que virtualmente cualquier máquina 
pueda alojar un agente de un sistema distribuido desarrollado en Java. Cuando los 
elementos del sistema distribuido hayan sido construidos utilizando interfaces y clases 
Java, pueden migrar sin recompilar a cualquier máquina disponible con una JVM. Esto 
facilita el balance de carga de una aplicación, puesto que permite tener varias “copias” de 
un agente del sistema en diferentes ubicaciones, y utilizarlas de acuerdo a la carga de 
trabajo del sistema en un momento dado. 
 
Además, Java permite la descarga dinámica de clases a través de la red, desde un 
localizador de recursos uniforme (URL) hacia una JVM ejecutándose en un proceso 
diferente, creando una instancia de la clase e incorporando el nuevo objeto al proceso en 
ejecución. 
 

2.1.7.4 Manejo de excepciones 
 
Java proporciona soporte para lanzar y atrapar excepciones y errores, ya sea definidos por 
el sistema o definidos por la aplicación. Todos los métodos pueden lanzar excepciones, y 
es responsabilidad del método invocador manejar esas excepciones o propagarlas.  
 
Un agente puede ser desarrollado para manejar excepciones que pueden ser lanzadas por 
cada método que llame. Una aplicación puede lanzar sus propios tipos de excepciones 
para indicar anomalías específicas. Dado que una excepción es representada como un 
objeto en el ambiente Java, estas excepciones específicas de la aplicación pueden incluir 
datos y métodos que pueden utilizarse para identificar, diagnosticar y potencialmente 
recuperarse de situaciones de error. 
 

2.1.7.5 Soporte de red 
 
El API de Java incluye el soporte para comunicaciones en red. Pueden establecerse 
sockets de bajo nivel entre agentes, y también pueden definirse protocolos de 
comunicación sobre la conexión básica de sockets. Los paquetes de entrada y salida de 
Java contienen varias clases para filtrar y pre-procesar flujos de datos de entrada y salida. 
Las diferentes API construidas sobre el soporte básico de red de Java proporcionan 
capacidades de trabajo en red de nivel más alto, como objetos distribuidos, conexiones 
remotas a servidores de bases de datos, servicios de directorio, entre otros. 
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Las aplicaciones distribuidas que se desarrollan con la tecnología Jini, tecnología central 
en esta tesis, están construidas finalmente utilizando uno de los esquemas proporcionados 
por Java para el desarrollo de aplicaciones distribuidas. Este esquema de objetos 
distribuidos es RMI (invocación de métodos remotos) y es el sujeto de exposición en 
posteriores secciones. 
 

2.1.8 OBJETOS DISTRIBUIDOS 
 
Uno de los objetivos al desarrollar aplicaciones distribuidas es ubicar módulos de datos y 
funciones de manera libre y transparente, y hacer que estos módulos sean definidos en 
base a la estructura y requerimientos de la aplicación más que en las características de la 
distribución de la red. Atendiendo estos objetivos, en los sistemas de objetos distribuidos 
los programadores  ejecutan sus objetos en una máquina remota, más que en la local. La 
meta de la mayoría de los sistemas de objetos distribuidos es permitir que cualquier 
objeto resida en cualquier parte de la red, y permitir que una aplicación se comunique con 
estos objetos de la misma manera que lo hace con objetos locales. Otras características 
presentes en algunos esquemas de distribución de objetos son la habilidad de instanciar 
un objeto en una máquina y transmitirlo a otra, y la habilidad de crear un objeto en una 
máquina remota. 
 

2.1.8.1 Características de los sistemas de objetos distribuidos 
 

 
Figura 2-1. Sistemas de objetos distribuidos  

 
La Figura 2-1 ilustra las características de un sistema de objetos distribuidos. Una 
especificación de interfaz de objeto es utilizada para generar una implementación de un 
servidor de una clase de objetos; una interfaz entre la implementación de objetos y el 
administrador de objetos denominada skeleton; y una interfaz cliente para la clase de 
objetos, llamada el stub. El skeleton es usado por el servidor para crear nuevas instancias 
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de la clase de objetos y para redirigir llamadas de métodos remotos al objeto de 
implementación. El stub es usado por los clientes para enviar invocaciones de métodos al 
objeto en el servidor. En el lado del servidor, la implementación de la clase es enviada a 
un servicio de registro, que guarda el nombre de la clase en un servicio de nombres y un 
administrador de objetos, y entonces guarda la clase en el espacio de almacenamiento del 
servidor para los skeleton de objeto. 
 
Cuando un objeto se ha registrado en el servidor, el cliente puede solicitar una instancia 
de la clase a través del servicio de nombres. El servicio de nombres redirige la solicitud 
del cliente al administrador de objetos del servidor, que crea e inicializa el nuevo objeto 
utilizando el skeleton guardado del objeto. El objeto nuevo es almacenado en el área de 
almacenamiento de objetos del servidor, y un manejador para el objeto es regresado al 
cliente en forma de un stub, que lo utiliza para interactuar con el objeto remoto. Este 
proceso se ilustra en la Figura 2-2. 
 

 
Figura 2-2. Operaciones con objetos remotos en tiempo de ejecución  

 
Las características de los sistemas de objetos distribuidos que aparecen en la Figura 2-1 
se describen en las siguientes secciones. 
 
Especificación de la interfaz de objetos 
 
El sistema de objetos distribuidos debe permitir que el cliente acceda a los objetos sin 
considerar cómo están implementados. Algunos sistemas de objetos distribuidos 
proporcionan los medios independientes de la plataforma para especificar interfaces de 
objetos. Estas descripciones pueden ser convertidas en los skeleton del servidor, que 
pueden ser implementados de la forma que el servidor considere más conveniente. Estas 
mismas descripciones pueden utilizarse para generar los stub que se requieren del lado 
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del cliente. En el caso de Java, que es el lenguaje de desarrollo de esta tesis, los skeleton 
y stubs son generados como clases Java que son compilados en bytecodes. 
 
El administrador de objetos 
 
El administrador de objetos maneja las referencias de stubs y skeletons en un servidor de 
objetos. Cuando un cliente pide un nuevo objeto, este administrador ubica el skeleton 
para la clase del objeto solicitado, crea un nuevo objeto basado en el skeleton, almacena 
el nuevo objeto y envía una referencia de regreso al cliente. Las llamadas remotas 
realizadas por el cliente son redirigidas por el administrador al objeto apropiado en el 
servidor, y el administrador redirige también los resultados al cliente.  
 
Servicio de nombres 
 
El servicio de nombres actúa como un intermediario entre el objeto cliente y el 
administrador de objetos. Cuando se especifica la interfaz de un objeto, una 
implementación correspondiente debe registrarse con el servicio de nombres de modo 
que pueda ser localizado por los clientes. Para crear un objeto remoto o usar alguno, se 
requiere del servicio de nombres para especificar características como el tipo de objeto 
remoto, o el nombre de un objeto particular que ya existe en el servidor. El servicio de 
nombres redirige las solicitudes al servidor de objetos apropiado. Una vez que el cliente 
ya tiene la referencia a un objeto remoto, el servicio de nombres puede también ser usado 
para redirigir las invocaciones de métodos hacia los objetos de implementación 
correspondientes. 
 
Protocolo de comunicación de objetos 
 
Se necesita un protocolo general para que los clientes interactúen con los objetos 
remotos, y que maneje las solicitudes. Este protocolo debe proporcionar los medios para 
transmitir y recibir referencias de objetos, referencias de métodos, y los datos que se 
requieren para las invocaciones entre objetos, como los parámetros y los resultados. Los 
detalles de este protocolo deben ser responsabilidad del esquema de distribución de 
objetos que se esté utilizando, lo que hace que las aplicaciones cliente sean desarrolladas 
con mayor facilidad. 
 
Seguridad 
 
Los objetos que realizan solicitudes al administrador de objetos pueden requerir ser 
autentificados y autorizados para acceder a ciertos elementos del servidor de objetos. Las 
transacciones entre objetos remotos pueden necesitar ser encriptadas para prevenir 
intromisiones no deseadas. Nuevamente, el esquema de distribución de objetos puede 
proporcionar estas facilidades para seguridad y manejo de transacciones. 
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2.1.9 JAVA RMI COMO UN ESQUEMA DE OBJETOS DISTRIBUIDOS 
 
El conjunto de protocolos para la invocación de métodos remotos (RMI) de Java es un 
esquema de objetos distribuidos que es parte de la interfaz central para programación de 
aplicaciones Java. RMI ofrece algunos de los elementos críticos para un sistema de 
objetos distribuidos, más algunas otras características resultantes de ser un sistema 
totalmente de Java: 
 
Interfaces de objetos remotos 
 
Dado que RMI es un middleware de objetos distribuidos para Java, todas las interfaces de 
objetos son escritas en Java. Los stubs de los clientes y los skeletons son generados de 
estas interfaces. En términos del lenguaje Java, la interfaz para el objeto remoto tiene que 
extender a la interfaz java.rmi.Remote, que en realidad sirve para marcar que los 
métodos que define pueden ser invocados remotamente, de manera que el compilador y el 
entorno de ejecución apliquen la semántica correspondiente para el paso de parámetros y 
el retorno de los resultados. Asimismo, todos los métodos de la interfaz deben lanzar la 
excepción java.rmi.RemoteException, que es la clase base para todas las 
excepciones de RMI que pueden lanzarse como resultado de algún error en la interacción 
de objetos remotos, relacionado con la comunicación. 
 
Implementación del servidor 
 
Cuando se ha definido la interfaz del objeto remoto Java, se puede escribir la 
implementación del servidor para esa interfaz. Además de implementar esa interfaz, el 
servidor típicamente extiende a java.rmi.server.UnicastRemoteObject, que 
a su vez es una extensión de la clase RemoteServer, que actúa como clase base para 
las implementaciones de servidores de objetos en RMI. UnicastRemoteObject 
proporciona el soporte necesario para la comunicación punto a punto para objetos 
remotos y además proporciona implementaciones para un número de métodos de 
java.lang.Object (equals(), hashCode(), toString()) de modo que sean 
definidas apropiadamente para objetos remotos. UnicastRemoteObject incluye 
constructores y métodos de tipo estático usados para exportar un objeto remoto; esto es, 
para hacer que el objeto remoto esté disponible para recibir llamadas desde los clientes. 
 
Una implementación de objeto remoto no tiene que extender 
UnicastRemoteObject, pero cualquier implementación que no lo haga debe 
proporcionar implementaciones de los métodos de java.lang.Object para brindar 
la semántica correcta de un objeto remoto. Además, debe hacerse una llamada explícita a 
uno de los métodos exportObject() de UnicastRemoteObject para que el 
sistema en tiempo de ejecución de RMI se dé cuenta del objeto remoto de modo que 
pueda recibir invocaciones. 
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El registro de RMI 
 
En RMI, el registro actúa como el servicio de nombres mencionado en apartados 
anteriores. El registro de RMI se ejecuta en su propio ambiente de ejecución Java sobre el 
host que está sirviendo objetos. Los clientes de los objetos remotos usan las clases 
correspondientes en el paquete de RMI para comunicarse con el registro remoto para 
buscar objetos en el servidor. Cuando el registro está ejecutándose en el servidor, se 
pueden registrar implementaciones de objetos remotos; una vez que se han registrado, el 
cliente puede buscar en el registro por esas implementaciones particulares. 
 
Stubs de clientes y skeletons del servidor 
 
Cuando se han definido la interfaz y la implementación correspondientes a un objeto 
remoto, pueden entonces crearse el stub para el cliente y el skeleton para el servidor 
correspondientes a ese objeto remoto. La interfaz y la implementación son compiladas 
utilizando un compilador java (javac, por ejemplo); después se generan las clases de 
stubs y skeletons usando el compilador de lenguaje de definición de interfaces rmic. 
Cuando el cliente resuelve un objeto remoto en el registro, obtiene el objeto stub 
serializado, que trae anotada su clase de stub que describe el comportamiento de ese 
objeto. El skeleton recibe las peticiones a través de la red, y después de un proceso de 
lectura de esas peticiones denominado unmarshalling, despacha el método invocado a la 
implementación del objeto remoto.  
 
 
Serialización de objetos 
 
El mecanismo de serialización de Java permite convertir un objeto en un flujo de bytes y 
reensamblar posteriormente este flujo para obtener una copia del objeto original. 
Utilizando las clases de este mecanismo, puede enviarse sobre la red un objeto 
perteneciente a un proceso particular hacia otro proceso en un host remoto, donde puede 
ser reensamblado. 
 
Para serializar un objeto, éste tiene que implementar la interfaz 
java.io.Serializable; de este modo, el objeto puede ser enviado fácilmente a un 
archivo, un buffer, o a un socket. Para RMI, este mecanismo de serialización facilita el 
arreglo de los argumentos de los métodos que son objetos (pero que no son objetos 
remotos). RMI utiliza el mecanismo de serialización para transmitir datos de una 
máquina virtual a otra y también anota la información de la localización de los objetos 
remotos de modo que las definiciones de clases puedan ser descargadas dinámicamente 
(Sun Microsystems 2003). Cualquier argumento a un método en un objeto remoto en 
RMI debe implementar la interfaz Serializable, dado que el argumento será 
serializado y transmitido a un host remoto durante la invocación remota del método. 
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Aplicaciones de objetos distribuidos con RMI 
 
La Figura 2-3 muestra un cliente RMI que utiliza el registro para obtener referencias a un 
objeto remoto. El servidor llama al registro para asociar un nombre al objeto remoto. El 
cliente busca ese objeto remoto por su nombre en el registro del servidor, y entonces 
invoca un método en ese objeto. La figura también muestra que el sistema RMI utiliza un 
servidor Web para cargar bytecodes de clases escritas en Java, desde el servidor al cliente 
y viceversa, para los objetos que se requieran descargar dinámicamente. 
 
 

  
Figura 2-3. Aplicaciones distribuidas con RMI (Sun Microsystems 2003) 

 

2.2 Resumen 
 
En este capítulo se ha presentado una breve introducción a los conceptos de los sistemas 
distribuidos, con un énfasis particular en el desarrollo de software. Se han presentado las 
metas de estos sistemas y algunos modelos de programación de aplicaciones. La parte 
final ha mostrado al lenguaje Java y a su mecanismo de invocación de métodos remotos 
como una alternativa para el desarrollo de estos sistemas, mostrando algunas de las 
particularidades del lenguaje que ayudan a implementar los conceptos del software 
distribuido. 
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3. ARQUITECTURAS ORIENTADAS A SERVICIOS 
 
En este capítulo se exponen los conceptos detrás de la arquitectura orientada a servicios, 
una de las tendencias más importantes en el desarrollo de aplicaciones en Internet hoy en 
día, y de la que la tecnología Jini es un exponente representativo. De nuevo se presenta al 
lenguaje Java como un facilitador para la implementación de los conceptos en esta 
orientación para la construcción de aplicaciones.  
 
is a term that represents a model in which automation logic is decomposed into smaller, 
distinct units of logic. Collectively, these units comprise a larger piece of business 
automation logic. Individually, these units can be distributed. 
 
En términos simples, la arquitectura orientada a servicios (SOA, por sus siglas en inglés) 
proporciona un modelo de programación estándar que permite que componentes de 
software, localizados en cualquier red, sean publicados, descubiertos e invocados por 
cualquier otro. La lógica de un proceso de negocio se descompone en unidades distintivas 
y más pequeñas de lógica que pueden ser distribuidas (Thomas 2005).  SOA es 
estructurada, orientada a objetos y organizada en componentes. Difiere en la manera en la 
que los componentes de software interactúan; en las arquitecturas de componentes 
previas, el vínculo entre dos componentes de software es establecido tempranamente (por 
ejemplo, cuando el código es compilado o instalado). Una vez que ese lazo es 
establecido, permanece hasta que el código es recompilado o reinstalado. 
 
Dentro de una arquitectura orientada a servicios, los componentes se federalizan 
dinámicamente en un paradigma consumidor/proveedor. Considérese el ejemplo de un 
componente que proporcione una capacidad específica, y otros componentes que 
consumen esa capacidad conforme lo requieren. La primera vez que se necesite un 
componente proveedor, el consumidor inicia un proceso llamado “descubrimiento”, en el 
que busca un proveedor que satisfaga sus necesidades. Esta búsqueda es arbitrada o 
regulada por un registro de servicios. Cuando un servicio que satisface esta búsqueda es 
encontrado, el registro de servicios garantiza un contrato de servicio al consumidor, que 
permite que el consumidor acceda las capacidades del proveedor. Además, se dice que 
este contrato es “alquilado”, en el sentido de que es garantizado por un período de tiempo 
efectivo finito. En contraste a las arquitecturas de componentes, los enlaces 
consumidor/productor son establecidos después de la instalación del software, sobre una 
base dinámica establecida por los requerimientos y con duraciones limitadas 
intencionalmente. 
 
Al diseñar apropiadamente un sistema distribuido complejo que se base en SOA, se 
tienen las siguientes ventajas: 
 
• Puede ensamblarse por sí solo, debido que el proceso de descubrimiento de servicios 

facilita colaboraciones dinámicas “muchos a muchos” entre consumidores y 
proveedores de servicios. 
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• Puede “repararse” por sí solo, porque los alquileres de contrato de servicios permiten 
que éstos sean sustituidos transparentemente “al instante” cuando se presenten fallas 
en el software o cuando se realicen actualizaciones del mismo. 

• Puede adaptarse a demandas de desempeño, cuando cargas en la demanda de 
servicios inicien la instalación de instancias de servicios adicionales paralelos. 

3.1 Panorama de la arquitectura orientada a servicios 
 
En la siguiente sección se presentan los conceptos detrás de la arquitectura orientada a 
servicios. Posteriormente se muestran ejemplos para el registro y la búsqueda de servicios 
dentro de la arquitectura. 
 

3.1.1 CONCEPTOS DE LA ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS 
 
Como el término sugiere, esta arquitectura usa el concepto de servicio como su principio 
de organización central. A continuación se presentan sus conceptos principales 
(McGovern & Tyagi et al 2003):  
 
Servicio 
 
Un servicio es una abstracción que define una capacidad de software. Especifica el 
contrato de interfaz  para esa capacidad, y un conjunto opcional de atributos para el 
servicio. 
 
Contrato de servicio 
 
Es la especificación de cómo cualquier consumidor del servicio interactúa con cualquier 
proveedor del mismo servicio. Debe incluir una interfaz primaria (que es usada por el 
consumidor e implementada por el proveedor), y una o más interfaces secundarias, 
típicamente utilizadas para mecanismo de callback. Finalmente, un contrato de servicio 
puede requerir de un conjunto de precondiciones, poscondiciones e invariantes. 
 
El contrato describe completamente la colaboración esencial de ese servicio, sin restringir 
en modo alguno los mecanismos de implementación por parte de cualquier proveedor. 
Esto hace que la interacción de los consumidores y proveedores dependa solamente del 
contrato, por lo que el contrato del servicio promueve el acoplamiento débil entre ellos. 
 
Vocabulario 
 
El vocabulario es una definición del conjunto de los tipos de datos pasivos (ítems de 
vocabulario) que son usados para expresar significado a través de una familia relacionada 
de servicios. Los ítems de vocabulario exponen métodos de interfaz, más que datos 
atributo. 
 
Estos términos y los mencionados previamente se relacionan como sigue: 
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• Cada ítem (cada concepto semántico) es definido en un vocabulario; sin embargo, un 

ítem de vocabulario puede ser mapeado a un ítem de otro vocabulario. 
• Cada contrato de servicio puede incluir ítems de vocabulario que pertenecen a uno o 

más vocabularios. 
• Cada vocabulario puede ser referenciado por uno o más contratos de servicio. 
• Cada contrato de servicio está obligado a utilizar el mismo significado para algún 

ítem de vocabulario que el que utilizan otros contratos de servicio. 
 
Consumidor de servicios 
 
Es cualquier módulo de software que utiliza uno o más servicios para cumplir sus 
objetivos. Está ligado a los requerimientos del lado del consumidor presentes en el 
contrato del servicio, incluyendo los vocabularios utilizados por ese contrato. 
 
Proveedor de servicios 
 
Es un componente que implementa el contrato de servicio requerido. El servicio puede 
ser proporcionado por varios componentes, donde cada uno puede implementarlo de 
manera diferente. Además, un componente puede implementar más de un contrato de 
servicio. No obstante, cuando un consumidor del servicio interactúa con este 
componente, sólo atiende un rol del componente, no a algún otro.  
 
Apoderado del servicio 
 
Un apoderado o proxy del servicio es un objeto proporcionado por el proveedor del 
servicio para fungir como “embajador” ante el consumidor. El apoderado del servicio 
implementa la interfaz del contrato del servicio, y es el objeto con el que interactúa el 
consumidor directamente. El apoderado esconde del consumidor los mecanismos del 
protocolo usado para que éste se comunique con el proveedor del servicio; incluso es 
posible que el apoderado del servicio implemente algunos métodos localmente, o que sea 
un consumidor de otros servicios que se requieren para satisfacer una solicitud. 
 
El servicio de registro 
 
El proceso por el cual un consumidor de servicio encuentra un proveedor apropiado de 
servicio se llama búsqueda (lookup) del servicio, y utiliza un servicio especial llamado 
servicio de registro. Los proveedores de servicios se registran en este servicio especial 
para hacer que sus capacidades queden a disposición de los consumidores, como en una 
sección amarilla. El servicio de registro es el que elimina la dependencia directa entre el 
consumidor y el proveedor de servicios, proporcionando el débil acoplamiento 
mencionado anteriormente. 
 
El contenido del registro de servicio es el siguiente: 
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• El conocimiento de qué componentes implementan determinados contratos de 
servicio. 

• Un objeto específico del proveedor de servicios que sabe cómo conectarse e 
interactuar con el componente que proporciona su servicio. 

 
En relación con el servicio de registro, uno de los aspectos clave de cualquier arquitectura 
orientada a servicios es el mecanismo de arranque por el cual  los consumidores y 
proveedores de servicios localizan un proveedor del servicio de registro. Este proceso 
llamado descubrimiento del servicio de registro debe ser proporcionado por la 
infraestructura subyacente de cada arquitectura particular. 
 
Alquiler del servicio 
 
El alquiler del servicio es un derecho otorgado por el  servicio de registro a un 
consumidor, para utilizar las capacidades de un proveedor de servicio particular por un 
período limitado de tiempo. El alquiler atiende el hecho de que los sistemas distribuidos 
complejos son vulnerables a fallas parciales; define un límite de tiempo para cada sesión 
de interacción entre el consumidor y el proveedor del servicio. Un consumidor del 
servicio puede tratar de renovar su alquiler antes de que expire; cuando esta terminación 
sucede, también finaliza el enlace entre el consumidor y su proveedor de servicio. 
 

3.1.2 EJEMPLO DE UN SERVICIO DE REGISTRO REMOTO 
 
La Figura 3-1 ilustra el proceso del acceso orientado a servicios cuando el consumidor y 
el proveedor de servicios se ejecutan en espacios de direcciones diferentes. En esta 
figura, el contrato del servicio está definido por una interfaz primaria. Las actividades 
que ocurren para la interacción final del consumidor y el proveedor son las siguientes: 
 
• El proveedor de servicios descubre su registro de servicios local e intenta registrarse 

como instancia del servicio especificado (lo que puede hacerse por medio de algún 
otro componente). 

• El registro de servicios local verifica que el proveedor implementa la interfaz 
primaria del contrato del servicio, y guarda este registro. 

• El consumidor del servicio descubre su registro local y le hace una solicitud para 
buscar un proveedor que implemente el contrato de la interfaz especificada 
(posiblemente con algún criterio de selección adicional). 

• El registro de servicios local encuentra un proveedor adecuado del servicio y crea un 
alquiler del servicio que permite al consumidor usar el servicio ofrecido por ese 
proveedor, durante la duración del alquiler. 

• El consumidor del servicio obtiene la referencia al proveedor del servicio a través del 
alquiler, y llama a los métodos en esa interfaz. 

 
En la Figura 3-1 se observa también lo siguiente: 
 
• Las instancias del servicio de registro locales son diferentes. 
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• Estas instancias son responsables de descubrir un servicio de registro global, cuyas 
funciones son: 

 Dar soporte a una interfaz de servicio bien definida para registro y 
búsqueda de servicios. 

 Tener una ubicación conocida que permita un fácil descubrimiento. 
 Facilitar el registro cruzado y la ubicación de servicios entre componentes 

que fueron desarrollados independientemente. 
• Cuando el proveedor de servicios se registra con su registro de servicios local, éste lo 

registra en el servicio de registro global. 
• Cuando el consumidor de servicios quiere localizar un servicio que el registro local 

no conoce, éste interactúa con el registro global para localizar a ese servicio. 
 
 

 
 

Figura 3-1. El servicio de registro de servicios 

 

3.2 Implementaciones de arquitecturas orientadas a servicios 
 
En esta sección se presentan dos implementaciones de arquitecturas orientadas a 
servicios. Se realiza una breve descripción de cada una, con sus características principales 
y los puntos que se conforman a los principios y conceptos de la arquitectura orientada a 
servicios vistos hasta ahora. 
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3.2.1 SERVICIOS WEB 
 
Un servicio Web puede definirse como un sistema de software identificado por un URI 
(Uniform Resource Identifier, Identificador de Recursos Uniforme por sus siglas en 
inglés), cuyas interfaces públicas y enlaces son definidos y descritos utilizando XML. Su 
definición puede ser descubierta por otros sistemas de software. Estos sistemas pueden 
interactuar con el servicio Web en una forma prescrita por su definición, usando mensajes 
basados en XML transmitidos por protocolos de Internet (Web Services Architecture 
Working Group 2004). 
 
Los servicios Web incluyen una familia de especificaciones relacionadas que dan soporte 
al paradigma orientado a servicios en Internet. Esta familia de especificaciones puede 
organizarse en tres niveles: 
 

1. Un conjunto de protocolos de bajo nivel que facilitan la interacción: 
a. SOAP (Protocolo de acceso a objetos simple), que define un estándar para 

enviar un mensaje XML sobre una conexión http. 
b. UDDI (Descripción universal, descubrimiento e integración), define un 

registro de servicios estándar basado en nombres que utiliza mensajes 
SOAP para operaciones de registro y búsqueda. 

c. WSDL (Lenguaje de definición de servicios web), define un formato 
basado en XML para describir la interfaz del servicio. 

2. Un conjunto de protocolos de nivel más alto que dan soporte a colaboraciones 
automatizadas negocio a negocio: 

a. ebXML es un estándar de gran amplitud que especifica modelos para 
procesos de negocios públicos, perfiles de colaboración y acuerdos de 
colaboración. 

b. WSFL (Lenguaje de flujo de servicios web) es un estándar competidor 
para especificar procesos públicos de negocios, construido sobre otros 
estándares como UDDI y WSDL. 

c. BPML (Lenguaje de modelado de procesos de negocios) es un estándar 
para definir flujos de trabajo privados (múltiples acciones dentro de la 
misma organización). 

3. Interfaces de programación de aplicaciones específicas (API) que ocultan los 
detalles de implementación de los protocolos estándar descritos. Sun 
Microsystems, por ejemplo, ha definido un conjunto de interfaces para 
programación de servicios web que incluyen: 

a. JAXR, que proporciona un API uniforme y estándar para acceso a 
registros UDDI. 

b. JAXRPC, que proporciona un mecanismo del estilo de RMI para invocar a 
métodos de servicios Web utilizando un mensaje SOAP. 

c. JAXM, que provee un API para enviar mensajes de formato SOAP o 
ebXML. 
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Los servicios Web no dan soporte a la noción de alquiler de servicios (McGovern & 
Tyagi et al 2003). Como resultado, no hay un mecanismo estándar para notificar a un 
consumidor de servicio que su proveedor ha sido movido o se ha detenido. 
 

3.2.2 JINI 
 
Jini es una plataforma para cómputo altamente distribuido que utiliza redes TCP/IP. 
Desarrollado por Sun Microsystems y basado en Java, Jini da soporte a todos los 
principios de la arquitectura orientada a servicios, incluyendo registros, proveedores, 
consumidores, apoderados (proxy) y alquileres de servicios. 
 
El registro de servicios en Jini es el Servicio de Búsqueda (lookup). Cuando una 
aplicación Jini se ejecuta, envía un mensaje de descubrimiento a un puerto multicast 
TCP/IP conocido. Todas las instancias de servicios lookup en la red escuchan en el 
mismo puerto; si uno se da por enterado del mensaje de descubrimiento, ofrece un 
alquiler para que pueda ser utilizado. Otra opción para tener acceso a servicios lookup, 
además de este descubrimiento multicast, es realizar un descubrimiento unicast para 
contactar al servicio lookup, con el conocimiento previo del puerto en el que el servicio 
lookup está escuchando por solicitudes de acceso. 
 
Una aplicación diseñada para proporcionar servicios debe registrar cada servicio con su 
servicio lookup. Este registro involucra enviar al servicio lookup los siguientes 
elementos: 
 
• Un objeto de servicio serializable que implemente la interfaz del servicio. 
• Propiedades opcionales que describen al proveedor, en formatos de tipo nombre-

valor. 
 
Lo que el servicio lookup regresa al proveedor de servicios que registró un servicio 
particular es un identificador (si es la primera vez que el servicio ha sido registrado) y un 
alquiler que el proveedor debe renovar periódicamente si desea que la entrada de su 
servicio sea mantenida por el servicio lookup. 
 
Por otro lado, cuando un consumidor necesite acceder a un tipo específico de servicio, 
utiliza el servicio lookup de Jini para localizar a un proveedor adecuado. Esta solicitud de 
búsqueda puede realizarse proporcionando la interfaz Java y un conjunto de propiedades 
particulares que fueron registradas previamente con el servicio. Los objetos apoderado 
para cada entrada de servicio en el registro que coincida con los parámetros de la 
búsqueda se envían al cliente, que puede utilizar cualquiera de ellos para invocar la 
funcionalidad del servicio. 
 
Jini proporciona la facilidad de que un proveedor registre su servicio con varios servicios 
lookup. Del mismo modo, un consumidor puede buscar servicios de su interés en muchos 
servicios lookup. Si ocurriera un fallo parcial en la red y un proveedor no pudiera renovar 
su alquiler de registro, eventualmente expirará en todos los servicios lookup que no 
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puedan ser alcanzados por este fallo. Cuando el fallo sea resuelto, el proveedor podrá 
registrar de nuevo su servicio, quedando disponible nuevamente. 
 

3.3 Soporte del lenguaje Java en la orientación a servicios 
 
En esta sección se describen las características del lenguaje Java que dan soporte a las 
nociones de la arquitectura orientada a servicios. 
 

3.3.1 LAS INTERFACES COMO TIPOS DE PRIMERA CLASE 
 
Una interfaz Java es una declaración de una capacidad; define las firmas de los métodos 
que representan tipos de interacciones que son necesarias para expresar el contrato de esa 
capacidad, sin especificar cómo esos métodos son implementados. La condición de Java 
es que si una clase afirma implementar una interfaz, debe implementar todos sus métodos 
utilizando las firmas por ella declaradas. 
 
Java trata a las interfaces como tipos de datos de primera clase, lo que significa que si una 
clase implementa a una interfaz (o su clase base lo hace), entonces una instancia de esa 
clase puede ser referida como del tipo de esa interfaz, y ser utilizada de la misma manera. 
O sea, es posible escribir código para un cliente que contenga únicamente referencias a 
interfaces, sin hacer referencias a clases concretas de implementación. Esta característica 
permite que cuando la lógica de programación de los clientes dependa únicamente de 
interfaces, se desacoplen de la clase particular que implementa esa interfaz. Pueden 
cambiarse las clases concretas de implementación de la interfaz por otras, y el cliente 
seguirá obteniendo los resultados que le son de utilidad. Esto promueve con fidelidad el 
bajo acoplamiento entre clientes y proveedores de servicios, puesto que en tiempo de 
ejecución es cuando dinámicamente se puede tener acceso a una implementación 
particular de un servicio.  

3.3.2 DESCARGA DINÁMICA DE CLASES 
 
Una de las capacidades más significativas de la plataforma Java es su habilidad de 
descargar dinámicamente software Java desde algún URL a una máquina virtual que se 
ejecuta  en un proceso separado, usualmente en un diferente sistema físico. RMI utiliza 
esta capacidad para descargar y ejecutar clases en sistemas que no tienen esas clases 
disponibles localmente. Al utilizar la interfaz de programación de aplicaciones de RMI 
cualquier máquina virtual Java puede descargar cualquier archivo de clase, incluyendo 
stubs de RMI, que hacen posible la ejecución de llamadas de métodos en un servidor 
remoto. 
 

3.3.3 EL AMBIENTE DE EJECUCIÓN DE JAVA ES PORTÁTIL SOBRE 
MUCHAS PLATAFORMAS 
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La máquina virtual de Java (JVM) utiliza un flujo de  bytecodes para representar una 
clase y la lógica de sus métodos. El mismo flujo es usado para representar una interfaz y 
la firma de sus métodos. Es responsabilidad de la JVM traducir estos bytecodes al 
conjunto de instrucciones particular de cada CPU. Cada JVM implementa un conjunto de 
métodos nativos que proporcionan capacidades específicas al sistema operativo de un 
sistema particular. El resultado es que el formato de código de objetos Java se ejecuta sin 
cambio en una variedad de CPU y sistemas operativos. 
 

3.3.4 EL MECANISMO DE REFLEXIÓN DE JAVA  
 
La biblioteca de Java contiene clases que exponen los metadatos de clases e interfaces 
cargados en la JVM. Específicamente, instancias de la clase Class proporcionan acceso 
a información propia de clases e interfaces. 
 
Un objeto Class implementa métodos que proporcionan importantes funciones, como 
las siguientes: 
 
• Crear una nueva instancia de la clase que representa ese objeto Class (solamente 

para clases). 
• Obtener la clase base de esta clase, junto con todas las interfaces implementadas por 

esta clase. 
• Obtener la lista de métodos definidos por la clase o interfaz. 
• Obtener la lista de variables miembro de este tipo. 
• Invocar métodos de clase sobre un objeto especificado por este tipo, pasando una lista 

arbitraria de argumentos. 
 
Este mecanismo de reflexión hace práctica la implementación de un conjunto de clases de 
infraestructura que puedan proporcionar las capacidades del registro de servicio, descarga 
de clases remotas, entre otras. Por ejemplo, las clases de aplicación se codifican usando 
interfaces y dejando la responsabilidad al servicio de registro de buscar proveedores 
adecuados, y de ese modo pueden concentrarse únicamente en la codificación de sus 
requerimientos de negocio específicos. 
 

3.3.5 SERIALIZACIÓN DE OBJETOS 
 
La serialización permite la codificación de objetos, y de los objetos referenciados por 
ellos, en un flujo de bytes, dando soporte a la reconstrucción complementaria del grafo de 
objetos desde ese flujo. Esta codificación y reconstrucción es aplicable en una red, 
haciendo posible descargar un objeto hacia una máquina remota. Esto permite en las 
arquitecturas orientadas a servicios como Jini la descarga de objetos proxy que fungen 
como apoderados de los servicios ante el cliente. 
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3.4 Comentarios adicionales 
 
La arquitectura orientada a servicios está basada en principios que han sido establecidos 
desde hace tiempo y que han sido pilares del desarrollo del software, como el 
encapsulamiento, colaboración, contratos de interfaz, acoplamiento débil, entre otros. 
 
El surgimiento de esta nueva orientación ha sido resultado de una serie de factores: 
 
• Los predecesores de SOA, como la orientación a objetos y componentes, han sido 

utilizados exitosamente para diseñar y construir muchos sistemas complejos. La 
tendencia ha sido mejorar estos métodos ya probados, más que buscar orientaciones 
un poco diferentes. No obstante, muchos de estos sistemas ya desarrollados (incluso 
exitosamente desde el diseño) han mostrado dificultades para adaptarse a nuevos 
requerimientos o para incorporar avances tecnológicos. Muchas veces el 
acoplamiento entre sus módulos es muy fuerte, lo que es resultado de un diseño 
enfocado en los componentes u objetos, más que en las colaboraciones. 

• La disponibilidad de tecnología que facilita los principios de SOA. Por ejemplo, 
lenguajes y ambientes de ejecución como los de Java. 

• La experiencia adquirida con sistemas altamente distribuidos. 
• La explosión representada por Internet y el comercio electrónico le dieron mucho 

impulso por la necesidad de nuevas formas de interacción entre entidades remotas, 
por lo que puede afirmarse que esto ha actuado como la mayor fuerza de cambio en 
las organizaciones. 

 
Las tendencias son claras en el desarrollo de sistemas distribuidos actualmente. Los 
avances en la tecnología están convergiendo rápidamente, y el aprovechamiento de ellas 
requiere una nueva estrategia para el diseño y arquitectura del software. Los principios de 
la arquitectura orientada a servicios permiten el desarrollo de software más flexible, 
adaptable, reutilizable, y que aprovecha los avances tecnológicos de hoy.  
 

3.5 Resumen 
 
En este capítulo se han presentado los fundamentos de la arquitectura orientada a 
servicios. Se revisaron sus conceptos principales y se mostraron dos ejemplos de 
tecnologías que los implementan. Además se hizo una revisión de los aspectos del 
lenguaje Java que facilitan el desarrollo de aplicaciones con la orientación a servicios. El 
siguiente capítulo realiza una revisión con mayor detalle de la tecnología Jini, que se 
mencionó anteriormente de manera general. 
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4. LA TECNOLOGÍA JINI 
 
En el presente capítulo se hace una revisión de los aspectos principales de la tecnología 
Jini. Los elementos de su infraestructura se describen con cierto detalle, junto con el 
modelo de programación de eventos, transacciones y alquileres para el desarrollo de 
servicios. Esta exposición describe también algunas de las clases principales incluidas en 
la infraestructura de desarrollo de Jini. 
 
También en este capítulo se describen tecnología y especificaciones Jini 
complementarias, lo que completa el marco necesario para el desarrollo de la herramienta 
de definición y distribución de servicios Jini que se presenta en esta tesis. Este material 
complementario se divide en dos partes: 
• La descripción de la tecnología JavaSpaces, que fundamentalmente consiste en un 

servicio Jini basado en un almacén de objetos persistentes y en un mecanismo de 
intercambio que facilita el desarrollo de sistemas distribuidos por medio de la 
coordinación de actividades a través de ese intercambio. 

• La descripción del proyecto ServiceUI, que es una especificación desarrollada por la 
comunidad Jini que indica los lineamientos para anexar una interfaz de usuario a un 
servicio Jini, de manera que los clientes remotos que invoquen a ese servicio puedan 
hacer uso de él a través de esa interfaz. 

 
En este documento, la presentación de la tecnología JavaSpaces es necesaria para ilustrar 
el tipo de servicios al que la herramienta de la tesis asiste en su desarrollo y también para 
mostrar el caso de estudio que es sujeto de exposición en un capítulo posterior, mientras 
que el detalle de la especificación ServiceUI también forma parte esencial en la 
descripción de la herramienta de esta tesis, ya que los servicios que con ella se 
desarrollan se caracterizan también por proporcionar una interfaz gráfica a sus usuarios 
remotos. 
 

4.1 Introducción 
 
Jini es un sistema distribuido basado en la idea de hacer federaciones de usuarios y de 
recursos requeridos por esos usuarios. Su meta global es convertir a los sistemas de red 
en herramientas flexibles, fácilmente administradas, sobre las cuales esos recursos o 
servicios pueden ser encontrados por clientes (humanos y computacionales). Estos 
recursos pueden ser implementados por dispositivos de hardware, programas de software 
o una combinación de ambos. Un servicio puede conectarse a una red y anunciar su 
presencia, y los clientes que deseen usar ese servicio pueden localizarlo e invocarlo para 
realizar tareas. La intención es que una red sea una entidad que refleje mejor la naturaleza 
dinámica de un grupo de trabajo dotándolo de la habilidad de agregar y remover servicios 
de manera flexible (Sun Microsystems 2003a). 
 
Un sistema Jini consiste de las siguientes partes: 
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• Un conjunto de componentes que proporcionan una infraestructura para federar 
servicios en un sistema distribuido. 

• Un modelo de programación que proporciona soporte y que impulsa la producción de 
servicios distribuidos confiables. 

• Servicios que pueden formar parte de un sistema Jini federado y que ofrecen su 
funcionalidad a cualquier otro miembro de la federación. 

