
Capítulo 3.   
Análisis Comparativo entre tecnologías de Migración de Software 

 
 
 
Los requerimientos de un mundo informático moderno y avanzado, obligan a los desarrolladores de 

software a adoptar sus aplicaciones al ritmo impuesto por el ambiente. La construcción de estos 

programas implica considerar la interacción con diversas terminales, diferentes sistemas operativos, 

plataformas, soportar la escalabilidad de usuarios, fallas, paradigmas de programación  entre otros.  

Las demandas son muchas y muy exigentes pero también el alcance de las tecnologías 

dedicadas a la distribución de máquinas. Como ya se ha mencionado en varias ocasiones, el 

propósito del proyecto es construir una infraestructura en ambiente distribuido con la capacidad de 

adherir o quitar servicios de manera fácil y sin ninguna necesidad de reconfigurar el ambiente, 

utilizar las diferentes aplicaciones en diferentes puntos como si estuvieran en nuestra máquina local, 

usar una única interfaz gráfica de acceso a los servicios y finalmente contar con un repositorio de 

archivos que contenga texto, imágenes, audio y video; todo esto a disposición de los clientes vía 

red. 

La tecnología a elegir debe proporcionar los fundamentos básicos para construir una 

aplicación que cubra las necesidades antes mencionadas. Desgraciadamente no existe alguna 

referencia donde se especifique cual debe utilizarse para cada tipo de necesidades; por lo tanto es 

necesario llevar a cabo un análisis de cada una de ellas y de acuerdo a sus  características escoger la 

más conveniente para el proyecto. El objetivo de este capitulo es estudiar la metodología, 

funcionalidad, ventajas y desventajas de cada tecnología dedicada a la construcción de software 

distribuido para así elegir la herramienta que cumpla con la mayor parte de las características 

deseadas en la implementación del sistema. Al final de cada sección se incluye una tabla 

comparativa que muestra la justificación del por qué JINI resulta ser la opción más conveniente. 

 



3.1 Enterprise Java Beans (EJB) 

“Enterprise Java Beans” fue desarrollado por “Java Sun MicroSystems”. EJB proporciona una 

arquitectura para desarrollar aplicaciones distribuidas y componentes llamados “Bean”, que 

contiene un modelo de programación; es decir, un conjunto de convenciones, protocolos, clases e 

interfaces que permiten la comunicación con otros componentes, además define los acuerdos de 

cada terminal para asegurarse que la aplicación pueda manipularse desde cualquier plataforma [Sun 

MicroSystems, 1996]. El componente programado tiene toda la información necesaria para 

utilizarse en aplicaciones actuales y posteriores. Todos los componentes se almacenan en un 

contenedor. El contenedor maneja muchos de ellos al mismo tiempo [Englander, 1996]. 

El contenedor de “Java Beans” es el medio de comunicación entre los componentes y el 

cliente [Palos, 2000]. Cuando trabajamos con EJB construimos un componente. Un componente 

no funciona fuera de su contenedor. Además es quién almacena y maneja sus ciclos de vida; con el 

objetivo de reducir el consumo de memoria y procesos,  los protege de algún acceso indebido por 

parte del usuario, controla  la persistencia, concurrencia y sus transacciones. Mientras un 

componente no es utilizado, su contenedor los mantiene en algún depósito fuera del servidor hasta 

que el cliente los solicita, de esta manera sólo los traerá de vuelta cuando sea necesario y pueda 

servir la petición [Palos, 2000]. Antes de que un programa cliente pueda utilizar un método remoto 

del componente, el contenedor se asegura que los procedimientos estén siendo aplicados de la 

manera correcta, protegiendo al componente de malos manejos. Este proceso de trabajo es mostrado 

en la figura 3.1. 
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Figura 3.1 Contenedor de EJB 

 

Cualquier relación que un “Bean” desee llevar a cabo con el ambiente que lo rodea, desde una 

conexión JDBC hasta una referencia a si mismo, debe llevarlo a cabo mediante algunos de los 3 

mecanismos propuesto por Morgan [1999]: Retrollamadas, Contexto EJB y la Interfaz de Nombres 

y Directorios de Java (JNDI). La interacción es mostrada en la figura 3.1 donde el “Bean” utiliza los 

mecanismos antes mencionados para obtener información de su ambiente. 

• Métodos de Retrollamada.. Cada “Bean” implementa un subtipo de interfaz definiendo un 

conjunto de métodos para apoyar su labor. Los métodos notifican al “Bean” de los 

eventos desarrollados en su entorno y, que afectan su ciclo de vida o actividad. El 

contenedor llama a estos métodos cada vez que desea modificar su comportamiento. Los 

procesos de retrollamada le dan la oportunidad de hacer algún trabajo antes o después de 

la notificación.  

