
 

 
 
 
Apéndice C  
 
Herramientas utilizadas 
 
Este apéndice presenta las herramientas utilizadas en la implementación de FAUSTO. Se 
analiza su nivel de aportación y las razones por las cuales fueron seleccionadas de entre 
otras tecnologías. 
 
La selección de herramientas se hizo de manera minuciosa con el fin de satisfacer las 
necesidades que implican trabajar en un ambiente distribuido. Otro factor importante en 
la consideración radica en el manejo y buen almacenamiento de los datos que un servicio 
de tolerancia a fallas requiere. 
 
 
C.1 Java 
 
Por el contexto distribuido con el que estamos tratando y por el alto nivel de desarrollo que 
nos proporciona el concepto de programación orientada a objetos se seleccionaron algunas 
partes de la suite de herramientas de Java. 
 
C.1.1 J2SE 1.4.1 
 
C.1.1.1 Vista general 
 
Java 2 platform, Standard Edition está en el centro de la tecnología Java, proporciona el 
compilador esencial, las herramientas, el tiempo de ejecución y el API necesarios para la 
escritura, desplegado y ejecución de applets y aplicaciones en el lenguaje de programación 
Java. 
 
C.1.1.2 Swing 
 
El proyecto Swing es parte del Java Foundation Classes (JFC) software que implementa 
una colección de componentes GUI (Grafic User Interface). Todo Swing está 
completamente implementado en el leguaje de programación Java. Una parte interesante 
que contiene es el Look and Feel adherible que permite diseñar un conjunto de 
componentes GUI que pueden tomar automáticamente el Look and Feel de cualquier 
plataforma (Windows, SolarisTM, Macintosh). Incluye tanto las versiones certificadas de lo 
componentes existentes de AWT, mas un nuevo conjunto de componentes de alto nivel. 
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l diseño de la interfaz gráfica de usuario para la implementación de FAUSTO utiliza 

ing. 

.1.1.3 RMI 

cation (RMI) permite crear tecnologías distribuidas basadas en 
adas en Java, en las cuales los métodos de objetos Java remotos 

edan ser invocados desde otra máquina virtual de Java, posiblemente desde servidores 
ferentes. Un programa basado en Java puede hacer una llamada en un objeto remoto una 

la puede obtener ya sea recibiéndola 
alizándola por medio del servicio de 

ombres que RMI proporciona. 

i se ejecuta un programa en una sola computadora se tiene la seguridad que la 

g que permiten que la información sea utilizable en 
mbientes heterogéneos. Estos procesos utilizan la serialización para agrupar los bytes de 
n o jeto y permitir así que se mantenga su integridad al ser transportado entre máquinas 

tas. 

ay que tener en cuenta un concepto utilizado en los lenguajes orientados a objetos, la 
c erfaz e implementación. La interfaz es únicamente una declaración de 

s métodos definidos en la implementación, esto es, en la implementación se encuentra 
s la interfaz funciona como una declaración: 

nterior es una interfaz que contiene los procedimientos deducción y 

 public void deduccion(int mas) throws Exception {  
      if (...) { 
      ... 

E
Sw
 
C
 
Java Remote Method Invo
Java para aplicaciones bas
pu
di
vez que obtenga la referencia de éste. La referencia 
como un argumento, como un valor de regreso o loc
n
 
Un cliente puede llamar a un objeto remoto en un servidor, mientras el servidor puede ser 
a su vez cliente de otros objetos remotos.  
 
S
representación de datos está conforme a esa plataforma, sea Sun-Solaris, Linux, Windows, 
etc. Sin embargo, si se intentan pasar parámetros a un procedimiento en un servidor AIX 
de una computadora utilizando Windows NT se necesitan dos procesos llamados 
Marshalling y Unmarshallin
a
u b
virtuales remo
 
El funcionamiento de RMI se basa en los siguientes conceptos: 
 
Interfaz e Implementación 
H
separa ión entre int
lo
definida la lógica mientra
 
public interface ITransaccionFinanaciera extends java.rmi.Remote  
{  
   public void deduccion(int mas) throws java.rmi.RemoteException; 
   public void abono(int menos) throws java.rmi.RemoteException; 
} 
 
La declaración a
abono, sin embargo, nótese que no contienen ningún tipo de código (lógica), a esto se 
refiere una interfaz. La lógica (código) de estos procedimientos se encuentra en la 
implementación. El definir una interfaz para los procedimientos permite que cada vez que 
se intente acceder el método de una manera remota éste sea realizado a través de la 
interfaz y no directamente en la implementación. A continuación la implementación : 
 
public class TransaccionFinanaciera extends UnicastRemoteObject implements 
ITransaccionFinanciera {  
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      }  
   } 
   public void abono(int menos) throws Exception {  

na vez definidas la interfaz y la implementación de las respectivas funciones es necesario 

 remota pueda ser simulada localmente. 

ciones que están 
idor, mientras el skeleton 

ciona como simulador para recibir parámetros de la implementación de cliente. 

s funciones de marshalling 
rshalling de información. 

nte o servidor 

egistry  

      for (...) { 
      ... 
      }  
   } 
} 
 
Nótese que implementa las funciones definidas en la interfaz y define la lógica (código) de 
cada función. 
 