 
Las metas finales del sistema son variadas y orientadas a diferentes aspectos: 
 
• Hacer posible que los usuarios compartan servicios y recursos en una red de trabajo. 
• Proporcionar a los usuarios fácil acceso a los recursos que se encuentren en cualquier 

lugar de la red, aún cuando los usuarios cambien de ubicación dentro de la red. 
• Simplificar la tarea de construir, mantener y modificar una red de dispositivos, 

software y usuarios. 
 
Jini extiende la noción de la máquina virtual de Java hacia una red de computadoras. Java 
proporciona una buena plataforma de cómputo distribuido con su movilidad de código y 
datos a través del mecanismo de serialización, de descarga dinámica de clases y de la 
invocación de métodos remotos, además de su mecanismo de seguridad para la descarga 
de esos datos; Java permite la identificación en una máquina virtual de la clase de un 
objeto originado en otra. La arquitectura de Jini utiliza estas características de Java para 
simplificar la construcción de un sistema distribuido, al agregar mecanismos que 
permiten el tránsito de los componentes mediante el movimiento de objetos a todo el 
sistema en red. La infraestructura de Jini proporciona los medios para que dispositivos, 
servicios y usuarios se unan y se desconecten de la red de manera dinámica.  
 
La infraestructura de Jini está centrada en la tecnología Java. Su arquitectura se simplifica 
al asumir que Java es el lenguaje de implementación de sus componentes. La descarga y 
ejecución dinámicas de código es parte esencial de las características de esta arquitectura. 
Sin embargo, esta dependencia en Java está relacionada con el ambiente de la aplicación, 
más que con el lenguaje de programación mismo. Cualquier lenguaje de programación 
puede tener el soporte de Jini si tiene un compilador que genere bytecodes que se 
conformen a la máquina virtual de Java. 
 
Un sistema Jini, como se ha dicho, federaliza computadoras y otros dispositivos de 
cómputo de modo que los usuarios ven a la federación como un solo sistema. Jini asume 
la existencia de una red de cierta velocidad que conecta a esas computadoras y 
dispositivos, además de asumir una latencia en la red razonable (Sun Microsystems 
2003a). Además, se asume que cada dispositivo Jini tiene cierta cantidad de memoria y 
capacidad de procesamiento. Sin embargo, aquellos dispositivos que no tengan alguna de 
estas características aún pueden ser conectados al sistema, mediante algún otro elemento 
de hardware o software que los registre dentro del sistema Jini, y que en sí cuente con 
poder de procesamiento y memoria. 
 
Con estos antecedentes, en este capítulo se presenta la infraestructura de la tecnología 
Jini, sus conceptos principales y las principales clases de la infraestructura de desarrollo 
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de Jini proporcionada por Sun Microsystems. Con el estudio de este capítulo se presenta 
posteriormente la herramienta de desarrollo de servicios Jini que es la parte central de 
esta tesis. 
 

4.2 Panorama general 
 
Como se ha mencionado, un sistema Jini tiene como propósito federar grupos de 
usuarios, dispositivos y componentes de software en un solo sistema distribuido 
dinámico. Las federaciones formadas proporcionan a sus miembros facilidad de acceso y 
de administración, y soporte para compartición (Sun Microsystems 2003a). Estos 
miembros están de acuerdo en las nociones de confianza, administración, identificación y 
políticas.  
 
En esta sección se presentan los conceptos principales de la tecnología Jini y la manera 
en que se relacionan. 
 

4.2.1 SERVICIOS 
 
Este es el concepto más importante dentro de la arquitectura Jini. Es una entidad que 
puede ser utilizada por una persona, un programa, o por otro servicio; puede ser un 
cálculo, almacenamiento, un canal de comunicación con otro usuario, un dispositivo de 
hardware, otro usuario. 
 
Los miembros de un sistema Jini se federalizan para compartir acceso a los servicios. En 
este sentido Jini consiste en un conjunto de servicios que pueden ser reunidos para la 
realización de una tarea específica. La naturaleza dinámica de un sistema Jini capacita a 
los servicios para agregarse o retirarse de una federación en cualquier momento, de 
acuerdo a la demanda, a las necesidades, o a los requerimientos de cambio del grupo de 
trabajo que utiliza el sistema. 
 
Los sistemas Jini por sí mismos proporcionan los mecanismos para desarrollo, búsqueda, 
comunicación y uso de servicios en un sistema distribuido. Estos servicios se comunican 
entre sí utilizando protocolos de servicio, que son conjuntos de interfaces escritas en 
lenguaje Java. Estos protocolos son abiertos, aunque el sistema base de Jini define un 
número de estos protocolos que definen interacciones críticas de servicios. 
 

4.2.2 SERVICIO DE BÚSQUEDA (LOOKUP) 
 
Los servicios en Jini son encontrados y determinados completamente por medio del 
servicio de búsqueda. El servicio de búsqueda de Jini es el mecanismo central de 
arranque para el sistema, mediante el cual los usuarios y el sistema se relacionan. Este 
servicio relaciona las interfaces que indican la funcionalidad de un servicio con los 
objetos que implementan el servicio. Además, ciertas entradas o propiedades descriptivas 
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que se asocian con un servicio Jini particular permiten que los usuarios realicen una 
selección más fina de servicios dentro del servicio de búsqueda. 
 
Los objetos dentro de un servicio de búsqueda pueden representar otros servicios de 
búsqueda, lo que proporciona una búsqueda jerárquica de servicios Jini. Asimismo, un 
servicio lookup puede contener objetos que encapsulen servicios de directorio de otro 
tipo, proporcionando así una manera de enlazar un servicio de búsqueda de Jini con otros 
mecanismos de búsqueda. 
 

4.2.3 GRUPOS  
 
En la terminología de Jini, una federación es la colección de clientes y servicios Jini que 
realizan una tarea de manera conjunta. A su vez, las colecciones de servicios son 
particionadas en grupos, que son definidos lógicamente respecto a lo que es significativo 
para los desarrolladores Jini (por ejemplo, el departamento de una compañía). Estos 
grupos particionan la red física Jini para propósitos de descubrimiento de servicios 
(cuando se desea contactar a servicios que pertenecen a determinados grupos) y son 
diferentes de las federaciones en cuanto a que éstas se forman dinámicamente por la 
unión temporal de clientes y servicios Jini, de acuerdo a los requerimientos en la 
realización de alguna tarea (Li 2000). 
 
Los servicios y clientes Jini se convierten en miembros de grupos específicos dentro de 
su red en tiempo de arranque. Un servicio o cliente puede pertenecer a múltiples grupos, 
y un servicio de búsqueda Jini puede atender a un grupo o a muchos. Cualquier servicio 
Jini puede especificar los grupos a los que desea unirse. Los grupos pueden crearse para 
entidades de la organización o para distinciones físicas que pueden no estar reflejadas en 
la topología de la red. La Figura 4-1 muestra cómo un grupo de servicios de búsqueda 
puede dar soporte a un número de grupos y cómo estos grupos pueden traslaparse a través 
de los servicios de búsqueda. 
 
Una federación puede ser completamente independiente de cualquier partición de grupos. 
Puede trascender límites de grupos y de descubrimiento impuestos por la disponibilidad 
de servicios de búsqueda, y hasta trascender el límite de la topología física de la red Jini. 
 
La lista de grupos asociada con un servicio de búsqueda, con otros servicios y con los 
clientes no necesariamente es estática, puede cambiar mientras la entidad está conectada 
y en funcionamiento dentro de la red Jini. Aunque los grupos particionan lógicamente un 
red Jini, no son necesariamente excluyentes.  
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Figura 4-1.  Organización de múltiples grupos y servicios de búsqueda 

 

4.2.4 ALQUILER 
 
El acceso a muchos de los servicios en el sistema Jini está basado en alquileres. Un 
alquiler es una garantía de acceso garantizado a un servicio durante un período de tiempo 
(Sun Microsystems 2003a). Cada alquiler es negociado entre el usuario y el proveedor del 
servicio como parte del protocolo del servicio. Un servicio se solicita por algún período, 
y el acceso es garantizado por algún período (basado en las políticas del servicio); si un 
alquiler no es renovado antes de que este período otorgado expire, ya sea porque no 
requiere usarse más el servicio, porque la comunicación de red falló, o porque la 
renovación fue negada, el servicio dejará de estar disponible al cliente, y los recursos 
asociados a ese servicio pueden ser liberados. 
 

4.2.5 TRANSACCIONES 
 
Un conjunto de operaciones, realizadas por un solo servicio o que abarca un grupo de 
ellos, puede ser realizado dentro de una transacción. Las interfaces de transacciones de 
Jini proporcionan el protocolo de servicio necesitado para coordinar una confirmación 
(commit) de dos fases. La manera en que las transacciones son implementadas es 
responsabilidad de los servicios que utilizan esas interfaces, en lo que se refiere al 
significado de las operaciones que realicen los servicios en la creación, éxito o falla de 
estas transacciones (Sun Microsystems 2003a). 
 

4.2.6 EVENTOS 
 
La arquitectura Jini proporciona soporte para eventos distribuidos. Un objeto puede 
permitir que otros objetos registren un interés en los eventos que este objeto puede 
generar, y que reciban una notificación de la ocurrencia de tales eventos. Esto hace 
posible programar servicios Jini basados en eventos distribuidos, con garantías variadas 
de confiabilidad y escalabilidad. 
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4.3 Registro y búsqueda de servicios 
 
El registro y búsqueda de servicios Jini dentro de los servicios de búsqueda por parte de 
los proveedores y clientes Jini es revisado en esta sección. Se describen los detalles de 
cómo los clientes y proveedores buscan y obtienen una referencia a los servicios de 
búsqueda, y el uso posterior que hacen de esta referencia para registrar y obtener 
servicios. 

4.3.1 PROTOCOLOS DE DESCUBRIMIENTO 
 
Los protocolos de descubrimiento permiten que las redes Jini inicien su ejecución. Hacen 
posible que clientes y servicios obtengan una referencia inicial a los servicios de 
búsqueda que atienden a una comunidad. 
 
Los servicios utilizan el servicio de búsqueda para registrar su funcionalidad. Los clientes 
usan el servicio de búsqueda para localizar servicios específicos que usarán 
posteriormente. El servicio lookup entonces proporciona el débil acoplamiento entre 
clientes y servicios, posibilitando la composición dinámica de una  red de trabajo 
distribuida.  
 
Hay dos diferentes métodos de descubrimiento (Newmarch 2006): 
 

1. Descubrimiento multicast, que es usado para descubrir y contactar a cualquier 
servicio cercano. 

2. Descubrimiento unicast, que es un mapeo estático basado en URL que se utiliza 
cuando ya se sabe cómo contactar a un servicio específico, aún si éste se 
encuentra en otra subred lejana. 

 
Estos métodos derivan en tres protocolos de descubrimiento, que son vistos con mayor 
detalle en las siguientes secciones: 
 

1. Protocolo de descubrimiento unicast. 
2. Protocolo de descubrimiento multicast. 
3. Protocolo de anuncio multicast. 

 

4.3.1.1  Protocolo de descubrimiento unicast 
 
Este protocolo es utilizado por los servicios y clientes que conocen la ubicación de un 
servicio de búsqueda. En el Listado 4-1 se muestra un segmento de código utilizado para 
realizar el descubrimiento unicast de un servicio de búsqueda: 
 
LookupLocator loc = new LookupLocator(“jini://cic.ipn:8099/”); 
loc.discover(); 
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Listado 4-1. Segmento de código para descubrimiento unicast 

 
Este protocolo está basado enteramente en una conexión TCP, y es del tipo 
solicitud/respuesta. El manejador (implementado en este caso por todos los servicios de 
búsqueda Jini) crea un ServerSocket y escucha conexiones TCP en el puerto 4160.  
Un cliente o servicio simplemente se conecta a la dirección del servicio de búsqueda y 
envía una solicitud. El servicio de búsqueda regresa una respuesta que incluye un objeto 
que el cliente o servicio usará para interactuar con él. Este objeto es de la clase 
ServiceRegistrar, que es dependiente de la implementación de servicios de 
búsqueda particulares. En el caso del servicio de búsqueda de referencia proporcionada 
por Sun en la infraestructura de desarrollo de Jini, este objeto retornado a los clientes o 
servicios es un stub que utiliza RMI para comunicarse con el servicio de búsqueda. 
 
La clase LookupLocator de Jini que se observa en el código del Listado 4-1 
representa la localización de un servicio de búsqueda, que se ejecuta en algún host de la 
red y que escucha en algún puerto particular. En el constructor de esta clase se especifica 
la dirección y el puerto IP en donde el servicio de búsqueda está escuchando por 
solicitudes de uso. 
 
La Figura 4-2 muestra el funcionamiento de este protocolo. 
 

 
Figura 4-2. Protocolo de descubrimiento unicast  

 

4.3.1.2 Protocolo de descubrimiento multicast 
 
Los clientes y servicios utilizan este protocolo cuando inician su ejecución, para solicitar 
una respuesta de servicios de búsqueda cercanos (en la red de área local), en términos de 
radio multicast del protocolo multicast IP subyacente. 
 
Un cliente o servicio crea un ServerSocket, preparándose para escuchar conexiones 
de servicios de búsqueda en un puerto TCP disponible. Un paquete de solicitud multicast 
es enviado al grupo multicast 224.0.1.85, en el puerto 4160, con información relativa a la 
dirección IP del cliente o servicio, el puerto en el que el servicio TCP del cliente o 
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servicio está escuchando, el conjunto de grupos Jini al que se desea unirse, y los 
identificadores de servicios de búsqueda ya conocidos.  
 
En el lado del servicio de búsqueda que escucha en el grupo multicast 224.0.1.85, puerto 
4160, los paquetes multicast recibidos se examinan para cotejo con la lista de grupos 
manejados. También se verifica la lista de servicios de búsqueda que los clientes ya 
conocen para saber si incluye a este servicio de búsqueda particular. Si este servicio no es 
conocido por los clientes solicitantes, y si maneja los grupos a los que esos clientes 
desean unirse, entonces se conecta al socket TCP unicast del cliente para enviarle una 
referencia de un objeto ServiceRegistrar, de modo que los clientes utilicen este 
servicio de búsqueda. Esto se ilustra en la Figura 4-3. 
 

4.3.1.3 Protocolo de anuncio multicast 
 
Este protocolo es utilizado para anunciar que han aparecido nuevos servicios de 
búsqueda, y que han reaparecido otros que habían tenido alguna falla. También se utiliza 
cuando cambian los grupos a los que da soporte un servicio de búsqueda. 
 
El servicio de búsqueda prepara un manejador de descubrimiento unicast que escucha en 
un puerto TCP y regularmente envía paquetes multicast de anuncio al grupo multicast 
224.0.1.84, puerto 4160, con información del identificador del servicio de búsqueda, el 
host y el puerto del manejador de descubrimiento unicast y una lista de grupos que 
administra. 
 

 
Figura 4-3. Protocolo de descubrimiento multicast 

 
El cliente o servicio a su vez crea un socket multicast UDP y escucha por paquetes 
(enviados por los servicios de búsqueda) en el grupo multicast 224.0.1.84, puerto 4160. 
Conforme estos paquetes arriban, la lista de servicios de búsqueda es verificada para 
determinar si el servicio de búsqueda del paquete ya está incluido. Si el servicio de 
búsqueda es uno nuevo, el cliente utiliza el protocolo de descubrimiento unicast con el 
host y el puerto descrito en el paquete para enviar una solicitud al servicio de búsqueda 
(ver la Figura 4-4). Los servicios lookup realizan este anuncio multicast desde que 
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arrancan, de manera que los clientes que se ejecutaron antes tienen la posibilidad de 
conectarse a un servicio de búsqueda a través de este anuncio multicast. 
 

4.3.2 MECANISMOS Y USO DEL SERVICIO DE BÚSQUEDA 
 
En esta sección se realiza una descripción más detallada del servicio de búsqueda de Jini, 
que como se ha visto es el mecanismo central alrededor del cual se realizan todas las 
interacciones entre clientes y servicios. El servicio lookup almacena el registro de los 
servicios en la forma de ítems de servicio, compuestos por los siguientes elementos: 
 
• Un objeto apoderado del servicio. 
• Un identificador del servicio. 
• Atributos relacionados con el servicio. 
 
Estos elementos se describen en los siguientes apartados, junto con los mecanismos de su  
uso en los servicios de búsqueda. 
 
 

 
Figura 4-4. Protocolo de anuncio multicast  

 

4.3.2.1 Apoderados 
 
En Jini, los servicios son accedidos a través de un objeto proporcionado por ellos 
mismos, llamado apoderado o proxy. Este objeto es descargado hacia los clientes desde el 
servicio de búsqueda, cuando desean usar el servicio. El cliente usa este objeto para 
controlar y utilizar el servicio.  
 
La idea de apoderados de servicio que pueden descargarse es la idea fundamental para 
hacer que en Jini se utilicen servicios y dispositivos sin instalar controladores o software 
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específicos (Edwards 2000). Una aplicación que use los servicios descarga estos 
apoderados y los utiliza sin necesidad de entender cómo se implementan o cómo se 
comunican con cualquier dispositivo o proceso remoto (en caso de que el apoderado lo 
requiera) que implemente el servicio. 
 
La manera en la que un apoderado interactúa con el servicio que representa es 
responsabilidad del desarrollador del servicio. Algunos de los escenarios de esta 
interacción son: 
 

1. El apoderado puede implementar toda la funcionalidad del servicio; esto significa 
que el objeto descargado por los clientes desde el servicio de búsqueda 
implementa todos los métodos que pueden ser utilizados por los clientes.  

2. El apoderado puede ser un stub de RMI que se comunica con el servicio remoto. 
3. El apoderado puede ser “inteligente”, pudiendo utilizar cualquier protocolo 

privado necesario para comunicarse con el servicio. El uso de un apoderado 
inteligente permite realizar más procesamiento en el cliente y comunicarse 
remotamente con múltiples servicios remotos, escondiendo los detalles del 
protocolo de comunicaciones a los clientes. 

 

4.3.2.2  Uso de servicios de búsqueda 
 
Los servicios almacenan sus apoderados dentro de servicios de búsqueda, donde los 
clientes pueden encontrarlos. El servicio de búsqueda permite que los clientes realicen 
solicitudes de servicios especificando la interfaz particular que implementen los 
apoderados o especificando atributos particulares que el servicio debe cumplir. El 
servicio de búsqueda regresará los objetos apoderado que cumplan con esa condición.  
 
El servicio de búsqueda es un servicio Jini completo. Al usuario de un servicio de 
búsqueda sólo le interesa que este servicio implementa la interfaz 
ServiceRegistrar, hablando en términos concretos de la implementación de 
servicios de búsqueda proporcionados por la infraestructura de desarrollo de Jini. Esta 
interfaz es común a todas las implementaciones de servicios de búsqueda Jini. 
 
Un servicio Jini tiene que publicar su apoderado dentro del servicio de búsqueda para que 
los clientes puedan encontrarlo. El servicio de búsqueda puede ser visto como un almacén 
de ítems de servicio, donde cada uno contiene un apoderado para un servicio particular, 
junto con un identificador del mismo y un conjunto de atributos descriptivos del servicio. 
Esto se ilustra en la Figura 4-5. 
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Figura 4-5. Contenido de un servicio de búsqueda Jini 

 
Cuando se desea publicar un servicio, el distribuidor del servicio lo registra en los 
servicios de búsqueda encontrados en el proceso de descubrimiento descrito en la sección 
4.3.1. La interfaz ServiceRegistrar tiene el método register() para anexar un 
servicio a un servicio de búsqueda. Este método es invocado con el objeto de ítem de 
servicio como argumento, que es construido con un conjunto de atributos que describen 
al servicio (Jini proporciona unos atributos estándares, aunque pueden crearse 
personalizados), con el objeto apoderado del servicio y con el identificador del mismo (si 
es la primera vez que se registra el servicio, este identificador es nulo). A este proceso de 
publicación del servicio se le llama protocolo de unión. Este protocolo comprende una 
serie de pasos que los servicios deben realizar para asegurar que cumplen con ciertas 
características de comportamiento ideales dentro de una comunidad de servicios Jini. 
 
Un cliente Jini, por su parte, utiliza el servicio de búsqueda para obtener uno o más ítems 
de servicio. Esta búsqueda se realiza utilizando una plantilla proporcionada por el cliente, 
que especifica una o más de las siguientes características que debe cumplir el servicio: 
 
• La interfaz Java implementada por el apoderado del servicio. 
• La clase o superclase del apoderado del servicio. 
• El identificador del servicio. 
• Atributos asociados con el servicio. 
 
En la siguiente sección se detallan las actividades del servicio de búsqueda, a partir de su 
relación con los clientes y servicios. 
 

4.3.2.3  Actividades de un servicio de búsqueda 
 
La Figura 4-6 ilustra las actividades fundamentales de un servicio de búsqueda, de 
acuerdo a la relación que guarda con los clientes y servicios. 
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Figura 4-6. Interacción del servicio lookup con clientes y servicios (Newmarch 2006) 

 
Estas interacciones de los servicios de búsqueda con clientes y servicios se detallan en la 
Tabla 4-1. 
 
Actividad Entidad de 

interacción
Descripción 

Soporte de protocolo de 
descubrimiento 

Cliente El cliente encuentra el servicio de búsqueda 
utilizando descubrimiento unicast o 
multicast. 

Búsqueda por plantillas Cliente El cliente busca servicios de acuerdo a una 
plantilla que contiene los criterios que 
deben cumplir esos servicios. 

Solicitud de eventos Cliente El cliente solicita al servicio de búsqueda 
notificaciones cuando ocurra un cambio en 
él. El servicio de búsqueda registra esta 
solicitud y envía un evento remoto al 
cliente al darse el cambio. 

Mantenimiento de alquileres 
de las solicitudes de eventos 
 

Cliente El servicio de búsqueda otorga un alquiler 
al cliente para su registro de solicitud de 
eventos. El cliente debe renovar este 
alquiler antes de su vencimiento. 

Configuración Cliente Los clientes pueden configurar y controlar 
algunos aspectos de los servicios de 
búsqueda. 

Soporte de protocolos de 
descubrimiento y unión 

Servicio El servicio busca servicios lookup al 
arrancar, mediante el protocolo de 
descubrimiento, y después se une a ellos 
mediante el protocolo de unión. 
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Registrar y guardar apoderado 
y atributos 

Servicio Un servicio guarda en el servicio de 
búsqueda su apoderado, junto con otros 
atributos. El servicio de búsqueda almacena 
persistentemente estos datos de registro. 

Asignar identificadores de 
servicio 

Servicio El servicio de búsqueda genera un 
identificador único para un servicio cuando 
éste se registra por primera vez. 

Mantenimiento de alquileres 
de los registros 

Servicio El servicio de búsqueda otorga un alquiler 
para el registro de servicios, que deben 
renovarlo antes de que expire de modo que 
el servicio de búsqueda mantenga la entrada 
correspondiente. 

Tabla 4-1. Descripción de las interacciones del servicio de búsqueda con clientes y servicios 
 

4.3.2.4 Actividades adicionales de los servicios de búsqueda 
 
Además de registrar y permitir la búsqueda de servicios, el servicio de búsqueda tiene 
responsabilidades adicionales: 
 
• Realiza el arranque del ambiente Jini, al enviar un apoderado de él mismo hacia los 

clientes y proveedores de servicios por medio de los protocolos de descubrimiento. 
Todos los servicios de búsqueda Jini implementan el soporte para el protocolo de 
descubrimiento. 

• Administra una base de datos persistente con los ítems de servicio, alquileres y 
registros. El almacenamiento de los ítems de servicio permite el débil acoplamiento 
entre clientes y servicios; un cliente Jini no tiene conocimiento de la ubicación del 
servicio. Todo lo que el cliente necesita conocer es la funcionalidad que proporciona 
el servicio, y es responsabilidad del servicio lookup proporcionar al cliente el objeto 
apoderado para ese servicio. Una vez que el cliente obtiene este objeto apoderado, el 
servicio de búsqueda no tiene más responsabilidades; el objeto apoderado se encarga 
de comunicarse con el objeto de implementación remoto que proporciona la 
funcionalidad del servicio, a solicitud del cliente. Esto se ilustra en la Figura 4-7. 
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Figura 4-7. Interacción del servicio de búsqueda, el cliente,  el apoderado e implementación del 
servicio (Newmarch 2008) 

 
 

Este desacoplamiento entre clientes y servicios facilita la tolerancia a fallos, ya que 
asegura que el cliente podrá cumplir con sus tareas siempre que encuentre al menos 
un servicio que le ayude a realizarlas. Esto es, puede utilizar inicialmente una 
implementación particular del servicio y en caso de que éste falle por alguna razón y 
no pueda renovar su alquiler en el servicio de búsqueda, dejando de estar disponible, 
el cliente entonces podrá buscar en el servicio de búsqueda otra implementación del 
servicio. 

• El servicio de búsqueda proporciona solución a los problemas de cómputo distribuido 
relacionados con las fallas de de comunicación, con las fallas de los clientes y con la 
caída de servicios (aún cuando sus clientes cuenten con el apoderado respectivo para 
invocarlo). El alquiler distribuido de recursos que el servicio de búsqueda otorga al 
registro de servicios y al registro de solicitudes de eventos por parte de los clientes, 
contribuye al funcionamiento por largo tiempo y a la naturaleza de autorrecuperación 
del sistema Jini: los recursos que quedan en un estado indefinido después de una 
caída de algún elemento del sistema eventualmente son reclamados cuando termina el 
plazo de los alquileres correspondientes. Por ejemplo, los ítems de servicio son 
removidos por el servicio de búsqueda cuando no se renueva su alquiler de registro. 

 
El protocolo de unión asegura que el estado asociado con el sistema de soporte de 
descubrimiento es consistente. Este protocolo regula cómo un servicio debe anexarse 
a un servicio de búsqueda; es descrito con mayor detalle en la siguiente sección. 

• La especificación de Jini establece que todos las implementaciones de los servicios de 
búsqueda deben generar identificadores para los servicios que en ellos se registren 
(Sun Microsystems 2003b). Un servicio Jini debe proporcionar un identificador nulo 
en la primera ocasión que se registre con un servicio de búsqueda; subsecuentes 
registros del servicio en este o en otros servicios de búsqueda deberán utilizar este 
mismo identificador. Y, del mismo modo, siempre que el servicio se reinicie (por 
ejemplo, después de una caída), debe utilizar este mismo identificador. De este modo, 
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los clientes del servicio pueden hacer uso de este identificador para localizar al 
mismo servicio siempre que lo requieran, aún cuando éste cambie de ubicación. 

• El servicio de búsqueda hace posible realizar comunicaciones entre federaciones Jini 
ubicadas más allá de los límites de la red de área local. Hay que recordar que el 
protocolo de descubrimiento multicast es utilizado para localizar servicios de 
búsqueda cercanos, en términos de los límites de la red de área local. Para ubicar un 
servicio de búsqueda más allá de la LAN, se tiene que emplear un descubrimiento 
unicast, en donde se conocen el host y el puerto en donde un servicio de búsqueda 
está escuchando solicitudes de registro. Si dos federaciones Jini se encuentran 
ubicadas en redes de área local diferentes (y posiblemente geográficamente muy 
alejadas entre sí), es posible establecer un puente entre ellas por medio de los 
servicios de búsqueda, de modo que los servicios de una de las federaciones queden 
disponibles a los clientes y servicios de la otra. En la Figura 4-8 se muestra cómo el 
servicio X de la federación 1 ha quedado disponible para ser utilizado en la 
federación 2, puesto que se ha registrado en el servicio lookup A de esta última 
federación, habiendo utilizado un descubrimiento unicast para localizar ese servicio 
lookup y realizar ese registro. 

 

 
Figura 4-8. Comunicación entre federaciones Jini dispersas  

 
 
Hasta el momento se ha realizado una descripción de las funciones y los mecanismos de 
los servicios de búsqueda para el registro y búsqueda de servicios Jini. Las siguientes 
secciones mostrarán más detalles del funcionamiento del registro y búsqueda, mostrando 
incluso algunas de las clases que la infraestructura de desarrollo de Jini proporciona para 
tales efectos. 
 

4.3.3 EL PROTOCOLO DE UNIÓN DE SERVICIOS 
 
Los pasos principales para registrar un servicio Jini dentro de un servicio lookup 
encontrado son los siguientes: 
 

1. Crear un ítem de servicio (un objeto de clase ServiceItem) que contiene el 
apoderado, los atributos del servicio y un identificador (nulo si es el primer 
registro). 
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2. Publicar el servicio llamando al método register() en el objeto de tipo 
ServiceRegistrar proporcionado por el servicio de búsqueda. 

3. Renovar el alquiler de registro del servicio en el servicio de búsqueda. 
 
Hay otros requerimientos que regulan la manera en que los servicios se unen a las 
comunidades Jini, que forman lo que se denomina el protocolo de unión. Las bases del 
protocolo de unión están descritas en la enumeración anterior, pero además especifica un 
conjunto de guías a seguir para que el servicio Jini sea “bien portado” dentro del sistema, 
en el sentido que cumpla con características que ayuden al sistema a recuperarse después 
de una falla, de este modo haciendo que el sistema global sea más confiable y robusto. 
Estas guías hacen recomendaciones adicionales relacionadas con la realización de los 
pasos descritos anteriormente (Sun Microsystems 2003b): 
 
• Los servicios deben utilizar un identificador único en todos los servicios lookup 

donde se registren, aún después de una falla (excepto la primera vez que se registra, 
que es cuando algún servicio de búsqueda le proporciona el identificador). 

• Los servicios deben mantener una lista de los servicios de búsqueda específicos a los 
cuales esperan unirse; esta lista debe ser almacenada permanentemente cuando el 
servicio falle, de modo que al recuperarse se registre en los mismos servicios lookup. 

• Cuando un servicio inicia, debe registrarse con todos los servicios de búsqueda de la 
lista mencionada en el punto anterior. Esto proporciona tolerancia a fallas en caso de 
que alguno de los servicios de búsqueda falle. 

• Si la comunicación con algún servicio de búsqueda falla, los servicios que deseen 
renovar sus alquileres con él deben tomar las medidas necesarias para reconectarse. 

• Si un servicio cambia su conjunto de atributos, estos cambios deben reflejarse en 
todos los servicios de búsqueda con los cuales el servicio está registrado. 

• Si un servicio cambia el conjunto de grupos de los que es miembro, debe dar de baja 
su registro en los servicios de búsqueda que no son miembros de los grupos que 
forman el conjunto. Si se agregan nuevos grupos, el servicio debe buscar nuevos 
servicios lookup que sean miembros de esos grupos y realizar el registro 
correspondiente. 

 
Estas guías que forman parte del protocolo de unión indican que el programador de 
servicios Jini debe mantener mucha información y considerar una cierta cantidad de 
detalles para que su servicio se comporte de la manera adecuada dentro del sistema Jini. 
La infraestructura de desarrollo proporcionada por Sun, no obstante, proporciona la clase 
JoinManager, que implementa casi toda la funcionalidad descrita por este protocolo 
(excepto el almacenamiento persistente de la información del servicio). 
 

4.3.4 LOS ATRIBUTOS Y LA BÚSQUEDA DE SERVICIOS 
 
Los atributos de un servicio son objetos Java que se anexan en el ítem de servicio durante 
el proceso de registro, proporcionando información extra del servicio. Los clientes 
pueden buscar servicios de acuerdo a ciertos patrones de atributos, y pueden descargar 
estos atributos para algún propósito particular (Newmarch 2006).  
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Todos los objetos Java que se usen como atributos deben implementar la interfaz 
net.jini.core.entry.Entry, que es una subinterfaz de Serializable y que 
no agrega métodos, y por lo tanto se considera como una interfaz marcadora. Aquí se 
utiliza el término en español “entrada” para hacer referencia a un objeto de tipo Entry. 
 
Cuando una entrada se va a almacenar durante el proceso de registro del servicio (como 
parte del ítem de servicio), se realiza un proceso especial de serialización. Cada campo de 
la entrada es serializada por separado y se almacena como un objeto de tipo 
MarshalledObject (un flujo binario con una anotación de base de código). El objeto 
apoderado del servicio lookup debe crear este objeto MarshalledObject en la JVM 
del servicio antes de enviarlo por la red hacia el mismo servicio lookup durante el 
registro del servicio. 
 
Cuando el cliente realiza la búsqueda del servicio utilizando una plantilla de atributos, 
cada entrada-atributo del servicio es cotejada con la plantilla, campo por campo, de 
acuerdo al método equals() de MarshalledObject. Si un campo es no nulo en la 
entrada de la plantilla, el cotejo se realiza para determinar coincidencia; por su lado, 
campos nulos en la entrada de plantilla se consideran automáticamente como 
coincidencia en los servicios cotejados. 
 
Cuando una entrada es extraída del servicio de búsqueda (para ser enviada a los clientes), 
los campos MarshalledObject se transmiten sin modificación, en un flujo binario, 
hacia el apoderado del servicio lookup; es este apoderado el que realiza el proceso de 
reconstrucción (unmarshalling) de los campos dentro de la JVM del cliente. De este 
modo la base de código asociada con cada campo no es accedida sino hasta que se realiza 
este proceso de recuperación en el cliente; así pues, los campos de la entrada y sus clases 
son cargados directamente en el cliente. Ninguna de las clases asociadas con los campos 
necesita ser cargada en la JVM del servicio lookup. 
 

4.3.4.1 Atributos Jini estándares 
 
La biblioteca de clases de Jini proporciona los siguientes atributos estándares (Edwards 
2000) para ser utilizados por los servicios como parte de la información que anexan en su 
registro ante los servicios lookup (Tabla 4-2). 
 

Atributo Descripción 
Address Proporciona información sobre la ubicación 

geográfica de un servicio. 
Comment Especifica un comentario textual y libre sobre 

el servicio. 
Location Proporciona información sobre la localización 

física de un servicio dentro de una 
organización. 

Name Especifica un nombre del servicio entendible a 
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 las personas. 
ServiceInfo Proporciona información genérica del servicio, 

como el desarrollador, modelo, número de 
serie, etc. 

ServiceType Proporciona información orientada a las 
personas respecto a lo que hace el servicio. 

Status Proporciona información sobre el estado de 
operación del servicio. 

Tabla 4-2. Atributos Jini estándares 

 

4.3.4.2 Búsqueda basada en plantillas 
 
Los clientes usan un método en el objeto apoderado del servicio lookup (de tipo 
ServiceRegistrar) para buscar ciertos servicios, proporcionando para ello una 
plantilla de búsqueda de servicio. Esta plantilla es un objeto de tipo 
ServiceTemplate, en cuyo constructor se especifican los siguientes argumentos: 
 
• El identificador del servicio que se desea encontrar. 
• Un arreglo con objetos de tipo Class. El apoderado de un servicio debe ser de todos 

los tipos especificados por este arreglo (o una subclase de ellos) para que satisfaga la 
búsqueda del cliente. 

• Un arreglo de atributos u objetos de tipo Entry. Para cada objeto Entry, 
únicamente deben llenarse los campos para los que se requiere una coincidencia 
exacta con los atributos de los servicios con los que se haga el cotejo; un nulo en 
estos campos actúa como un comodín, y se tomará como una coincidencia. 

 
El segmento de código del Listado 4-2 realiza una búsqueda en el servicio de búsqueda 
lookupService, de acuerdo a la plantilla template. El servicio lookup regresa un 
objeto apoderado de un servicio si éste es de la clase Figure (o una subclase de ella) y 
si tiene un atributo de tipo Name con el valor “NameOne” en el campo correspondiente. 
 
Hasta este punto se han visto con detalle los conceptos principales detrás de los servicios 
de búsqueda, incluidos las facilidades de registro y búsqueda que proporcionan a otros 
servicios Jini. Las siguientes secciones describirán los mecanismos de Jini relacionados 
con los eventos, alquileres y transacciones distribuidas. 
 
 
ServiceRegistrar lookupService; 
. . . 
Class[] types = new Class[]{Figure.class }; 
Entry[] attribs = new Entry[]{new Name(“NameOne”)}; 
ServiceTemplate template = new ServiceTemplate(null, types, attribs); 
lookupService.lookup(template); 

Listado 4-2. Búsqueda de un servicio proporcionando una plantilla 
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4.4 Eventos en Jini 
 
Los eventos que Jini propaga entre servicios y los clientes de esos servicios son de tipo 
remoto, lo que significa que los objetos que representan eventos y que capturan cambios 
de estado entre las entidades Jini son enviados más allá de los límites de las máquinas 
virtuales. Esto es, la entidad que envía el evento reside en una máquina virtual diferente 
que la entidad que lo recibe. Este envío de eventos padece de los mismos riesgos de los 
sistemas distribuidos, como los relacionados con fallas del emisor o del receptor del 
evento o con el tiempo requerido para el envío.  
 

4.4.1 MODELO DE EVENTOS JINI 
 
El modelo de eventos de Jini atiende la semántica de las aplicaciones proporcionando los 
medios para que extiendan, en tiempo de ejecución, el modelo de eventos mismo. Si una 
aplicación requiere algún comportamiento especial, como el reparto en orden de eventos, 
se puede desarrollar un manejador que proporcione esta facilidad, e incorporarlo a la 
aplicación. 
 
Las dos clases e interfaces importantes en el modelo de programación de Jini son 
RemoteEvent, que define una superclase para todos los eventos remotos Jini, y 
RemoteEventListener, que es una interfaz que define un solo método que debe ser 
implementado por los consumidores para recibir eventos. En cuanto a la generación de 
los eventos, Jini deja la responsabilidad a los generadores para generar eventos de la 
forma que consideren más conveniente. Dada la importancia de RemoteEvent y de 
RemoteEventListener, a continuación se describen los detalles correspondientes. 
 
La clase RemoteEvent es serializable, de manera que los eventos pueden ser 
transmitidos y reconstituidos entre máquinas virtuales. Los eventos remotos tienen un 
identificador que describe el tipo de evento relativo a la entidad que lo genera. Por 
ejemplo, un servicio Jini de cálculo matemático podría enviar eventos de tipo 1 para 
indicar éxito en la realización de un cálculo, y de tipo 2 para indicar un error. Además, 
cada evento remoto Jini contiene un número de secuencia que puede ser utilizado por los 
consumidores del servicio para determinar si han recibido los eventos en el orden 
correcto. La especificación Jini establece que cualquier objeto que genere eventos use 
diferentes números de secuencia si y sólo si los eventos se corresponden a dos 
ocurrencias distintas dentro del generador de eventos. La especificación también 
establece que para dos eventos A y B del mismo generador y del mismo tipo, A ocurre 
antes que B si y sólo si el número de secuencia de A es menor que el de B (Sun 
Microsystems 2003b). 
 
Otro componente de RemoteEvent es un objeto de tipo MarshalledObject que el 
generador envía al consumidor como parte del evento remoto. Este objeto 
MarshalledObject es enviado por los clientes hacia los servicios siempre que 
registren interés por algún evento generado por esos servicios; puede ser utilizado por los 
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clientes para asociar información específica del contexto en el que se realizan registros 
para recepción de eventos. 
 
Por su lado, la interfaz RemoteEventListener define únicamente el método 
notify(), implementado por un objeto que algún consumidor designa como el que 
escucha por algún tipo particular de evento, cuando este consumidor registra en un 
servicio Jini su interés por recibir notificaciones de ese evento. La idea es que el registro 
del interés por un evento sea realizado por algún servicio usando los medios que éste 
defina, y que en la ocurrencia del evento el servicio invoque el método notify() para 
enviar el evento. La interfaz RemoteEventListener extiende a 
java.rmi.Remote, lo que significa que se utiliza un protocolo RMI para la 
comunicación entre consumidores y generadores de evento; también significa que la 
implementación de RemoteEventListener debe ser un objeto servidor RMI. 
 
En estas secciones se ha presentado una breve introducción al modelo de eventos de Jini, 
parte esencial para la notificación de sucesos de interés dentro del funcionamiento de 
federaciones de clientes y servicios Jini. La siguiente sección explica el mecanismo de 
alquileres distribuidos en Jini. 
 

4.5 Alquileres 
 
El mecanismo de alquileres en Jini proporciona algunas soluciones importantes al 
problema de desarrollar software que reaccione de manera predecible y segura ante los 
fallos comunes en los sistemas distribuidos.  
 
Un alquiler establece la noción de que su dueño debe proveer una continua prueba de 
interés en el uso de un recurso que le ha sido proporcionado. Si por alguna razón no 
puede proveer esta prueba, el alquiler expira y el recurso es liberado. Esta falta de 
renovación de interés puede ser resultado de que el poseedor del alquiler no requiere más 
el uso del recurso. Pero también puede ser ocasionado por una caída de este dueño del 
alquiler, o por una falla de comunicación en la red que ha impedido realizar la renovación 
ante el proveedor del recurso.  
 