• Contexto EJB. Cada “Bean” debe contener un objeto Contexto para realizar referencias 

directas al contenedor. El Contexto EJB proporciona métodos para que el “Bean” obtenga 

información sobre su entorno como la identidad de los clientes, el estado de la transacción 

u obtener referencias de sí mismos.  
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• Interfaz de Nombres y Directorios de Java (JNDI). Funciona para acceder a sistemas de 

nombrado como LDAP, “Netware” o sistemas de fichero. Cada componente ingresa a un 

sistema de nombrado para tomar un identificador llamado “Enviroment Naming Context” 

(ENC). El ENC está controlado por el contenedor y el “Bean” ingresa a él mediante el 

JNDI. 

 

El contrato “Bean”-Contenedor está diseñado para hacer portable a los “Beans Enterprise” entre los 

contenedores y puedan ejecutarse en cualquier contenedor compatible EJB. Ahora bien,  los clientes 

acceden a ellos a través de la red, mediante 2 tipos de interfaces llamadas: remota y local. Estas 

interfaces son públicas mostrando sus capacidades para crear, manipular y eliminar otros “Beans” 

de todo el servidor EJB. Un EJB está compuesto de 4 partes importantes: interfaz local, interfaz 

remota, “Enterprise Bean Class”, y “Deployment Descriptor” [Palos, 2000].  

• “Entreprise Bean Class”. Elemento más importante de los EJB. Aquí se definen todas las 

acciones que lleva a cabo un “Bean”; desde una suma hasta una conexión complicada a la 

base de datos. También incluye el código  fuente referente a los procesos del “Bean” como 

su activación o su destrucción. 

• “Deployment Descriptor”. Es un archivo XML cuya función es obtener  parámetros que 

dependen de la plataforma de ejecución como: nombre de la base de datos, servidores de 

páginas y usuarios privilegiados. Mediante el “Deployment Descriptor” es posible 

personalizar los parámetros sin necesidad de modificar el código fuente. También indica al 

contenedor de EJB el tipo de “Bean”,  el esquema de seguridad y otras funciones más. 

• Interfaces Locales y Remotas. Las interfaces locales representa los ciclos de vida del 

software. Cuando un cliente desea comunicarse con un EJB no lo hace mediante su clase 

compilada (“class”) si no por medio de la interfaz local. Para utilizar estas referencias es 
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necesario extender de las clases javax.ejb.EJBHome las cuales aportan un conjunto de 

métodos utilizables. La clase Remota normalmente se refieren a acciones de acceso y 

modificación de datos almacenados en algún DBMS. La interfaz Remota usa métodos de 

una subclase llamada javax.ejb.EJBObject. 

 

“Java Beans Entreprise” tiene 4 propiedades principales: modificación de parámetros, 

personalización de diseño, la persistencia; que permite a los beans guardar su estado y restaurarlo, y 

finalmente la portabilidad; asegurando que los “Beans” desarrollados para un contenedor específico 

pueda moverse a otro en caso de ofrecer mejor rendimiento, mejores características o ahorro. 

 

3.1.1  Enterprise Java Beans   vs  JINI 

Después de analizar todos los elementos de “Java Beans”, a esta sección le corresponde llevar a 

cabo el análisis comparativo, mencionando los aspectos  importantes que los “Beans” no ofrecen en 

general y en cambio Jini sí puede. La tabla 3.1 muestra lo antes mencionado. 

 

Entreprise Java Beans Java Intelligent Network Infraestructure 
 (Jini) 

Requiere administración por parte de los desarrolladores 
para permitir la escalabilidad 
de servicios 

Una vez creada la infraestructura, no necesita una 
administración que permita a los usuarios sumar 
servicios al sistema 

Necesita un hosting adicional, es decir 
un contenedor de los objetos servicios creados 

No necesita una estructura alterna para garantizar la 
aplicación adecuada de los procesos llevados a cabo con 
los objetos servidores 

No contempla el soporte a eventos Contiene paquetes para la notificación de eventos 
remotos 

Los objetos siempre son creados del lado del servidor, 
balanceo de tipo thin client - fat server 

Los objetos clientes pueden hacer función de servidores 
y viceversa. 