Stubs y Skeletons 
U
definir otro elemento para invocar funciones remotas, stubs y skeletons. Éstos permiten 
que al momento de ser invocada la función
 

 
 

Figura C.1 Modelo RMI 
 

n la figura C.1 el stub funciona como un simulador para todas las funE
siendo invocadas y pertenecen a la implementación de serv
fun
 
Otra labor importante que cumplen los stubs y skeletons son la
y unma
 
Para generar estos stubs y skeletons Java ofrece una herramienta llamada rmic, basta 
ejecutar rmic sobre la implementación de las funciones correspondientes, basado del 
ejemplo anterior:  
 
rmic Transaccion_Financiera generaría : TransaccionFinanciera_Stub.class y 
TransaccionFinanciera_Skeleton.class. 
 
Posteriormente son colocados los stubs y skeletons en el clie
correspondiente. 
 
RMI R

Capa de referencias remotas 

Capa de transporte 

Stub 

RMI cliente RMI servidor 

Skeleton Capa proxy 

Capa de aplicación 
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este punto no se ha mencionado como se lleva acabo la conectividad entre las 

iones remotas, esto se lleva acabo mediante un puerto TCP/IP. Esta comunicación 
ry.  

Registry se establece en un puerto TCP/IP (por default 1099) y mantiene un mapa 
s funciones remotas que serán utilizadas, esto es, cuando arriba la requisición para 

a función remota en el puerto conocido, el RMI Registry será encargado de 
edireccionarla a la implementación apropiada. 

de un puerto TCP/IP implica que de alguna manera la función remota debe 
er ubicada a través de un mecanismo, esto generalmente se hace mediante un RMI URL 

Locator) como rmi://java.osmosislatina.com/transacción.  

ente, la 
lternativa de RMI URL's es emplear JNDI (Java Naming Directory Interface) lo cual 

s/funciones objetos 
del sistema. 
 
C.1.2 J2EE 1.3.1 
 
C.1.2.1 Vista general 
 
Java 2 platform, Enterprise Edition y sus componentes basados en estándares y 
componentes modulados simplifican el desarrollo de aplicaciones para empresas y su 
desempeño. La plataforma de J2EE maneja la infraestructura y apoya los servicios web 
para el desarrollo seguro, robusto e aplicaciones. 

nes de 
orreo electrónico (JavaMail), aplicaciones Web (JSP y servlets), etc. Maneja muchos 

anera síncrona y asíncrona de forma confiable. La arquitectura de los 
n una 

 cada punto 
 puntos. 

 de soportar a cientos de clientes y cientos de operaciones por segundo, 

Hasta 
func
requiere definir lo que es denominado RMI Regist
 
El RMI 
de la
un
r
 
La utilización 
s
(Universal Resource 
 
Los RMI URL deben ser definidos explícitamente (hard-coded) en las funciones remotas, 
por lo tanto si la función remota cambia de servidor requerirá cambiar el código fu
a
permite utilizar información que resida en un directorio distribuido LDAP (Lightweight 
Directory Access Protocol), el cual resulta más fácil modificar que código fuente. 
 
Finalmente cabe mencionarse que bajo TCP/IP, RMI emplea el protocolo llamado JRMP 
(Java Remote Method Protocol) para ejecutar método en los diversos 

ínteroperable de las 
 
J2EE es un grupo de especificaciones diseñadas por Sun que permiten la creación de 
aplicaciones empresariales, esto sería: acceso a base de datos (JDBC), utilización de 
directorios distribuidos (JNDI), acceso a métodos remotos (RMI/CORBA), funcio
c
detalles del comportamiento de manera automática, sin programación compleja. 
 
C.1.2.2 JMS 
 
En esencia, un sistema de mensajes permite que aplicaciones separadas y poco acopladas 
se comuniquen de m
sistemas de mensajes generalmente reemplazan al modelo cliente-servidor co
relación peer-to-peer (punto a punto) entre componentes individuales, donde
puede enviar y recibir mensajes de otros
 
Algunas ventajas de los sistemas de mensajes incluyen el alto nivel de escalabilidad, es 
decir, la habilidad
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así como gran facilidad de integración en aplicaciones heterogéneas y la confiabilidad 
gracias a la carencia de un sólo punto de falla centralizado.  
 
Java Message Service (JMS) es un API estándar para el manejo de mensajes. Permite la 

la administración, seguridad, manejo de 
rrores, recuperación, optimización, transacciones distribuidas, ordenamiento de 

uctores y 
onsumidores. Los productores “publican” eventos, mientras que los consumidores se 

 

creación de tipos de mensajes basados en objetos Java arbitrarios y soporta los modelos de 
publicación-suscripción y peer-to-peer. JMS es importante porque provee una manera 
simple y común para los clientes Java de acceder a un MOM (message-oriented-
middleware), además provee de soporte para 
e
mensajes, etc. 
 