El uso de alquileres permite enfrentar dos problemas centrales en los sistemas 
distribuidos (Newmarch 2008): 
 
• Se garantiza que las fallas serán detectadas: Al otorgar un alquiler, el sistema 

garantiza que las fallas se detectarán por medio del otorgante del alquiler, que es el 
que determina que existe alguna falla. 

• Los alquileres proporcionan una manera de que el sistema distribuido se limpie 
después de una falla de los componentes: los datos irrelevantes serán liberados 
cuando algún componente falle al renovar su alquiler.  

 
La detección de fallas y la liberación de recursos ocurren completamente dentro del 
otorgante del alquiler. No hay un mecanismo centralizado para ello, por eso se dice que el 
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sistema Jini es auto-curable ante las fallas que se presenten. El paradigma de alquileres 
no depende de una notificación por parte de los componentes que fallen de que se ha 
presentado algún error. 
 
El mecanismo de alquileres proporciona también lo necesario para reflejar la evolución 
de los componentes del sistema. Si un servicio requiere actualizarse, simplemente deja de 
renovar su alquiler dentro del servicio de búsqueda. Cuando el alquiler expire, los 
recursos utilizados serán liberados, y los clientes no podrán obtener acceso al servicio. 
Entonces, el servicio actualizado puede registrarse de nuevo, obteniendo y renovando 
alquileres, y los clientes podrán obtener acceso a las nuevas características del servicio. 
 

4.5.1 CONSUMIDORES DE ALQUILERES 
 
El proceso de otorgamiento de un alquiler depende de cómo se obtenga acceso al recurso 
que ese alquiler represente. Los registros dentro de servicios lookup son alquilados, por 
lo que es en el proceso de registro cuando un servicio obtiene el alquiler correspondiente. 
Del mismo modo, los registros para recibir notificaciones de eventos ante cambios en el 
estado de un servicio implican que éste regrese un alquiler al solicitante de tales 
notificaciones. En estas situaciones, los alquileres son creados por los proveedores de los 
recursos que se desean acceder, y regresados como parte natural de la respuesta de 
solicitud de uso de esos recursos. Si se escribe un servicio que proporcione recursos a 
otros servicios, y que requiera usar alquileres para controlar el acceso a esos recursos, se 
debe proporcionar la interfaz de programación de aplicaciones correspondiente para que 
los clientes obtengan esos alquileres (Sun Microsystems 2003b). 
 

4.5.1.1 Las interfaces Lease y LeaseMap 
 
La interfaz Lease en Jini es el objeto que es regresado al cliente que administrará el 
alquiler, renovándolo ante el proveedor de cierto recurso. La invocación de los métodos 
de Lease causará cambios del estado del alquiler en el lado del otorgante. El objeto 
Lease obtenido por el cliente es un apoderado que se comunicará con el otorgante para 
realizar tales cambios, utilizando RMI para la implementación de esa comunicación, 
sockets TCP/IP, CORBA, etc.  
 
En la Tabla 4-3 se describen los métodos más importantes de esta interfaz (Sun 
Microsystems 2003a). 
 
  
Método Descripción 
getExpiration() Regresa la hora absoluta en que el alquiler expirará (es 

una operación local). 
cancel() Cancela el alquiler representado por este objeto 

Lease, lo que causa que el recurso alquilado será 
liberado.  
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renew() Realiza la renovación del alquiler por un período de 
tiempo adicional expresado en milisegundos. 

setSerialFormat(), 
getSerialFormat() 

Utilizados para establecer y obtener el modo en que un 
Lease es serializado. Esto es útil cuando un servicio 
requiera guardar su estado; este formato se refiere a la 
serialización del Lease para ser transmitido entre 
máquinas (en tiempo relativo) o para ser almacenado en 
la máquina local (en tiempo absoluto). 

createLeaseMap() Crea un objeto de tipo LeaseMap, que agrupa una 
serie de alquileres para renovarlos o cancelarlos juntos. 
Tabla 4-3. La interfaz Lease 

 
La interfaz LeaseMap, cuyos métodos principales se muestran en la Tabla 4-3, permite 
que una entidad que requiera administrar varios alquileres (típicamente obtenidos de un 
solo otorgante) pueda realizar en lote los procesos de renovación y cancelación de esos 
alquileres, agrupando objetos Lease. LeaseMap mantiene pares del tipo llave-valor 
que asocian a cada Lease con objetos de clase Long que representan la duración 
deseada del alquiler, que es el que se utiliza en el momento de hacer la renovación de los 
alquileres. Los métodos de esta interfaz se muestran en la Tabla 4-4. 
 
Atributo Descripción 
renewAll() Realiza la renovación de los alquileres presentes en el 

LeaseMap. 
cancelAll() Cancela todos los alquileres presentes en el LeaseMap. 
canContainKey() Determina si un Lease es compatible con los demás alquileres 

presentes en el LeaseMap para los efectos principales de 
renovación y cancelación. El modo de implementación de este 
método es propio de cada aplicación. 

Tabla 4-4. La interfaz LeaseMap 

 

4.5.2 OTORGAMIENTO DE ALQUILERES 
 
Hasta este punto, se ha descrito el mecanismo de alquileres en Jini desde el punto de vista 
de los consumidores, que son quienes los obtienen de algún proveedor que proporciona 
esos alquileres como parte del contrato de uso de algún recurso. 
 
Una aplicación que otorgue alquileres debe cuidar los siguientes aspectos: 
 
• Administrar, asignar y liberar recursos; otorgar y cancelar alquileres a los 

consumidores. 
• Diseñar la asignación de alquileres y una política de renovación que se ajuste a la 

aplicación. 
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• Implementar el objeto apoderado Lease que será enviado al cliente para que éste 
pueda renovar o cancelar el alquiler; además, debe dar soporte al objeto apoderado, 
mejorando la eficiencia de renovación o cancelación de alquileres a través de la 
interfaz LeaseMap. 

 
Las interfaces Jini no especifican cómo las aplicaciones implementan los alquileres que 
otorgan. Cada otorgante de alquileres decide cuál es la mejor implementación de acuerdo 
a sus necesidades y políticas. Cuando debe enviar un alquiler a un cliente, el otorgante en 
realidad envía un objeto que implementa la interfaz Lease. Cuando los clientes utilizan 
este objeto para renovar o cancelar algún alquiler, el objeto Lease envía un mensaje al 
otorgante para cambiar el estado del alquiler. Jini únicamente especifica las interfaces del 
lado del cliente para el manejo de alquileres; los otorgantes implementan estas interfaces 
de la manera más conveniente.  
 
Jini proporciona un conjunto de clases en los paquetes com.sun.jini.lease y 
com.sun.jini.lease.landlord, que pueden servir como base para el desarrollo 
de proveedores de alquileres. Estas clases se describirán brevemente a continuación. 
 

4.5.2.1 Clases Jini para el otorgamiento de alquileres 
 
La interfaz com.sun.jini.lease.Landlord es la más importante de las que Jini 
proporciona para la implementación de servicios que otorgan alquileres de sus recursos. 
Una vez que se proporciona la implementación de Landlord, se debe proporcionar 
también una implementación de Lease, cuyas instancias serán enviadas a los 
consumidores de alquileres y que también saben cómo comunicarse con aquél 
Landlord. LandlordLease es una implementación particular de Lease 
proporcionada por la infraestructura de desarrollo de Jini, y es la que se envía a los 
clientes que solicitan alquileres. 
 
Jini no define interfaces particulares para que los clientes obtengan los alquileres de parte 
de los proveedores. Por ejemplo, cuando se invoca el método register() en un 
servicio de búsqueda, éste regresa un objeto de tipo ServiceRegistration que 
incluye el alquiler para el registro; si se invoca al método notify() sobre el servicio de 
búsqueda, el alquiler es obtenido dentro del objeto EventRegistration que el 
método regresa. En resumen, la manera en que los clientes obtienen alquileres por parte 
de un servicio proveedor es completa responsabilidad de éste, de acuerdo a las 
características y conveniencias de los recursos que está alquilando. 
 
Con esto se concluye la vista rápida al modelo de Jini para el uso y otorgamiento de 
alquileres. Se han visto las interfaces principales que conforman la infraestructura de Jini 
para el manejo de recursos en lo que se refiere a su asignación, renovación y cancelación 
basados en el concepto de alquileres. La siguiente sección trata sobre la parte del modelo 
de programación Jini que se relaciona con las transacciones distribuidas. 
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4.6 Transacciones distribuidas en Jini 
 
Una transacción es un grupo de operaciones que deben ser completamente ejecutadas 
como un todo para que el resultado sea válido. Proporciona una manera de agrupar 
operaciones y hacer que la ejecución de todas ellas parezca como si fuera una sola 
operación, que se realiza totalmente o falla totalmente. 
 
Las transacciones deben cumplir con las siguientes propiedades: 
 
• Atomicidad: En la ejecución de una transacción, todas las operaciones agrupadas se 

realizan exitosamente o todas ellas fallan (se ejecutan como si fueran una sola 
operación). 

• Consistencia: Después de que la transacción se completa, el sistema debería estar en 
un estado consistente y entendible. 

• Aislamiento: Las transacciones no afectan a otras hasta que se completen.  
• Duración: Una vez que la transacción se complete exitosamente, los cambios 

realizados no deben perderse por alguna falla posterior. 
 

4.6.1 EL PROTOCOLO DE CONFIRMACIÓN DE DOS FASES 
 
El protocolo de confirmación de dos fases define dos pasos que el grupo de operaciones 
de una transacción debe seguir para que todas se realicen exitosamente o para que todas 
fallen. Estos pasos son los siguientes: 
 
• En el primer paso, una entidad llamada manejador de transacciones pide a todos los 

participantes en la transacción que se preparen para realizar sus operaciones. Si un 
participante reporta al manejador que está preparado para continuar con la siguiente 
etapa, el manejador tiene la garantía de que el participante está dispuesto y es capaz 
de moverse a esa etapa en algún momento futuro.  

• En el segundo paso, el manejador determina cuántos participantes están listos para la 
siguiente etapa. Si alguno de los participantes no está preparado, el manejador cancela 
la transacción, de modo que no puede ser completada. Pero en el caso de que todos 
los participantes se reporten listos, el manejador escribe en una bitácora que va a 
completar la transacción, junto con una lista de los participantes. Entonces avisa a 
estos participantes para que hagan permanentes sus resultados; cuando éstos han 
finalizado, dan aviso al manejador. 

 
La Figura 4-9 muestra un diagrama de secuencia que ilustra el protocolo de confirmación 
de dos fases. Aquí la transacción ha sido completada exitosamente, dado que los dos 
participantes completaron sus operaciones. 
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Figura 4-9. Diagrama de secuencia para el protocolo de confirmación de 2 fases 

 
 

4.6.2 TRANSACCIONES JINI 
 
Jini implementa el protocolo de confirmación de dos fases, pero lo que los servicios 
hacen para responder a las fases individuales del protocolo es responsabilidad de ellos. 
Esto quiere decir que lo que Jini contempla es la mecánica de este protocolo, mientras 
que la semántica de las transacciones depende de cada aplicación en particular (Edwards 
2000). 
 
La ventaja de este modelo de Jini para el uso de transacciones es que un solo manejador 
puede guiar transacciones en cualquier cantidad de aplicaciones. La estrategia de Jini 
para las transacciones es muy ligera, en donde el protocolo de confirmación de dos fases 
es la interfaz que los participantes deben entender, y donde la implementación del 
protocolo es responsabilidad de ellos. 
 
Son tres las partes principales involucradas en las transacciones Jini: 
 

1. El manejador de transacciones es en sí un servicio Jini completo, que se ejecuta a 
lo largo de todo el protocolo de confirmación de dos fases cuando es requerido. 
Mantiene una lista de participantes para cada transacción; esencialmente el 
manejador está a cargo de enviar los mensajes para este protocolo. En Jini todos 
los servicios de manejador de transacciones implementan las interfaz 
net.jini.core.transaction.server.TransactionManager. 

2. El participante en una transacción es un programa que realiza alguna operación 
que es agrupada con otras operaciones dentro de esa transacción. Comúnmente el 
participante es un servicio Jini que permite que algunas de sus operaciones sean 
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susceptibles de participar en una transacción, al permitir que esas operaciones 
acepten un parámetro “transacción”, de modo que puedan agruparse con otras. 
Los participantes en Jini implementan la interfaz  
TransactionParticipant. 

3. El cliente de la transacción es la entidad que inicia todo el proceso relacionado 
con la transacción. Puede ser, por ejemplo, una aplicación Jini que requiera la 
realización de operaciones sobre múltiples servicios y que necesite asegurarse de 
que todas esas operaciones se completen. Otro ejemplo es el de un servicio Jini 
que requiera usar las operaciones de otros servicios Jini. No se requiere que los 
clientes implementen alguna interfaz específica. Jini proporciona algunas clases 
utilitarias que los clientes pueden usar para facilitar el manejo de transacciones. 
La más importante de estas clases es la interfaz Transaction, implementada 
por objetos que representan un conjunto de operaciones que se agrupan en una 
transacción. 

 
Los pasos por las que un cliente hace uso de las transacciones Jini son los siguientes: 
 
• El cliente obtiene una referencia al servicio manejador de transacciones Jini (que es a 

su vez un servicio Jini), a través del proceso de descubrimiento y búsqueda usual.  
• El cliente llama a un objeto de clase TransactionFactory para crear un objeto 

Transaction, que será administrado por el manejador de transacciones.  
• El cliente agrupa las operaciones que forman parte de la transacción, enviando el 

objeto Transaction a todos los participantes como parte de una llamada  de 
método. 

• Cuando todas las operaciones de los participantes hayan sido agrupadas en la 
transacción (cuando el cliente ha invocado todos los métodos que desea sean 
agrupados en una sola transacción), entonces el cliente intenta confirmar estas 
operaciones invocando al método commit() en el objeto de tipo Transaction. 
Este es el método que comienza el proceso del protocolo de confirmación de dos 
fases, indicando al manejador de transacciones que inicie el proceso del protocolo. 

 
Si el método commit() se completa exitosamente, se asegura que las operaciones 
invocadas por el cliente se finalizaron exitosamente. La llamada a commit() puede 
resultar en la excepción CannotCommitException si algún participante no pudo 
reportarse listo al manejador de transacciones. 
 

4.7 La tecnología JavaSpaces 
 
JavaSpaces consiste en un servicio particular construido sobre la infraestructura Jini que 
proporciona facilidades para el almacenamiento persistente de objetos por medio de 
“espacios” de ellos que los clientes u otros servicios Jini pueden crear y manipular para el 
desarrollo de sistemas distribuidos poderosos, flexibles y escalables. 
 
El desarrollo de aplicaciones distribuidas usualmente implica el paso de mensajes entre 
procesos o la invocación de métodos entre objetos. En las aplicaciones JavaSpaces, los 
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procesos no se comunican directamente, sino que coordinan sus actividades 
intercambiando objetos a través del espacio, que es una especie de memoria compartida 
(Freeman & Hupfer 1999).  
 
Los objetos que se almacenan en el espacio deben implementar la interfaz 
net.jini.core.Entry, que como se recordará extiende a la interfaz 
Serializable. Los objetos de tipo Entry (o “entradas”, de acuerdo al término en 
español que se ha venido usando en este documento) deben cumplir con ciertos 
requerimientos para su uso dentro de JavaSpaces: 
 
• Deben proporcionar un constructor público sin argumentos. 
• Sus atributos deben ser públicos y no primitivos. 
 
La coordinación de actividades de los procesos se realiza a través de ciertas operaciones 
básicas con el espacio: 
 
• La operación write() coloca una entrada en el espacio, donde permanecerá hasta 

que sea extraída o hasta que expire el alquiler asociado con la permanencia de ese 
objeto en el espacio. 

• La operación read() recupera una copia de un objeto del espacio. Esta operación 
toma como parámetro una entrada plantilla, que será usada para compararla con las 
entradas en el espacio. Si existe una copia que satisfaga las condiciones de la 
plantilla, será regresada por la operación. 

• La operación take() remueve una entrada del espacio. Al igual que la operación 
read(), la búsqueda de la entrada que será removida del espacio está basada en una 
plantilla. 

• La operación notify() pide que el espacio notifique a un objeto cuando una cierta 
entrada sea escrita. 

 

4.7.1 PROPIEDADES DE LOS ESPACIOS 
 
Los espacios son almacenes de objetos con varias propiedades importantes (Freeman &, 
Hupfer et al 1999): 
 
• Son compartidos, por lo que muchos procesos remotos pueden interactuar con ellos 

concurrentemente. El espacio maneja los detalles de los accesos concurrentes, 
permitiendo que el programador de aplicaciones se enfoque a los protocolos de alto 
nivel para las interacciones entre sus procesos. 

• Son persistentes, ya que proporcionan almacenamiento confiable para objetos. 
Cuando un objeto es escrito en el espacio, permanecerá ahí indefinidamente hasta que 
sea removido. También puede solicitarse un alquiler que indicará el tiempo por el que 
el objeto debe ser almacenado. 

• Son asociativos, debido a que los objetos en el espacio son localizados por medio de 
búsqueda asociativa. Esta búsqueda permite encontrar objetos de acuerdo a su 
contenido, sin tener conocimiento de otras particularidades de ellos. Para buscar un 
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objeto se crea una plantilla, que a su vez es un objeto con todas o algunas propiedades 
definidas con valores específicos (y donde las propiedades null actúan como 
comodines para la búsqueda); un objeto en el espacio concordará con la plantilla si las 
propiedades de la plantilla con valores específicos coinciden con las propiedades y 
valores del objeto. 

• Son seguros en las transacciones, haciendo uso del servicio de transacciones de Jini 
en las operaciones sobre un solo espacio y aún sobre operaciones múltiples que 
abarquen varios espacios. 

• Permiten intercambiar contenido ejecutable. Cuando los objetos están dentro del 
espacio, no se pueden invocar sus métodos ni modificarlos; pero cuando se lee o 
extrae un objeto, se pueden modificar sus campos públicos e invocar sus métodos, 
aún sin conocer sus detalles de implementación, lo que permite extender el 
comportamiento de las aplicaciones. 

 

4.7.2 EL MODELO DE PROGRAMACIÓN DE JAVASPACES 
 
El modelo de programación de JavaSpaces es mínimo, consiste básicamente en las cuatro 
operaciones mencionadas. Estas cuatro operaciones son usadas por un número mayor de 
métodos en la interfaz net.jini.space.JavaSpace. Todas estas operaciones 
utilizan la noción de alquiler de Jini para el almacenamiento de objetos dentro del espacio 
y para el registro de notificación de eventos por parte del espacio, y especifican 
parámetros Entry que representan objetos a ser almacenados o plantillas de objetos que 
se desean encontrar (Edwards 2000). 
 
Además del parámetro Entry, las operaciones write(), read(), take() y notify() 
toman opcionalmente un parámetro de tipo Transaction para agrupar operaciones 
que se deseen realizar bajo los términos de una transacción. 
 
La interfaz que implementan los servicios JavaSpaces es 
net.jini.space.JavaSpace. Como con todos los servicios Jini, cuando un cliente 
obtiene el apoderado de un servicio JavaSpaces no sabe cómo este apoderado implementa 
esta interfaz, comunicándose con la implementación remota del servicio. Los métodos 
principales de esta interfaz se describen en la Tabla 4-5 (Sun Microsystems 2008). 
 
Método Descripción 
write() Escribe un objeto Entry en el espacio, tomando como 

argumentos esa entrada, la transacción de la que la operación 
tomará parte y la duración en milisegundos del alquiler solicitado. 
El método regresa un objeto de alquiler Lease, que el cliente 
debe renovar periódicamente. 

read(), 
readIfExists() 

Por medio de una plantilla que reciben como parámetro, leen y 
regresan del espacio un objeto que coincida con esa plantilla. En 
caso de que no haya un objeto coincidente, estos métodos regresan 
un null. El método read() esperará una cantidad de tiempo en 
milisegundos, que toma como parámetro, para esperar a que un 
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objeto coincidente esté disponible, y en caso de que el tiempo 
expire regresará null. readIfExists() regresará 
inmediatamente el objeto si existe, o null en caso contrario. 
También recibe como parámetro una cantidad de tiempo, pero lo 
utiliza sólo en el caso de que el objeto que coincide con la 
plantilla esté involucrado en una transacción, en cuyo caso espera 
esa cantidad de tiempo para que la transacción sea confirmada y 
de ese modo pueda regresar el objeto a quien invocó el método. 

take(), 
takeIfExists() 

Estos métodos funcionan de manera análoga a sus 
correspondientes read() y readIfExists(), excepto que el 
objeto coincidente es removido del espacio. 

notify() 
 

Este método toma una plantilla como parámetro que será 
comparada con futuras entradas en el espacio. En caso de que 
hayan coincidencias, un evento será enviado al objeto 
especificado en la llamada a notify() por parte de la entidad 
interesada en ese evento. 

Tabla 4-5. Métodos principales de la interfaz JavaSpace 

 
Cuando estos métodos especifican un parámetro Transaction, las operaciones no 
harán permanentes los cambios en el espacio hasta confirmar esa transacción. Cuando se 
invoca commit() sobre la transacción, se intentan realizar todas las operaciones 
involucradas, en cuyo caso todas ellas tendrán éxito o ninguna de ellas se realizará. Otra 
observación importante es que los métodos de búsqueda de entradas (read(), 
readIfExists(), take(), takeIfExists()) no regresan múltiples coincidencias. 
No hay garantía de que el mismo objeto sea retornado cada vez que se realiza la misma 
búsqueda (asumiendo que hay varias coincidencias en el espacio). 
 

4.7.3 APLICACIONES JAVASPACES 
 
La tecnología JavaSpaces puede ser vista como la base de un paradigma distinto de 
programación de sistemas distribuidos, que fue la intención del modelo Linda de 
cómputo distribuido en el que está basado. Linda, desarrollado en la Universidad de Yale, 
consiste en un número pequeño de operaciones sobre un conjunto persistente llamado 
“espacio de tuplas”. Estas operaciones son parte de un lenguaje de coordinación que 
puede ser agregado a cualquier otro lenguaje de cómputo (Wells, Chalmers et al 2004). 
Linda facilita la implementación de soluciones a problemas de cómputo distribuido y 
paralelo con el uso de técnicas que aligeran muchas de las dificultades del desarrollo de 
sistemas en red. 
 
A continuación se describen algunas aplicaciones reales que pueden desarrollarse con 
JavaSpaces: 
 
• Sistemas de conversación: En estos sistemas, el espacio funge como el área de 

conversación que mantiene los mensajes de los participantes. Éstos depositan sus 
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mensajes, y esperan a que otros nuevos sean depositados para leerlos. Si algún 
participante ingresa a la conversación después de que haya iniciado, puede examinar 
todos los mensajes recuperando el contenido del espacio. El sistema también puede 
almacenar objetos en el espacio que representen a todos los participantes, eliminando 
de él a los que vayan abandonando la conversación. 

• Servidores de cómputo: Una entidad “administradora” puede almacenar tareas en el 
espacio que no se puedan realizar localmente por la carga de cómputo implicada. 
Otros participantes con poder de procesamiento mayor pueden tomar del espacio esas 
tareas, ejecutarlas, depositar los resultados en el espacio y seguir tomando tareas del 
espacio para su ejecución. La entidad administradora puede tomar todos los 
resultados y utilizarlos en la solución a su problema particular. Este concepto es 
denominado servidor de cómputo, y proporciona una gran ventaja en lo que se refiere 
a la escalabilidad y rendimiento, además de que proporciona un mejor balance de 
carga puesto que los participantes con mayor poder de procesamiento tomarán y 
realizarán un número mayor de tareas. 

• Sistemas de comercio: Una entidad puede depositar en el espacio un producto que 
desee vender. Potenciales compradores toman la entrada correspondiente del espacio, 
verifican las características del producto y depositan una entrada en el espacio con la 
oferta correspondiente. El vendedor toma las ofertas y determina la más conveniente. 

 
Con este panorama de aplicaciones concluye la revisión de los conceptos principales de 
la tecnología JavaSpaces. Se han bosquejado sus principios, las clases principales 
contenidas en la infraestructura de desarrollo de Jini, y algunas posibilidades de 
aplicación. La segunda parte de este capítulo describirá la especificación del proyecto 
ServiceUI para la inclusión de interfaces gráficas a servicios Jini. 
 

4.8 El proyecto ServiceUI para anexar interfaces de usuario a 
servicios Jini 
 
Tradicionalmente el código de las interfaces de usuario para aplicaciones de escritorio 
está acoplado fuertemente con el código de la funcionalidad. La programación orientada 
a objetos proporciona las facilidades para desacoplar funcionalidad e interfaz, y el 
aspecto referente a las interfaces de usuario de las aplicaciones sigue esta línea. 
 
En Jini, este tema de separación entre las interfaces de usuario y la funcionalidad del 
servicio toma mayor relevancia. No es recomendable, por ejemplo, hacer que el servicio 
herede de alguna clase Java como JFrame, porque no se sabe si los clientes cuentan con 
todas las clases para que al deserializar el servicio puedan tener acceso a esta interfaz 
gráfica. Por otro lado, la filosofía detrás de Jini de proporcionar servicios a un amplio 
auditorio, puede requerir que un servicio particular proporcione más de una interfaz para 
que la diversidad potencial de clientes haga uso de la funcionalidad del servicio. 
 
La arquitectura de Jini alienta a tomar en cuenta las siguientes observaciones en cuanto a 
las interfaces de usuario y a la funcionalidad del servicio (Venners 2002): 
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• La interfaz de usuario y la funcionalidad deben estar separados. 
• La interfaz y la funcionalidad son encapsuladas en objetos. 
• El punto de acoplamiento entre el código de la interfaz y la funcionalidad debe ser la 

interfaz del apoderado del servicio. 
 
El apoderado del servicio Jini debería representar la funcionalidad pura del servicio, a 
través de los métodos de su interfaz. Un objeto diferente es el que debe proporcionar el 
acceso a la interfaz de usuario. 
 

4.8.1 ADAPTADORES DE USUARIO 
 
Cuando se diseña un servicio Jini, se debería capturar la funcionalidad entera del servicio 
en la interfaz de su apoderado. Para acceder a algún aspecto del servicio, un cliente sólo 
debería necesitar una referencia a su apoderado. Este apoderado no debería incluir código 
que defina una interfaz de usuario para el servicio, solamente el código que proporcione 
la funcionalidad del servicio a nivel de invocación de métodos. 
 
Para proporcionar una interfaz de usuario al servicio, se debería encapsular el código de 
interfaz de usuario en un objeto, al que en este documento se hará referencia como objeto 
UI (User Interface por las iniciales en inglés). Un objeto UI garantiza a un usuario el 
acceso a la funcionalidad del servicio Jini; actúa como un adaptador que acomoda a un 
usuario humano para que interactúe con el apoderado del servicio. Esto se muestra en la 
Figura 4-10. 

 

Figura 4-10. Interacción del usuario y el servicio por medio de un objeto UI (Venners 2002) 

 
Un objeto UI puede ser un componente gráfico, pero también puede ser una interfaz de 
voz, de texto, o alguna otra. Una ventaja de esta arquitectura es que se puede asociar más 
de una interfaz de usuario con el mismo servicio. Los clientes elegirán la interfaz que se 
ajuste a sus necesidades y capacidades. 
 



La tecnología Jini 

68 

4.8.2 LA ESPECIFICACIÓN DEL PROYECTO SERVICEUI 
 
El Proyecto ServiceUI de la comunidad Jini define un estándar para anexar una interfaz 
de usuario a un servicio Jini. Esto es, especifica la manera de proporcionar un adaptador 
de usuario para el servicio. Para asociar una interfaz de usuario con sus servicios, los 
proveedores deben proporcionar tres elementos (Venners 2005): 
 
• La interfaz de usuario propiamente. 
• Una fábrica para la interfaz. 
• Un descriptor de la interfaz.  
 
La fábrica de la interfaz de usuario es un objeto que tiene uno o más métodos de fábrica 
que instancian y retornan un objeto UI. Un descriptor UI, que es una instancia de la clase 
UIDescriptor proporcionada por la especificación, sirve como un contenedor para la 
fábrica de la interfaz y para otros objetos que describen la interfaz de usuario 
desarrollada. UIDescriptor implementa la interfaz Entry, por lo que puede incluirse 
en el conjunto de atributos del servicio Jini. De este modo es como se asocia la interfaz 
de usuario con el servicio. 
 
Un atributo UIDescriptor contiene cuatro campos públicos, que se muestran en la 
Tabla 4-6 (Venners 2005). 
 
 
Campo Descripción 
factory Es un objeto MarshalledObject que contiene la fábrica de la 

interfaz de usuario. 
attributes Es un conjunto (java.util.Set) de objetos atributo que 

describen la interfaz de usuario producida por la fábrica. 
toolkit Es un objeto String que designa al paquete principal requerido 

por la interfaz gráfica.  
role Un objeto String con el nombre totalmente calificado de un tipo 

de interfaz Java que representa el rol o papel de la interfaz de 
usuario. El rol net.jini.lookup.ui.MainUI, por ejemplo, 
indica que la interfaz de usuario proporciona acceso general al 
servicio; el rol net.jini.lookup.ui.AdminUI, por otra 
parte, indica que la interfaz de usuario proporciona los medios 
para que el cliente administre el servicio correspondiente. 

Tabla 4-6. Atributos de UIDescriptor 

 
Por medio de los campos attributes, toolkit y role, que describen a la interfaz 
de usuario, los clientes pueden escoger de entre múltiples interfaces de usuario asociadas 
con un servicio. Cuando han seleccionado una interfaz de usuario particular, los clientes 
pueden usar el campo factory para crear el objeto UI. 
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El campo attributes mantiene una referencia a un conjunto de tipo 
java.util.Set de objetos serializables que contienen información acerca de la 
interfaz de usuario relacionada con el descriptor. Los clientes pueden buscar dentro de 
este conjunto por tipos de atributos específicos, de manera que seleccionen la interfaz de 
usuario más adecuada para ellos. 
 
El campo toolkit facilita la comparación cuando se busca un servicio Jini dentro del 
servicio lookup. Si un cliente busca servicios Jini que proporcionen interfaces de usuario 
que permitan el uso general del servicio (rol MainUI), puede formar una plantilla de tipo 
ServiceTemplate donde especifique dentro del arreglo de atributos un 
UIDescriptor con las características de la interfaz de usuario buscada. Si en este 
UIDescriptor establece los campos factory y attributes a null, en el rol se 
especifica MainUI y en el campo toolkit se proporciona javax.swing, el servicio 
de búsqueda regresaría servicios cuya interfaz gráfica dependa de Swing y cuyo rol 
define que esa interfaz es utilizada para uso general del servicio Jini. 
 
El campo factory contiene el objeto de fábrica para la interfaz de usuario. Es un objeto 
de tipo MarshalledObject que permite incluir los archivos de clase para la fábrica y 
la interfaz, indicando el código de base que indica de dónde se descargarán las clases 
necesarias para desplegar la interfaz de usuario. Esto permite que únicamente se 
descarguen estas clases si el cliente quisiera utilizar la interfaz de usuario. 
 
Para utilizar una interfaz de usuario, un programa cliente debe tener conocimiento previo 
del tipo de fábrica para ella, y el rol correspondiente. Este rol define la semántica de uso 
de la interfaz, que los clientes deben entender para interactuar apropiadamente con el 
servicio. El cliente no requiere de un conocimiento previo de los tipos de atributos de la 
interfaz de usuario. Pero si tuviera ese conocimiento, puede utilizarlo para seleccionar la 
interfaz de usuario más adecuada para él de entre las múltiples interfaces de usuario del 
servicio Jini, en caso de que proporcione más de una. 
 

4.8.3 EL ANEXO DE UNA INTERFAZ DE USUARIO AL SERVICIO JINI EN 
LA PRÁCTICA 
 
La especificación del proyecto ServiceUI establece los siguientes pasos para agregar la 
interfaz de usuario de un servicio Jini (Venners 2002): 
 

1. Definir un objeto de fábrica. 
2. Pasar la referencia del objeto de servicio a la interfaz de usuario. 
3. Incluir el objeto de fábrica en los atributos del servicio. 

 
Definición del objeto de fábrica 
 
Para agregar la interfaz de usuario como un atributo, se debe crear un objeto de fábrica 
que instancie y regrese un nuevo objeto UI. Esta estrategia permite que los objetos UI 
estén disponibles sin necesidad de que sean serializados y almacenados dentro del 
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servicio de búsqueda. Únicamente se necesita serializar y almacenar este objeto de 
fábrica como parte de un atributo Entry del servicio Jini. 
 
El objeto de fábrica implementará una interfaz de fábrica conocida para objetos UI. Una 
de las que proporciona la especificación ServiceUI es la interfaz JFrameFactory, que 
permite crear interfaces de usuario gráficas que sean del tipo JFrame de Swing. Esta 
interfaz se muestra en el Listado 4-3. 
 
package net.jini.lookup.ui.factory; 
 
public interface JFrameFactory extends java.io.Serializable { 
 
   javax.swing.JFrame getJFrame(Object serviceObject); 
} 

Listado 4-3. Interfaz Java para la fábrica de una interfaz de usuario 

 
Posteriormente, se crea una clase concreta que implemente la interfaz Java de la fábrica. 
Un ejemplo de esta clase se muestra en el Listado 4-4, que es la implementación de una 
fábrica para la interfaz gráfica de un ficticio servicio Jini de impresión. En este listado se 
resaltan los comentarios a las partes importantes del código. 
 
package printer; 
 
import net.jini.lookup.ui.factory.JFrameFactory; 
 
import printerservice.PrinterService; 
 
public class PrinterJFrameFactory  
                 implements JFrameFactory { 
 
 
    /** Método de fábrica para crear la interfaz gráfica del servicio. 
        Recibe como parámetro el objeto de servicio del servicio Jini,  
        con el que interactúa la interfaz gráfica para que el cliente  
        utilice el servicio. 
      */ 
    public Object getJFrame(Object serviceObject) throws  

Exception { 
 
 
        PrinterService ps; 
 
 
        /** Se realiza el cast para obtener el objeto de servicio  
            específico  
        */ 
        ps = (PrinterService) serviceObject; 
 
        try { 
            /** Se regresa la interfaz gráfica del servicio (en este  
             caso un JFrame de Swing, inicializado con una referencia  
             al objeto de servicio Jini, con el que la interfaz gráfica  
             sabe interactuar). 
            */ 
            return new PrinterJFrame(ps); 
        } 
        catch (Exception e) { 
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            throw new Exception(e); 
        } 
    } 
} 

Listado 4-4. Implementación de una interfaz de fábrica para servicios Jini 

 
Cada clase de fábrica conoce el tipo de objeto de servicio que debe pasarse como 
argumento a su método de tipo getUI() (en el ejemplo, getJFrame()). Este método 
debe realizar el cast del objeto de servicio al tipo específico del servicio Jini y 
posteriormente crear el objeto UI, pasándole la referencia al objeto de servicio en el 
constructor. Esto se observa en el código y los comentarios correspondientes del Listado 
4-4. 
 
Pasar la referencia del objeto de servicio Jini a la interfaz de usuario 
 
Como se ha visto, la fábrica instancia y regresa un objeto UI. En el ejemplo que se ha 
mostrado, esta fábrica regresa un JFrame, que debe aceptar una referencia al objeto de 
servicio Jini en su constructor. Esta referencia será guardada en una variable instancia del 
objeto JFrame, de modo que éste pueda interactuar con el servicio, como intermediario 
entre el usuario y el servicio. El Listado 4-5 muestra esta interfaz JFrame para el  
ejemplo del servicio Jini de impresión. 
 
/** 
* PrinterJFrame – Una interfaz gráfica JFrame que permite al usuario  
* interactuar con un servicio Jini de impresión, a través del objeto de  
* servicio correspondiente. 
*/ 
package printer; 
 
import javax.swing.*; 
import javax.swing.event.*; 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
import printerservice.PrinterService; 
 
public class PrinterJFrame extends JFrame{ 
 
  private PrinterService serviceObject; 
 
  //... 
 
    /** 
     * El constructor toma como parámetro el objeto de servicio Jini  
     * con el que esta interfaz gráfica interactuará. 
     */ 
 
    public PrinterJFrame(PrinterService serviceObject) { 
 
      this.serviceObject = serviceObject; 
 
        //... 
    } 
    //... 
} 

Listado 4-5. Interfaz gráfica JFrame para un servicio Jini de impresión 
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Incluir el objeto de fábrica en los atributos del servicio 
 
El atributo UIDescriptor para la interfaz gráfica (o varios de ellos, en caso de que el 
servicio Jini proporcione más de una interfaz gráfica) debe anexarse al ítem de servicio 
que será almacenado en los servicios de búsqueda. Como se ha visto, esto implica 
especificar los campos factory, role, toolkit, y attributes del objeto 
UIDescriptor. Un método para crear este UIDescriptor se muestra en el Listado 
4-6, para el servicio Jini de impresión al que se ha hecho referencia. Al momento de 
registrar este servicio dentro del servicio de búsqueda, este método puede invocarse para 
obtener el UIDescriptor que será anexado como parte de los atributos del servicio. 
 
public class JiniServiceInstaller{ 
. . . 
  public static UIDescriptor getUIDescriptor() throws IOException{ 
      UIDescriptor desc = new UIDescriptor(); 
      desc.role = MainUI.ROLE; 
      desc.toolkit = “javax.swing”; 
      desc.attributes = null; 
      desc.factory = new MarshalledObject(new PrinterJFrameFactory()); 
      return desc; 
   } 
. . . 
} 

Listado 4-6. Método para instanciar un UIDescriptor de la interfaz gráfica del servicio de 
impresión 

 

4.8.4 OBTENCIÓN DE LA INTERFAZ DE USUARIO DE UN SERVICIO JINI 
 
Para encontrar y utilizar un servicio Jini con la ayuda de su interfaz de usuario, un cliente 
debe efectuar los siguientes pasos (Venners 2002): 
 

1. Obtener un conjunto de ítems de servicio: El cliente construye una plantilla de 
búsqueda ServiceTemplate que describe el servicio que desea utilizar. Entonces 
invoca al método lookup en el objeto apoderado ServiceRegistrar del servicio 
de búsqueda. Esta plantilla puede incluir uno o más objetos de tipo 
UIDescriptor para reducir la búsqueda a aquellos servicios que ofrecen una o 
más interfaces de usuario que el cliente podría utilizar. 

2. Buscar el servicio y la interfaz de usuario apropiadas: Con el conjunto de 
servicios que el servicio lookup regresó como resultado de la búsqueda inicial, el 
cliente puede utilizar la información completa de ellos para seleccionar el servicio 
que más le convenga, en cuanto a funcionalidad e interfaz de usuario. 

3. Crear la interfaz de usuario: El cliente simplemente invoca el método 
correspondiente de la fábrica de la interfaz de usuario para que, pasándole como 
argumento el objeto de servicio, utilice la funcionalidad de este servicio por 
medio de la interfaz de usuario creada. 
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El segmento de código con el que un cliente descargaría la interfaz gráfica para el 
servicio de impresión presentado como ejemplo en este capítulo es el que se muestra en 
el Listado 4-7. Se resaltan en el código los comentarios sobre los aspectos más 
importantes de este fragmento. 
 
/** 
 Se asume que se dispone de un objeto de servicio llamado serviceItem y  
 del UIDescriptor de su interfaz gráfica, nombrado serviceUIdescriptor,   
 que han sido regresados por el servicio lookup como resultado de  
 alguna búsqueda sobre un servicio particular con ciertas  
 características de funcionalidad y de interfaz de usuario. 
 */ 
. . . 
 
  public void createUI(){ 
    //Obtención de la fábrica de la interfaz de usuario: 
    MarshalledObject Factory = serviceUIDescriptor.factory; 
    Object unmarshalled_Factory = marshalled_Factory.get(); 
    JFrameFactory frame_Factory = (JFrameFactory)unmarshalled_Factory; 
 
    //Se crea la interfaz gráfica del servicio, pasándole como  
    //argumento el objeto de servicio: 
    service_Frame = frame_Factory.getJFrame(serviceItem); 
 
    //Se despliega la interfaz gráfica 
    service_Frame.show(); 
  } 
. . . 