Esta orientada a aplicaciones comerciales Dedicada a aplicaciones de la informática 

Tabla 3.1 Análisis Comparativo General entre Java Beans y Jini 
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Como consecuencia, no todos los objetivos a implementar expuestos en el Capítulo 1 puede 

cubrirse mediante la infraestructura “Java Beans”. Como recordatorio, en la siguiente tabla se puede 

apreciar mejor las características deseables para este proyecto, y que la tecnología elegida debe 

respaldar fuertemente, de lo contrario no puede ser considerada como opción fiable que garantice la 

eficiencia del sistema.  Obsérvese la tabla 3.2  

 Enterprise Java Beans Java Intelligent Network 
Infraestructure  (Jini) 

 Cumple No Cumple Cumple No cumple 
Aplicaciones dedicadas al área de 

la informática 
    

Compartir Recursos     
Consistencia de Interfaz     

Sistemas Abiertos     
Escalabilidad de Usuarios     

Transparencia     
Seguridad     

Consistencia de Caché     
Independencia de plataforma     

Compatibilidad con Java     
Notificación de Eventos     

Administración y reconfiguración  
casi nula 

    

Evitar cuello de botella     
Escalabilidad en los servicios     
Objetos como parámetros de 

entrada a métodos 
    

Evitar la pérdida de información     
Tabla 3.2 Comparación entre Java Beans y Jini de acuerdo a 

las necesidades especificas del proyecto 
 

De acuerdo a la tabla hay muchas opciones que cumple, otras que posiblemente puedan omitirse o 

adaptarse al proyecto; como la del tipo de aplicaciones, pero en cambio hay otras propiedades como 

lo son sistemas abiertos, escalabilidad en los usuarios, transparencia, administración, 

reconfiguración y sencillez en la suma o eliminación de servicios que no pueden pasarse por alto y 

que además conforman la parte más fuerte en la implementación del proyecto. 
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3.2 Sockets 

Sockets es una infraestructura creada por “Sun MicroSystems” para distribuir objetos. Están 

basados en la idea de modelo cliente/servidor y consiste en 2 puntos finales de comunicación entre 

procesos. Estos procesos son tratados como descriptores de ficheros, de manera que se puedan 

intercambiar datos con otros procesos, transmitiendo y recibiendo a través de este tipo de 

componentes [Froufe, 1997]. 

Cuando llega una solicitud de conexión, el cliente conoce el “hostname” de la máquina 

donde el servidor se ejecuta y el número de puerto del servidor donde está conectado. Durante la 

conexión el servidor adhiere un “Socket” con el servicio y el puerto especificado. Una vez aceptada 

la solicitud de conexión con el cliente, estos deben comunicarse en un puerto diferente  (con un 

nuevo “Socket”), de manera que el “Socket” servidor original pueda continuar recibiendo nuevas 

peticiones mientras atiende otras. 

Los principios básicos en el ciclo de vida de un “Socket” son 3 fases: la creación (abrir un 

“Socket”), leer y escribir (recibir y enviar “Sockets”) y la destrucción (cerrar el “Socket”) 

[Mahmoud, 2000].  Para construir un modelo cliente servidor basado en “Sockets” se deben de 

realizar 2 implementaciones: los de cliente; implementado en la clase “Socket”,  y los de servidor; 

implementados en la clase “serverSocket” [Morgan, 1999].  

Las clases antes mencionadas vienen incluidas en el paquete java.net del API de java, la 

cual proporciona capacidades de programación en red de forma independiente al sistema operativo, 

basándose principalmente en los “Sockets” como primitiva de comunicación y obedeciendo a uno 

de los 2 protocolos de comunicación TCP o UDP según convenga [William, 2001]. 

Dependiendo del tipo de “Socket”  es la forma de transferir la información entre ellos. Se 

distingue 3 tipos : “Sockets Stream”, “Sockets Datagram”, “Sockets Raw” [Mahmoud, 2000]. 
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3.2.1 Socket Stream 

Este tipo es conocido por utilizar el protocolo de comunicación TCP (“Transfer Control Protocol”). 

Para establecer la comunicación, primero se debe tener una conexión entre los “Sockets”. Mientras 

uno atiende la solicitud de algún cliente (servidor), el otro solicita una conexión (cliente). Cuando 

se establece la conexión, los datos pueden ser transferidos en ambas direcciones sin la necesidad de 

encuadrarlos en registros o bloques. Ejemplo de “Sockets Streams”: telnet, http, Rlogin, FTP. 

 

3.2.2 Sockets Datagram 

El protocolo que utilizan es UDP. Los datos se envían y reciben en paquetes de información 

llamados datagramas cuya entrega no está garantizada porque los paquetes pueden entregarse en 

forma desordenada, duplicados o inclusive pueden perderse. Envían la información sin establecer la 

conexión con el “Socket”. Además es necesario enviar el descriptor del “Socket” local y la 

dirección del “Socket” que debe recibir el datagrama por cada vez que se realice una comunicación.  