El modelo de publicación-suscripción consiste básicamente en tener prod
c
“suscriben” a eventos de interés y los consumen. Los productores asocian los mensajes con 
tópicos específicos y el servicio de mensajes se encarga de dirigir estos mensajes a los 
consumidores basándose en los tópicos que hayan registrado de su interés. La figura C.2 
muestra este funcionamiento. 
 

 
 

Figura C.2 Modelo publicación-suscripción 
 
El modelo peer-to-peer consiste en que los mensajes son dirigidos a consumidores 
individuales, los cuales mantienen una cola para los mensajes entrantes, los mensajes en la 
cola permanecen ahí hasta que son consumidos o expiran. Por lo tanto, las aplicaciones 
envían mensajes a colas particulares y los clientes reciben los mensajes de esas colas. La 
figura C.3 muestra este funcionamiento. 
 

 
 

Figura C.3 Modelo peer-to-peer 
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s. 

 
stos son aplicaciones, componentes u objetos que producen y consumen mensajes. Deben 

stos son para el uso del cliente pero son creados por un administrador. Existen dos clases 

efieren a donde el mens gado. 
Existen dos clases de destinos en la especificación del JMS, las colas y los tópicos. 
 
Las fábr exión as para a conex el proveedor del JMS y 
los clientes. Se puede utilizar dos conexiones por def eConnectionFactory y 
TopicConnectionFactory, que corresponden a las conexiones par y las 
conexiones para los tópicos. 
 
Mensajes 
El mensaje es el corazón y la razón de existir del servicio de mensajes. Contiene la 
información que desea ser i no hay mensaje no hay 

ecesidad de utilizar un servicio de mensajes. 

 

La arquitectura del JMS se constituye de cinco elementos: proveedor JMS, clientes JMS, 
clientes ajenos de JMS, objetos administrados y los mensaje
 
Proveedor JMS 
Es como un contenedor para el sistema de mensajería. Implementa las interfaces JMS, las 
cuales son definidas por la especificación del JMS. Además, cuenta con otras 
características administrativas y componentes adicionales, los cuales no son requeridos 
por el JMS pero son las bases de las tecnologías MOM. 
 
Clientes JMS
E
de estar escritos en Java para ser clientes JMS. 
 
Clientes ajenos de JMS 
Son aplicaciones que utilizan el API de cliente nativo en lugar de utilizar el API del JMS. 
 
Objetos administrados 
É
principales de objetos administrados, unas son los destinos y las fábricas de conexión. 
 
Los destinos, como su nombre lo indica, se r aje será entre

icas de con son usad crear un ión entre 
ecto, Queu

a las colas 

 transferida de una entidad a otra. S
n
 
La figura C.3 muestra la arquitectura del JMS. 
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Figura C.4 Arquitectura del JMS 

 
JMS fue seleccionado por la necesidad de un servicio de comunicación altamente confiable 

ramienta de estructuración basada en Java, que a diferencia de otras 

bol para conseguir que varias tareas sean 
jecutadas. 

efault="dist" basedir="."> 

<property name="dist"  location="dist"/> 

ry structure used by compile --> 
  <mkdir dir="${build}"/> 

p" > 
    <!-- Delete the ${build} and ${dist} directory trees --> 
    <delete dir="${build}"/> 
    <delete dir="${dist}"/> 
  </target> 
</project> 

y configurable, compatible al cien por ciento con Java. 
 
 
C.2 The Apache Ant Project 
 
Ant es una her
herramientas como make, gnumeke o jam utiliza archivos XML para su configuración. 
Estos archivos se basan en un esquema de ár
e
 
Un ejemplo de un archivo de estructuración (buildfile) es: 
 
<project name="MyProject" d
    <description> 
        simple example build file 
   </description>  

  <!-- set global properties for this build --> 
  <property name="src" location="src"/> 
  <property name="build" location="build"/> 
  
 
  <target name="init"> 
    <!-- Create the time stamp --> 
    <tstamp/> 
    <!-- Create the build directo
  
  </target> 
 
  <target name="compile" depends="init" 
        description="compile the source " > 

  <!-- Compile the java code from ${src} into ${build} -->   
    <javac srcdir="${src}" destdir="${build}"/> 
  </target> 
 
  <target name="dist" depends="compile" 
        description="generate the distribution" > 
    <!-- Create the distribution directory --> 
    <mkdir dir="${dist}/lib"/> 
 
    <!-- Put everything in ${build} into the MyProject-${DSTAMP}.jar file --> 
    <jar jarfile="${dist}/lib/MyProject-${DSTAMP}.jar" basedir="${build}"/> 
  </target> 
 
  <target name="clean" 
        description="clean u
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n detal  funcionamiento de Ant acudir Para obtener informació
a

lada sobre la descripción y el
 http://ant.apache.org/mission.html

 
 