Listado 4-7. Obtención de la interfaz gráfica de un servicio Jini por parte de un cliente 

 

4.9 Resumen 
 
Con la descripción hecha hasta el momento de los servicios de búsqueda, el mecanismo 
de eventos, de alquileres y de transacciones de Jini, se ha presentado un panorama 
general del modelo de programación de Jini para el desarrollo y distribución de servicios 
distribuidos. Los detalles de cada uno de estos elementos (eventos, transacciones, 
alquileres), y la manera de usarlos en el desarrollo de servicios Jini pueden ser 
consultados en las referencias bibliográficas de esta tesis. El panorama general de este 
modelo de programación presentado hasta el momento ha tenido como propósito ilustrar 
la arquitectura básica de la tecnología Jini, con el fin de que la herramienta de esta tesis 
que se muestra en el siguiente capítulo pueda ser valorada en el contexto del desarrollo y 
distribución de servicios con esta tecnología. Asimismo, con la revisión de los conceptos 
fundamentales detrás de la tecnología JavaSpaces y de la especificación del proyecto 
ServiceUI para anexar interfaces de usuario a los servicios Jini, se completa el marco de 
conceptos de esta tesis. Se procede ahora a la descripción de la herramienta de esta tesis, 
que asiste en la definición, programación y distribución de servicios Jini que 
proporcionan interfaces gráficas desarrolladas con la clase JFrame de Swing y que 
acceden a su vez a servicios JavaSpaces y a los mecanismos de transacciones y 
administración de la infraestructura. 
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5. HERRAMIENTA DE DEFINICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
DE SERVICIOS JINI 
 
En este capítulo se presenta el desarrollo de una herramienta para asistir al programador 
Jini en la creación y distribución de sus servicios. Los elementos principales de esta 
herramienta, que serán ilustrados a lo largo de este capítulo, son los siguientes: 
 
1. Un asistente para la definición de servicios, que permite que el programador 

proporcione los métodos y parámetros de sus servicios Jini. Además, el asistente 
permite que el programador especifique si su servicio hará uso de un servicio 
JavaSpaces y de un servicio Jini de administración de transacciones para su 
implementación. Este asistente tiene la siguiente funcionalidad: 

 
o Genera automáticamente código Java para el servicio Jini definido. Este 

código generado implementa una arquitectura de servicios Jini completa 
definida en esta tesis, en el sentido de que las clases generadas, con la 
codificación complementaria que el programador realice, incluyen lo 
necesario para que finalmente el servicio pueda ser utilizado por clientes 
remotos. 

o Genera un archivo XML que es utilizado por una herramienta auxiliar para 
proporcionar las siguientes facilidades: 

 
 Compilación de las clases del servicio. 
 Creación de los stubs necesarios para la invocación remota de los 

métodos por parte de los clientes. 
 Copia de las clases a los directorios adecuados para que el servicio 

pueda ser finalmente distribuido, de manera que los clientes 
potenciales puedan realizar la descarga dinámica de esas clases y así 
poder utilizar el servicio. 

 
2. Un asistente para la distribución de servicios, que permite hacer finalmente disponible a 

los clientes Jini los servicios que se desarrollen con la ayuda del asistente de definición, 
o bien aquellos servicios que se sujeten a las disposiciones que se especifican en este 
capítulo. 

 
La herramienta cubre todo el proceso de la creación de servicios Jini, desde la generación 
de código fuente, la compilación en archivos de clase (y la generación de los stubs RMI 
necesarios) y la distribución del servicio. Es importante mencionar que los servicios a los 
que esta herramienta asiste en el proceso de creación y distribución se caracterizan por 
proporcionar una interfaz gráfica al usuario (que concretamente hereda de la clase JFrame 
perteneciente al conjunto de componentes gráficos Swing de Java) y por hacer uso de algún 
servicio JavaSpaces, junto con un servicio Jini de administración de transacciones 
distribuidas, para la implementación completa de su funcionalidad. 
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5.1 Objetivo de la herramienta 
 
El objetivo fundamental de la herramienta es facilitar a los nuevos programadores Jini el 
desarrollo de sus servicios. Esta facilidad inicial permitirá que, conforme crezca su 
experiencia en el uso de la tecnología, sean creados servicios más complejos. A los 
programadores experimentados en Jini la herramienta puede serles de utilidad al 
proporcionar una arquitectura básica del servicio, que puede ahorrarles esfuerzo en la 
generación de código para el servicio y que puede ser enriquecida con aportaciones propias 
de acuerdo a sus requerimientos particulares.  
 
Los aspectos que la herramienta cubre, como se mencionó en el capítulo introductorio de 
esta tesis, permiten que la creación de los primeros servicios Jini sea realizada sin un 
conocimiento a detalle de todas las características de la tecnología. La documentación que 
en esta tesis se presenta, los ejemplos que aquí se muestran y la consulta de las diversas 
fuentes bibliográficas y electrónicas permitirán obtener gradualmente más conocimiento y 
habilidad en la creación de nuevos servicios. Asimismo, la  estructura de los servicios de 
ejemplo que se han desarrollado para esta tesis y que es proporcionada por el asistente de 
definición, pretende ilustrar cómo el programador puede disponer la organización de sus 
servicios de modo que posteriormente pueda emprenderse la creación de otros nuevos, aún 
sin el uso de esta herramienta. 
 
Para ilustrar el uso de esta herramienta, se han desarrollado los siguientes servicios Jini: 
 
• Un servicio para consultar remotamente una base de datos. 
• Un servicio de impresión de las consultas realizadas con el servicio anterior. Este 

servicio ilustra la formación de una federación de servicios Jini, que colaboran para 
proporcionar un servicio con valor agregado. 

• Un servicio para conversaciones (chat). Este servicio ha sido desarrollado con la 
tecnología JavaSpaces y será objeto de exposición en un capítulo posterior. 

 
El desarrollo y la documentación de la herramienta, que se presentan en este capítulo,  
proporcionan una guía que puede seguirse en el desarrollo de servicios Jini, ilustrando los 
siguientes aspectos: 
 
• El diseño de las diversas clases que se requieren para desarrollar un servicio. 
• La generación de plantillas de código fuente para el desarrollo de servicios de cualquier 

complejidad. 
• El uso de una herramienta adicional para la compilación de los programas fuente del 

servicio (generación de las clases y stubs). 
• La separación de la funcionalidad del servicio respecto de su interfaz gráfica. 
• La organización de los diversos archivos de clase necesarios para la distribución del 

servicio. 
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5.2 Asistentes de la herramienta para la definición y distribución de 
servicios Jini 
 
La funcionalidad que proporciona la herramienta de esta tesis forma parte de un esquema 
general de interacciones entre diversos actores dentro del panorama completo del uso de 
servicios Jini, que comprende las etapas de definición, implementación y distribución de 
servicios, además del acceso a ellos por parte de los clientes. En este sentido, la 
herramienta se propone ser soporte para las etapas de definición, implementación y 
distribución, y apoyar en gran medida la etapa de acceso a los servicios por parte de los 
clientes. 
 
Este soporte proporcionado por la herramienta se ilustra en el diagrama de casos de uso de 
la Figura 5-1. 
 

Asistente de definición del servicio Asistente de distribución del servicio Jini

Distribución del Servicio

Sistema Jini

Cliente de servicios Jini

Registro y Búsqueda de servicios

Programador Jini

Implementación de la funcionalidad 
y de la GUI

Definición del servicio <<usa>>

<<usa>>

 
Figura 5-1. Diagrama de casos de uso para el proceso de desarrollo y acceso a servicios Jini de la 

herramienta 

 
En lo concerniente al caso de uso “Definición del servicio”, la herramienta propone los 
medios para que el programador Jini defina la funcionalidad de sus servicios. Esto es, 
capturar el contrato de uso de esos servicios, junto con características adicionales. Este caso 
de uso se extiende para que, con la información proporcionada por el programador, la 
herramienta realice una generación automática de clases Java que en sí representen un 
servicio Jini básico, susceptible de ser invocado por clientes Jini. Estas clases generadas 
deberían ser complementadas por el programador, de acuerdo a los propósitos del servicio 
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que desea distribuir, para que la funcionalidad quede completa. Es decir, debería 
implementar la lógica de aplicación o de negocio. Además, el programador puede 
desarrollar una interfaz gráfica de usuario que los clientes puedan descargar dinámicamente 
para que puedan hacer un uso más intuitivo de las capacidades del servicio. 
 
Toda vez que el servicio haya sido definido, y su funcionalidad haya sido implementada 
completamente, la herramienta proporciona también los medios por los cuales el servicio 
puede hacerse disponible para uso de clientes Jini. Estas facilidades son las que comprende 
el caso de uso “Distribución del servicio” de la Figura 5-1, que implica que el programador, 
para hacer disponible su servicio, proporcione las características que se requieran para que 
se registre en servicios de búsqueda Jini y para que ese registro se mantenga a través de la 
renovación de los alquileres correspondientes. La herramienta, a través del código 
automático generado para el servicio, propone la inclusión de estos y otros medios que 
contribuyan al buen comportamiento de los servicios que con ella se desarrollen (véase la 
sección “El protocolo de unión de servicios” del capítulo 4). 
 
La herramienta, como se ha afirmado, propone también facilitar el acceso de los clientes a 
los servicios Jini que se implementen, proporcionando los medios para que su registro ante 
los servicios de búsqueda ya incluya las características que permitan que esos clientes 
descarguen dinámicamente la interfaz gráfica del servicio. Bajo esta óptica, el código 
automático generado por la herramienta sería el responsable de facilitar, dentro de la 
arquitectura del servicio, la inclusión de un atributo dentro del registro del servicio que 
permita, del lado de los clientes, realizar esa descarga dinámica de la interfaz. 
 
Las siguientes secciones detallan los procesos de análisis, diseño e implementación de los 
diferentes elementos de la herramienta, que se han delineado hasta este punto, y a cuya 
funcionalidad hace referencia el diagrama de casos de uso de la Figura 5-1. En estas 
secciones se hará referencia continua a este diagrama, particularmente a los casos de uso 
“Definición del servicio” y “Distribución del servicio”. 
 

5.2.1 ASISTENTE PARA LA DEFINICIÓN DEL SERVICIO 
 
En las siguientes secciones se presentan el análisis, el diseño y la implementación del 
asistente para la definición de servicios Jini. 
 

5.2.1.1 Análisis del asistente para el caso de uso “Definición del servicio” 
 
La disposición de un asistente para definición de servicios Jini, que realice la generación de 
una parte importante del código Java requerido por ellos, es de soporte fundamental si se 
requiere facilitar el desarrollo de servicios Jini. Se ha mencionado que la herramienta que 
se presenta con esta tesis contempla el desarrollo de servicios Jini que proporcionen una 
interfaz gráfica (un JFrame de Swing), cuyos métodos remotos representan el punto de 
interacción de los clientes con los servicios y que opcionalmente hagan uso de un servicio 
JavaSpaces y otro de administración de transacciones distribuidas. Esto quiere decir que un 
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asistente para la definición del servicio debe permitir que el usuario pueda proporcionar, 
fundamentalmente, la información relativa a los métodos remotos (nombre del método, tipo 
de información regresada por el método, tipo y nombre de los parámetros) de sus servicios, 
junto con las características de acceso a otros servicios Jini. Con esta información 
disponible, el asistente debe poder generar el código necesario para que el programador lo 
complete mediante la implementación de la funcionalidad de los métodos y la 
programación de la interfaz gráfica que los clientes finalmente utilizarán para interactuar 
con el servicio.  
 

Herramienta de 
compilación

Generar archivo de configuración 
para la compilación

Compilar clases y generar stubs

<<usa>>

Copiar clases para servidores 
HTTP

<<usa>>

Asistente de definición 
del servicio

Generar plantillas de código

 Completar implementación del 
servicio

Definir nombre, descripcion, 
paquete

Definir métodos

ProgramadorJini

Generar código fuente

<<usa>>

<<usa>>

Definir acceso a otros servicios

Definir servicio Jini

<<usa>>

<<usa>>

<<usa>>

<<usa>>

 
Figura 5-2. Diagrama de casos de uso para la definición de servicios Jini 

 
Una vez que el programador ha completado la codificación del servicio (implementando 
por completo la funcionalidad de los métodos y la interfaz gráfica), es importante que se 
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disponga también de algún medio para facilitar el proceso de compilación de las clases que 
formen parte del proyecto. El análisis de los requerimientos para lograr este objetivo 
involucra evaluar las diferentes opciones de algunas herramientas auxiliares disponibles; 
después, en caso de que la herramienta auxiliar elegida lo requiera, el asistente para la 
definición de servicios debe proveerle la información necesaria para que realice sus tareas 
de compilación de las clases del servicio. La Figura 5-2 muestra el diagrama de los casos 
de uso relacionados con la definición del servicio, de acuerdo a los comentarios vertidos en 
este apartado.  
 

5.2.1.2 Diseño del asistente para la definición del servicio 
 
La Figura 5-3 muestra el diagrama de clases para el asistente de la definición de servicios 
Jini de la herramienta. La clase TemplatesCreator (un JFrame de Swing) es la que 
proporciona toda la funcionalidad para capturar la información proporcionada por el 
usuario (el programador Jini) respecto a los métodos remotos y otras características del 
servicio, y que genera automáticamente código para el servicio de acuerdo a esa 
configuración. Requiere de la clase Method para mantener la información de esos 
métodos, que a su vez se auxilia en la clase Parameter para guardar la información de 
los parámetros correspondientes. La clase ServiceCreationData es la que contiene 
toda la información del servicio capturada por el asistente, con el objetivo de que esta 
información pueda ser enviada a algún medio externo de almacenamiento permanente, de 
manera que posteriormente pueda recuperarse para realizar actualizaciones a la definición 
del servicio Jini correspondiente. Esta clase sigue el patrón de diseño Singleton (Gamma & 
Helm et al 1995) debido a que se instancia un solo objeto para todo el asistente. 
 

Parameter
String type
String id

ConfigParameters
(from wizard)

JFrame
(f rom swing)

TemplatesCreator
(from wizard)

11

ServiceCreationData
(from wizard)

1

1

1

1

Method
(f rom wizard)0.. *

1
0.. *

1

0..*1 0..*1

0..*

11

0..*

 
Figura 5-3. Diagrama de clases para el asistente de la definición de servicios Jini 
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5.2.1.3 Implementación del asistente para la definición del servicio 

TemplatesCreator

TemplatesCreator()
saveServiceInfo()
getServiceInfo()
setCurrentParameters()
getCurrentParameters()
writeServiceInterface()
writeRemoteInterface()
writeServiceProxy()
writeServiceImpl()
writeServiceUI()
writeBuildXML()
getAccessToJavaSpaces()
getuseTransactionManager()
setAccessToJavaSpaces()
setuseTransactionManager()

(f rom wi zard)

 
Figura 5-4. Clase TemplatesCreator 

 
La Figura 5-4 muestra la clase TemplatesCreator, que como se ha mencionado 
proporciona la funcionalidad del proceso de captura de la especificación del servicio Jini, y 
que genera automáticamente clases Java para el servicio que requieren ser modificadas para 
completarlo. 
 
Un objeto de clase TemplatesCreator, al ser instanciado, muestra una ventana donde 
el programador Jini proporciona las características del nuevo servicio que quiere 
desarrollar. Los métodos principales de esta clase aparecen en la Figura 5-4, y en la Tabla 
5-1 se presenta una descripción de la funcionalidad que proporcionan. 
 
Clase TemplatesCreator 
Método Descripción 
saveServiceInfo() Toma toda la definición del servicio y crea con 

ella un objeto de clase 
ServiceCreationData, que es enviado 
mediante serialización a un archivo con 
extensión .serv. 

getServiceInfo() Lee de un archivo la información con la 
definición de un servicio, y presenta sus datos 
para una eventual actualización. 

writeServiceInterface() Escribe un archivo Java con la definición de la 
interfaz del servicio. 

writeRemoteInterface() Escribe un archivo con el código Java de la 
definición de la interfaz remota del servicio. 

writeServiceProxy() Escribe un archivo con el código Java para el 
objeto apoderado del servicio, que es el que se 
va a registrar en algún servicio lookup de Jini. 
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writeServiceImpl() Escribe un archivo con la plantilla de código 
Java para la implementación de los métodos del 
servicio. 

writeServiceUI() Escribe un archivo con la plantilla de código 
Java para la implementación de la interfaz 
gráfica del servicio. 

writeBuildXML() Escribe el archivo build.xml (con código 
XML), utilizado para que una herramienta 
auxiliar compile las clases del servicio. 

getAccessToJavaSpaces(), 
setAccessToJavaSpaces() 

Obtiene y establece, respectivamente, la 
configuración del programador respecto a si su 
servicio va a requerir o no el uso de un servicio 
JavaSpaces. 

getUseTransactionManager(),
setUseTransactionManager() 

Obtiene y establece, respectivamente, la 
configuración del programador respecto a si su 
servicio va a requerir o no el uso de un servicio 
de administración de transacciones. 

Tabla 5-1. Métodos principales de la clase TemplatesCreator 

 
Modelo de generación de código 
 
El código Java que genera el asistente de definición de servicios Jini, además de su 
evidente propósito de proporcionar al programador gran parte del código para desarrollar 
servicios Jini con interfaces gráficas de usuario y que accedan a servicios JavaSpaces y de 
administración de transacciones, responde a un requerimiento de consistencia para utilizar 
la misma estrategia de codificación de los servicios. Es decir, el código de los distintos 
servicios que con la herramienta se desarrollen obedece a una misma arquitectura básica en 
donde las clases generadas desempeñan un rol específico, como el de representar la interfaz 
o contrato del servicio, fungir como el objeto apoderado del servicio que es utilizado por 
los clientes para hacer uso de su funcionalidad, representar la interfaz gráfica que facilitará 
al usuario la invocación de dicha funcionalidad, entre otros roles.  
 
Los archivos con código Java generados para un servicio definido por el asistente obedecen 
a una estructura definida por el rol de cada una. Para ejemplificar el modelo de generación 
automática del código de estas clases, se utilizará el caso que corresponde a la generación 
del archivo de clase Java para la interfaz del servicio Jini. La estructura de este archivo 
corresponde a la sintaxis definida por una sencilla gramática, que se muestra a 
continuación: 
 
interfaz_servicio  declaracion_paquete cuerpo_interfaz 
declaracion_paquete  package nombre_paquete; 
cuerpo_interfaz  declaracion_interfaz { declaracion_metodos } 
declaracion_interfaz  public interface nombre_servicio  
declaracion_metodos  metodo declaracion_metodos | ε 
metodo  tipo_retorno nombre_metodo ( declaracion_parametros )  

    throws java.rmi.RemoteException ; 
declaracion_parametros  parametro declaracion_parametros 
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  | , declaracion_parametros 
  | ε 

parametro  tipo_parametro nombre_parametro 
 
nombre_paquete  ID 
nombre_servicio  ID 
tipo_retorno  ID 
nombre_metodo  ID 
tipo_parametro  ID 
nombre_parametro  ID 
 
En la gramática anterior, los símbolos terminales se muestran resaltados en negritas, a 
diferencia de los no terminales (ε es la cadena vacía). El símbolo terminal ID representa a 
los elementos variables que caracterizan a la definición de un servicio Jini particular, y que 
son proporcionados por el programador de servicios al momento de utilizar el asistente 
correspondiente de la herramienta. Por ejemplo, el terminal ID en la producción 
nombre_paquete  ID especifica el nombre del paquete de clases Java del servicio 
que se esté definiendo. Los demás símbolos terminales (public, interface, {, }) son 
elementos propios de la sintaxis del lenguaje Java. 
 
El mecanismo de generación de código de la herramienta toma como entrada esta 
gramática, junto con los valores de los elementos terminales proporcionados por el usuario 
en la interfaz del asistente de definición de servicios Jini, para producir como salida el 
código fuente Java que corresponde a la interfaz del servicio. La relación de los elementos 
terminales, cuyos valores son proporcionados dentro de la interfaz del asistente, se muestra 
en la estructura de base de datos de la Figura 5-5. 
 

 
Figura 5-5. Estructura de los elementos terminales para la sintaxis de generación de código 
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La tabla template contiene la información general de cada servicio Jini que se defina 
con el asistente, y está relacionada con la tabla metodos de manera que pueda accederse a 
la información de los métodos de cada servicio. A su vez esta tabla está relacionada con la 
tabla parametros, que contiene la información relativa a los parámetros de cada método. 
Como puede observarse, los nombres de campo de las tablas se corresponden con los 
nombres de los elementos no terminales relacionados con las producciones de tipo 
no_terminal  ID en la sintaxis mostrada con anterioridad. Estos datos son los que 
el generador de código utiliza junto con la sintaxis para producir el archivo Java. Como 
ejemplo, los datos contenidos por estas tablas para algunos servicios Jini que se definen con 
el asistente son los que se muestran en la Figura 5-6. 
 
La implementación del mecanismo de generación de código utiliza una plantilla o 
esqueleto que refleja la sintaxis de la gramática, para producir como salida el código Java 
deseado. Este esqueleto se muestra en el Listado 5-1, y en él se pueden observar, entre los 
símbolos “<<” y “>>”, los elementos variables en el código de la interfaz del servicio Jini. 
Estos elementos marcadores son los que corresponden a los símbolos de la gramática, y 
también a los campos homónimos en las tablas de la Figura 5-5. El mecanismo de 
generación utiliza la estructura de este esqueleto, y sustituye los marcadores por los valores 
correspondientes proporcionados por el programador en el asistente, escribiendo el código 
resultante en el archivo Java de salida. En la generación del código para los métodos, el 
generador de código ejecuta un ciclo para escribir en el archivo el tipo de retorno, el 
nombre y los parámetros de cada uno de ellos. 
 
 

 
Figura 5-6. Datos para la definición de servicios Jini utilizados para la generación de código 
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package <<nombre_paquete>>; 
public interface <<nombre_servicio>> { 
 
  <<tipo_retorno>> <<nombre_metodo>> (<<parámetros>>) throws  

java.rmi.RemoteException; 
 

} 

Listado 5-1. Esqueleto que corresponde a la sintaxis de generación de código de la interfaz del servicio 
Jini 

 
De manera concreta, la estructura de la base de datos de la Figura 5-5 es reflejada en la 
implementación del generador por las clases TemplatesCreator, Method y 
Parameter de la Figura 5-3. La clase TemplatesCreator contiene los atributos que 
corresponden a los campos de la tabla template de la Figura 5-5; los atributos de la clase 
Method corresponden a los campos de la tabla metodos de la misma figura, así como los 
atributos de la clase Parameter con los campos de la tabla parametros. En el código 
fuente contenido en el CD-ROM anexo a este documento pueden verse todos los detalles 
de estas clases. 
 

 
Figura 5-7. Diagrama de estados del generador de código 

 
El diagrama de estados de la Figura 5-7 muestra un resumen de las etapas en las que el 
generador de código crea el archivo Java de la interfaz del servicio Jini. En el estado 
etiquetado como “Abrir archivo1 de sintaxis” se ilustra el uso del esqueleto del código que 
refleja la sintaxis descrita. El siguiente estado, “Abrir archivo2 para escritura” representa la 
apertura del archivo para escritura que contendrá el código Java a generar. El mecanismo 
lee tokens del esqueleto de código (package, <<nombre_paquete>>,  
<<nombre_servicio>>, interface, etc., en el Listado 5-1). En caso de que el 
token sea un marcador, éste se analiza para buscar el valor que le corresponde, de acuerdo a 
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la configuración que el programador de servicios Jini especificó en el asistente de 
definición de servicios, en la base de datos que realiza esta correspondencia marcador-
valor. El valor obtenido se escribe directamente en el archivo Java. En el caso de que el 
token leído en el esqueleto no sea un marcador, se escribe directamente en el archivo Java. 
Este proceso se realiza hasta que no quedan tokens por leer desde el esqueleto, finalizando 
de este modo la generación de código. 
 
El programador Jini y las clases generadas por el asistente de definición 
 
La ventaja principal de la generación automática de código para el servicio por parte del 
asistente, es que el programador Jini sólo tiene que preocuparse por complementar dos de 
las clases generadas. Estas clases son: 
 
• La clase de implementación del servicio (la lógica de aplicación o de negocio), en 

donde el programador codifica la funcionalidad de los métodos remotos. En esta clase 
es donde el programador hará uso de una referencia a servicios JavaSpaces y de 
administración de transacciones para realizar operaciones sobre el espacio de objetos, 
en caso de que en el asistente de definición haya especificado su requerimiento de esos 
servicios. 

• La clase de la interfaz gráfica del servicio, en donde el programador tiene que diseñar la 
interfaz del usuario (botones, listas, etiquetas, etc.) de manera que la funcionalidad del 
servicio sea accesible por medio de los diversos controles de esta interfaz gráfica. El 
código que genera el asistente de definición corresponde a una clase que hereda de 
BaseUI (ver “La clase BaseUI”, página 129), que es un JFrame de Swing. 

 
Compilación de las clases del servicio creadas con el asistente 
 
Un archivo adicional generado por el asistente de definición de servicio es un archivo con 
código XML. Este archivo es utilizado por la herramienta de construcción Ant (Apache Ant 
Project 2008) para compilar los archivos fuente del servicio Jini, generando y ubicando las 
clases en los directorios adecuados para su distribución (ver Anexo I). Además, este 
archivo XML permite que sean generados los stubs de aquellas clases que sean del tipo 
*Impl.class (las clases remotas). 
 
Todas las clases y el archivo XML que genera la herramienta son ubicados en un directorio 
que se crea con el nombre del paquete especificado, en la interfaz gráfica del asistente, para 
el servicio Jini que se esté creando. La herramienta de construcción ant se invoca entonces, 
con el nombre del paquete del servicio como parámetro, para ejecutar la generación de 
clases y stubs junto con la copia a las ubicaciones de directorio correspondientes para que 
posteriormente pueda realizarse la distribución del servicio. Por ejemplo, si los archivos 
fuente del servicio generados por el asistente (y complementados posteriormente por el 
programador) se encuentran debajo del directorio \dbquery, en la línea de comandos se 
ejecuta  
 

\dbquery\ant dbquery 
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Es importante aclarar que el archivo XML hace referencia a ciertas variables de entorno 
para que la herramienta ant ejecute sus tareas (ver el Anexo I para una descripción 
completa de toda la configuración requerida). En el Listado 5-2 se muestra un ejemplo del 
archivo XML generado por el asistente de definición, para un servicio particular. 
 
<project name="DBQuery" default="dbquery" basedir=".."> 
  <target name="init"> 
    <tstamp/> 
    <property environment="myenv"/> 
    <property name="src" value="dbquery"/> 
    <property name="dest" value="${myenv.DIRSERVICE}"/> 
    <property name="dest-stub" value="${myenv.SERVICE-DL}"/> 
    <property name="jini" value="${myenv.JINIHOME}"/> 
    <property name="java" value="${myenv.JAVA_HOME}"/> 
  </target> 
 
  <target name="compile" depends="init"> 
    <mkdir dir="${dest}/dbquery" /> 
    <mkdir dir="${dest-stub}/dbquery" /> 
    <javac srcdir="${src}" destdir="${dest}"> 
      <classpath> 
        <pathelement path="${dest}"/> 
        <fileset dir="${jini}/lib"> 
          <include name="**/*.jar"/> 
          <include name="**/*.zip"/> 
        </fileset> 
        <fileset dir="${java}/lib"> 
          <include name="**/tools.jar"/> 
        </fileset> 
      </classpath> 
    </javac> 
  </target> 
  <target name="dbquery" depends="compile"> 
    <rmic base="${dest}" includes="**/dbquery/*Impl.class" 
stubversion="1.2"> 
      <classpath> 
        <pathelement path="${dest}"/> 
        <fileset dir="${jini}/lib"> 
          <include name="**/*.jar"/> 
          <include name="**/*.zip"/> 
        </fileset> 
        <fileset dir="${java}/lib"> 
          <include name="**/tools.jar"/> 
        </fileset> 
      </classpath> 
    </rmic> 
 
    <copy todir="${dest-stub}/dbquery" > 
      <fileset dir="${dest}/dbquery" > 
        <include name="**/*_Stub.class"/> 
      </fileset> 
    </copy> 
  </target> 
</project> 

Listado 5-2. Archivo XML para la compilación de las clases de un servicio Jini 

5.2.1.4 Prueba del caso de uso “Definición del servicio” 
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En esta sección se ilustra el uso del asistente para la definición del servicio. Para los efectos 
de exposición, la herramienta se ejecutará en la máquina donde se ejecute un servicio 
lookup Jini. 
 
Para iniciar la ejecución de la herramienta desarrollada con esta tesis, se ejecutarán 
previamente los siguientes servicios:  
 

1. Un servicio lookup Jini. 
2. Un servidor http para la descarga de las clases Jini requeridas en tiempo de 

ejecución, como aquellas necesarias para la interacción de los servicios y clientes 
con el servicio lookup. 

3. Otro servidor http para la descarga de las clases propias del servicio a distribuir. Por 
ejemplo, la clase del apoderado del servicio. 

4. El demonio de RMI (rmid). 
 
En el Anexo I se muestran los archivos .bat que auxilian en la tarea de ejecutar estos 
servicios. Ahora se asume que todos estos servicios ya están en ejecución, de modo que se 
puede proceder a la ejecución de la herramienta: 
 
C:\maestria\Jini\tesis>java –classpath .;C:\jini1_1\lib\jini-core.jar; 
C:\jini1_1\lib\jini-ext.jar; C:\jini1_1\lib\sun-util.jar; 
C:\jini1_1\lib\uiapi100.zip;C:\jh1.1.3\javahelp\lib\jsearch.jar; 
C:\jh1.1.3\javahelp\lib\jh.jar;C:\jh1.1.3\javahelp\lib\jhall.jar; 
C:\jh1.1.3\javahelp\lib\jhbasic.jar;C:\maestria\Jini\tesis\help;C:\jini\s
ervice -Dnet.jini.discovery.interface=148.204.20.37  
-Djava.security.policy=C:\maestria\jini\nutshell\bats\policy.all  
-Djava.rmi.server.codebase=http://mchi:8080/ wizard.UIMain 

Línea de comando 5-1. Ejecución de la herramienta 

 
El classpath establecido para el inicio de la herramienta incluye, además de las rutas 
donde se encuentran las clases en tiempo de ejecución de Jini (junto con las clases del 
sistema de ayuda de la herramienta) un directorio en donde se localicen las clases de 
implementación de los servicios a distribuir. En este caso, a modo de ejemplo, esta ruta es 
C:\jini\service. También se observa, establecido en la propiedad codebase, el 
servidor http de donde se pueden descargar dinámicamente las clases de los servicios 
distribuidos con la herramienta, cuando los clientes los invoquen. La pantalla de 
presentación de la herramienta se muestra en la Figura 5-8. 
 
En la Figura 5-9 se muestra la interfaz principal de la herramienta. La opción “Nuevo 
servicio” del menú “Archivo” inicia el asistente para la definición de servicios Jini, que se 
muestra en la Figura 5-10, la Figura 5-11 y la Figura 5-12. Como se observa, la ventana del 
asistente permite proporcionar el nombre del servicio, una breve descripción del mismo y 
el paquete en el que se incluirán todas las clases que se generen. La funcionalidad más 
importante del asistente es permitir la captura de las características de los métodos remotos 
del servicio: el nombre del método, el tipo de información que regresa y los parámetros que 
requiere. Es importante aclarar que la configuración que se proporciona es meramente 
textual, con el propósito de generar con ella las plantillas de código mencionadas. Es decir, 
no hay una validación de la información proporcionada. Por ejemplo, no se validan los 
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tipos de datos de los parámetros y de los valores de retorno de los métodos. Además, como 
se observa en la Figura 5-12, el asistente permite que el programador defina si el servicio 
que quiere desarrollar deberá acceder a un servicio JavaSpaces y, en ese caso, si deberá 
acceder a un servicio Jini de administración de transacciones. 
 

 
Figura 5-8. Pantalla de presentación de la herramienta 

 

 
Figura 5-9. Herramienta para la configuración y distribución de servicios Jini 

 
Particularmente, se ilustrará el uso del asistente de definición de servicios Jini en el 
desarrollo de un servicio de consulta remota a una base de datos, con la idea de que la 
interfaz gráfica de usuario de este servicio sea utilizada por los clientes remotos para 
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efectuar consultas SQL sobre información que se encuentre en alguna base de datos del 
servicio. 
 

 
Figura 5-10. Asistente para la definición de servicios Jini 

 

 
 

Figura 5-11. Configuración de parámetros de un método con el asistente 

 
El botón “Crear servicio” (Figura 5-10) inicia la generación automática del código Java del 
servicio y guarda en un archivo de extensión “.serv” la configuración proporcionada. El 
asistente permite además, con el botón “Obtener Servicio”, recuperar de un archivo “.serv” 
la configuración de un servicio (proporcionando el nombre del servicio en la caja de texto 
correspondiente), lo que permite modificar sus características proporcionadas inicialmente. 
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Los demás botones, etiquetas, cajas de texto y la lista de la interfaz mostrada en la Figura 
5-10 están relacionados con la configuración de los métodos del servicio y con la 
configuración de acceso a los servicios JavaSpaces y de administración de transacciones. 
 

 
Figura 5-12. Configuración de acceso a servicios JavaSpaces y de administración de transacciones 

 
Anatomía de un servicio Jini creado con el asistente de definición 
 
El asistente para la definición de servicios Jini, como se ha mencionado, crea una serie de 
archivos con código Java de acuerdo a la definición proporcionada por el programador Jini, 
que constituyen el conjunto de clases de un servicio Jini básico. Estas clases generadas se 
muestran en la Tabla 5-2. 
 
Clases creadas con el asistente para la definición del servicio 
Interfaz del Servicio Constituye el API que los clientes utilizarán para comunicarse 

con el servicio. Los clientes pueden hacer búsquedas (en los 
servicios lookup) de servicios Jini que implementen esta 
interfaz.  

Interfaz Remota del 
Servicio 

Es el conjunto de métodos y convenciones que el objeto 
apoderado (que los clientes obtendrán del servicio lookup como 
resultado de la búsqueda del servicio) usará para comunicarse 
de vuelta con el servicio ejecutándose remotamente. El API de 
esta clase es similar al del API de la Interfaz del Servicio. En 
esta tesis, esta interfaz remota extiende a la clase Remote, de 
modo que se sabe que el objeto apoderado del servicio utilizará 
RMI para comunicarse con el servicio remoto. 

Implementación del 
Servicio 

En esta clase, el programador Jini tiene que implementar los 
métodos definidos en el asistente. Es decir, debe proveer la 
funcionalidad misma del servicio. Esta clase implementa a la 
Interfaz Remota del Servicio, de modo que los clientes remotos 
puedan invocar los métodos definidos por ella. 

Proxy del Servicio Es el código que sirve como intermediario entre el API local de 
la Interfaz del Servicio y el API de la Interfaz Remota. 
Implementa a la Interfaz del Servicio, delegando los métodos a 
un objeto que implementa la Interfaz Remota del Servicio. Esta 
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delegación es posible porque siempre que se crea el proxy del 
servicio se inicializa con una referencia a un objeto que 
implementa la Interfaz Remota del Servicio. El proxy del 
servicio es Serializable dado que será enviado a los 
clientes remotos por la red, dentro del ServiceItem del 
servicio Jini. 

Interfaz Gráfica del 
Servicio 

Esta clase representa la interfaz gráfica del servicio Jini. Debe 
ser implementada por el programador, con la certeza de que 
sabe cuáles son y cómo invocar a los métodos remotos del 
servicio Jini. Esta clase se inicializa con una referencia a un 
objeto de la clase Interfaz del Servicio, de manera que el 
programador Jini puede hacer uso de los métodos 
correspondientes al servicio en la implementación de esta 
interfaz gráfica. 

Clase 
JSpacesAccesor 

Esta clase proporciona la funcionalidad que permite hacer uso 
de servicios JavaSpaces y de administración de transacciones. 
El código de la clase de Implementación del Servicio invoca a 
métodos de esta clase para realizar la búsqueda de esos servicios 
(en el caso de que el programador haya optado por utilizarlos), y 
mantiene una referencia a esos servicios JavaSpaces y de 
administración de transacciones. Además, esta clase 
proporciona un conjunto de métodos que pueden ser utilizados 
por el programador para realizar sus operaciones sobre el 
servicio JavaSpaces que haya sido encontrado (facilitando las 
invocaciones a los métodos read(), write() y take() de 
JavaSpaces), posiblemente incluyendo el uso de transacciones 
en ellas (para lo cual también se proporcionan métodos de 
conveniencia). 

Tabla 5-2. Clases creadas con el asistente para la definición del servicio Jini 

 
El diagrama de clases de la Figura 5-13, al cual se hará referencia posteriormente,  muestra 
la relación que guardan las clases de la Tabla 5-2, e ilustra la arquitectura básica de 
servicios Jini que se define en esta tesis. En este diagrama aparecen además las interfaces y 
clases de las que heredan y extienden, unas que son propias de los paquetes de Jini, otras 
pertenecientes a la edición estándar de Java y otras que han sido desarrolladas propiamente 
para esta tesis. 
 
Descripción de las clases generadas por el asistente de definición del servicio 
 
A continuación se presenta la descripción del diagrama de clases de la Figura 5-13, 
partiendo de las clases generadas por el asistente que se han presentado en la Tabla 5-2. Se 
muestran también fragmentos del código generados por el asistente, con el propósito de 
ilustrar mejor este diagrama de clases. 
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G eneric Remo teInte rf ace
(from wizard)

<<Interface>>

Interf azRemotaServ icio

metodo1()
metodo2()

<<Interface>>

Remote
(from rmi)

<<Interf ace>>
Administrable

(from admin)

<<Interf ace>>

Interf azServ icio

metodo1()
metodo2()

<<Interf ace>>

GenericProxy
(from wizard)

<<Interf ace>>

Admin istrable
(from admin)

<<Interf ace>>

Serializable
(from io)

<<Interf ace>>

metodo1(){
  servicio.metodo1();
}
metodo2(){
  servicio.metodo2();
}
Object getAdmin(){
  return 
servicio.getAdmin();
}

Bas ic Un icastSe rvic e
(from wizard)

Object getProxy(){
  retur n new 
ProxyServicio(this)
}
Object getAdmin() {
  retur n new 
AdminService(this)
}

Admin
(f rom w izar d)

<<Interf ace>>

Destroy Admin
(from admin)

<<Interf ace>>
StorageLocationAdmin

(from admin)

<<Interface>>
JoinAdmin

(from admin)

<<Interf ace>>

Remote
(from rmi)

<<Interf ace>>

P roxyServ icio
Interf azRemotaServ icio serv icio

metodo1()
metodo2()

AdminServ ice
(from wizard)

U nicas tRemoteObject
(from server)

Imp lementac ionServ icio

getProxy()
getAdmin()

1

1

1

1

Jav aSpace
(from space)

JSpacesAccesor

TransactionManager
(from server)

 
Figura 5-13. Diagrama de clases de la arquitectura de un servicio Jini definido con el asistente 

 
1. La interfaz del servicio (InterfazServicio) constituye el API que los clientes 

usarán para invocar los métodos del servicio Jini. Si se da continuidad al servicio de 
ejemplo configurado con el asistente (ilustrado en la Figura 5-10 y la Figura 5-11), 
que representa un servicio de consulta remota a una base de datos, el código 
generado por el asistente para la interfaz del servicio se muestra en el Listado 5-3. 

 
package dbquery; 
 
public interface DBQuery{ 
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  QueryResults doQuery(String query, String database) throws  
java.rmi.RemoteException; 

  String[] getDatabases() throws java.rmi.RemoteException; 
  String[] getTables() throws java.rmi.RemoteException; 
} 

Listado 5-3. La interfaz del servicio DBQuery 

 
package dbquery; 
import wizard.GenericRemoteInterface; 
 
public interface DBQueryRemote extends GenericRemoteInterface{ 
  QueryResults doQuery(String query, String database) throws  

java.rmi.RemoteException; 
  String[] getDatabases() throws java.rmi.RemoteException; 
  String[] getTables() throws java.rmi.RemoteException; 
} 

Listado 5-4. La interfaz remota DBQueryRemote del servicio de consulta a una base de datos 

 
2. La interfaz remota del servicio (que aparece en la Figura 5-13 como 

InterfazRemotaServicio) extiende a la interfaz 
GenericRemoteInterface, propia de este trabajo de tesis. Esta última 
interfaz extiende de las interfaces Remote y Administrable. Estas interfaces 
permiten que un objeto que las implemente pueda ser invocado remotamente y 
proporcionar un objeto mediante el cual se administre el servicio Jini, 
respectivamente. En el Listado 5-4 se muestra esta clase para el servicio de consulta 
remota a una base de datos. 