 

3.2.3 Socket Raw 

Su aplicación es orientada a la depuración del código de protocolos. Son “Sockets” que dan acceso 

directo a la capa de software de red. 

 

3.2.4 Sockets vs JINI 

Los “Sockets” incluyen muchas desventajas en su implementación, sobre todo considerando los 

aspectos que se desean cubrir en el desarrollo. Este tipo de arquitectura es recomendable para 

aplicaciones donde se requiera un sistema sencillo de cliente -servidor para el traslado de paquetes 

de información a través de la red.  Sistemas donde no se lleven a cabo acciones más dinámicas. En 

la tabla 3.3 se cubren los aspectos generales  que “Sockets” no proporciona y la tabla 3.4 las 

consecuencias que esa falta afectaría a los objetivos iniciales. 
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Sockets Java Intelligent Network Infraestructure 
 (Jini) 

No contempla el soporte a eventos Contiene paquetes para la notificación de eventos 
remotos 

Necesita administración de los desarrolladores para el 
escalamiento de servicios 

Gracias a su proceso de descubrimiento no es necesario 
la administración por parte de los desarrolladores 

No acepta a objetos como parámetros de entrada Si acepta a objetos como parámetros de entrada, de 
hecho un servicio Jini puede ser una variable de entrada 
a otros métodos remotos 

Cuello de Botella por parte de los “Sockets” cliente El protocolo de arrendamiento en Jini evita los cuellos 
de botella 

Posible pérdida de información en la trasferencia de 
datos sobre red 

No existe pérdida de información en la transferencia de 
datos 

No utiliza cualquier protocolo de comunicación, 
depende del tipo de “socket” construido 

Trabaja con protocolo TCP/IP 

Tabla 3.3 Análisis Comparativo General de Sockets y Jini 

 

                    Sockets Java Intelligent Network 
Infraestructure  (Jini) 

 Cumple No Cumple Cumple No cumple 
Aplicaciones dedicadas al área de 

la informática 
    

Compartir Recursos     
Consistencia de Interfaz     

Sistemas Abiertos     
Escalabilidad de Usuarios     

Transparencia     
Seguridad     

Consistencia de Caché     
Independencia de plataforma     

Compatibilidad con Java     
Notificación de Eventos     

Administración y reconfiguración  
casi nula 

    

Evitar cuello de botella     
Escalabilidad en los servicios     
Objetos como parámetros de 

entrada a métodos 
    

Evitar la pérdida de información     
Tabla 3.4  Comparación entre Sockets y Jini de acuerdo  

a las necesidades especificas del proyecto 
 

 

 32



3.3 CORBA  

CORBA es un estándar computacional desarrollado en 1989 por OMG (“Object Manager Group”). 

El objetivo fue crear un modelo que permitiera una colección de objetos distribuidos en ambientes 

heterogéneos  para ínter operar entre sí [Orfali, 1998]. Estos ambientes pueden constituir sistemas 

como: Microsoft Windows, máquinas UNIX de diferentes fabricantes (Linux entre otros) e incluso 

sistemas como MacOS o OS/2. También incluye a diferentes protocolos de comunicación como 

TCP/IP, IPX etc. Con esto se puede concluir que el principal objetivo de la especificación CORBA 

es permitir implementaciones de clientes y servidores portables [Castillo, 1999]. 

El mecanismo de trabajo de CORBA consiste en tener 2 programas: uno del lado del cliente y el 

otro del lado del servidor. Estos programas se enlazan por medio de interfaces IDL pasando las 

peticiones entre uno y otro mediante el “Object Request Broker” (ORB). De esta forma las 

aplicaciones en CORBA cuentan con 3 elementos indispensables [Farley, 1999]: 

 Un ORB que permite a clientes y servidores mandar y recibir mensajes entre ellos. Los 

ORB también proveen objetos servidores o servicios de seguridad 

 Interfaces donde se especifican las operaciones a realizar por los servicios 

 Un protocolo binario de comunicación entre los ORB llamado Internet “Inter-ORB 

Protocol” (IIOP). 

Estos 3 aspectos son quienes organizan los servicios en la red para proporcionarlos a los usuarios 

del sistema. Así que se definirán cada uno de ellos de forma más detallada. 

 

3.3.1 Object Request Broker (ORB)  

El ORB es el centro modular de todas las funciones del modelo distribuido en CORBA. Es el 

encargado de llevar las peticiones de implementación de la interfaz entre los clientes y los 

servidores. Tanto el cliente como el servidor utilizan el ORB para comunicarse entre sí, cada uno de 
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ellos tiene un administrador de objetos que permite a cualquier agente en un sistema CORBA 

activar ambos roles (de cliente y servidor) de objetos remotos [Farley, 1999]. 