3. La clase de implementación del servicio (ImplementacionServicio en la 
Figura 5-13), implementa a la interfaz InterfazRemotaServicio. Esta 
interfaz, como se ha mencionado, permite el uso remoto del servicio por parte de 
los clientes Jini, extendiendo a la interfaz Remote. Además se observa en el 
diagrama que la interfaz remota del servicio extiende a la interfaz 
Administrable, por lo que la implementación del servicio debe codificar los 
métodos de esta interfaz. En realidad, el único método a implementar es 
getAdmin(), que regresa al cliente un objeto que se encarga de la administración 
del servicio Jini. Lo que este método regresa en el código generado por el asistente 
es un objeto de clase AdminService desarrollada en esta tesis (ver “La clase 
AdminService”, página 124), que se inicializa con una referencia a este objeto de 
implementación del servicio. Como punto muy importante, 
ImplementacionServicio extiende a la clase BasicUnicastService 
desarrollada en esta tesis; el método getProxy()implementado automáticamente 
por el asistente, y que regresa el objeto proxy del servicio Jini, está definido como 
abstracto en esta clase (ver “La clase BasicUnicastService”, página 122). En el 
Listado 5-5 se muestra la plantilla de código correspondiente a la clase de 
implementación del servicio, generado por el asistente, para el servicio de consulta. 
El programador Jini sólo debe preocuparse por implementar la funcionalidad de los 
métodos del servicio (doQuery(), getDatabases() y getTables() para 
este ejemplo). Asimismo, esta clase de implementación del servicio mantiene una 
referencia a un objeto de clase JSpacesAccesor, que le permite buscar y utilizar 
un servicio JavaSpaces, además de permitirle buscar y utilizar la funcionalidad de 
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un servicio Jini de administración de transacciones. En el Listado 5-5 se observa 
esta referencia, y en el constructor de la clase puede verse como se invoca a dos 
métodos de esta clase, initJSpaces() e initTxnMgr(), para realizar una 
búsqueda multicast de servicios JavaSpaces y de administración de transacciones. 
Si estas búsquedas resultaran satisfactorias, el programador puede utilizar el objeto 
JSpacesAccesor para realizar operaciones sobre el espacio de objetos, y para 
crear transacciones que pueden agrupar esas operaciones. Algunos métodos 
representativos de esta clase se muestran en la Tabla 5-3. 

 
package dbquery; 
 
import wizard.BasicUnicastService; 
import wizard.AdminService; 
 
public class DBQueryImpl extends BasicUnicastService implements  

DBQueryRemote{ 
  . . .  
  //Variable para acceder al servicio JavaSpaces: 
  JSpacesAccesor jspace = new JSpacesAccesor(); 
 
  public DBQueryImpl (String savePath) throws java.rmi.RemoteException{ 
    . . .  
    jspace.initJSpaces(); 
    jspace.initTxnMgr(); 
    . . .  
  } 
 
  public QueryResults doQuery(String query, String database) throws  

java.rmi.RemoteException{ 
  } 
 
  public String[] getDatabases() throws java.rmi.RemoteException{ 
  } 
 
  public String[] getTables() throws java.rmi.RemoteException{ 
  } 
 
  protected Object getProxy(){ 
    return new DBQueryProxy(this); 
  } 
 
  public Object getAdmin() throws java.rmi.RemoteException{ 
    return new AdminService(this); 
  } 
} 

Listado 5-5. La clase de implementación del servicio DBQueryImpl 

Métodos de la clase JSpacesAccesor 
public void initJSpaces() 
 
El programador invoca a este método para encontrar un servicio JavaSpaces. 
Posteriormente puede hacer uso de los métodos de esta clase write(), read(), 
take(), que le ocultan y facilitan la invocación al servicio JavaSpaces encontrado. 
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public void initTxnMgr() 
 
El programador invoca a este método para encontrar un servicio Jini de administración 
de transacciones. Posteriormente puede invocar al método createTxn() para crear 
una transacción y utilizarla en la agrupación de operaciones. 
public Lease write(Entry entry) 
 
Este método es utilizado por el programador para escribir un objeto en el espacio 
JavaSpace. El programador sólo proporciona ese objeto, el método se encarga de 
invocar el método write() del servicio JavaSpaces subyacente potencialmente 
encontrado. En este método se asume que no se requiere de una transacción. 
public Entry read(Entry template) 
 
Este método es utilizado por el programador para leer un objeto del espacio 
JavaSpaces. El programador sólo proporciona la plantilla que debe satisfacer el objeto 
regresado por el espacio de objetos, el método se encarga de invocar el método 
read() del servicio JavaSpaces subyacente. 
public Transaction createTxn() 
 
Permite al programador crear una transacción que puede utilizar para agrupar 
operaciones sobre el servicio JavaSpaces. 

Tabla 5-3. Métodos representativos de la clase JSpacesAccesor 

 
4. El objeto apoderado del servicio (de la clase ProxyServicio en la Figura 5-13), 

implementa la interfaz GenericProxy. Esta interfaz extiende a las interfaces 
Administrable y Serializable, de manera que la clase del apoderado debe 
implementar el método getAdmin() para proveer un objeto que administre el 
servicio Jini (en realidad la implementación proporcionada por el asistente delega 
este método al objeto de la interfaz remota del servicio) y para que al mismo tiempo 
el objeto apoderado pueda ser enviado a los clientes remotos por la red. Este objeto 
se inicializa con una referencia al objeto remoto de implementación del servicio, de 
modo que las invocaciones de métodos de los clientes se delegan del apoderado a 
ese objeto remoto. El Listado 5-6 muestra el código generado por el asistente para 
el apoderado del servicio de consulta remota a una base de datos. 

 
package dbquery; 
import wizard.GenericProxy; 
 
public class DBQueryProxy implements GenericProxy, DBQuery{ 
  DBQueryRemote dbqueryserv; 
 
  public DBQueryProxy (DBQueryRemote dbqueryserv){ 
    this.dbqueryserv = dbqueryserv; 
  } 
 
  public QueryResults doQuery(String query, String database) throws  

java.rmi.RemoteException{ 
    return dbqueryserv.doQuery(query, database); 
  } 
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  public String[] getDatabases() throws java.rmi.RemoteException{ 
    return dbqueryserv.getDatabases(); 
  } 
 
  public String[] getTables() throws java.rmi.RemoteException{ 
    return dbqueryserv.getTables(); 
  } 
 
  public Object getAdmin() throws java.rmi.RemoteException{ 
    return dbqueryserv.getAdmin(); 
  } 
  . . .  
} 

Listado 5-6. La clase DBQueryProxy del proxy del servicio 

 
No se muestra en el diagrama de clases de la Figura 5-13 la clase que representa a la 
interfaz gráfica del servicio Jini. Esto obedece a que la implementación de esta interfaz 
gráfica que proporciona el asistente de la definición del servicio se ilustra mejor con la 
segunda parte de la herramienta de esta tesis, la que está relacionada con la distribución del 
servicio Jini. Más adelante en este documento se explica la relación de la clase de la 
interfaz gráfica con las clases presentadas anteriormente. Por el momento, se muestra en el 
Listado 5-7 el código generado por el asistente de definición del servicio para la interfaz 
gráfica del mismo. Como puede observarse en el código (la línea resaltada en negritas), 
esta clase tiene un atributo que representa al objeto del servicio. El programador del 
servicio Jini invoca a los métodos definidos en la interfaz del servicio en su 
implementación de la interfaz gráfica, con la certeza de que el cliente, al descargar esta 
interfaz gráfica, estará interactuando con el servicio remoto para obtener los resultados que 
la interfaz y la implementación del servicio proporcionan. El mecanismo mediante el cual 
se logra esto se explica posteriormente, en el proceso de distribución del servicio Jini. 
 
package dbquery; 
 
import net.jini.core.lookup.ServiceItem; 
 
import wizard.BaseUI; 
 
public class DBQueryUI extends BaseUI{ 
  private DBQuery dbqueryserv; 
 
  . . . 
 
  public DBQueryUI (ServiceItem item){ 
    super(item, "Consulta remota a una base de datos"); 
    if (item != null) 
      this.dbqueryserv = (DBQuery) item.service; 
  } 
} 

Listado 5-7. La clase DBQueryUI de la interfaz gráfica del servicio 

 
Cuando el programador complemente la plantilla de código de la clase de implementación 
generado por el asistente de definición del servicio, la clase de implementación para el 
servicio de consulta remota puede verse como aparece en el Listado 5-8. 
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package dbquery; 
. . . 
public class DBQueryImpl extends BasicUnicastService implements  

DBQueryRemote{ 
   . . . 
   public QueryResults doQuery(String query, String database) throws 
     java.rmi.RemoteException 
   { 
      . . . 
 
      odbc = (String) databases.get(database); 
      . . .  
 
      con = DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:" + odbc, "", ""); 
      Statement stmt =  
        con.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE,  
        ResultSet.CONCUR_READ_ONLY); 
       
      rs = stmt.executeQuery(query);   
      qr = new QueryResults(rs); 
 
      . . . 
   } 
 
   return qr; 
} 

Listado 5-8. Implementación del servicio de consulta remota a una base de datos 

 
Asimismo, una posible implementación de la interfaz gráfica del servicio, cuya plantilla ha 
sido generada también por el asistente de definición de servicios, se muestra en el Listado 
5-9. 
 
package dbquery; 
. . . 
public class DBQueryUI extends BaseUI { 
  private DBQuery dbqueryserv; 
  . . .  
  JButton jbutExec = new JButton(); 
  . . . 
  public DBQueryUI(ServiceItem item) { 
    super(item, "Consulta remota a una base de datos"); 
    if (item != null) 
      this.dbqueryserv = (DBQuery) item.service; 
 
    try  { 
      jbInit(); 
    } 
    catch(Exception e) {} 
  } 
 
  private void jbInit() throws Exception { 
    . . . 
    jbutExec.addActionListener (new java.awt.event.ActionListener(){ 
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      public void actionPerformed(ActionEvent e){ 
        jbutExec_actionPerformed(e); 
      } 
    }); 
    . . . 
  } 
 
  void jbutExec_actionPerformed(ActionEvent e){ 
    try{ 
      //Al hacer click en el botón “Ejecutar” de esta interfaz gráfica 
      // se invoca al método remoto que realiza la consulta. 
      __qr = dbquery.doQuery(jtxtQuery.getText(),  
  jcmbDB.getSelectedItem().toString()); 
      . . . 
    } 
    catch(java.rmi.RemoteException ex){} 
  } 
  . . . 
} 

Listado 5-9. Implementación de la interfaz gráfica del servicio de consulta remota a una base de datos 

 

5.2.2 ASISTENTE PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO 
 
En las siguientes secciones se presentan el análisis, el diseño y la implementación del 
asistente para la distribución de servicios Jini. 
 

5.2.2.1 Análisis del asistente para el caso de uso “Distribución del servicio” 
 
Son varios los aspectos a considerar cuando se requiere hacer la distribución de un servicio 
Jini para hacerlo disponible a los clientes. La disposición de un asistente para configurar las 
características de distribución de un servicio Jini es de gran importancia para facilitar al 
desarrollador de servicios la codificación de las clases que se requieren para hacer que 
estos servicios queden disponibles a invocaciones remotas. Entre las características que 
pueden ser configuradas por un asistente de este tipo están: 
  
• Los grupos a los que se unirá el servicio. 
• Los objetos de clase LookupLocator para localizar servicios de búsqueda Jini en donde 

el servicio pueda registrarse. 
• Diversos atributos del servicio, como nombre y ubicación (piso, cuarto, edificio), que 

son estándares de Jini. 
• El nombre del archivo en donde se guardará el estado del servicio, para el caso en el 

que falle su ejecución y requiera reiniciarse. 
 
Este asistente podría exponer, a través de una serie de ventanas de diálogo, las diversas 
opciones de las que dispone el programador Jini para configurar y distribuir sus servicios. 
Las ventanas de diálogo para la configuración de la distribución de los servicios se deben 
comportar de manera que se pueda dar marcha atrás en la secuencia de su presentación al 
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programador. Esto es, se debe proporcionar la facilidad de cambiar alguna opción elegida 
con anterioridad. Es evidente que para ello debe mantenerse almacenada la configuración 
establecida en cualquier momento, de manera que pueda cambiarse algún punto cuando se 
requiera. Estas ventanas de diálogo guardan similitudes entre sí, puesto que deben 
proporcionar las siguientes facilidades: 
 
• Dar marcha atrás en la configuración. 
• Avanzar al siguiente paso en la secuencia. 
• Cancelar el proceso completo de configuración del servicio. 
• Indicar el punto exacto en la configuración del servicio. 
 
Además de la necesidad ya mencionada de guardar toda la configuración proporcionada 
por el programador, se requiere de un administrador que se encargue de mantener la 
información relacionada con el punto exacto de la configuración del servicio, para saber 
qué ventana de configuración específica es la que debe activarse en cada momento. Y 
asimismo, este administrador debe saber cuándo se ha finalizado la configuración completa 
del servicio Jini, de manera que pueda iniciar el proceso de registrarlo en algún servicio 
lookup Jini para el uso posterior por parte de los clientes remotos. 
 
En la Figura 5-14 se muestra un diagrama con los casos de uso relacionados con la 
distribución del servicio (véase el caso de uso “Distribución del servicio” en la Figura 
5-1),de acuerdo a los comentarios realizados en esta sección. 
 
En la Figura 5-15 se muestra un diagrama de secuencia del proceso completo de la 
configuración para la distribución del servicio Jini. Como puede verse en la figura, 
inicialmente el programador define e implementa su servicio. Es decir, define la interfaz 
del servicio y lo implementa de la mejor manera que considere para el cumplimiento de su 
objetivo. Puede definir el servicio, por ejemplo, de manera que el apoderado que vaya a ser 
descargado por los clientes realice por sí solo, en las máquinas de esos clientes, todas las 
tareas necesarias o bien que necesite comunicarse de regreso con el servidor para cumplir 
con ellas. El asistente para la definición de servicios Jini mencionado anteriormente puede 
ser de gran utilidad para definir e implementar el servicio, tal como se ha visto en secciones 
anteriores. 
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ProgramadorJini

Proporcionar grupos, ubicación de 
servicios lookup

Proporcionar clase y descriptor de 
la GUI del servicio

Proporcionar atributos del servicio

Proporcionar clase de 
implementación del servicio

Guardar configuración del servicio

<<usa>>

<<usa>>

<<usa>>

Asistente de distribución 
del servicio Jini

Distribuir servicio Jini

<<usa>>

Servicio Lookup 
Jini

Registrar en servicio Lookup

 
Figura 5-14. Casos de uso del asistente de distribución de servicios Jini 

 
Una vez que el programador ha desarrollado su servicio, puede entonces iniciar el uso del 
asistente de distribución para hacer que este servicio quede disponible a través de la 
infraestructura Jini. Este proceso asistente invocaría al administrador mencionado con 
anterioridad para que se encargue de toda la solicitud al programador de las características 
necesarias para la distribución del servicio. El administrador invoca a una serie de ventanas 
de diálogo cuyos datos de solicitud deben ser proporcionados por el programador del 
servicio, y guarda estos datos de manera que cuando se complete la configuración, éste 
pueda ser registrado en algún servicio lookup Jini, listo para ser solicitado por los clientes. 
 
En el diagrama se muestra una sola invocación a una ventana de diálogo de configuración 
pero, como se ha mencionado, el asistente de distribución utilizaría de varias de ellas para 
que la configuración esté completa. La etiqueta “Regresar estado de configuración” indica 
qué acción es la que a continuación tomará el administrador. Esto es, en caso de que una 
ventana de diálogo devuelva un estado “Regresar”, el administrador deberá invocar a la 
ventana de diálogo anterior en la secuencia, como resultado de que el programador haya 
considerado cambiar alguna opción anterior. Y de la misma manera, el administrador 
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tomará las acciones correspondientes para el caso de que el estado de configuración sea 
“Siguiente”, “Cancelar” o “Finalizar”. En este último caso, que es el que indica que todo el 
proceso de configuración del servicio Jini ha concluido, el administrador realiza (con toda 
la información de la configuración ya guardada) el proceso de hacer disponible el servicio 
Jini. Esto implica, en términos generales, definir los atributos del servicio de acuerdo a las 
características proporcionadas en el asistente, realizar una búsqueda de servicios lookup 
Jini y registrar el servicio Jini en los servicios lookup encontrados. 
 

 
Figura 5-15. Diagrama de secuencia de la configuración para la distribución del servicio Jini 

 

5.2.2.2 Diseño del asistente 
 
La Figura 5-16 muestra el diagrama de clases del asistente para la distribución de servicios 
Jini. La clase UIMain representa la interfaz gráfica principal de la herramienta. La 
instancia de esta clase crea a su vez a un objeto de la clase 
ServiceDeploymentManager, que realiza las funciones de administrador de la 
configuración para la distribución del servicio. 
 
En la Figura 5-16 se ilustra que el objeto ServiceDeploymentManager invoca a 
objetos de las clases UIDescriptorConfig, ServiceAttribsConfig, 
ServiceClassConfig, ServiceJiniSpec y Resume. La clase 
UIDescriptorConfig es la ventana de diálogo para configurar los campos del 
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descriptor de la interfaz de usuario del servicio, esto es, el atributo UIDescriptor para 
el servicio Jini definido por el proyecto ServiceUI. La clase ServiceAttribsConfig 
representa la ventana de diálogo para definir otros atributos del servicio; en este caso, 
atributos estándares de la especificación Jini (por ejemplo, el nombre y los comentarios del 
servicio). La clase ServiceClassConfig representa la ventana de diálogo para 
proporcionar la información relativa a la clase de implementación del servicio. La clase 
ServiceJiniSpec es la ventana de diálogo para configurar los grupos a los que se 
unirá el servicio Jini y los objetos de clase LookupLocator que representan servicios de 
búsqueda en los cuales registrarse. 
 

UIMain
(from wizard)

UIDescriptorConf ig
(from wizard)

ServiceAtt ribs Con f ig
(from wizard)

Serv iceClassConf ig
(from wizard)

JFrame
(from swing)

Serv iceDeploy mentManager
(from wizard)

1

0..n

1

0..n

1

0..n

UIFactory
(from wizard)

Servic eConf ig
( fr om  wizard )

StepWizard
(from wizard)

Serv iceJiniSpec
(f rom wi zard)

1

0..n

Resume
(from wizard)

1 0..n
11

 
Figura 5-16. Diagrama de clases del asistente de distribución de servicios Jini 

 
Las clases ServiceJiniSpec, UIDescriptorConfig, 
ServiceAttribsConfig y ServiceClassConfig, representan los pasos en la 
secuencia de configuración del asistente. Estas clases heredan de la clase StepWizard, 
que define los métodos y atributos comunes a cualquier paso del asistente; por ejemplo, 
aquellos métodos que se invocan cuando se requiere retroceder, avanzar, cancelar o 
finalizar el asistente. 
 
Un objeto de la clase ServiceConfig es el que mantiene toda la configuración del 
servicio que se vaya proporcionando en el asistente. La clase StepWizard mantiene una 
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relación de agregación con esta clase ServiceConfig. En consecuencia, cada objeto 
que represente una ventana de diálogo tiene acceso a un objeto de la clase 
ServiceConfig por medio del cual puede registrar y consultar la información relativa a 
la configuración del servicio Jini. 
 

5.2.2.3 Implementación del asistente para la distribución del servicio 
 
En esta sección se proporcionan los detalles de la implementación de las clases del 
asistente, presentadas en la sección anterior. Serán mencionados sus métodos y atributos 
principales, subrayando los aspectos que implementan la funcionalidad bosquejada con 
anterioridad. 
 
La clase ServiceDeploymentManager 
 
La interfaz principal de la herramienta (Figura 5-9) es mostrada por un objeto de la clase 
UIMain. Este objeto invoca al administrador de la configuración para la distribución del 
servicio, un objeto de la clase ServiceDeploymentManager, que se muestra en la 
Figura 5-17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5-17. Clase ServiceDeploymentManager 

 
Cuando el objeto ServiceDeploymentManager invoca a cada una de las ventanas de 
diálogo de configuración, pasa una referencia de sí mismo a cada una de ellas. De este 
modo cada ventana de diálogo, dependiendo de la acción indicada por el programador del 
servicio (hacia atrás, hacia delante, cancelar o finalizar), invoca al método notify() del 
ServiceDeploymentManager con el estado correspondiente para que éste tome la 
acción necesaria en la configuración del servicio.  
 
Asimismo, el objeto ServiceDeploymentManager instancia un objeto de la clase 
ServiceConfig que, como se ha mencionado, es el que mantiene toda la configuración 
del servicio que se vaya proporcionando en el asistente. Una referencia a este objeto 
ServiceConfig se pasa también a cada una de las ventanas de diálogo para que guarden 
en él los campos propios de la configuración de distribución en cada etapa del asistente. 

ServiceDeploymentManager

step : int = 1
MAX_STEPS : int = 3

ServiceDeploymentManager()
notify()
activateStep()
deployService()
initialize_Security_Manager()
initialize_Service()

(from wizard)
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Los métodos principales de la clase ServiceDeploymentManager, con una breve 
descripción de su función principal, se muestran en la Tabla 5-4. 
 
Clase ServiceDeploymentManager 
Método Descripción 
notify() Invocado por las ventanas de diálogo de configuración para 

informar al administrador del estado que corresponde a la 
siguiente etapa del asistente. 

activateStep() Método con el que el administrador instancia el objeto 
correspondiente a cada ventana de diálogo de 
configuración. 

initialize_Service() Realiza la configuración del servicio Jini; hace la búsqueda 
de servicios lookup y lo registra con ellos. 

Tabla 5-4. Métodos principales de la clase ServiceDeploymentManager 

 
La clase StepWizard 
 
La clase StepWizard es la clase base para las ventanas de diálogo del asistente. En 
realidad es una clase abstracta, puesto que define unos métodos abstractos que cada clase 
que hereda de ella debe implementar.  Los métodos no abstractos definidos por 
StepWizard se orientan a proporcionar comportamiento genérico para las ventanas de 
diálogo, como el que corresponde a las acciones de retroceder, avanzar, cancelar o finalizar 
el asistente. Esta clase se muestra en la Figura 5-18, y sus métodos principales en la Tabla 
5-5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5-18. Clase StepWizard 

StepWizard

isCancellingByWindow : boolean = true

help()
saveData()
initControls()
defineDisabledButtons()
jbInit()
back()
next()
cancel()
finish()
disableButtons()

(from wizard)



Herramienta de definición y distribución de servicios Jini 

106 

Tabla 5-5. Métodos principales de la clase StepWizard 

 
A continuación se describirá la implementación de las subclases de StepWizard, las 
ventanas de diálogo en la secuencia del asistente. Cada una de ellas recaba información 
sobre algún aspecto puntual de la configuración de distribución del servicio Jini. 
 
La clase ServiceJiniSpec 
 

ServiceJiniSpec

Serv iceJiniSpec()
jbInit()
jbutBack_actionPerf ormed()
jbutNext_actionPerf ormed()
jbutFinish_actionPerf ormed()
jbutCancel_actionPerf ormed()
jbutHelp_actionPerf ormed()
jbutFiles_actionPerf ormed()
jbutAddLocator_actionPerf ormed()
jbutDelLocator_actionPerf ormed()
jbutAddGroup_actionPerf ormed()
jbutDelGroup_actionPerf ormed()
initControls()
def ineDisabledButtons()
help()
next()
sav eData()
buildLocators()
buildGroups()
main()

(from wizard)

 
Figura 5-19. La clase ServiceJiniSpec 

 
La ventana de diálogo que representa esta clase solicita la configuración de los grupos a los 
que se unirá el servicio Jini (cabe mencionar que por omisión el asistente siempre intenta 

Clase StepWizard 
Método Descripción 
help() Método abstracto para proporcionar la ayuda que corresponde a 

cada interfaz de configuración. 
saveData() Método abstracto implementado por cada ventana de 

configuración específica para guardar los datos proporcionados. 
back() Método que realiza las acciones genéricas a realizar cuando se 

requiere un retroceso en la configuración del asistente. 
next() Método que realiza las acciones genéricas a realizar cuando se ha 

indicado un avance en la secuencia de configuración del asistente. 
cancel() Método que realiza las acciones genéricas a realizar cuando se 

cancela el proceso de configuración del asistente. 
finish() Método que realiza las acciones genéricas a tomar cuando se ha 

completado el proceso de configuración del asistente. 
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registrar los servicios en los grupos públicos de Jini), junto con los objetos 
LookupLocator en donde este servicio Jini buscará servicios lookup con los cuales 
registrarse (por omisión siempre se hace un búsqueda de tipo multicast de servicios 
lookup). Además, solicita el nombre de un archivo en donde se guardará el estado del 
servicio Jini, con el propósito de restaurar el servicio en caso de una caída. La clase 
ServiceJiniSpec se muestra en la Figura 5-19 y sus métodos más importantes se 
resumen en la Tabla 5-6. 
 
Clase ServiceJiniSpec 
Método Descripción 
saveData() Guarda toda la información relativa a los grupos, los objetos 

LookupLocator y el archivo de estado del servicio en un objeto 
de la clase ServiceConfig (pasado por el administrador 
ServiceDeploymentManager). 

initControls() Establece los valores iniciales para los controles de la ventana. En 
el caso de que se regrese a esta ventana desde un paso posterior en 
la secuencia del asistente, se recuperan los valores ya 
configurados, desde el objeto ServiceConfig (esto aplica a 
cada ventana de diálogo). 

Tabla 5-6. Métodos principales de la clase ServiceJiniSpec 

 
La clase UIDescriptorConfig 
 
La ventana de diálogo que es instancia de esta clase se encarga de solicitar la configuración 
relativa al atributo UIDescriptor que describe y proporciona la interfaz de usuario del 
servicio Jini, tal como es especificado por el proyecto ServiceUI.  
 
Los campos que solicita esta ventana, relativas al atributo UIDescriptor del servicio 
Jini son: 
 
• El rol de la interfaz de usuario (MainUI, AdminUI y AboutUI). 
• El toolkit o la biblioteca de la que depende la interfaz del usuario (Swing o AWT). 
• El campo de atributos para el UIDescriptor. En la implementación actual 

únicamente se solicita especificar los tipos de fábrica para la interfaz de usuario 
(JFrameFactory, PanelFactory, DialogFactory, etc.). 

 
Cabe hacer notar que el estado actual de la herramienta admite servicios con interfaces de 
usuario que sean de la clase JFrame de Swing para aquellas interfaces principales del 
servicio. Por tanto, en este paso del asistente debe especificarse “MainUI” como rol, 
“Swing” como el toolkit con el que se desarrolló la interfaz gráfica y JFrameFactory 
como el tipo de fábrica. Esta ventana de diálogo solicita también el nombre de la clase que 
implementa la interfaz de usuario del servicio, junto con el paquete al que corresponde esta 
clase. 
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La clase UIDescriptorConfig se ilustra en la Figura 5-20, y sus métodos más 
importantes se describen en la Tabla 5-7. 
 

UIDescrip to rCon fi g

UI DescriptorCon fig()
jbut Back_actionPerf orm ed ()
jbut Next_actionPerfo rmed()
jbut Finish_actionPerf orm ed( )
jbut Cancel_actionPerfo rmed( )
jbut Help_actionPerf ormed()
back()
next()
saveData()
help ()
getFullRole( )
getFullToolkit ()
getFullAt trib()
ini tD ata()

(f rom wi zard)

 
Figura 5-20. Clase UIDescriptorConfig 

 
Clase UIDescriptorConfig 
Método Descripción 
saveData() Guarda toda la información relativa al UIDescriptor en un 

objeto de la clase ServiceConfig (pasado por el administrador 
ServiceDeploymentManager), junto con la información de 
la clase que implementa la interfaz de usuario del servicio. 

initData() Inicializa las opciones de configuración disponibles para el 
servicio, en lo que se refiere al UIDescriptor. 

initControls() Establece los valores iniciales para los controles de la interfaz. 
Tabla 5-7. Métodos principales de la clase UIDescriptorConfig 

 
La clase ServiceAttribsConfig 
 
La instancia de esta clase representa la ventana de diálogo que solicita los campos relativos 
a atributos genéricos que Jini ha predefinido para que cualquier servicio pueda utilizarlos. 
En particular, esta ventana de diálogo solicita los siguientes atributos estándares de un 
servicio Jini: 
 
• Name, el nombre del servicio. 
• Comment, comentarios pertinentes para el servicio. 
• Location, la ubicación del servicio. 
 
La clase ServiceAttribsConfig se muestra en la Figura 5-21, y sus métodos más 
importantes se muestran en la Tabla 5-8. 
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Figura 5-21. Clase ServiceAttribsConfig 

 
Clase ServiceAttribsConfig 
Método Descripción 
saveData() Guarda toda la información relativa a los atributos estándares del 

servicio Jini en un objeto de la clase ServiceConfig (pasado 
por el administrador ServiceDeploymentManager). 

initControls() Establece los valores iniciales para los controles de la interfaz. En 
el caso de que se regrese a esta ventana de un paso posterior en la 
secuencia, se recuperan los valores ya proporcionados, desde el 
objeto ServiceConfig. 

Tabla 5-8. Métodos principales de la clase ServiceAttribsConfig 

 
La clase ServiceClassConfig 
 
Esta clase representa la ventana de diálogo en la que se solicitan ciertos campos relativos a 
la clase que implementa el servicio. Esto es con la finalidad de que el objeto de clase 
ServiceConfig, que como se ha dicho es el que mantiene la configuración del asistente 
para utilizarla en el momento de registrar el servicio Jini, guarde el nombre de la clase para 
que posteriormente, por medio del mecanismo de reflexión de Java, se pueda instanciar el 
objeto de implementación cuyo apoderado es registrado en algún servicio lookup para que 
el servicio remoto pueda ser invocado por los clientes.  
 
La clase ServiceClassConfig se muestra en la Figura 5-22. 
 
 
 
 
 

ServiceAttribsConfig

Serv iceAttribsConf ig()
jbInit()
jbutBack_actionPerf ormed()
jbutNext_actionPerf ormed()
jbutFinish_actionPerf ormed()
jbutCancel_actionPerf ormed()
jbutHelp_actionPerf ormed()
back()
next()
help()
sav eData()
initControls()
def ineDisabledButtons()

(from wizard)

ServiceClassConfig

Serv iceClassConf ig()
jbInit()
jbutBack_actionPerf ormed()
jbutNext_actionPerf ormed()
jbutFinish_actionPerf ormed()
jbutCancel_actionPerf ormed()
jbutHelp_actionPerf ormed()
jbtnFiles_actionPerf ormed()

(from wizard)
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Figura 5-22. Clase ServiceClassConfig 

 
Los métodos principales de esta clase son saveData() e initControls(), con 
funciones similares a las descritas para las otras clases que representan a las ventanas de 
diálogo del asistente. 
 
La clase ServiceConfig 
 
Esta clase es primordial dentro del asistente de distribución del servicio, puesto que 
mantiene toda la información de la configuración que se proporcione, ocultando de los 
programadores gran parte de los elementos requeridos para distribuir el servicio. Si se 
desean agregar nuevos pasos al asistente para solicitar nuevos parámetros de distribución 
para el servicio Jini, es en esta clase donde deben definirse nuevos atributos que 
representen a esos parámetros, junto con los métodos correspondientes para guardarlos y 
acceder a ellos siempre que se requiera durante el uso del asistente. 
 
El objeto de la clase ServiceDeploymentManager instancia un objeto de clase 
ServiceConfig y lo pasa a cada una de las ventanas de diálogo, para que ellas 
invoquen a los métodos correspondientes de ServiceConfig que guardan y obtienen la 
información de la configuración, en el aspecto que a cada ventana le corresponda cubrir. 
 
Algunos de los atributos y métodos de esta clase se muestran en la Tabla 5-9 y la Tabla 
5-10. 
 
Clase ServiceConfig 
Atributo Descripción 
String roleDescrip Representa el rol de la interfaz gráfica del servicio 

(MainUI, AdminUI, AboutUI). 
String 
toolkitDescrip 

El toolkit del que la interfaz gráfica depende (AWT o 
Swing). 

Name name El nombre del servicio, un atributo Jini estándar. 
String 
serviceImplClassName 

El nombre de la clase que implementa el servicio. 
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Tabla 5-9. Algunos atributos de la clase ServiceConfig 

 
Clase ServiceConfig 
Método Descripción 
setDefaults() Establece algunas opciones por omisión para la 

configuración. 
setRoleDescrip(), 
getRoleDescrip() 

Establece y obtiene, respectivamente, el rol de la 
interfaz gráfica del servicio. 

setToolkitDescrip(), 
getToolkitDescrip() 

Establece y obtiene, respectivamente, el paquete de 
biblioteca del cual depende la interfaz gráfica del 
servicio Jini. 

setServiceName(), 
getServiceName() 

Establece y obtiene, respectivamente, el nombre 
del servicio Jini. 

setServiceImplClassName(), 
getServiceImplClassName() 

Establece y obtiene, respectivamente, el nombre de 
la clase de implementación del servicio. 

Tabla 5-10. Algunos métodos de la clase ServiceConfig 

 
 

5.2.2.4 Prueba del caso de uso “Distribución del servicio” 
 
En esta sección se presenta el uso del asistente para la distribución del servicio Jini. Es 
importante aclarar que este asistente asume que las clases del servicio Jini han sido 
desarrolladas con la ayuda del asistente para la definición del servicio. O, en su defecto, 
que las clases hayan sido programadas independientemente de ese asistente, pero siguiendo 
la estructura de las clases generadas automáticamente por él. El asistente para la 
distribución del servicio asume que las clases (incluidos los stubs) del servicio se 
encuentran en los directorios adecuados (ver el Anexo I). 
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Figura 5-23. Configuración de grupos, lookup locators y archivo del servicio 

 
Como se muestra en la Figura 5-9, en la opción “Asistente de distribución” del menú 
“Herramientas” se inicia la ejecución del asistente para la distribución de servicios. La 
primera ventana de diálogo, la de configuración de grupos, objetos LookupLocator y el 
nombre del estado del servicio, aparece en la Figura 5-23. Todas las ventanas de diálogo 
del asistente presentan una breve descripción de su funcionalidad, mostrando además su 
posición en la secuencia de configuración del proceso de distribución del servicio. 
 
Al seleccionar la opción “Siguiente” en la ventana de la Figura 5-23, aparece la ventana de 
diálogo para la configuración del atributo UIDescriptor, que se muestra en la Figura 
5-24. En ella se observa la especificación del rol, el toolkit, el tipo de fábrica para la 
interfaz gráfica del servicio (un JFrame de Swing), y la clase que implementa dicha 
interfaz gráfica, junto con el paquete al que pertenece. 
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Figura 5-24. Configuración del UIDescriptor de la interfaz gráfica 

 
Al oprimir el botón “Siguiente”, aparece la ventana de diálogo de la Figura 5-25, que 
corresponde a la configuración de los atributos Jini estándares Name, Comment y 
Location. 
 
Nuevamente, oprimiendo el botón “Siguiente”, aparece la ventana de diálogo de la Figura 
5-26, que corresponde a la especificación del nombre de la clase que implementa el 
servicio, junto con el paquete al que pertenece. Como ejemplo se especifica aquí la clase 
DBQueryImpl, que implementa el servicio ya mencionado de consulta remota a una base 
de datos. 
 
En esta ventana también se observa un botón de selección “Servicio administrable”, que 
determina si la interfaz gráfica del servicio va a proporcionar a su vez otra interfaz 
gráfica para administrar el servicio Jini. Con esta ventana el cliente puede cambiar 
atributos del servicio, los grupos a los que se anexa el servicio y el nombre del archivo de 
estado del servicio. Para mayores detalles de esta interfaz gráfica de administración, 
véanse las secciones “Interfaz de administración para los servicios Jini”, “La clase 
BaseUI” y “La clase AdminService”, más adelante en este capítulo. 
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Figura 5-25. Configuración de los atributos Jini estándares para el servicio 

 
 

 
Figura 5-26. Especificación de la clase de implementación del servicio 

 
Oprimiendo el botón “Finalizar”, el objeto de clase ServiceDeploymentManager 
toma toda la configuración especificada en el asistente para registrar el servicio en uno o 
más de los servicios lookup que encuentre, como se ha mencionado anteriormente. De este 
modo, el servicio queda ya disponible para ser utilizado por clientes remotos. Antes del 
registro del servicio, se muestra una ventana adicional, con un resumen de las 
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características proporcionadas para la distribución del servicio. Esta ventana se muestra en 
la Figura 5-27. 
 
Invocación del servicio Jini 
 
Un cliente con un navegador de servicios Jini podría buscar los servicios de su interés de 
acuerdo a ciertas características. Por ejemplo, supóngase que tal navegador buscara 
servicios de consulta remota a bases de datos cuyo nombre (propiedad Name) fuera “DB 
Query Service”, como se muestra en la Figura 5-28. 
 

 
Figura 5-27. Resumen de la configuración de distribución para el servicio Jini 

 
 

 
Figura 5-28. Ejemplo de un navegador de servicios Jini 

Seleccionando la opción de menú “DB Query Service”, el navegador obtiene la fábrica de 
la interfaz gráfica del servicio, e invocando el método correspondiente sobre ella 
(getJFrame para este ejemplo, véase el Listado 5-11), obtiene esta interfaz de manera 
que puede utilizar la funcionalidad que el servicio proporcione. La interfaz gráfica para el 
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servicio de consulta remota a una base de datos que se ha desarrollado como ejemplo en 
este capítulo, se muestra en la Figura 5-29. 
 
En este punto el servidor http configurado para distribuir las clases del servicio a los 
clientes remotos ha enviado las clases que se muestran en la Figura 5-30. Entre las clases 
descargadas dinámicamente que se pueden observar están el stub de la implementación del 
servicio, la interfaz del mismo, la fábrica de la interfaz gráfica correspondiente y las clases 
de esta interfaz gráfica, junto con algunas otras necesarias para el servicio. 
 
 

 
Figura 5-29. Interfaz del servicio de consulta remota de una base de datos descargada por el cliente 

 
Interfaz de administración para los servicios Jini 
 
Como se recordará, entre las clases que genera el asistente para la definición de servicios 
Jini está la de la interfaz gráfica del servicio (ver el Listado 5-7 para un ejemplo). Esta 
clase hereda de BaseUI (un JFrame de Swing), que proporciona en su menú 
“Herramientas” la opción “Administrar servicio”. Al ejecutar esta opción, y en caso de que 
en el asistente de distribución se haya especificado que se desea que el servicio sea 
administrable, se muestra una ventana mediante la cual el cliente puede realizar ciertos 
cambios a las características del servicio. Las secciones “La clase AdminService” y “La 
clase BaseUI” explican con mayor detalle cómo se incluye el comportamiento 
administrable de un servicio, y cómo se anexa a él la interfaz gráfica para esta 
administración. Para el caso del servicio de consulta remota a una base de datos, esta 
interfaz de administración aparece como en la Figura 5-31. 
 



Herramienta de definición y distribución de servicios Jini 

117 

 
Figura 5-30. Descarga dinámica de las clases del servicio realizada por el servidor HTTP 

 
 

 
Figura 5-31. Interfaz de administración para un servicio Jini 

 

5.3 Detalles adicionales sobre la implementación de la herramienta 
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En esta sección se presentan detalles y comentarios adicionales sobre aspectos 
específicos de implementación de la herramienta, en cuanto a la interfaz de usuario de la 
misma y a la organización de las clases desarrolladas para la totalidad de sus funciones. 
 

5.3.1 ANEXO DE UNA INTERFAZ GRÁFICA AL SERVICIO JINI 
 
La interfaz gráfica de la plantilla del servicio generada por el asistente correspondiente es 
una clase que hereda de JFrame de Swing (véase “La clase BaseUI”, página 129). Como 
se observa en el ejemplo del Listado 5-9, en su constructor toma como parámetro un objeto 
item de clase ServiceItem, cuyas instancias son las que se almacenan y recuperan 
desde los servicios lookup, y que representan a los servicios Jini. Este parámetro dentro del 
constructor de la interfaz gráfica del servicio obedece a que la especificación del proyecto 
ServiceUI establece que la interfaz gráfica de un servicio Jini debe servir como un 
adaptador para el uso del servicio. Es decir, el programador del servicio sabe cómo utilizar 
sus métodos, de ahí es que en el programa anterior se realice el casting del objeto 
ServiceItem a un objeto de clase DBQuery, que como se recordará es la interfaz del 
servicio del ejemplo de consulta remota a una base de datos visto anteriormente. Una vez 
que se tiene este objeto DBQuery, puede utilizarse dentro de la interfaz gráfica invocando 
sus métodos remotos, de acuerdo a la conveniencia de esta interfaz gráfica. 
 

5.3.1.1 El atributo UIDescriptor y la fábrica de la interfaz gráfica  
 
En este punto cabe hacer un paréntesis para aclarar cómo se realiza en la herramienta de 
esta tesis el proceso de relacionar a la interfaz gráfica del servicio con su implementación, 
dentro del marco de la infraestructura Jini y de la especificación del proyecto ServiceUI. 
Como se ha mencionado, dentro del proceso de configuración del asistente se especifican 
en una ventana de diálogo los campos correspondientes al atributo UIDescriptor (el 
descriptor de la interfaz gráfica del servicio Jini), tales como el rol de la interfaz gráfica, la 
biblioteca de clases de la que depende, la clase que implementa esta interfaz gráfica, entre 
otros. Con esta información se configura el atributo UIDescriptor que será anexado al 
servicio Jini en el momento de registrarlo dentro de algún servicio lookup. Uno de los 
atributos de este UIDescriptor es un objeto MarshalledObject que representa la 
fábrica de la interfaz gráfica de usuario que finalmente es la que va a ser utilizada por los 
clientes para instanciarla, usándola para invocar la funcionalidad del servicio Jini. Este 
objeto MarshalledObject es instanciado dentro del método saveData() de la clase 
UIDescriptorConfig que ya ha sido revisada, como sigue: 
 
public void saveData() 
{ 
  . . . 
  MarshalledObject __factory = new MarshalledObject (new  
    UIFactory(_class)); 
 
  . . . 
  servConfig.setUIDescriptor(getFullRole(), getFullToolkit(),  
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    attributesSet, __factory ); 
  . . .  
} 

Listado 5-10. Creación del MarshalledObject para el UIDescriptor del servicio 

 
La primera de las sentencias del Listado 5-10 crea el objeto MarshalledObject con 
una instancia de la clase UIFactory, que recibe en su constructor una cadena con el 
nombre de la clase que implementa la interfaz gráfica del servicio, una instancia de la clase 
JFrame (recuérdese que el nombre de esa clase es proporcionado en uno de los pasos del 
asistente de distribución). Posteriormente se invoca al método setUIDescriptor() de 
la clase ServiceConfig que guarda el objeto UIDescriptor (que contiene a la 
fábrica de la interfaz de usuario) para incluirlo dentro de los atributos del servicio Jini en el 
momento de registrarlo con algún servicio lookup. 
 
La clase UIFactory es de suma importancia (en el CD-ROM de la tesis puede 
consultarse el código fuente de la clase UIFactory para mayores detalles). En este caso 
es una clase que implementa a la interfaz JFrameFactory, definida por el proyecto 
ServiceUI para fábricas de interfaces gráficas JFrame de Swing (la implementación actual 
de la herramienta contempla únicamente este tipo de fábricas). Esta interfaz define 
solamente un método, getJFrame, que recibe como parámetro un objeto de tipo Object 
definido por la semántica del rol de la interfaz gráfica del servicio. Por ejemplo, si el rol de 
la interfaz gráfica del servicio de consulta a una base de datos es MainUI, entonces el 
parámetro para getJFrame es el objeto de servicio mismo, un objeto ServiceItem. 
Lo que un cliente tendría que hacer para invocar a la interfaz gráfica del servicio Jini sería: 
 
MarshalledObject marshalled_Factory=jini_Service_UI_Descriptor.factory; 
Object unmarshalled_Factory = marshalled_Factory.get(); 
 
if(unmarshalled_Factory instanceof JFrameFactory){ 
  JFrameFactory frame_Factory = (JFrameFactory)unmarshalled_Factory; 
  JFrame service_Frame = frame_Factory.getJFrame(jini_Service_Item); 
  service_Frame.show(); 
} 

Listado 5-11. Invocación de la interfaz gráfica de un servicio Jini de acuerdo al proyecto ServiceUI 

 
En el Listado 5-11, jini_Service_Item es el ServiceItem del servicio Jini que 
algún servicio lookup ha enviado, y jini_Service_UI_Descriptor es el 
UIDescriptor correspondiente. Aquí se observa que primero se obtiene la fábrica 
correspondiente y después se invoca sobre ella el método getJFrame para obtener y 
mostrar la interfaz gráfica del servicio. 
 

5.3.2 VENTANAS DE DIÁLOGO DE LOS ASISTENTES DE DEFINICIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE LA HERRAMIENTA 
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Los dos asistentes de la herramienta, el de definición y el de distribución, consisten en 
una serie de ventanas de diálogo que solicitan información a su usuario, en este caso el 
programador Jini, y utilizan sus respuestas y elecciones para producir un resultado. En el 
primer caso, el asistente de definición genera código automático para las clases del 
servicio y los medios para compilar las clases y organizarlas; y en el segundo, el asistente 
de distribución realiza el proceso de registrar y hacer disponible el servicio Jini 
desarrollado. Esta disposición de ventanas de diálogo es útil en cuanto a las siguientes 
consideraciones (Sun Microsystems 2001b): 
 
1. El programador quiere cumplir una meta para la que se requieren varios pasos. Su 

meta final es hacer que su servicio Jini pueda ser encontrado e invocado por clientes 
remotos, para lo que requiere definir, codificar, compilar y organizar las clases de su 
servicio y finalmente hacerlo público, susceptible de ser invocado. 

2. El tipo de programador Jini al que está orientada la herramienta es aquél cuyo 
conocimiento de la tecnología es incipiente. Así que, en su uso de la herramienta, el 
programador plantea un problema por resolver, y la herramienta entonces provee una 
perspectiva de experto para proporcionarle una solución, escondiendo del 
programador la complejidad del proceso de crear y distribuir servicios Jini. 

3. El programador debe completar los pasos a los que se refiere el punto 1 en una 
secuencia específica. 

 
Los asistentes comparten la característica común de mostrar descripciones de lo que están 
solicitando en un momento determinado, de manera que el programador sepa lo que se 
está solicitando y con qué objetivo. El asistente de definición sólo muestra una ventana 
de diálogo, a diferencia del de distribución. Entonces en este último toma mayor 
relevancia la indicación del paso exacto en cada etapa del proceso, junto con la 
indicación al programador de cuándo ha concluido su configuración (véanse las figuras 
desde la Figura 5-23 hasta la Figura 5-27).  
 
Las ventanas de diálogo de los asistentes, además de la descripción de sus funciones y 
objetivos, proporcionan la facilidad de acceder a la ayuda de la herramienta. El acceso a 
la ayuda desde cada ventana permite disponer de información más puntual respecto a 
cada elemento de ella. En la siguiente sección se describe el sistema de ayuda de la 
herramienta. 
 

5.3.3 AYUDA DE LA HERRAMIENTA 
 
La ayuda de la herramienta ha sido desarrollada utilizando JavaHelp, que es un sistema 
de ayuda extensible e independiente de la plataforma para aplicaciones Java (Sun 
Microsystems 2003c). La interfaz de usuario principal de la herramienta, y cada una de 
las ventanas de diálogo de los asistentes, proporcionan los medios para invocar al sistema 
de ayuda, que despliega la información correspondiente a su contexto de invocación. 
 
En la Figura 5-32 se muestra una vista de la ayuda de la herramienta. En el panel 
izquierdo se puede observar el contenido de completo de la ayuda, y en el derecho se 
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despliega el contenido para el tema seleccionado. Como puede observarse en ese tema, se 
proporcionan referencias a subtemas relacionados. Además, la ayuda proporciona 
opciones para imprimir los temas, además de proporcionar un esquema de navegación 
entre ellos, entre otros elementos. 
 

 
Figura 5-32. Ayuda de la herramienta de definición y distribución de servicios Jini 

 
 

5.4 Biblioteca de clases para el programador de servicios Jini 
 
Además de los asistentes para la definición y distribución de los servicios Jini, y con el 
objetivo de simplificar hasta donde sea posible al programador Jini el desarrollo de sus 
servicios, se han implementado con la herramienta de esta tesis algunas clases adicionales 
para uso de los programadores. Estas clases son utilizadas en la generación automática de 
código del asistente de definición. Se describen en los siguientes apartados, ilustrando su 
aplicación mediante una ampliación del ejemplo de uso presentado en secciones anteriores. 
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5.4.1 LA CLASE BASICUNICASTSERVICE 
 
La clase BasicUnicastService proporciona gran parte de la funcionalidad requerida 
para distribuir el servicio Jini. Esta clase hereda de la clase UnicastRemoteObject, lo 
que significa que los servicios Jini que de esta clase heredan hacen uso de RMI para 
comunicarse con sus objetos apoderados. 
 

BasicUnicastService

BasicUnicas tService()
restored()
getJoinManager()
getDiscoveryManager()
getLeaseManager()
shutdown()
getProxy()
getAttributes()
setAttributes()
service ID Notify()
saveServiceInfo()
saveServiceInfo()
restore ()
ini tial ize()
ini tial ize()

(f rom wizard )

 
Figura 5-33. La clase BasicUnicastService 

 
La implementación de los servicios Jini, cuya plantilla es generada automáticamente por el 
asistente de definición, extiende esta clase, lo que les permite de manera transparente (con 
el complemento de la configuración que el asistente de distribución proporciona) realizar la 
búsqueda de los servicios lookup correspondientes, registrarse con ellos y mantener este 
registro (mediante el alquiler correspondiente). Otro punto importante de esta clase es que 
permite que los servicios puedan guardar sus datos persistentes en un archivo que se 
especifica en su constructor, invocando al método saveServiceInfo(). Esto hace que 
el servicio Jini sea “bien portado”, porque permite que en caso de que el servicio se detenga 
y haya que reiniciarlo, pueda restaurarse de manera que utilice el mismo identificador 
asignado por los servicios lookup y que se registre de nuevo con ellos, además de que 
permite restaurar información propia de la aplicación. La clase BasicUnicastService 
se muestra en la Figura 5-33. 
 
En la Tabla 5-11 se describen los métodos principales de esta clase. 
 
Clase BasicUnicastService 
Método Descripción 
restored() La implementación de este método está vacía, de modo que 

cada subclase puede sobrescribirlo para realizar las acciones 
particulares en caso de que el servicio sea restaurado desde el 
archivo correspondiente. 
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shutdown() Las subclases pueden sobrescribir este método para especificar 
las acciones a realizar cuando el servicio sea apagado. 

getProxy() Este es un método abstracto que cada subclase debe 
implementar para proporcionar el objeto apoderado del 
servicio, que es el que se registra en los servicios lookup. 

setAttributes() Dentro del asistente de distribución se invoca a este método 
para proporcionar a BasicUnicastService los atributos 
del servicio configurados en el asistente. Es invocado por el 
método initialize_Service() del objeto de la clase 
ServiceDeploymentManager. 

saveServiceInfo() Guarda en un archivo información como el identificador, 
atributos, grupos, y otros datos particulares del servicio. 

restore() Método que toma del archivo de estado correspondiente la 
información almacenada del servicio, de modo que pueda 
restaurarse apropiadamente. 

initialize() Método que inicia propiamente el servicio. En caso de que 
exista el archivo donde se ha guardado el estado del servicio, 
toma esa información para registrar de nuevo el servicio en los 
servicios lookup cuya referencia se guarda en ese archivo. En 
caso contrario, inicia desde cero el proceso de búsqueda de 
servicios lookup y el registro con ellos del servicio. Este 
método es invocado dentro de la herramienta por el objeto de la 
clase ServiceDeploymentManager, en su método 
initialize_Service(). 

Tabla 5-11. Métodos principales de la clase BasicUnicastService 

 
Es muy importante recalcar el hecho de que el asistente de distribución de la herramienta 
requiere que todos los servicios que se desarrollen hereden de esta clase (si se usa el 
asistente de definición como punto de partida para la programación del servicio, las clases 
generadas automáticamente cumplen con esta condición). Como se puede ver en la 
descripción de los métodos de la Tabla 5-11, el administrador de configuración para la 
distribución de servicios, un objeto de la clase ServiceDeploymentManager, invoca 
a los métodos setAttributes() e initialize() del objeto de implementación del 
servicio Jini que previamente ha instanciado por reflexión (recuérdese el paso del asistente 
donde se especifica el nombre de la clase de implementación del servicio), de modo que los 
atributos proporcionados en el asistente son guardados en el ítem de servicio para que 
después tenga lugar el proceso de registro en algún servicio lookup. 
 
Así pues, el programador de servicios Jini sólo tiene que extender de esta clase 
BasicUnicastService, y sobrescribir en BasicUnicastService los métodos 
que considere necesarios para aquellos casos que las particularidades de su servicio 
contemplen.  
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5.4.2 LA CLASE ADMINSERVICE 
 
El código generado por el asistente de definición del servicio incluye la característica de 
que cada servicio Jini desarrollado es del tipo Administrable. El apoderado del 
servicio implementa esta interfaz, delegando su método getAdmin() a la clase de 
implementación del servicio (ver el Listado 5-5, la clase de implementación del servicio de 
consulta a una base de datos). Este método, cuando es invocado remotamente sobre el 
apoderado por algún cliente, regresa un objeto de la clase AdminService que se 
inicializa con una referencia al objeto de implementación del servicio, y que es utilizado 
para administrar el servicio Jini. Si el servicio no fue desarrollado con la ayuda del 
asistente de definición, es importante que, además de las condiciones mencionadas en la 
sección “La clase BasicUnicastService” para que el servicio sea distribuido con el asistente 
correspondiente, el apoderado del servicio debe implementar la interfaz Administrable 
y la clase de implementación del servicio debe implementar el método getAdmin(), que 
retorne un objeto AdminService instanciado con una referencia a ella misma. La Figura 
5-34 muestra el diagrama de clases correspondiente a la implementación de servicios Jini 
administrables de esta herramienta. 
 
La clase AdminService implementa los métodos correspondientes a las interfaces 
administrativas de Jini siguientes, que son las que un servicio Jini administrable debe 
implementar: 
 
• StorageLocationAdmin: Al implementar esta interfaz, el objeto de clase 

AdminService permite que los clientes puedan obtener y cambiar la ubicación del 
archivo de estado del servicio en los métodos getStorageLocation() y 
setStorageLocation() definidos por esta interfaz. El segmento de código donde 
AdminService implementa estos métodos se muestra en el Listado 5-12. Los 
comentarios resaltados en el listado explican cómo se realizan estas acciones. 

 
• DestroyAdmin: Con la implementación del método destroy() de esta interfaz, 

AdminService permite que los clientes puedan destruir el servicio. En la 
implementación de esta herramienta, destruir el servicio significa que el administrador 
de rentas del servicio (un objeto LeaseRenewalManager) remueve todas las rentas 
en los servicios lookup donde el servicio está registrado. Por lo tanto, el servicio no 
podrá renovarlas y eventualmente dejará de ser accesible a nuevas llamadas de los 
clientes. Al mismo tiempo el administrador de unión del servicio (un objeto 
JoinManager) dejará de realizar sus tareas relacionadas con el mecanismo de 
eventos de descubrimiento de servicios lookup, y de este modo no registrará más el 
servicio en algún nuevo servicio lookup. El segmento de código donde 
AdminService realiza la destrucción del servicio se muestra en el Listado 5-13. 
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Admin
(f rom wi za rd)

<<Interface>>

DestroyAdmin
(from admin)

<<Interface>>

StorageLocationAdmin
(from a dmin)

<<Interface>>

JoinAdmin
(from admin)

<<Interface>>

Remote
(from rmi)

<<Interface>>

UnicastRemoteObject
(f ro m se rver)

BasicUnicastService
(from wizard)

AdminService

AdminService()
AdminService()
destroy()
getStorageLocation()
setStorageLocation()
getLookupAttributes()
addLookupAttributes()
modifyLookupAttributes()
getLookupGroups()
addLookupGroups()
removeLookupGroups()
setLookupGroups()
getLookupLocators()
addLookupLocators()
removeLookupLocators()
setLookupLocators()

(from wizard)

ImplementacionServicio

getProxy()
getAdmin()

Administrable
(from admin)

<<Interface>>
Obje ct ge tAd mi n(){
  re tu rn new Admi nServi ce (this)
}

 
Figura 5-34. Diagrama de clases para la administración de servicios Jini 

 
. . . 
public class AdminService extends UnicastRemoteObject  
  implements Admin { 
   
  BasicUnicastService service = null; 
 
  public AdminService(BasicUnicastService service) throws  

RemoteException{ 
    super(); 
    //La implementación del servicio (BasicUnicastService) que  
    //administrará este objeto de clase AdminService: 
    this.service = service; 
  } 
 
  public String getStorageLocation() throws RemoteException{ 
    return service.serviceInfoPath; 
  }   
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  public void setStorageLocation(String loc) throws RemoteException{ 
    try{  
      //service.serviceInfoPath es un atributo de BasicUnicastService 
      //con el nombre del archivo de estado del servicio 
 
      File inputFile = new File(service.serviceInfoPath); 
      File outputFile = new File(loc); 
 
      //Se copia el contenido del anterior archivo de estado del  

//servicio al nuevo archivo especificado por el cliente en su  
//llamado remoto a este método... 
. . .  

      in.close(); 
      out.close(); 
      inputFile.delete(); 
 
      System.out.println("Se cambió el archivo del servicio, de " +  

service.serviceInfoPath + " a " + loc); 
 
      //Se actualiza en el objeto de implementación del servicio  
      //(BasicUnicastService) su archivo de estado: 
      service.serviceInfoPath = loc; 
    } 
    . . . 
    } 
  }   
Listado 5-12. Métodos de la interfaz StorageLocationAdmin implementados por AdminService 

 
• JoinAdmin: Al implementar los métodos de esta interfaz, AdminService permite 

obtener y modificar los elementos correspondientes a los atributos del servicio, los 
grupos a los que se ha unido y los objetos LookupLocator en donde busca servicios 
lookup. Debido a la cantidad de métodos de JoinAdmin, en el Listado 5-14 sólo se 
muestran los métodos relacionados con la adición y remoción de los grupos del 
servicio. 

 
 
  public void destroy() throws RemoteException{ 
    try{ 
      //Invocación a los métodos getLeaseManager() y getJoinManager() de  
      //BasicUnicastService para obtener el administrador de rentas del       
      //servicio y el administrador de unión, invocando sobre ellos los      
      //métodos correspondientes para hacer que el servicio deje de ser  
      //accesible a llamados remotos: 
 
      service.getLeaseManager().clear(); 
      service.getJoinManager().terminate(); 
 
      //Invocación al método shutdown() de BasicUnicastService. Ver la 
      //sección “La clase BasicUnicastService”. 
      service.shutdown(); 
 
    } 
    . . . 
    } 
  } 
Listado 5-13. Método de la interfaz DestroyAdmin implementados por AdminService 

 



Herramienta de definición y distribución de servicios Jini 

127 

En las secciones de código mostradas se observa que, siempre que se hace un cambio en la 
configuración del servicio, se guarda el nuevo estado en el archivo correspondiente (en el 
método saveServiceInfo() de BasicUnicastService). En el caso de una caída 
del servicio y su posterior restauración desde este archivo, los cambios que los clientes 
hayan realizado a través del objeto administrativo AdminService son reflejados 
automáticamente. En la Figura 5-34 también se observa que un objeto AdminService 
implementa la clase Remote y extiende a UnicastRemoteObject, lo que permite que 
los clientes que lo obtengan realicen las llamadas remotas sobre sus métodos. 
 
public void addLookupGroups(java.lang.String[] groups) throws  
java.rmi.RemoteException{ 
    try{ 
 //Se agregan los grupos indicados por el parámetro del método (un  

//arreglo de String), y después se guarda en el archivo del  
//servicio el nuevo estado. 

      service.getDiscoveryManager().addGroups(groups); 
      service.saveServiceInfo(); 
 
    } 
    catch(IOException ex){ 
      . . . 
    } 
  } 
  public void removeLookupGroups(java.lang.String[] groups) throws  

java.rmi.RemoteException{ 
//Se remueven los grupos indicados por el parámetro del método (un  
//arreglo de String), y después se guarda en el archivo del  
//servicio el nuevo estado. 
 

    try{ 
      service.getDiscoveryManager().removeGroups(groups); 
      service.saveServiceInfo(); 
    } 
    catch(IOException ex){ 
      . . . 
    } 
  } 
Listado 5-14. Implementación de los métodos de JoinAdmin en la clase AdminService 

En la sección “Anexo de una interfaz gráfica al servicio Jini” se describió el proceso 
mediante el cual se anexa un atributo al servicio, el UIDescriptor de la especificación 
del proyecto ServiceUI, mediante el cual los clientes pueden descargar su interfaz gráfica. 
Del mismo modo, en caso de que en el asistente de distribución se especifique que se 
requiere proporcionar una interfaz gráfica para administrar el servicio, antes de registrar el 
servicio Jini en los servicios lookup se configura y anexa otro atributo UIDescriptor 
que permite a los clientes descargar esta interfaz gráfica. Las diferencias entre el atributo 
UIDescriptor para descargar la interfaz gráfica principal del servicio y el 
UIDescriptor para descargar la interfaz gráfica administrativa son: 
 
• El rol en el UIDescriptor de la interfaz gráfica principal es MainUI; el rol para el 

UIDescriptor de la interfaz administrativa es AdminUI. 
• La fábrica de la interfaz gráfica para la interfaz gráfica principal es un objeto de clase 

UIFactory; la fábrica para la interfaz gráfica administrativa es un objeto de clase 
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AdminFactory (ver el código fuente en el CD-ROM de la tesis para mayores 
detalles de estas clases). 

 
El proceso de descarga de la interfaz gráfica administrativa es similar a la descarga de la 
interfaz gráfica principal del servicio, tal como se ilustra en el Listado 5-11. La diferencia 
aquí es que el método getJFrame() recibe como parámetro el objeto de administración 
del servicio Jini. La interfaz gráfica utiliza esta referencia para invocar sobre ella los 
métodos remotos que permiten realizar la administración del servicio. La opción 
“Administrar servicio” del menú “Herramientas” en la clase BaseUI (de la que heredan 
todas las plantillas de clase para las interfaz gráficas de usuario generadas automáticamente 
por el asistente de definición) tiene el código necesario para realizar la descarga de esta 
interfaz administrativa, tal como aparece en la Figura 5-31. Esta interfaz gráfica es un 
JFrame de Swing, que contiene varios paneles que muestran al cliente las diversas 
opciones que tiene para realizar cambios en la configuración del servicio Jini. Las opciones 
completas de esta interfaz gráfica se muestran en la Figura 5-35. 
 
• El primer panel muestra los atributos del servicio Jini (tomando como ejemplo el 

servicio de consulta de la base de datos). La implementación de esta herramienta 
únicamente permite agregar atributos, que son de tipo Comment.  

• El segundo panel muestra los grupos a los que se ha unido el servicio; permite agregar 
nuevos y remover los existentes. 

• El tercer panel muestra referencias a los objetos LookupLocator en los que el 
servicio busca servicios lookup para registrarse. Permite agregarlos (en la forma 
host:puerto) y removerlos. 

• El último panel muestra el archivo de estado del servicio Jini. Puede especificarse uno 
diferente y ejecutar el botón “Cambiar” para cambiar el archivo de estado del servicio. 
Además incluye un botón “Detener Servicio” para detener el servicio Jini. 
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Figura 5-35. Las opciones de la interfaz gráfica para administrar servicios Jini 

 

5.4.3 LA CLASE BASEUI 
 
Como se recordará, entre las clases que el asistente de definición del servicio genera se 
encuentra una plantilla para una interfaz gráfica del servicio, que el programador Jini debe 
completar para que los clientes que la descarguen puedan interactuar con el servicio. Esta 
clase extiende a BaseUI y mantiene un atributo que hace referencia a la implementación 
del servicio Jini, como se explica en la sección “Anexo de una interfaz gráfica al servicio 
Jini”. BaseUI extiende a la clase JFrame de Swing (recuérdese que esta herramienta 
distribuye servicios Jini que proporcionan como interfaz gráfica un JFrame de Swing) y 
proporciona los siguientes elementos a la interfaz gráfica: 
 
• Un menú “Archivo”, con el ítem de menú “Salir”. Al seleccionar este ítem, se cierra la 

interfaz gráfica. 
• Un menú “Herramientas”, que incluye el ítem “Administrar servicio”. Cuando el cliente 

elige esta opción del menú, se descarga la interfaz gráfica que permite realizar la 
administración del servicio Jini. 

• Un menú “Servicios”, en el que los programadores pueden anexar elementos que 
representen servicios Jini adicionales que pueden invocar para complementar la 
funcionalidad del servicio que estén desarrollando (ver “La clase MenuServices” para 
un ejemplo de uso). Es importante aclarar que estos servicios deben proporcionar 
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también interfaces gráficas basadas en JFrame, anexadas de acuerdo a las 
especificaciones del proyecto ServiceUI. 

 

5.4.4 LA CLASE MENUSERVICES 
 
Supóngase un escenario en el que el servicio Jini de consulta a una base de datos, requiera 
imprimir un reporte con los resultados obtenidos. Para ello el servicio de consulta puede 
buscar aquellos servicios Jini que proporcionen esa funcionalidad, incorporando un menú 
de impresión que despliegue los servicios Jini disponibles. Este menú puede ser construido 
por un objeto de la clase MenuServices implementada en esta tesis. 
 
La clase MenuServices, que hereda de la clase JMenu de Swing, realiza una búsqueda 
de aquellos servicios Jini que cumplan con características que se le especifiquen en alguno 
de sus constructores. En particular, estos servicios deben proporcionar una interfaz gráfica 
(en esta herramienta un JFrame de Swing, y de acuerdo a la especificación del proyecto 
ServiceUI), de modo que al seleccionar alguno de los ítems del menú (que representan los 
servicios Jini encontrados), pueda descargarse esta interfaz gráfica. Las características que 
los servicios Jini deben cumplir para ser incluidos en el menú pueden especificarse 
mediante los nombres de los servicios, las interfaces que implementan o los grupos Jini a 
los que pertenecen. Para esto la clase MenuServices ofrece diversos constructores. Esta 
clase se muestra en la Figura 5-36. 

MenuServices

downloadUI : boolean

MenuServices()
MenuServices()
MenuServices()
MenuServices()
MenuServices()
MenuServices()
initialize_Lookup()
doAlternateServiceProcessing()
doAlternateServiceProcessing()
reload()
serviceAdded()
serviceChanged()
serviceRemoved()
setCurrentRole()
updateItems()

(from j ini)

  
Figura 5-36. La clase MenuServices 

 
Por ejemplo, uno de los constructores de esta clase es el que se muestra en el Listado 5-15. 
 
  public MenuServices(String menuName, String serviceName, boolean  
                     downloadUI){ 
    super(menuName); 
    attribs = new Entry[] {new Name(serviceName)}; 
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    this.downloadUI = downloadUI; 
    initialize_Lookup(); 
  } 

Listado 5-15. Un constructor para la clase MenuServices 

 
Aquí, el argumento menuName indica el nombre del menú, serviceName el nombre 
que deben tener los servicios Jini a encontrar (y que serán incluidos en el menú) y 
downloadUI indica si la interfaz gráfica del servicio representado por alguna opción del 
menú será descargada inmediatamente o no al seleccionarla. La búsqueda de estos servicios 
es realizada dentro del método initialize_Lookup()(Listado 5-16). 
 
  private void initialize_Lookup(){ 
  . . .  
  
    try{ 
      jini_Lookup_Discovery = new LookupDiscoveryManager(groups, 
                              locators, null); 
      jini_Lease_Manager    = new LeaseRenewalManager(); 
      jini_Service_Discovery= new  
                         ServiceDiscoveryManager(jini_Lookup_Discovery, 
                         jini_Lease_Manager); 
      jini_ServiceUI_Filter = new ServiceUIFilter(); 
      jini_Lookup_Cache = jini_Service_Discovery.createLookupCache  
                       (new ServiceTemplate(null, classes, attribs),  
                        null, this); 
    } 
    catch(Exception e){ 
       e.printStackTrace(); 
    } 
  } 

Listado 5-16.  Búsqueda de servicios en la clase MenuServices 

 
Lo más importante a notar en este fragmento de código es la sentencia resaltada. Como se 
observa, el objeto ServiceDiscoveryManager (esta y otras clases que aparecen en 
este fragmento de código vienen incluidas en la infraestructura de desarrollo de Jini como 
clases facilitadoras) crea un caché (LookupCache) para mantener un registro de los 
servicios que coincidan con las características especificadas, proporcionando en el primer 
parámetro la plantilla que especifica los servicios a encontrar y en el tercero una referencia 
al mismo objeto de clase MenuServices. Esta referencia especifica un objeto 
ServiceDiscoveryListener, que es a quien el LookupCache notifica cuando 
ocurre algún evento que indica un cambio en los elementos que tiene registrados. 
MenuServices implementa los métodos serviceAdded(), serviceChanged() y 
serviceRemoved() de esta interfaz, que son invocados por el caché cuando éste ha 
recibido los eventos que indican que un servicio con las características deseadas ha sido 
registrado en algún servicio lookup descubierto, que sus atributos han sido modificados en 
algún servicio lookup o que ha sido removido del último servicio lookup con el que fue 
registrado. Mediante estos métodos se realiza la actualización de los elementos presentados 
en el menú. 
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Otros métodos de la clase MenuServices son mostrados en la Tabla 5-12. 
 
Clase MenuServices  
doAlternateServiceProcessing(ServiceItem si) 
 
Las subclases de MenuServices pueden sobrescribir este método para realizar algún 
procesamiento adicional con el ítem de servicio, al elegir una opción del menú, justo 
antes de que la interfaz gráfica del servicio sea descargada 
doAlternateServiceProcessing(ServiceItem si, UIDescriptor uid) 
 
Las subclases de MenuServices pueden sobrescribir este método para personalizar la 
manera en que se descargará la interfaz gráfica del servicio representado por la opción del 
menú elegida. 

Tabla 5-12. Métodos adicionales de la clase MenuServices 

 

5.5 Extensión del ejemplo de uso 
 
Se ha desarrollado un servicio Jini que realiza la impresión de reportes de consultas SQL 
encapsuladas en objetos de la clase QueryResults, que es la clase que mantiene los 
resultados de las consultas realizadas por el servicio Jini de consulta remota a una base de 
datos, y se ha incorporado la invocación del servicio de impresión en este último. En este 
caso se observa cómo el servicio Jini de consulta, que desempeñaba un papel de servidor, 
con la invocación del servicio Jini de impresión de reportes juega también el papel de 
cliente. Se hace notar que este servicio de impresión se ha codificado sin ayuda del 
asistente de definición. Sin embargo, para la distribución sí se ha utilizado el asistente 
respectivo; esto reafirma el hecho de que para usar el asistente de distribución se requiere 
que las clases del servicio cumplan con ciertas restricciones, como se ha visto en la sección 
“La clase BasicUnicastService” y en la sección “La clase AdminService”. 
 
La interfaz de este servicio de impresión de reportes es la siguiente (Listado 5-17): 
 
package printrecord; 
 
import dbquery.QueryResults; 
 
public interface PrintRecords extends java.rmi.Remote{ 
  public void printRecords(Records records) throws  
                          java.rmi.RemoteException; 
  public void setQueryResults(QueryResults qr) throws  
                          java.rmi.RemoteException; 
  public QueryResults getQueryResults() throws  
                          java.rmi.RemoteException; 
} 

Listado 5-17. Interfaz para un servicio de impresión de reportes 
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Se hace uso de la clase BasicUnicastService en la clase de implementación de esta 
interfaz, como muestra el Listado 5-18. 
 
package printrecord; 
. . . 
 
public class PrintRecordsImpl extends BasicUnicastService implements 
PrintRecords{ 
 
  public PrintRecordsImpl(String savePath) throws  
                         java.rmi.RemoteException { 
    super(savePath); 
  } 
 
  public void printRecords(Records records) throws  
                          java.rmi.RemoteException{ 
    PrintThread printThread = new PrintThread(records); 
    printThread.start(); 
    System.out.println("Reporte impreso"); 
  } 
 
 
  public void setQueryResults(QueryResults qr) throws          
                             java.rmi.RemoteException{} 
  public QueryResults getQueryResults() throws java.rmi.RemoteException   
    {return null;} 
 
  //Métodos de BasicUnicastService: 
  protected Object getProxy(){ 
    return new PrintRecordsProxy(this); 
  } 
 
  . . . 
} 

Listado 5-18. Implementación del servicio de impresión de consultas 

 
Al extender la clase abstracta BasicUnicastService, se proporciona la 
implementación del método getProxy() que regresa el objeto apoderado del servicio. 
En este caso la clase de este objeto proxy se define como se muestra en el Listado 5-19. 
Este objeto apoderado es el que se registra dentro de los servicios lookup, en el método 
initialize() definido en la clase BasicUnicastService. El fragmento de 
código de la clase BasicUnicastService donde se realiza esto aparece en el Listado 
5-21. 
 

5.5.1 USO DE LA CLASE MENUSERVICES 
 
Se ha incorporado en el servicio Jini de consulta a una base de datos un objeto de la clase 
MenuServices para presentar un menú que muestre las diversas opciones de servicios 
Jini que puedan imprimir los resultados de la consulta. En este caso, se ha desarrollado una 



Herramienta de definición y distribución de servicios Jini 

134 

subclase de MenuServices en cuyo método doAlternateServiceProcessing 
(ServiceItem si) se ha implementado funcionalidad extra para enviarle al servicio 
de impresión elegido los resultados de la consulta que se desean imprimir, antes de que la 
interfaz gráfica sea desplegada. En la interfaz de usuario del servicio de consulta el código 
adicional es el siguiente: 
 
MenuServices menuServices = new DBQueryUIMenu("Imprimir", "Print  
                            Record Service"); 
 
Aquí DBQueryUIMenu es una subclase de MenuServices. El menú busca servicios 
Jini cuyo nombre sea “Print Record Service”, por lo que al momento de registrar el servicio 
de impresión con la ayuda del asistente de distribución se tiene que utilizar ese nombre en 
la especificación del atributo correspondiente, para que pueda ser localizado 
proporcionando el constructor correspondiente en MenuServices. La clase 
DBQueryUIMenu se muestra en el Listado 5-20. 
 
package printrecord; 
 
. . .  
 
public class PrintRecordsProxy implements Serializable, PrintRecords{ 
 
  PrintRecords printrecords; 
  QueryResults qr; 
  
  public PrintRecordsProxy(PrintRecords printrecords){ 
    this.printrecords = printrecords; 
  } 
 
  public void printRecords(Records records) throws  
                           java.rmi.RemoteException{ 
    printrecords.printRecords(records); 
  } 
 
 
  public void setQueryResults(QueryResults qr) throws  
                              java.rmi.RemoteException{ 
    this.qr = qr; 
  } 
 
  public QueryResults getQueryResults()  
                      throws java.rmi.RemoteException{ 
    return qr; 
  } 
} 

Listado 5-19. La clase del proxy para el servicio de impresión de consultas 

 
  protected class DBQueryUIMenu extends MenuServices{ 
    . . . 
    protected void doAlternateServiceProcessing(ServiceItem  
                   jini_service_item){ 
      PrintRecords pr = (PrintRecords) jini_service_item.service; 
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      try{ 
        pr.setQueryResults(__qr); 
      } 
      catch (java.rmi.RemoteException ex){ 
        System.out.println("Error al invocar setQueryResults " + ex); 
      } 
    } 
  } 

Listado 5-20. Clase DBQueryUIMenu, un menú que muestra servicios Jini de impresión 

 
//BasicUnicastService.java 
protected void initialize(String[] groups, LookupLocator[] locators)  
                         throws IOException, ClassNotFoundException { 
  proxy = getProxy(); 
         
  if (file.exists()) { 
    restore(); 
  } 
         
  if (joinMgr == null) { 
    leaseMgr = new LeaseRenewalManager(); 
    luDiscMgr = new LookupDiscoveryManager(groups, locators, null); 
    joinMgr = new JoinManager(proxy, getAttributes(),  
              this, luDiscMgr, leaseMgr); 
  } 
} 

Listado 5-21. Registro en los servicios lookup del proxy del servicio de impresión 

 

 
Figura 5-37. Servicio Jini de consulta, con un menú de servicios Jini para imprimir 

 



Herramienta de definición y distribución de servicios Jini 

136 

La interfaz gráfica del servicio de consulta, con esta nueva modificación y una vez que se 
han encontrado uno o más servicios Jini que pueden imprimir los resultados de la consulta, 
queda como se muestra en la Figura 5-37. 
La implementación del método doAlternateServiceProcessing tiene la finalidad 
de pasarle al servicio de impresión, representado por la opción del menú elegida, los 
resultados de la consulta. Después de eso, los métodos correspondientes en la clase 
MenuServices realizan todo lo que se requiere para descargar la interfaz gráfica del 
servicio de impresión, que se muestra en la Figura 5-38. 
 

 
Figura 5-38. Ventana de diálogo del servicio Jini de impresión de consultas 

 

5.5.2 DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN 
 
Para distribuir este servicio de impresión, se efectúan los pasos correspondientes en el 
asistente proporcionando las características del servicio, tal y como se hizo para el servicio 
de consulta remota a la base de datos. Aquí se omite mostrar las ventanas de diálogo del 
asistente para configurar este servicio, debido a la semejanza de la configuración con la que 
se mostró en páginas anteriores para el servicio Jini de consulta. En este caso, para efectos 
de ilustración, se asume que los dos servicios que se han venido mencionando se están 
distribuyendo desde la misma máquina, con los mismos servidores http de clases, el mismo 
servicio lookup y el mismo classpath. 
 
Como se ha mencionado, el objeto de clase ServiceDeploymentManager instancia 
por reflexión a un objeto de la clase de implementación del servicio de impresión 
(PrintRecordsImpl)  y luego invoca sus métodos setAttributes() e 
initialize() para pasarle los atributos proporcionados en el asistente y para registrar 
el servicio dentro de los servicios lookup, respectivamente. De este modo el servicio de 
impresión de reportes para consultas queda listo para ser invocado por los clientes. 
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5.6 Resumen de las clases desarrolladas para la herramienta 
 
Una vez que se ha presentado todo el proceso de implementación de la arquitectura de 
servicios Jini a los que esta herramienta asiste en cuando a su definición, implementación 
y distribución, además de la exposición de servicios Jini que han ejemplificado el uso de 
la herramienta, en esta sección se presenta un resumen de las clases desarrolladas, con el 
objetivo de establecer una referencia a la funcionalidad que proporcionan. El conjunto de 
clases se divide de la siguiente manera: 
 
1. Clases que conforman la arquitectura de servicios Jini que se ha definido en esta tesis 

(ver Figura 5-13). 
2. Clases relacionadas con la funcionalidad de la herramienta y sus asistentes. 
3. Clases de implementación de los ejemplos de servicios Jini que han ilustrado el 

diseño, la implementación y el uso de la herramienta. 
 
Para cada uno de estos grupos se muestra a continuación la tabla correspondiente. 
 
Clase  Descripción 
Interfaz del Servicio Interfaz Java que constituye el API que los clientes 

utilizarán para comunicarse con el servicio. Esta clase 
se “personaliza” de acuerdo a la definición 
proporcionada por el programador con el asistente 
correspondiente de la herramienta. 

Interfaz Remota del 
Servicio 

Interfaz Java que contiene el conjunto de métodos y 
convenciones que el objeto proxy del servicio usará 
para comunicarse de vuelta con el servicio 
ejecutándose remotamente. Esta clase se 
“personaliza” de acuerdo a la definición 
proporcionada por el programador con el asistente 
correspondiente de la herramienta. 

Implementación del 
Servicio 

Esta clase se “personaliza” de acuerdo a la definición 
del programador en el asistente correspondiente. 
Aquí es donde el programador completa la 
funcionalidad misma del servicio. 

Proxy del Servicio Es el código que sirve como intermediario entre el 
API local de la Interfaz del Servicio y el API de la 
Interfaz Remota. Se personaliza de acuerdo a la 
configuración realizada por el programador en el 
asistente de definición del servicio. 

Interfaz Gráfica del 
Servicio 

Esta clase representa la interfaz gráfica del servicio 
Jini. El asistente de definición genera una plantilla de 
esta clase, que debe ser completada por el 
programador del servicio de acuerdo a su 
conveniencia. 

wizard.AdminFactory Fábrica para la interfaz gráfica de administración de 
los servicios Jini desarrollados con la herramienta, y 
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que puede ser descargada dinámicamente por los 
clientes remotos. 

wizard.AdminService Esta clase remota es la que permite administrar el 
servicio. La herramienta asocia a esta clase con una 
interfaz gráfica de administración, al distribuir el 
servicio Jini, de manera que los clientes remotos 
pueden realizar la administración del servicio. 

wizard.BaseUI Clase base para las interfaces gráficas de los servicios 
Jini que se definan y desarrollen con esta 
herramienta. 

wizard. 
BasicUnicastService 

Clase base para servicios Jini que se comuniquen con 
sus objetos apoderados través de RMI. La 
implementación actual de la herramienta requiere que 
todos los servicios que se distribuyan con ella utilicen 
esta clase base. 

wizard.JSpacesAccessorr Clase que es proporcionada al programador Jini como 
parte del código generado por el asistente 
correspondiente, y que le permite al programador 
buscar y usar servicios JavaSpaces y de 
administración de transacciones. 

wizard.ServiceDisplay Interfaz gráfica de usuario que los clientes remotos 
descargan para administrar los servicios Jini que se 
desarrollen con la ayuda de esta herramienta. 

wizard.UIFactory Fábrica para la interfaz gráfica principal de los 
servicios Jini que se desarrollen con la ayuda de la 
herramienta. Los clientes Jini la invocan para 
descargar la interfaz gráfica del servicio. 

wizard.Admin Interfaz que implementa el objeto de administración 
del servicio, que define la funcionalidad disponible al 
cliente remoto relativa a esa administración. 

wizard.GenericProxy Los objetos apoderados de los servicios implementan 
esta interfaz.  

wizard. 
GenericRemoteInterfacee

Interfaz que implementan los servicios Jini 
desarrollados con la herramienta, y que posibilita que 
puedan ser invocados remotamente. 

Tabla 5-13. Clases de la arquitectura de servicios Jini definida en esta tesis 

 
Clase  Descripción 
wizard. 
ConfigParameters 

Clase que representa a la ventana de diálogo para la 
captura de los parámetros para cada método en el 
asistente de definición de servicios. 

wizard.HelpAdmin Clase utilitaria para el acceso al sistema de ayuda de 
la herramienta. 

wizard.Method Clase que mantiene la información de cada método 
en el asistente de definición de servicios. 
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wizard.Parameter Clase que mantiene la información de cada 
parámetro de método en el asistente de definición 
de servicios. 

wizard.Resume Clase que representa la ventana que muestra el 
resumen de la configuración especificada en el 
asistente de distribución de servicios. 

wizard. 
ServiceAttribsConfig 

Clase que representa la ventana de diálogo del 
asistente de distribución para la configuración de 
los atributos del servicio. 

wizard. 
ServiceClassConfig 

Ventana de diálogo del asistente de distribución 
para la especificación de la clase de implementación 
del servicio. 

wizard.ServiceConfig Clase que mantiene toda la información de la 
configuración del asistente de distribución. 

wizard. 
ServiceCreationData 

Mantiene toda la configuración proporcionada al 
asistente de definición de manera que puede 
enviarse a un archivo para pueda recuperarse 
posteriormente. 

wizard. 
ServiceDeploymentManager

Clase que administra todo el proceso de 
configuración del asistente de distribución de 
servicios, y que al final de ese proceso registra 
finalmente el servicio Jini en algún servicio de 
búsqueda. 

wizard.ServiceJiniSpec Ventana del asistente de distribución para la 
configuración de grupos, lookup locators y el 
archivo de estado para el servicio que se quiere 
distribuir. 

wizard.SplashScreen Pantalla de presentación de la herramienta. 
wizard.StepWizard Clase base para las ventanas de diálogo del asistente 

de distribución. 
wizard.TemplatesCreator Clase del asistente de definición de servicios Jini, 

que es quien administra toda la configuración 
proporcionada por el programador y quien realiza 
toda la generación de código. 

wizard. 
UIDescriptorConfig 

Ventana del asistente de distribución que captura la 
información para el descriptor de la interfaz gráfica 
de usuario del servicio que se quiere distribuir. 

wizard.UIMain Clase que representa la interfaz de usuario principal 
de la herramienta. 

Tabla 5-14. Clases de la herramienta y sus asistentes 

 
Clase  Descripción 
dbquery.DBQueryImpl Clase de implementación de la funcionalidad del 

servicio de consulta remota a una base de datos. 
dbquery.DBQueryProxy Clase del objeto proxy para el servicio de consulta. 
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dbquery.DBQueryUI Interfaz gráfica de usuario para el servicio de 
consulta remota a una base de datos. 

dbquery.DBTableModel El modelo de datos para la tabla que muestra los 
registros de la consulta remota. 

dbquery.QueryResults Clase que representa el conjunto de datos resultado 
de la consulta a una base de datos. 

dbquery.DBQuery Interfaz del servicio de consulta. 
dbquery.DBQueryRemote Interfaz que implementa el servicio de consulta, que 

le posibilita ser invocado remotamente. 
printrecord.PrintDialog Ventana de diálogo del servicio de impresión de 

consultas, en donde se configuran las características 
para esa impresión. 

printrecord.PrintDoc Clase que realiza la impresión de los registros de 
una consulta a la impresora predeterminada en  
donde se ejecuta el servicio Jini de impresión. 

printrecord. 
PrintRecordsImpl 

Clase de implementación del servicio Jini de 
impresión. 

printrecord. 
PrintRecordsProxy 

Clase del objeto apoderado para el servicio Jini de 
impresión de consultas. 

printrecord.Records Clase que mantiene la información para la 
impresión de una consulta, incluida la configuración 
relativa a su formato. 

printrecord.PrintRecords Interfaz del servicio de impresión de consultas. 
printrecord. 
PrintRecordsRemote 

Interfaz implementada por el servicio de consulta 
que le permite ser invocado remotamente. 

Tabla 5-15. Clases de implementación de los ejemplos de servicios Jini 

 

5.7 Proceso de desarrollo de servicios con la herramienta de definición 
y distribución de servicios Jini 
 
Hasta este punto se ha presentado los procesos de análisis, diseño e implementación de los 
componentes fundamentales de la herramienta, y al mismo tiempo se han mostrado algunos 
servicios Jini con el objetivo de ilustrar mejor estos procesos. 
 
Con esta documentación presentada, en esta sección se ilustra el proceso de desarrollo de 
servicios Jini con esta herramienta por parte del usuario o programador Jini, puntualizando 
las etapas a seguir en este proceso, siguiendo la línea dictada por el diagrama de casos de 
uso de la Figura 5-1. Como se observa en esa figura, las actividades fundamentales del 
programador Jini en el contexto de la herramienta se dan en 3 vertientes: 
 

1. Actividades relacionadas con el caso de uso “Definición del servicio” 
2. Actividades relacionadas con el caso de uso “Implementación de la funcionalidad y 

de la GUI” 
3. Actividades relacionadas con el caso de uso “Distribución del servicio” 
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Los dos primeros puntos se relacionan directamente con las facilidades proporcionadas por 
el asistente de definición de servicios de la herramienta y el último con su asistente de 
distribución. En el diagrama de la Figura 5-39 se presenta la secuencia de actividades que 
deberá realizar el programador en el desarrollo de servicios Jini con el auxilio de la 
herramienta de esta tesis. 
 

Programador 
Jini

Asistente de 
definición del servicio

Asistente de distribución 
del servicio

Servicio LookupServidor HTTP de 
clases del servicio

Definir interfaz del servicio

Guardar configuración del servicio

Generar código fuente, archivo XML

Completar implementación del servicio

Compilar clases, generar stubs

Copiar clases para descarga dinámica

Proporcionar configuración para distribuir el servicio Jini

Guardar configuración de distribución

Distribuir el servicio Jini

Registrar servicio Jini

 
Figura 5-39. Secuencia en el desarrollo y distribución de servicios Jini con la herramienta 

 
Las actividades delineadas en este diagrama de secuencias pueden enmarcarse dentro de un 
ciclo de desarrollo como el que se propone en la siguiente sección. 
 
 

5.7.1 CICLO DE DESARROLLO CON LA HERRAMIENTA DE DEFINICIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS 
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El desarrollo de servicios con la herramienta de esta tesis puede ajustarse a un modelo de 
desarrollo evolutivo (o de prototipado evolutivo) para la construcción de una serie de 
versiones sucesivas de los servicios, de manera que incrementalmente se capturen y 
reflejen en los servicios desarrollados los requerimientos de sus usuarios finales (los 
clientes remotos), hasta que se tenga una versión final del servicio que cumpla con las 
todas condiciones requeridas por ellos. El uso de este modelo de desarrollo evolutivo 
contribuye al alcance de uno de los objetivos planteados en esta tesis, el que se refiere a la 
utilización de la herramienta como medio de desarrollo de prototipos de servicios Jini de 
alcance académico e industrial. Las etapas que se proponen para cada refinamiento de 
requerimientos durante el desarrollo de servicios Jini con la herramienta es la siguiente: 
 

1. Análisis y definición del servicio 
2. Diseño del servicio 
3. Implementación 
4. Distribución 
5. Operación y pruebas 

 
Se asume que la participación del programador Jini es a lo largo de todas las etapas. Esto 
es, para simplicidad del modelo se asume que tiene una participación activa desde el 
proceso mismo del análisis y hasta la operación del servicio. En la primera de las etapas el 
programador abstrae los requerimientos para el servicio, haciendo el análisis 
correspondiente y definiendo las capacidades que el servicio proporcionará. Es decir, 
definirá los métodos a los que los clientes remotos tendrán acceso toda vez que el servicio 
esté disponible. Respecto a los primeros requerimientos, es en este punto donde hace uso 
del asistente para la definición de servicios Jini de la herramienta, capturando esas 
capacidades y especificando la necesidad de acceder a servicios JavaSpaces y de 
administración de transacciones, de acuerdo al análisis realizado. A lo largo de esta etapa, 
así como en las demás, el uso de diagramas UML es ampliamente recomendado para 
clarificar el panorama detrás de la aplicación a desarrollar. Por ejemplo, los diagramas de 
casos de uso son de reconocida utilidad en la etapa de análisis para determinar la 
funcionalidad que el servicio ha de proporcionar. 
 
Dado que el código que genera el asistente para la definición de servicios proporciona un 
conjunto de clases que conforman una arquitectura básica de servicios Jini, el proceso de 
diseño del servicio se simplifica considerablemente. Como es evidente, esto significa que el 
diseño está sujeto a las especificaciones de esa arquitectura básica y que, por lo tanto, la 
creación completa del diseño tiene que ajustarse a esa arquitectura. Así pues, el diseño 
requiere ser completado en cuanto a las clases de soporte requeridas para completar la 
implementación del servicio; las clases proporcionadas automáticamente por el asistente de 
definición de servicios conforman la estructura central del diseño. 
 
La siguiente etapa de desarrollo respecto a los requerimientos actuales es la de 
implementación. Respecto a la primera serie de requerimientos, esta implementación del 
servicio queda simplificada por la generación de código automático realizada por el 
asistente de definición. Como se ha mencionado en este capítulo, el programador requiere 
completar dos clases Java de las que se generaron automáticamente: la clase de 
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implementación de los métodos remotos del servicio, y la clase de la interfaz gráfica para 
sus usuarios. Evidentemente, tanto en este como en los demás pasos de refinación para la 
satisfacción completa de requerimientos, el programador requiere codificar las clases de 
soporte que completan la arquitectura básica del servicio generada por el asistente de 
definición. Una vez realizada toda la codificación, se puede decir que esta etapa se 
concluye mediante la compilación de las clases, y el acomodo adecuado de ellas en 
directorios para que sea posible la descarga dinámica de clases. Nuevamente, la 
herramienta funge como auxiliar para esto a través de la compilación y copia automática de 
las clases a los directorios correspondientes, con el apoyo de la herramienta Ant y del 
archivo XML generado por el asistente de definición. 
 
La siguiente etapa es la distribución. Por supuesto, el asistente de distribución de servicios 
Jini de la herramienta juega un papel central en este proceso, creando una instancia de la 
clase de implementación del servicio y dejándola preparada para recibir invocaciones 
remotas a través del registro automático de sus capacidades dentro de servicios de 
búsqueda Jini encontrados dinámicamente. 
 

 
Figura 5-40. Ciclo de desarrollo de servicios Jini con la herramienta 

 
La fase final del ciclo que se propone, denominada de operación y pruebas, es la que 
permite refinar los requerimientos para que se vean reflejados en las subsecuentes 
iteraciones del ciclo de desarrollo. Observando la funcionalidad del servicio en su versión 
actual, los usuarios finales, en conjunción con el programador del servicio, definen el 
siguiente conjunto de requerimientos a satisfacer o las afinaciones que deben realizarse. Si 
estos refinamientos indicaran la necesidad de crear nuevos servicios Jini, que desempeñen 
un rol de soporte al servicio inicialmente desarrollado, y cuya funcionalidad por su 
naturaleza pueda desprenderse de la del servicio original, la herramienta (a través de sus 
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asistentes) puede utilizarse en su totalidad para auxiliar en su definición, codificación y 
distribución.  
 
El ciclo descrito se ilustra en la Figura 5-40, en donde se muestran las etapas mencionadas, 
y la participación de los asistentes de la herramienta y de los usuarios finales de los 
servicios en ese ciclo. 
 

5.7.2 UNA NOTA SOBRE DESARROLLO DE SOFTWARE ÁGIL 
 
El uso de la herramienta como soporte para el desarrollo de servicios para nuevos 
programadores Jini puede enmarcarse también en el contexto del uso de metodologías de 
desarrollo de software ágil (Agile Software Development). En particular puede 
mencionarse el uso de Programación Extrema (Extreme Programming, XP), que es una 
metodología ágil que se enfoca en tareas que reportan valor al cliente o usuario, basada 
en los principios de simplicidad, comunicación, retroalimentación y valentía (Martin 
2002). En particular, se pueden mencionar algunas prácticas valiosas de esta metodología 
en el contexto de uso de la herramienta. 
 
En primer lugar, todo el trabajo de producción en un equipo de desarrollo XP es realizado 
por grupos de dos programadores que comparten un solo equipo de cómputo, donde 
incluso esos grupos se redefinen constantemente. Esta práctica llevada a la utilización de 
la herramienta puede permitir que el conocimiento de la tecnología Jini se distribuya 
entre todos los miembros del equipo. Además, esta práctica redunda en un beneficio de la 
calidad del código desarrollado, lo que permitiría, por ejemplo, disponer de prototipos de 
servicios Jini susceptibles de utilizarse en entornos académicos o industriales en el corto 
plazo. 
 
Otra de las prácticas centrales en XP es el desarrollo guiado por pruebas, que 
fundamentalmente significa que deben escribirse casos para probar las características de 
la aplicación a desarrollar. Esta práctica permitiría que los usuarios de la herramienta se 
enfocaran en el “qué”, en la interfaz misma del servicio que se quiere definir (y 
finalmente proveer) antes que en la implementación que deba llevarse a cabo, de este 
modo proporcionando al asistente de definición de servicios la definición del conjunto de 
funcionalidad pública que proporcionará a los usuarios finales. Asimismo, dado que con 
esta práctica se tiene la certeza de disponibilidad de los medios para probar cada aspecto 
de la aplicación, los desarrolladores de servicios que utilicen la herramienta podrán 
refinarlos sucesivamente obteniendo versiones confiables. 
 
Finalmente, los asistentes de definición y distribución de servicios constituyen un apoyo 
de importancia en la práctica XP de realizar integraciones continuas de una aplicación. 
Dado que el asistente de definición genera como salida un archivo XML para la 
compilación y copia a las ubicaciones adecuadas de las clases del servicio, y el de 
distribución permite hacer disponible el servicio en un entorno de ejecución Jini, puede 
afirmarse que la herramienta proporciona los medios para un proceso de integración 
recurrente de los servicios que con ella se desarrollen. 
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5.8 Resumen 
 
En este capítulo se ha presentado el desarrollo, uso y alcances de la herramienta de 
definición y distribución de servicios Jini de esta tesis. Sus componentes fundamentales 
han sido mostrados a la luz de su análisis, diseño e implementación. Además se mostraron 
servicios Jini desarrollados utilizando toda la funcionalidad de la herramienta, que junto 
con una biblioteca de clases adicionales para el desarrollo de esos servicios se dejan aquí 
como guía de uso y referencia para los programadores. Finalmente, se ha presentado una 
guía para la implementación de servicios en el marco de un ciclo de desarrollo orientado a 
la obtención sucesiva de prototipos, con comentarios adicionales sobre posibles beneficios 
de la aplicación de metodologías de desarrollo de software ágil con la herramienta. 
 
En los siguientes capítulos se ilustra un caso de estudio concreto desarrollado con la 
herramienta, para finalmente describir los resultados alcanzados en esta tesis. 
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6. CASO DE ESTUDIO: UN SERVICIO DE 
CONVERSACIÓN CON JAVASPACES 
 
Este capítulo tiene como objetivo mostrar el uso de la herramienta de definición y 
distribución de servicios Jini, a través del desarrollo del prototipo de un servicio Jini que 
hace uso extensivo de la tecnología JavaSpaces, y que consiste en un canal de 
conversaciones de múltiples participantes. La definición, codificación y distribución de 
esta aplicación recurre a todas las facilidades proporcionadas por los elementos de la 
herramienta. 
 
La implementación de este prototipo persigue dos objetivos. En primer lugar, ilustrar el 
proceso de desarrollo de una aplicación completa utilizando todas las facilidades de la 
herramienta. Y en segundo lugar, ilustrar el potencial de la herramienta para construir 
aplicaciones de mayor complejidad en otros entornos de interacción con la guía 
proporcionada por el desarrollo del prototipo de este caso de estudio.  
 

6.1 Requerimientos de un servidor de conversaciones con Jini y 
JavaSpaces 
 
Como se mencionó en el capítulo relativo a la tecnología JavaSpaces, una de las 
aplicaciones distribuidas que se pueden realizar con la orientación proporcionada por esta 
tecnología es la de servicios de conversación. En estas aplicaciones el espacio se utiliza 
como el repositorio de mensajes que cada participante en una conversación envía.  
 
La idea detrás de la construcción de este prototipo es utilizar un servicio JavaSpaces 
como el repositorio de mensajes intercambiados por un grupo de usuarios, y un servicio 
Jini que funja como el punto de acceso y administración a ese repositorio y a la 
interacción de esos usuarios. 
 
En particular, el servicio de conversación deberá proporcionar una interfaz de usuario con 
la cual los participantes realicen toda interacción con el servicio, enviando mensajes a los 
demás. Entre las características específicas que este servicio deberá tener se enumeran las 
siguientes: 
 
• Los participantes en una conversación pueden crear canales de algún interés 

particular, al que otros participantes con el mismo interés puedan unirse. Por ejemplo, 
pueden crear un canal llamado “Literatura Latinoamericana”, en el que los 
interesados en este tema puedan intercambiar sus comentarios. Deberá ser posible 
poder eliminar estos.  

• Cada participante debe tener acceso a la lista de los canales creados que se encuentren 
en un espacio determinado. 

• Todos los mensajes que un participante envíe al canal deben ser visualizados por 
todos los demás integrantes de la conversación. 
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• Si un participante se une a un canal determinado en el que ya haya mensajes previos, 
debe tener acceso a todos esos mensajes. 

• El servicio puede proporcionar los medios por los cuales un participante de 
desconecte de cierto canal. 

• Los mensajes depositados en cierto canal pueden ser almacenados permanentemente, 
aún cuando no tenga participantes en un momento dado, mientras que no se elimine la 
información de ese canal. 

• Debe incluir un mecanismo de transacciones para asegurar el buen comportamiento 
de la aplicación, en términos del correcto intercambio de mensajes entre los 
participantes y las demás interacciones con el servicio. 

 
En la Figura 6-1 se resumen las interacciones del usuario del servicio de conversación 
con el espacio de objetos de JavaSpaces. Enseguida se presentará el diseño de un servicio 
de conversación desarrollado con JavaSpaces, y que contempla la implementación de 
estas características. 
 

 
Figura 6-1. Interacción de los participantes con el espacio de objetos 

6.2 Diseño e implementación del servicio de conversación 
 
La Figura 6-2 muestra los bloques principales para esta aplicación. El soporte principal 
de la aplicación lo integran el servicio JavaSpaces para el almacenamiento de los 
mensajes y el servicio Jini como punto de acceso de los participantes o clientes a los 
canales de conversación. El componente de administración de transacciones es vertical 
respecto a los demás, en el sentido de que está presente en las interacciones críticas de los 
usuarios con el servicio de conversación para garantizar la confiabilidad del conjunto de 
mensajes y acciones que se lleven a cabo en la aplicación. 
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Figura 6-2. Bloques principales de la aplicación 

 

6.2.1 SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE LOS CLIENTES PARTICIPANTES 
DEL SERVICIO DE CONVERSACIÓN 
 
Si se asume que un participante ha realizado una búsqueda dentro los servicios lookup 
Jini por servicios de conversación, y que ya ha descargado el objeto apoderado y la 
interfaz de usuario de este servicio, la comunicación con el servicio de conversación 
puede realizarse como se ilustra el diagrama de secuencia de la Figura 6-3. Al iniciar su 
uso del servicio Jini de conversación, el participante le solicita opcionalmente la creación 
de un canal. Este servicio se comunica a su vez con el servicio JavaSpaces (asumiendo 
que ya tiene el apoderado correspondiente) para almacenar la entrada correspondiente al 
nuevo canal dentro del espacio. Un alquiler para esta entrada es regresado al servicio de 
conversación, que debe encargarse de renovar este alquiler para mantener la entrada de 
este canal dentro del espacio. Además, el participante recibe una notificación de la 
creación exitosa de este canal (en caso de que hayan habido errores y la entrada del canal 
no haya podido ser almacenada, se notifica este error al participante). 
 
El siguiente aspecto que muestra este diagrama de secuencia es el inicio de sesión del 
participante dentro de un canal existente. Como en el caso anterior, el servicio de 
conversación, junto con el servicio JavaSpaces, almacena la entrada de este usuario en el 
espacio, manteniendo al mismo tiempo información del canal al que se ha unido. 
Nuevamente, se envía una notificación al participante en el caso de éxito o fallo en este 
inicio de sesión. 
 
El último punto que muestra el diagrama tiene que ver con el envío de mensajes por parte 
del participante. Éste crea un mensaje con el texto que quiere enviar, que contiene 
además el canal en el que el usuario está conversando (y que es en donde se depositará el 
mensaje), y el nombre del usuario que emite el mensaje. El servicio de conversación se 
comunica con el servicio JavaSpaces para guardar este mensaje dentro del espacio. Aquí 
también se notifica al participante del éxito o fallo de la operación. 
 
 



Caso de estudio: Un servicio de conversación con JavaSpaces 

150 

Servicio Jini de 
conversación

Participante

Solicitar creación canal

Notificar creación de canal

Servicio 
JavaSpaces

Crear canal

Almacenar entrada con info. del canal

Regresar alquiler del canal

Conectarse a un canal
Crear usuario

Almacenar entrada usuario

Regresar alquiler usuario

Notificar inicio de sesión

Enviar mensaje
Crear mensaje

Almacenar entrada mensaje

Regresar alquiler mensaje

Notificar entrega de mensaje

 
Figura 6-3.  Diagrama de secuencia para la interacción del participante con el servicio de 

conversación 

 
Un punto que hay que mencionar respecto a este diseño es que la lectura de los mensajes 
que lleguen al espacio, y que pertenezcan al canal en el que el participante ha iniciado 
sesión, se realiza de manera síncrona en el lado del participante. Como las características 
de este servicio especifican que al iniciar sesión el participante debe tener la posibilidad 
de leer los mensajes depositados previamente en el canal, debe establecerse un 
mecanismo para hacer esa lectura posible. Esto puede realizarse guardando en el espacio 
un índice del número de mensajes depositados en algún momento para cada canal de 
conversación; entonces el participante que inicia una sesión puede leer todos los mensajes 
que han sido depositados, hasta ese número particular. El participante puede mantener el 
número del último mensaje leído, y en posteriores búsquedas en el espacio de nuevos 
mensajes de su interés, utilizarlo en conjunción con el índice de mensajes en el canal para 
leer los últimos mensajes enviados. 
 

6.2.2 DIAGRAMA DE CLASES DEL SERVICIO DE CONVERSACIÓN 
 
En la Figura 6-4 se muestra el diagrama de clases para el servicio Jini de conversación. 
La organización de las clases que implementan el servicio representa a la arquitectura 
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básica de servicios definida por la herramienta de esta tesis, y que se ha presentado en el 
capítulo de la construcción de esta herramienta. 
 

ChatService
(from chat)

<<Interface>>

ChatServiceRemote
(from chat)

<<Interface>>

Channel
(f rom chat)

IndexOfChannels
(from chat)

IndexOfMessages
(from chat)IndexOfUsers

(f ro m chat)

User
(f rom chat)

GenericProxy
(from wizard)

<<Interface>> BasicUnicastService
(f ro m wi zard)

JavaSpace
(from space)

ChatServiceImpl
(f ro m chat)

Message

Message()

(from chat)

ChatServiceProxy
(from cha t)

ServiceRegis trar
(from lookup)

ItemServicioChat

UIDescriptor
(from entry)

UIFactory
(f rom wizard)

 
Figura 6-4. Diagrama de clases para el servicio de conversaciones 

 
En este diagrama se observa cómo la clase de implementación del servicio 
ChatServiceImpl invoca al servicio JavaSpace para realizar las operaciones de 
escritura y lectura sobre el espacio de objetos correspondiente. Además se observan las 
clases que representan las entradas que son escritas y leídas en el espacio, que son 
Channel, User, Message, IndexOfUsers, IndexOfMessages, e 
IndexOfChannels; estas clases son relativas a la información de los canales de 
conversación, los usuarios, los mensajes, el número de usuarios por canal, el número de 
mensajes por canal y el número de canales que se encuentran en el espacio de objetos, 
respectivamente. 
 
En la Figura 6-4 también se muestra el ítem de servicio que es registrado dentro de los 
servicios lookup (representado en el diagrama por la clase ServiceRegistrar). Se 
muestra cómo el ítem de servicio contiene un atributo UIDescriptor que es el que 
permite anexar la interfaz gráfica para el uso de este servicio. Este objeto mantiene la 
referencia a un objeto de fábrica de clase UIFactory que es el que permitirá la 
descarga de la clase que desplegará la interfaz gráfica del servicio en el participante. En 
la figura no se muestra la clase que implementa esta interfaz gráfica, pero que siguiendo 
la especificación de la herramienta es un objeto JFrame de Swing. 
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En la siguiente sección se muestra la definición e implementación de las clases 
presentadas en la Figura 6-4, utilizando las facilidades proporcionadas por la herramienta. 
Se presentan fragmentos de código y los atributos más significativos de estas clases. 
 

6.3 Definición e implementación del servicio Jini de conversación 
 
En la Figura 6-5 se muestra la ventana del asistente de definición de servicio con la  
captura de los métodos para el servicio de conversación, y en la Figura 6-6 se muestra la 
configuración del acceso de este servicio a servicios JavaSpaces y de administración de 
transacciones. 
 

 
Figura 6-5. Definición del servicio de conversación 
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Figura 6-6. Configuración del acceso a servicios JavaSpaces y de administración de transacciones 

 
El código de la interfaz principal del servicio, generado con el asistente, se muestra en el 
Listado 6-1. 
 
/***************************************************************** 
Código generado por la herramienta de creación y distribución 
de servicios Jini. 
Autor: Manuel Chi Chim 
*****************************************************************/ 
package chat; 
public interface ChatService{ 
  public boolean login(String user, String channel) throws  

java.rmi.RemoteException; 
  public boolean closeSession(String user, String channel) throws  

java.rmi.RemoteException; 
  public boolean sendMessage(String message, String fromUser, String 

channel) throws java.rmi.RemoteException; 
  public Message[] getAllMessages(String channel, int lastMessage)  

throws java.rmi.RemoteException; 
  public User[] getAllUsers(String channel) throws  

java.rmi.RemoteException; 
  public Channel[] getAllChannels() throws java.rmi.RemoteException; 
  public boolean createChannel(String channel) throws  

java.rmi.RemoteException; 
  public boolean deleteChannel(String channel) throws  

java.rmi.RemoteException; 
}  

Listado 6-1. Código con la interfaz principal del servicio de conversación 

 
Los métodos generados se describen en la Tabla 6-1. 
 
Método Descripción 
login() Permite que un participante se conecte a un canal existente. 
closeSession() Al invocar este método, un participante se desconecta de un 

canal. 
sendMessage() Envía un mensaje al canal en el que el participante está 

conectado. 
getAllMessages() Con este método el participante obtiene los mensajes que se 
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envían al canal. 
getAllUsers() Este método permite obtener una lista de todos los 

participantes conectados en cierto canal. 
getAllChannels() Permite obtener los canales disponibles en un servicio 

JavaSpaces particular. 
createChannel() Crea un canal de conversación. 
deleteChannel() Elimina un canal de conversación. 

Tabla 6-1. Métodos de la interfaz para el servicio de conversación 

 

6.3.1 ENTRADAS QUE SE ENVÍAN AL ESPACIO DE OBJETOS 
 
En la sección 6.2.2 se mencionaron las clases que representan a las entradas que son 
enviadas al espacio de objetos y que permiten la creación de canales, usuarios y el envío 
de mensajes entre éstos. Estas clases son Channel, User, Message, 
IndexOfUsers, IndexOfMessages,  e IndexOfChannels. Como se recordará, 
las entradas que se escriben en un espacio implementan a la interfaz Entry, y 
proporcionan atributos públicos no primitivos, además de un constructor por omisión sin 
argumentos. La Tabla 6-2 recopila los atributos principales de estas clases. 
 
Clase Atributo Descripción 
Channel String name El nombre del canal. 
Channel Integer ID Un número que identifica de manera 

única al canal dentro del espacio de 
objetos. 

User String name El nombre con el que se conecta el 
participante a un canal. 

User String 
currentChannel

El canal en donde el participante está 
conversando en un momento dado. 

User Integer ID Un identificador para el participante. 
Message String message El texto del mensaje enviado. 
Message String channel El canal al que se envía el mensaje. 
Message String user El participante que envía el mensaje. 
Message Integer 

numOfMessage 
El número del mensaje (para efectos de 
recuperación por parte de participantes 
que se conecten a un canal después de 
iniciada una conversación). 

IndexOfUsers String channel Indica el canal al que hace referencia 
este índice de participantes. 

IndexOfUsers Integer 
position 

Indica el número que se asignará como 
identificador al siguiente participante 
que se conecte al canal relacionado con 
este índice de participantes. 

IndexOfMessages String channel Indica el canal al que hace referencia 
este índice de mensajes. 
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IndexOfMessages Integer 
position 

Indica el número que se asignará como 
identificador al siguiente mensaje que 
sea depositado en el canal. 

IndexOfChannels Integer 
position 

Indica el número que se asignará al 
siguiente canal creado. 

Tabla 6-2. Entradas para el espacio de objetos y sus atributos principales 
 

6.3.2 IMPLEMENTACIÓN DE LAS CLASES 
 
La clase que implementa la funcionalidad definida por ChatService (Listado 6-1) es 
ChatServiceImpl. Como es evidente, son varios los métodos a implementar, así que 
en el Listado 6-2 y en el Listado 6-3 se muestran únicamente dos de ellos, el método 
login() para que el participante se una a la conversación de un canal, y el método 
sendMessage() con el que el participante envía sus mensajes. 
 
  public synchronized boolean login(String user, String channel) throws  

java.rmi.RemoteException{ 
 

    Transaction txn = jspace.createTxn(); 
   try{ 
     try{ 
         if (findChannel(channel)){ 
           IndexOfUsers indexUsersTempl = new IndexOfUsers(); 
           indexUsersTempl.channel = channel; 
           IndexOfUsers indexRes = (IndexOfUsers)  

jspace.takeIfExists(indexUsersTempl, txn); 
         User _user = new User(); 
         _user.name = user; 
         _user.currentChannel = channel; 
         _user.ID = indexRes.position; 
         indexRes.position = new Integer(indexRes.position.intValue() 
+ 1); 
          
         jspace.write(_user, txn); 
         jspace.write(indexRes, txn, Lease.FOREVER); 
       } 
       else 
        return false; 
     } 
     catch(Exception ex) { 
          txn.abort();   
          throw new java.rmi.RemoteException("Error al intentar el login 
" + ex.toString());       
        } 
        txn.commit(); 
        System.out.println("login exitoso de " + user + " en " +  

channel);          
        return true; 
      }  
      catch(Exception ex){ 
        System.err.println("Error al intentar el login " +    

ex.toString()); 
        throw new java.rmi.RemoteException("Error al intentar el login "  

+ ex.toString());       
      }  
  } 
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Listado 6-2. El método login() para conectarse a un canal de conversación 

 
El método login() comienza con la creación de una transacción que será utilizada para 
realizar la conexión del participante. Para ello se hace uso de la facilidad proporcionada 
por el código automático generado por la herramienta para esta clase (véanse las 
sentencias del código resaltadas en negritas), que proporciona el objeto jspace para 
utilizar un servicio JavaSpaces y para crear transacciones que puedan ser utilizadas en las 
operaciones sobre el espacio de objetos. Aunque no se muestra aquí, el constructor 
proporcionado automáticamente por el generador de código para ChatServiceImpl 
se encarga de realizar la búsqueda de los servicios JavaSpaces y de manejo de 
transacciones.  
 
El método recibe como parámetros el nombre del participante y el canal de conversación 
al que éste quiere unirse. Después de que un objeto Transaction es creado, se invoca 
al método findChannel() con el canal como parámetro para validar que ese canal 
exista. Posteriormente se crea una plantilla IndexOfUsers para ser utilizada en la 
búsqueda del índice de participantes en ese canal, de manera que el nuevo participante se 
una al canal con el identificador que corresponda a ese índice. Las líneas en donde se 
escribe al espacio el objeto User con la información del participante y el objeto 
IndexOfUsers con el índice de participantes actualizado, hace uso de la transacción 
creada al inicio del método para asegurar que esas operaciones de escritura ocurran 
juntas, o que en caso de alguna falla los cambios que se hayan generado se deshagan. En 
caso de que alguna excepción ocurra, se invoca al método abort() de la transacción 
para deshacer cualesquiera cambios efectuados; y por el contrario, en caso de que no 
haya ocurrido alguna falla, se invoca al método commit() de la transacción para hacer 
permanentes los cambios. 
 
  public synchronized boolean sendMessage(String message, String  
 fromUser, String channel) throws java.rmi.RemoteException{ 
    Message newMessage = new Message(); 
    newMessage.message = message; 
    newMessage.user    = fromUser; 
    newMessage.channel = channel; 
    Transaction txn = jspace.createTxn(); 
    if (txn == null) 
      return false;    
 
    try{ 
      try{ 
        IndexOfMessages indexTempl = new IndexOfMessages(); 
        indexTempl.channel = channel; 
        IndexOfMessages indexRes = (IndexOfMessages)        
      jspace.takeIfExists(indexTempl, txn); 
        if (indexRes == null) 
          return false; 
        
        newMessage.numOfMessage = indexRes.position; 
        indexRes.position = new Integer(indexRes.position.intValue() +  
           1); 
        jspace.write(indexRes, txn); 
        jspace.write(newMessage, txn); 
      } 
      catch(Exception ex) { 
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        txn.abort();   
        throw new java.rmi.RemoteException("No se pudo escribir el  
 mensaje de " + fromUser + ". " + ex.toString());       
      } 
      txn.commit(); 
      System.out.println("Invocación de sendMessage(). exitosa!");       
      return true; 
    }  
    catch(Exception ex){ 
      System.err.println("No se pudo escribir el mensaje de " + fromUser  
         + ". " + ex.toString()); 
      throw new java.rmi.RemoteException("No se pudo escribir el mensaje  
         de " + fromUser + ". " + ex.toString());       
    }  
  } 

Listado 6-3. Método sendMessage() para el envío de mensajes 

 
El método sendMessage() es semejante a login(), en el sentido de que 
inicialmente se crea un objeto de tipo Transaction. Recibe como parámetros el 
nombre del usuario, el mensaje y el canal a donde ese mensaje se quiere enviar. Crea una 
plantilla de tipo IndexOfMessages para buscar la entrada del índice de mensajes 
correspondiente al canal al que se desea enviar un mensaje, remueve este índice y 
determina el número del mensaje a enviar. Entonces escribe en el espacio la entrada de 
este mensaje, y también escribe el índice actualizado de los mensajes en este canal. Estas 
dos escrituras se realizan bajo el ámbito de la transacción para asegurar la consistencia 
del sistema después de la ejecución. Del mismo modo que para el método login(), 
aquí se asegura llamar a los métodos abort() o commit() de la transacción en caso 
de alguna falla o de que todo haya sido efectuado de manera exitosa, respectivamente. 
 

6.4 Uso del servicio de conversación 
 
Después de la implementación de las clases que proporcionan la funcionalidad completa 
del servicio, y del desarrollo de su interfaz gráfica, se procede a distribuirlo con la ayuda 
del asistente de distribución expuesto en el capítulo de desarrollo de la herramienta, 
previamente compilando y copiando las clases a los directorios de distribución 
respectivos con la ayuda de la herramienta ant y el archivo XML que mantiene la 
configuración de la compilación y la copia de esas clases. Por razones de simplificación 
de la exposición no se muestra aquí la configuración del asistente de distribución para 
este servicio de conversación, aunque se hace notar que es semejante a la configuración 
de la distribución de los servicios Jini de ejemplo del capítulo mencionado. 
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Figura 6-7. Interfaz gráfica para el usuario del servicio de conversación 

 
La Figura 6-7 muestra la interfaz del servicio de conversación que es descargada por los 
clientes del servicio (con la ayuda de un navegador de servicios Jini como el que se ha 
mostrado en el capítulo de la herramienta, véase la Figura 5-28). Esta interfaz se 
desarrolló con la plantilla que genera el asistente de definición del servicio, por lo que 
cuenta con todas las características descritas en el capítulo de la herramienta. Como se 
observa en la figura, esta interfaz contiene los siguientes elementos: 
 
• Un cuadro de texto para el despliegue de los mensajes enviados por todos los 

participantes de un canal. 
• Un cuadro de texto para enlistar los participantes activos en el canal. 
• Un cuadro de texto para que el usuario de la interfaz escriba sus mensajes. 
• Un botón para enviar el mensaje escrito. 
• Un menú “Archivo” para el manejo de sesiones y administración de canales, con las 

siguientes opciones: 
o El elemento “Iniciar sesión” permite que el usuario se una a las 

conversaciones de un canal. La interfaz correspondiente a esta opción se 
muestra en la Figura 6-8. 

o El elemento “Cerrar sesión” permite que el usuario se desconecte de las 
conversaciones del canal al que se ha unido. 

o El elemento “Canales” despliega una interfaz que permite crear, eliminar y 
ver canales disponibles. Esta interfaz se muestra en la Figura 6-9. 

• Un menú “Herramientas”, que permite al usuario descargar la interfaz de 
administración para el servicio que se presentó en el capítulo correspondiente a la 
herramienta de esta tesis. 

 
Asumiendo que tres usuarios han descargado la interfaz del servicio de conversación, que 
uno de ellos ha creado un canal de conversación, que todos han iniciado sesión en él y 
que han enviado mensajes al canal, sus pantallas se ven como en la   
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Figura 6-10. 
 
 

 
Figura 6-8. Inicio de sesión de un usuario 

 

 
Figura 6-9. Administración de canales 

 
En lo que se refiere a las entradas que se han guardado en este momento dentro del 
espacio JavaSpaces, la Figura 6-11 muestra el navegador de las entradas del servicio 
JavaSpaces que está dando soporte a esta conversación de ejemplo de la aplicación. En 
ella se observa el detalle de los atributos de una entrada User, el canal Channel y uno 
de los mensajes que han sido enviados. 
 

  
Figura 6-10. Conversación de tres usuarios 
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Figura 6-11. Entradas contenidas en el espacio de objetos 

 

6.5 Notas adicionales: Una arquitectura de extensión para 
aplicaciones en la Web 2.0 
 
Los modelos utilizados por las personas para publicar y consumir información en la 
World Wide Web se han transformado de manera dramática en los últimos tiempos. Los 
usuarios ahora hacen uso de blogs, wikis y sitios para compartir audio y video, formando 
comunidades en línea de colaboración y discusión que combinando el uso de datos y 
servicios han dado lugar a nuevas experiencias en la comunicación humana. Este 
conjunto de facilidades se agrupa bajo el nombre común de Web 2.0 (Platt 2007).  
 
En particular, un wiki es un tipo de software colaborativo que toma la forma de una 
colección de páginas web sobre algún tópico de interés donde se habilita el acceso a 
colaboradores para modificación de su contenido. Si extendemos el concepto central del 
prototipo de este caso de estudio, el envío de mensajes de un grupo de participantes a un 
canal común, podría pensarse en un esquema similar para actualización de contenidos de 
un wiki. La Figura 6-12 presenta una arquitectura que podría dar soporte a una 
infraestructura de actualización de contenidos en un entorno organizacional, mediante un 
esquema de interoperabilidad entre tecnología Jini y tecnologías orientadas a la web. 
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Figura 6-12. Arquitectura de actualización de contenidos en la web 2.0 

 
La capa Jini (por llamarla de alguna manera) en esta arquitectura proporciona la 
infraestructura básica de creación y actualización de contenidos. Los ítems de 
información se comparten por los colaboradores de la organización involucrados en la 
tarea de creación de contenidos (que pueden ser de la índole más variada), almacenados y 
accedidos en un repositorio JavaSpaces por medio de un servicio Jini, que junto con un 
servicio de administración de transacciones regula el acceso a los contenidos y garantiza 
el buen estado de los mismos mientras los participantes ejecutan refinaciones sucesivas 
de la información. Un módulo almacena los ítems de información en una base de datos 
para darles permanencia, y los extrae para poder ser incorporados al espacio ante una 
nueva etapa de actualización de contenidos.  
 
Los contenidos se estructuran en la siguiente capa. La integración de contenidos puede 
ser regulada por medio de esquemas XML, que junto con esquemas de presentación 
como XSLT conformen plantillas de presentación, comunes a todos los tópicos. Páginas 
web generadas dinámicamente con JSP, PHP ó ASP.NET ejecutarían esta integración 
para presentación y envío final a los navegadores de los clientes. 
 
El aspecto central a resaltar en esta arquitectura es el esquema de interoperabilidad que 
presenta, que enlaza una aplicación Jini orientada a servicios con un conjunto de 
tecnologías de colaboración que conforman la web 2.0. Nótese que para una organización 
puede representar una ventaja, incluso de tipo económico, una infraestructura de 
colaboración basada en Jini (y finalmente en Java), respecto a otras posibilidades como 
Microsoft SharePoint, para lo que tendría que comprometer presupuesto al esquema de 
licenciamiento correspondiente. 
 

6.6 Resumen 
 
Con esta sección concluye la exposición del caso de estudio desarrollado con Jini y 
JavaSpaces. En el desarrollo del prototipo se recurrió a toda la funcionalidad de la 



Caso de estudio: Un servicio de conversación con JavaSpaces 

162 

herramienta, haciendo además uso extensivo de servicios JavaSpaces y de administración 
de transacciones. Las fortalezas que JavaSpaces ofrece han sido bosquejadas con este 
ejemplo, presentando un panorama de las aplicaciones distribuidas que pueden 
desarrollarse con esta tecnología. Por otro lado, el desarrollo del prototipo proporcionó la 
guía para discutir brevemente una extensión hacia el conjunto de aplicaciones (hoy en día 
tan en boga) de la web 2.0, particularmente respecto a la creación de wikis. Y con esto, 
en consecuencia, tener un panorama del conjunto de aplicaciones de alcance mayor que 
pueden desarrollarse utilizando Jini y la herramienta de desarrollo de esta tesis. 
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7. CONCLUSIONES Y RESULTADOS 
 
En este capítulo se delinean los resultados alcanzados en esta tesis, las contribuciones 
principales, sus limitaciones y algunas posibilidades de trabajo futuro a realizar. 
 

7.1 Resultados 
 
Sobre la base de los objetivos planteados inicialmente (Sección 1.2), se describen a 
continuación los puntos que señalan los resultados alcanzados con el desarrollo de esta 
tesis. 
 
En primer lugar, se desarrolló una herramienta de software para el desarrollo de servicios 
Jini. Este software permite definir el protocolo de funcionalidad proporcionada por un 
servicio a través de un asistente, y realizar el proceso de distribución del mismo por 
medio de otro asistente, para que dicho servicio pueda ser invocado por clientes. En este 
sentido, podemos afirmr que la herramienta proporciona el soporte al ciclo completo de 
desarrollo para implementar aplicaciones orientadas a servicios. 
 
Las facilidades de la herramienta permiten el desarrollo de servicios que pueden 
desarrollarse con esta herramienta se caracterizan por proveer interfaces gráficas para 
usuarios de escritorio. Estas interfaces se descargan dinámicamente bajo demanda del 
cliente, y proporcionan acceso directo e intuitivo a las capacidades proporcionadas por 
los servicios. Además, los servicios que con la herramienta se desarrollen proporcionan 
soporte a la búsqueda de servicios de administración de transacciones, indispensable para 
dotarlas de características de robustez y confiabilidad en tiempo de ejecución. Y, 
finalmente, estos servicios desarrollados también permiten buscar otros servicios de 
almacenamiento de objetos que utilizan la tecnología JavaSpaces, lo que permite poder 
desarrollar aplicaciones de cómputo distribuido que aprovechan las operaciones que 
caracterizan a esos espacios de objetos. 
 
Un aspecto destacado a resaltar en la herramienta desarrollada, es que provee los medios 
para que el programador de servicios Jini se enfoque en la lógica de negocio de su 
aplicación, obviando hasta donde es posible la infraestructura Jini subyacente. Es decir, el 
programador se enfoca en codificar los métodos de acceso público que implementan el 
contrato del servicio que se define con la ayuda de la herramienta. La herramienta 
permite definir el contrato de un servicio Jini particular por medio de la especificación de 
los métodos del mismo (nombre, tipo devuelto, nombres y tipos de los parámetros), con 
la ayuda de un asistente. Este asistente incluso permite además guardar la definición de 
servicios Jini, para posteriores modificaciones y realiza la generación automática de 
código Java del servicio definido. Esta generación contempla también la creación de un 
archivo en XML que posibilita la posterior compilación de las clases, generación de stubs 
RMI para el acceso remoto al servicio y la copia de las clases a los directorios de 
distribución de un servidor http para la eventual descarga dinámica de código del 
servicio.  
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El código del servicio generado representa una arquitectura básica de servicios Jini, en 
donde están completamente identificadas las interfaces del servicio, las interfaces de 
acceso remoto a él, la clase de implementación y la clase de la interfaz gráfica (ver 
sección 5.2.1.4, Figura 5-13). Este código requiere ser complementado con la 
implementación de la funcionalidad de los métodos definidos para el servicio y con la 
implementación de la interfaz gráfica que permite a los clientes eventuales del servicio 
hacer uso de esa funcionalidad. Es importante resaltar que el desarrollo de esta interfaz 
gráfica, y su anexión al servicio Jini como parte de un paquete de funcionalidad completo 
relativo a su uso por parte de los clientes, se hizo siguiendo la especificación de un 
estándar desarrollado por la comunidad Jini para tal efecto (secciones 4.8 y 5.3.1). 
 
En esta herramienta se desarrolló también un asistente para que, una vez implementado 
completamente el código del servicio, éste pueda estar disponible en línea. Este asistente 
permite especificar paso a paso cómo el servicio inicia su ejecución y cómo se suscribe a 
servicios de búsqueda Jini para eventualmente poder ser encontrado y accedido, por 
medio de la descarga dinámica hacia los clientes de la interfaz gráfica que permite hacer 
uso de su funcionalidad. 
 
Como parte de la prueba de los casos de uso identificados en el análisis de la herramienta, 
se desarrollaron y distribuyeron, con el uso de los asistentes respectivos, servicios Jini 
que pueden tomarse como punto de partida en el desarrollo de otros. Estos servicios Jini 
de ejemplo incluyen uno para consultas remotas a una base de datos, otro para la 
impresión de los registros de las consultas del servicio anterior, y un servicio de 
conversación (que representó el caso de estudio) desarrollado con JavaSpaces. Tomando 
como punto de partida este caso de estudio, se propuso una arquitectura de extensión para 
el desarrollo de aplicaciones en lo que se ha llamado la Web 2.0 (sección 6.5). Esto 
permitió ilustrar los alcances de la herramienta para el desarrollo de servicios que puedan 
ser extendidos posteriormente, y al mismo tiempo para mostrar esquemas de 
interoperabilidad de servicios Jini con otras tecnologías.  
 
En un trabajo conjunto con investigadores del CIC IPN y del Instituto Mexicano del 
Petróleo, se desarrollaron servicios Jini con la ayuda de esta herramienta para la 
implementación de un prototipo industrial de un sistema basado en web para capacitación 
corporativa, en donde estos servicios se usaron como parte fundamental de una capa de 
middleware para gestión de objetos de aprendizaje reutilizables (Sheremetov et al 2003). 
 

7.2 Contribuciones 
 
En base a los resultados obtenidos, podemos considerar que las principales 
contribuciones de la presente tesis son las siguientes: 
 

1. Una herramienta de definición y distribución para el desarrollo de servicios Jini 
que proporcionen dinámicamente interfaces gráficas de usuario con la posibilidad 



Conclusiones y resultados 

165 

de acceder a servicios de administración de transacciones y de espacios de objetos 
JavaSpaces para crear aplicaciones confiables de cómputo distribuido. 

 
2. Una arquitectura básica de servicios Jini que separa claramente las 

responsabilidades de las clases necesarias para definir su conjunto de 
funcionalidad, su implementación y su interfaz gráfica de acceso para clarificar el 
desarrollo (sección 5.2.1.4). 

 
3. Una biblioteca de clases extensible para el programador que proporciona soporte 

al desarrollo y uso de servicios Jini (sección 5.4). 
 

4. Implementación y discusión de un prototipo que puede ser tomado como punto de 
partida para el desarrollo de aplicaciones en Internet que implementen 
mecanismos de colaboración para la actualización y publicación de contenidos 
(sección 6.5). 

 

7.3 Limitaciones 
 
A continuación se enumeran limitaciones identificadas del trabajo de esta tesis. Los 
elementos de esta enumeración se acompañan con algunos posibles desarrollos para 
subsanarlas.  
 

1. Las interfaces gráficas que el asistente de definición de servicio ayuda a definir 
heredan siempre de la clase JFrame de Swing. Puede extenderse la herramienta 
para especificar qué tipo de contenedor (ya sea de Swing o AWT) se desea para la 
interfaz gráfica del servicio.  

 
2. La ejecución de servicios de infraestructura de Jini como el lookup, el 

administrador de transacciones y aún los servidores http (si se usa la 
implementación de referencia de servidores http incluidos en el kit de Jini, por 
ejemplo), se efectúa en archivos de ejecución por lotes .bat  (ver Anexo I). 

 
3. El asistente de definición de servicios no valida los tipos de datos que se 

devuelven como resultado de la invocación de los método, ni los parámetros 
aceptados por éstos. 

 
4. La herramienta no proporciona un browser o navegador de servicios Jini para 

facilitar la exploración de servicios. Este navegador podría irse afinando de 
manera que, incluso, pueda ser utilizado dentro de una organización para las 
pruebas de los servicios Jini desarrollados. 

 
5. Los servicios desarrollados con esta herramienta no contemplan el envío de 

eventos remotos a los clientes interesados en algún cambio de estado. La 
herramienta podría definir algún evento remoto genérico y proporcionar los 
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medios para que clientes interesados registren su interés, administrando los 
envíos.  

 

7.4 Publicaciones resultantes de la tesis 
 
Los facilidades y alcances de la herramienta se utilizaron en la elaboración de dos 
publicaciones en el marco de colaboración con investigadores del Centro de 
Investigación en Computación del IPN y del Instituto Mexicano del Petróleo: 
 

1. Leonid Sheremetov, Miguel Contreras, Manuel Chi, Ernesto Germán, César 
Osuna (2003), Towards cost-effective open architecture for corporative WBT, 
Proc. of the IASTED International Conference, Computers and Advanced 
Technology in Education, Rhodes, Greece, Junio 30 – Julio 2. 

2. Leonid Sheremetov, Miguel Contreras, Ernesto Germán, Manuel Chi, Matías 
Alvarado (2003), Towards the Enterprises Information Infrastructure Based on 
Components and Agents. Proc. of the Fifth International Conference on Enterprise 
Information Systems (ICEIS 2003), pp. 340-347 

 

7.5 Trabajo futuro 
 
A continuación se describen algunos puntos de interés para futuras extensiones y 
aplicaciones de este trabajo de tesis. 
 

1. Implementar un entorno integrado de desarrollo y ejecución de servicios Jini, 
desde donde se acceda a las facilidades proporcionadas por los asistentes de 
definición y distribución de servicios, y que proporcione herramientas para 
monitorear y administrar esos servicios.  

 
2. Desarrollar servicios Jini como conectores que proporcionen esquemas de 

interoperabilidad con otras implementaciones de arquitecturas orientadas a 
servicios. De particular interés resulta establecer estos mecanismos de conexión e 
interacción con aplicaciones de servicios web. Este desarrollo sin duda es de gran 
interés para organizaciones que cuentan con un número considerable de sistemas 
heterogéneos, dado que las arquitecturas orientadas a servicios contribuyen a 
proporcionar una capa de middleware para comunicar y coordinar estos sistemas 
en el marco de las interacciones del flujo de trabajo organizacional, fomentando el 
reuso tecnológico. 

 
3. Desarrollar prototipos de aplicaciones de cómputo distribuido basado en grids, 

utilizando JavaSpaces, y hacer mediciones respecto a la eficiencia y escalabilidad 
de los resultados. 

 
4. Desarrollar un prototipo que implemente la arquitectura sugerida en la sección 6.5 

para el desarrollo de aplicaciones para la web 2.0. 
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5. Evaluar la funcionalidad de la herramienta en un ámbito académico mediante el 

uso por parte de estudiantes como auxiliar en el proceso de aprendizaje de 
desarrollo de aplicaciones orientadas a servicios. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 
Ant: Herramienta de construcción basada en Java. Los archivos de configuración para su 
ejecución están basados en XML invocando a un árbol destino donde se realizan varias 
tareas. 
 
AWT: Siglas de Abstract Window Toolkit, es la interfaz de programación de 
aplicaciones del lenguaje Java que posibilita a los programadores desarrollar 
aplicaciones con componentes para interfaces gráficas de usuario, como ventanas, 
botones, barras de desplazamiento, entre otros. 
 
Blog:Un sitio web con entradas regulares para comentarios, descripciones de eventos u 
otro tipo de materiales como audio y video. 
 
Bytecode: El formato compilado para los programas Java. 
 
Callback: Mecanismo mediante el cual un objeto proporciona a otro la información que 
se requiere para que éste, en algún punto posterior, pueda invocar de vuelta a aquél. 
 
Casting: Concepto que se utiliza para hacer referencia a la conversión de tipos en un 
lenguaje de programación. 
 
CORBA: Acrónimo de Common Object Request Broker Architecture, una arquitectura 
que hace posible que objetos se comuniquen con otros sin considerar el lenguaje de 
programación en que fueron escritos ni el sistema operativo en el que se están 
ejecutando. 
 
ebXML: Siglas de electronic business Extensible Markup Language, un conjunto 
modular de especificaciones para estandarizar XML globalmente, facilitar el intercambio 
entre organizaciones, sin importar su tamaño. 
 
Excepción: Un objeto que indica que ha ocurrido alguna situación excepcional de error 
durante la ejecución de un programa, y que contiene información sobre el problema. 
 
Federación Jini: Colección de clientes y servicios Jini que realizan una tarea de manera 
conjunta. 
 
GUI: Acrónimo de Graphical User Interface, una interfaz de programa que hace uso de 
las capacidades gráficas de la computadora para hacer que el programa sea más fácil de 
usar. 
 
HTTP: Siglas de Hipertext Transfer Protocol, un protocolo a nivel de aplicación para 
sistemas de información hipermedia distribuidos y colaborativos. Es un protocolo 
genérico y sin estado que puede ser usado para muchas tareas más allá de su uso para 
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hipertexto, tales como servidores de nombres y sistemas de administración de objetos 
distribuidos, a través de la extensión de sus métodos. 
 
IDL: Siglas de Interface Definition Language, un lenguaje que se utiliza para definir la 
interfaz que hace posible acceder a un objeto desde el “mundo externo” dentro de 
sistemas CORBA. 
 
Interfaz: Un contrato que toma la forma de una colección de métodos y declaraciones 
constantes, definiendo una capacidad de software. Cuando una clase implementa una 
interfaz, se compromete a implementar todos los métodos declarados en esa interfaz. 
 
Java Virtual Machine: Es una máquina de cómputo abstracto, un ambiente de 
ejecución independiente de la plataforma que convierte bytecodes de Java a lenguaje de 
máquina y los ejecuta. 
 
LAN: Acrónimo de Local Area Network, un red de cómputo que abarca un área 
relativamente pequeña. 
 
Marshalling: Proceso de tomar datos y transformarlos en un formato estándar antes de 
ser transmitido en una red, de modo que puedan trascender límites de ella. Cuando los 
datos son transmitidos, el receptor convierte los datos transformados en su estado 
original (proceso denominado unmarshalling). 
 
Middleware: Capa de software distribuido que abstrae la complejidad y heterogeneidad 
del ambiente distribuido subyacente, facilitando la tarea de diseñar, programar y 
administrar aplicaciones distribuidas proporcionando un ambiente de programación 
integrado y consistente. 
 
Multicast: Transmisión de un solo mensaje a un grupo de receptores interesados. 
 
Microsoft SharePoint: Es una plataforma de colaboración y administración de 
documentos basada en web de la compañía Microsoft. 
 
Arquitectura Multitier: Un modelo que hace posible crear aplicaciones flexibles y 
reutilizables. Por medio de la división de una aplicación en capas, solamente se tiene que 
modificar o agregar una capa específica, más que reescribir la aplicación entera, en caso 
de que haya que hacer un cambio de tecnología o un escalamiento. 
 
Arquitectura Peer to Peer: Red en la que cada estación de trabajo tiene capacidades y 
responsabilidades equivalentes, a diferencia de una arquitectura cliente-servidor. 
 
RMI: Un conjunto de protocolos que hace posible que objetos Java se comuniquen 
remotamente con otros. 
 
Rmid: “Demonio” o proceso servidor del sistema de activación de RMI que permite que 
los objetos se registren y activen en una máquina virtual de Java. 
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RPC: Siglas de Remote Procedure Call, un tipo de protocolo que permite que un 
programa en una computadora ejecute un programa en otra computadora servidora. 
 
Serialización: Mecanismo que permite la codificación de objetos, y de los objetos 
referenciados por ellos, en un flujo de bytes, dando soporte a la reconstrucción 
complementaria del grafo de objetos desde ese flujo. 
 
Servicios Web: Término que describe una manera estandarizada de integrar aplicaciones 
basadas en el Web utilizando los estándares abiertos XML, SOAP, WSDL y UDDI. Los 
servicios Web fundamentalmente proporcionan los medios para que negocios se 
comuniquen entre sí y con sus clientes. 
 
SOAP: Acrónimo de Simple Object Access Protocol, que es un protocolo de mensajes 
ligero basado en XML utilizado para codificar la información dentro de los mensajes de 
solicitud y respuesta en servicios Web, antes de enviarlos por la red. 
 
Swing: Interfaz de programación de aplicaciones que extiende AWT de Java 
proporcionando una biblioteca rica y extensible de componentes para el desarrollo de 
interfaces gráficas de usuario. 
 
TCP-IP: Siglas para Transmission Control Protocol/Internet Protocol, el conjunto de 
protocolos de comunicación utilizados para conectar hosts en Internet. 
 
Transacción: Es un conjunto de operaciones que deben ser completamente ejecutadas 
como un todo para que el resultado sea válido. Proporciona una manera de agrupar 
operaciones y hacer que la ejecución de todas ellas parezca como si fuera una sola 
operación, que se realiza totalmente o falla totalmente. 
 
UDDI: Siglas de Universal Description, Discovery and Integration. Un directorio 
distribuido basado en Web que posibilita que entidades se enlisten y descubran entre 
ellas, en el contexto de la tecnología de servicios Web. 
 
Universal Plug ad Play: Arquitectura de red que proporciona compatibilidad entre 
equipo de red, software y periféricos, afirmando independencia de drivers de 
dispositivos, sin configuración alguna de red. 
 
URI: Acrónimo de Uniform Resource Identifier, el término genérico para todos los tipos 
de nombres y direcciones que se refieren a objetos, típicamente en Internet. 
 
WAN: Acrónimo de Wide Area Network, un red de cómputo que abarca un área 
relativamente grande. 
 
Wiki: Una colección de páginas web diseñadas para habilitar el acceso a un grupo de 
colaboradores que contribuyen o modifican contenido. 
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WSDL: Siglas de Web Services Description Language, es un lenguaje con formato en 
XML utilizado para describir las capacidades de un servicio Web. UDDI utiliza este 
lenguaje. 
 
XML: Siglas de Extensible Markup Language, es un lenguaje estándar para descripción 
y entrega de datos entre aplicaciones, típicamente en el Web, que utiliza etiquetas y 
atributos para delimitar piezas de datos, y deja la interpretación de los mismos a la 
aplicación que los lee. 
 
XP: Acrónimo de eXtreme Programming, una metodología de ingeniería de software 
que prescribe un conjunto de prácticas diarias sobre la base de un conjunto de valores 
específicos. 
 
XSLT: Estándar para transformar documentos XML a otros formatos, como HTML. 



Anexo I 

177 

ANEXO I: CONFIGURACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA 
HERRAMIENTA DE DEFINICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 

SERVICIOS JINI 
 

La configuración de la ejecución de la herramienta de definición y distribución de 
servicios Jini que se muestra en este anexo, asume que esta ejecución se realiza en una 
sola máquina. La configuración toma en cuenta la división clara entre los clientes y los 
servicios Jini, de manera que la migración de esta configuración a más de una máquina 
sea transparente. Además, se ha tenido especial cuidado en el manejo correcto de los 
classpath de manera que también se facilite la migración referida, al igual que para la 
configuración de los servidores http de descarga dinámica de clases. 
 
Requerimientos de software 
 
Para la ejecución de la herramienta de esta tesis se requiere la instalación del siguiente 
software: 
 

1. El toolkit de desarrollo de la tecnología Jini, versión 1.2.1, disponible para su 
descarga en https://starterkit.dev.java.net/downloads/index.html [accedido Jun 16 
2008].  

2. J2SE versión 1.4.2, la edición estándar de Java, disponible en 
http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html [accedido Jun 16 2008]. 

3. Las clases de la especificación del Proyecto ServiceUI, versión 1.1, disponibles en 
http://www.artima.com/jini/serviceui/CodeAccess.html [accedido Jun 16 2008]. 

4. La herramienta de construcción Apache Ant,  versión 1.7.0 disponible en 
http://ant.apache.org/bindownload.cgi  [accedido Jun 16 2008]. 

5. El sistema de ayuda JavaHelp, versión 1.3.1 , disponible en 
http://java.sun.com/products/javahelp/download_binary.html [accedido Jun 16 
2008]. 

 
Instalación 
 
En la Tabla 7-A se muestran los directorios de instalación del software mencionado en la 
sección anterior, de acuerdo a la configuración realizada para el desarrollo y la ejecución 
de la herramienta, que se han mostrado en este documento. 
 
 
Software Directorio 
Edición estándar de Java (J2SE) C:\j2sdk1.4.2_13 

Toolkit Jini C:\jini1_2_1_002 

Ant Tool C:\apache-ant-1.7.0 

Proyecto ServiceUI  C:\jini1_2_1\lib\uiapi100.zip 

JavaHelp C:\jh1.1.3\javahelp 
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Tabla 7-A. Directorios de instalación del software requerido en la herramienta 

 
Variables de entorno 
 
La herramienta ant requiere la definición de dos variables de entorno, como se muestra a 
continuación: 
 
set ANT_HOME= C:\apache-ant-1.7.0 
set JAVA_HOME= C:\j2sdk1.4.2_13 

 
Además, se requiere agregar la entrada del directorio bin de la instalación de ant a la 
variable PATH de entorno, lo mismo que el directorio bin de la instalación de J2SE, 
como sigue: 
 
set PATH=%PATH%;%ANT_HOME%\bin;%JAVA_HOME%\bin  
 
Por otro lado, la ejecución de los diversos servicios Jini y de la herramienta de definición 
y distribución de servicios, requiere la definición de variables de entorno adicionales. A 
continuación se mencionan y en subsecuentes secciones se ilustrará el uso de ellas: 
 
• DIRSERVICE=C:\jini\service 

Es el directorio donde se encuentran las clases de la herramienta y las clases de 
implementación de los servicios que se quieran distribuir. 

• SERVICE_DL=C:\jini\service-dl 
El directorio de donde un servidor http toma las clases de los servicios Jini que se 
distribuyan con la herramienta, para enviarlas a los clientes Jini remotos. 

• SECURITY= C:\jini\security\bats\policy.all 
El archivo que contiene las políticas de seguridad. 

• JINIHOME= C:\jini1_2_1_002 
El directorio de instalación de Jini. 

• DOWNLOADHOST=mchi:8081 
El host y el puerto desde donde un servidor http escuchará por solicitudes de clases 
propias de Jini. Por ejemplo, las que requieren ser enviadas a los clientes para que se 
comuniquen con el servicio de búsqueda que se ejecute en este host. 

• STUBHOST=mchi:8080 
El host y el puerto desde donde un servidor http escuchará por solicitudes de las 
clases de los servicios Jini que se distribuyan. Por ejemplo, las clases de las interfaces 
gráficas de usuario que los clientes requieran descargar para utilizar los servicios Jini 
implementados. 

• ADAPTERIP=148.204.20.37 
La dirección IP que corresponda a la interfaz de red que será usada para enviar y 
recibir paquetes al participar en el proceso de descubrimiento multicast. 

• JINITEMP=C:\temp\jini 
El directorio que se utiliza para que el servicio de búsqueda, el demonio de activación 
de RMI y el administrador de transacciones guarden sus archivos de bitácora de 
manera persistente. 
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• JINIJARS=%JINIHOME%\lib\jini-core.jar; %JINIHOME%\lib\jini-ext.jar; 
%JINIHOME%\lib\sun-util.jar; %JINIHOME%\lib\uiapi100.zip; 
%JINIHOME%\lib\space-examples.jar 
Se utiliza para hacer referencia a los diferentes archivos (jar, zip), que contienen las 
clases de la biblioteca de Jini y del proyecto ServiceUI, dentro de los classpath 
requeridos para la ejecución de la herramienta, de los diferentes servicios Jini, y de 
los servidores http de clases. 

• HELPPATH= C:\jini\tesis\help  
La ruta donde se encuentran los documentos que conforman la ayuda de la ayuda de 
la herramienta. 

• JHELP= C:\jh1.1.3\javahelp\lib 
El directorio de instalación del sistema de ayuda JavaHelp. 

• HELPJARS=%JHELP%\jsearch.jar;%JHELP%\jh.jar;%JHELP%\jhall.jar;%JHELP%
\jhbasic.jar  
Los archivos Jar que forman parte de JavaHelp, que son requeridos para el despliegue 
de la ayuda de la herramienta. 
 

Para facilitar la especificación de estas variables de entorno, la herramienta incluye un 
archivo .bat, que se muestra en el Listado D: 
 
set DIRSERVICE=C:\jini\service 
set SERVICE_DL=C:\jini\service-dl 
set SECURITY= C:\jini\security\bats\policy.all 
set JINIHOME= C:\jini1_2_1_002 
set DOWNLOADHOST=mchi:8081 
set STUBHOST=mchi:8080 
set ADAPTERIP=148.204.20.37 
set JINITEMP=C:\temp\jini 
set JINIJARS=%JINIHOME%\lib\jini-core.jar; %JINIHOME%\lib\jini-ext.jar; 
%JINIHOME%\lib\sun-util.jar; %JINIHOME%\lib\uiapi100.zip; 
%JINIHOME%\lib\space-examples.jar 
set HELPPATH= C:\jini\tesis\help  
set JHELP= C:\jh1.1.3\javahelp\lib 
set 
HELPJARS=%JHELP%\jsearch.jar;%JHELP%\jh.jar;%JHELP%\jhall.jar;%JHELP%\jh
basic.jar 
 

Listado D. Archivo setpaths.bat para configurar las variables de entorno 

 
 
RMI 
 
Se requiere ejecutar el demonio de activación de RMI rmid (incluido en J2SE), ya que 
los servicios de búsqueda y de administración de transacciones Jini utilizados en la 
herramienta son servicios activables. Se proporciona para ello el archivo runrmid.bat, que 
se muestra en el Listado E. 
 
call setpaths.bat 
start rmid -J-Djava.security.policy=%SECURITY% -log %JINITEMP%\rmid.log 

Listado E. Archivo runrmid.bat, que realiza la ejecución del demonio de activación de RMI 
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Como se observa, primero se ejecuta el archivo por lotes setpaths.bat, para definir las 
variables de entorno que la ejecución de rmid requiere, como el archivo de políticas de 
seguridad y el directorio en donde realizará el almacenamiento persistente de la bitácora 
de activación. 
 
Ejecución de servidores http  
 
La herramienta (en su uso en una sola máquina, como se manifestó al principio de este 
anexo) contempla la ejecución de dos servidores http de clases Java, uno que toma las 
clases de los servicios Jini que se distribuyan con la herramienta, para enviarlas a los 
clientes Jini remotos, y otro para enviar a los clientes las clases de servicios de la 
infraestructura proporcionada por el toolkit de Jini. Este último servidor es el que se 
encarga, por ejemplo, de enviar las clases para que los clientes interactúen con el servicio 
lookup que se ejecute en la máquina (estos clientes pueden ser programas que requieren 
registrar otros servicios Jini dentro del servicio de búsqueda). 
 
Para la ejecución del servidor http de las clases de los servicios Jini que se distribuyan 
con la herramienta, se proporciona el archivo runhttpdstubs.bat, que se muestra en el 
Listado F. Este servidor http está incluido en el toolkit de Jini. Obsérvese que uno de sus 
parámetros especifica el directorio de donde sirve las clases, que son las que se enviarán a 
los eventuales clientes de los servicios.  
 
 
call setpaths 
start "Servidor HTTP para las clases de los servicios Jini Port 8080"  

java  -jar %JINIHOME%\lib\tools.jar -port 8080 -dir %SERVICE-DL%  
-trees -verbose 

Listado F. Archivo runhttpdstubs.bat para la ejecución de un servidor http de las clases de los 
servicios Jini distribuidos con la herramienta 

 
La ejecución del servidor http para las clases de los servicios de la infraestructura Jini es 
similar, y se muestra en el Listado G. Aquí el parámetro %JINIHOME%\lib especifica 
que las clases se servirán desde el directorio lib que se encuentra dentro del directorio 
de instalación del toolkit Jini. 
 
 
 
call setpaths 
start "Servidor HTTP Jini Port 8081" java  -jar %JINIHOME%\lib\tools.jar  

-port 8081 -dir %JINIHOME%\lib  -trees -verbose 

Listado G. Archivo runhttpd.bat para la ejecución de un servidor http para las clases de los servicios 
de la infraestructura Jini  

 
 
Ejecución de servicios de la infraestructura Jini 
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Para el uso de completo de la herramienta, incluyendo la ejecución del caso de estudio, se 
necesitan ejecutar los siguientes servicios de la infraestructura Jini: 
 
• Un servicio lookup 
• Un administrador de transacciones 
• Un servicio JavaSpaces 
 
El servicio de búsqueda debe ejecutarse primero para que posteriormente se registren en 
él los servicios de administración de transacciones y JavaSpaces, quienes localizarán al 
servicio lookup al iniciar su ejecución. 
 
Para la ejecución del servicio lookup se proporciona el archivo runlookup.bat, que se 
muestra en el Listado H. 
 
call setpaths 
java -jar %JINIHOME%\lib\reggie.jar http://%DOWNLOADHOST%/reggie-dl.jar  

%SECURITY% %JINITEMP%\reggie_log public  
-Dnet.jini.discovery.interface=%ADAPTERIP% 

Listado H. Archivo runlookup.bat para la ejecución de un servicio de búsqueda Jini 

 
Como se observa, se proporcionan los parámetros que representan al archivo jar de 
donde el servidor http especificado por DOWNLOADHOST servirá las clases a los clientes 
que utilicen este servicio de búsqueda, junto con los parámetros del archivo de políticas 
de seguridad, el archivo en donde se guardará la bitácora del servicio de búsqueda 
(reggie_log) y la dirección IP asociada a la interfaz de red usada para enviar y recibir 
paquetes multicast. El parámetro public establece que el servicio de búsqueda 
manejará al grupo Jini de tipo público. 
 
Por otro lado, se proporciona el archivo runtxnmgr.bat para la ejecución del servicio 
administrador de transacciones (Listado I): 
 
 
call setpaths 
java -Djava.security.policy=%SECURITY% -jar %JINIHOME%\lib\mahalo.jar  

http://%DOWNLOADHOST%/mahalo-dl.jar %SECURITY% %JINITEMP%\txn_log  
public 

Listado I. Archivo runtxnmgr.bat para la ejecución del servicio Jini de administración de 
transacciones 

 
Entre los parámetros se observan el archivo jar donde el servidor http especificado por 
DOWNLOADHOST servirá las clases a los clientes que utilicen este servicio de 
administración de transacciones, junto con los parámetros del archivo de políticas de 
seguridad y el archivo en donde se guardará la bitácora (txn_log). El parámetro 
public establece que el servicio formará parte de grupos Jini de tipo público. 
 
Finalmente, el archivo startjspace.bat ejecuta el servicio JavaSpaces que es utilizado en el 
caso de estudio del canal de conversaciones. Su contenido se muestra en el Listado J. 
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call setpaths 
java -Djava.security.policy=%SECURITY% -
Djava.rmi.server.codebase=http://%DOWNLOADHOST%/outrigger-dl.jar  

-Dcom.sun.jini.outrigger.spaceName=JavaSpaces -jar  
%JINIHOME%\lib\transient-outrigger.jar public  
-Dnet.jini.discovery.interface=%ADAPTERIP% 

Listado J. Archivo startjspace.bat para la ejecución de un servicio JavaSpaces 

 
Es importante anotar que el servicio JavaSpaces que se ejecuta es de tipo transitorio, por 
lo que los objetos que almacene se perderán en caso de que el servicio se reinicie. El 
parámetro codebase define el archivo jar de donde el servidor http especificado por 
DOWNLOADHOST servirá las clases a los clientes que utilicen este servicio JavaSpaces. 
También se especifican el nombre del servicio y el grupo Jini del que formará parte este 
servicio.  
 
Archivo de ejecución general 
 
La herramienta proporciona el archivo start_services.bat para ejecutar todos los servicios 
y aplicaciones que se requieren de manera que pueda utilizarse la herramienta para 
definir y distribuir servicios Jini, y eventualmente invocarlos. Este archivo invoca 
básicamente a los archivos .bat mencionados anteriormente (ver Listado K). 
 
 
 
REM Servidor Httpd para Jini... 
call runhttpd 
REM Servidor Httpd para Stubs del Servicio... 
call runhttpdstubs 
REM  RMI Daemon... 
call runrmid 
REM  Lookup Service Public... 
call runlookup 
REM  Transaction Manager 
call runtxnmgr 
REM  JavaSpaces Service 
call startjspace 

Listado K. Archivo start_services.bat para la ejecución de los servicios y aplicaciones requeridos por 
la herramienta 

 
 
Como se observa, se ejecutan los dos servidores http mencionados, el demonio de 
activación de RMI y el servicio lookup, el administrador de transacciones y el servicio 
JavaSpaces. Es importante recalcar que la ejecución de todas estas aplicaciones y 
servicios requiere la especificación correcta de todas las variables de entorno y, 
obviamente, de la instalación completa y correcta del software mencionado en la primera 
sección de este anexo. 
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Ejecución de la herramienta 
 
Con la ejecución de todos los servicios y aplicaciones anteriores, se procede a ejecutar la 
herramienta de definición y distribución de servicios Jini. Desde una línea de comandos 
se ejecuta  
 

C:\runserv wizard.UIMain 
 
La herramienta proporciona el archivo runserv.bat para la ejecución de aplicaciones Java. 
Este archivo se muestra en el Listado L. 
 
call setpaths 
java -classpath .;%JINIJARS%;%DIRSERVICE%;%HELPJARS%;%HELPPATH%  

-Dnet.jini.discovery.interface=%ADAPTERIP%  
-Djava.security.policy=%SECURITY%  
-Djava.rmi.server.codebase=http://%STUBHOST%/ %1 %2 %3 %4 

Listado L. Archivo runserv.bat para la ejecución de la herramienta 

 
Como se observa, primero se invoca al setpaths.bat para establecer las variables de 
entorno revisadas. Después se procede a ejecutar la aplicación Java (proporcionada como 
parámetro), estableciendo como classpath el directorio actual, el directorio donde se 
encuentran las clases del toolkit Jini (%JINIJARS%) y el directorio en donde están las 
clases de la herramienta y las clases de implementación de los servicios que se quieran 
distribuir (%DIRSERVICE%). Además se especifican el archivo de políticas de 
seguridad y la dirección IP de la interfaz de red que se utilizará. Obsérvese también que 
se establece la propiedad codebase con el servidor http que se encargará de enviar las 
clases de los servicios Jini que se distribuyan con la herramienta a los clientes remotos 
que los invoquen. 
 
Ejecución de la herramienta ant 
 
Como se mencionó en el documento, la generación de las plantillas de código de los 
servicios guarda los archivos fuente Java en los directorios cuyo nombre corresponde al 
paquete especificado en el momento de definir el servicio. Se recordará también que en 
este directorio se genera además un archivo XML que la herramienta ant utiliza para 
compilar las clases del servicio, generar los stubs y copiar los archivos de clase y esos 
stubs a los directorios adecuados. Asumiendo que el directorio en donde se colocaron las 
clases del servicio definido sea defserv, la ejecución de ant es como sigue: 
 

...\defserv\ant defserv 
 
Las operaciones se realizan en el siguiente orden (la ejecución de ant con este archivo 
XML crea además los directorios que los servicios requieran): 
 

1. Se compilan las clases del servicio, ubicándose los archivos .class en el 
directorio especificado por la variable de ambiente DIRSERVICE. 
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2. Se generan los stubs de las clases remotas, ubicándolos en el directorio 
especificado por la variable de entorno DIRSERVICE. (NOTA: Se generan stubs 
únicamente para aquellas clases de tipo *Impl.class) 

3. Se copian las clases y stubs que requieren ser enviados dinámicamente a los 
clientes del servicio por el servidor http al directorio especificado por la variable 
de entorno SERVICE_DL. (NOTA: Las únicas clases del servicio que no se 
copian a ese directorio de distribución son las del tipo *.Impl.class) 

 
Después de la ejecución de ant, se puede proceder al uso del asistente de distribución de 
la herramienta para distribuir los servicios Jini a los clientes remotos. 
 
Browser de servicios Jini 
 
En esta sección se muestra la ejecución del browser de servicios Jini que aparece en este 
documento de tesis. El código fuente de este browser, con ciertas variaciones, está 
tomado de (Pedden 2001). 
 
Las clases del browser se proporcionan en el directorio \browser, que contiene además 
un archivo run.bat que se ejecuta como sigue: 
 

...\browser\run JiniTaskBar “DB Query Service” 
 
Los parámetros para la ejecución de este archivo run.bat son la clase del browser de 
servicios Jini y el nombre particular del servicio que se está buscando (el atributo de clase 
Name de los servicios Jini) especificado entre comillas. En este ejemplo, el browser 
buscaría servicios Jini cuyo atributo Name sea “DB Query Service”. El browser, como se 
ha visto, despliega ítems de menú que corresponden a los servicios Jini encontrados y, al 
hacer click en ellos, se despliegan sus interfaces gráficas (para el caso de esta 
herramienta, como se recuerda, deben ser del tipo JFrame de Swing). 
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