Las responsabilidades del ORB son [Java Sun MicroSystems, 1999]: 

 Proporcionar un mecanismo para que el cliente encuentre la forma de comunicarse con la 

interfaz del lado del servidor y recibir peticiones remotas. 

 Mandar los datos necesarios para entablar la comunicación, ejemplo: parámetros de entrada, 

argumentos de alguna función u algún objeto. 

El ORB del servidor hace referencia al objeto remoto, generando un nuevo objeto y enviándolo de 

vuelta al cliente. El ORB lo recibe y convierte la referencia en una forma de lenguaje entendible 

para el cliente, éste utiliza la referencia para invocar métodos del objeto remoto mediante la interfaz 

“skeleton”. Cualquier regreso de valores pasa por el bus ORB antes de llegar al usuario [Farley, 

1999][Keahey, 1997]. Finalmente se menciona que si un cliente desea realizar una invocación a un 

objeto remoto, debe conocer la referencia al objeto (IOR),  el tipo de objeto y la operación que 

desea llevar a cabo. 

 

3.3.2 Lenguaje de Definición de Interfaces (IDL) 

Los objetos distribuidos en un sistema CORBA son descritos en un lenguaje de definición de 

interfaces (IDL). Aquí se especifican los métodos de los objetos remotos y los parámetros de 

entrada necesarios para utilizarlos. A estos parámetros se les debe agregar una información 

adicional para identificar si son parámetros de entrada, salida o ambas. Esta acción se hace 

mediante palabras claves correspondientes al lenguaje IDL utilizado [Vogel, 1997]. 

Cuando la interfaz IDL es compilada se genera un “stub” cliente y un “skeleton” servidor 

los cuales independientemente del lenguaje en que se desarrollen podrán comunicarse e invocar 

procedimientos y funciones de forma transparente [Castillo, 1999]. Obviamente estos “stubs” y 
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“skeletons”  por si solos no sirven de nada, aún faltaría implementar las funciones de los objetos en 

el lenguaje correspondiente. 

Los traductores de lenguaje IDL existen para C, C++, Smaltalk, Ada, Java y otros lenguajes 

comunes.  También son independientes del entorno donde se desarrollen ya sea Linux, Microsoft 

Windows o Solaris Sun.  

 

Figura 3.2 Implementación del cliente y servidor en CORBA 

 

La figura 3.2 muestra la comunicación del cliente y el servidor mediante los “stubs” y “skeletons” 

generados por la implementación de las interfaces en lenguaje IDL. Además toda la infraestructura 

es construida sobre red en la capa de aplicación. 

 

3.3.3 CORBA vs JINI 

En el libro titulado “CORBA Fundamentals and Programming”, publicado por la OMG y escrito 

por Jon Siegel[1996] detalla algunas de las ventajas más importantes : 

 Debido a que CORBA opera  con cualquier tipo de software y hardware, los desarrolladores 

pueden contemplarlo como una excelente opción cuando ya se cuenta con algún equipo. 
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 Es basado en la idea de programación mediante objetos facilitando la reutilización de 

código y mejorando la productividad. 

 CORBA es un modelo estándar por lo que las compañías podrán adquirir los componentes 

de diferentes vendedores sin preocuparse por la eficacia de su funcionamiento. 

De acuerdo a estos puntos, la principal ventaja de CORBA sobre JINI es su compatibilidad con los 

lenguajes de programación, ya que JINI únicamente trabaja con plataforma Java. Aún así este 

inconveniente no afecta mucho al sistema porque todos los algoritmos que se sumarán a la 

comunidad y la implementación del proyecto serán desarrollados en ambiente Java; por lo tanto no 

se considera una opción por encima de JINI. En cambio en la tabla 3.5 se muestran las desventajas 

que en general JINI tiene sobre CORBA y que lógicamente afectan las características del proyecto.   

 

CORBA Java Intelligent Network Infraestructure 
 (Jini) 

CORBA necesita una reconfiguración para el 
escalamiento de servicios 

No es necesario la reconfiguración del sistema por parte 
de los administradores 

Incluye notificación de eventos Incluye paquetes para la notificación de eventos 

No recibe objetos como parámetros de entrada Recibe objetos como parámetros de entrada 

Es necesario la instalación de una tecnología adicional 
para compilar los programas (IDL) 

No es necesario una lenguaje IDL, los 5 protocolos 
básicos de Jini realizan todo el trabajo en el intercambio 
de información y servicios 

No tiene algún tipo de recolector de basura para evitar la 
saturación de recursos no utilizables 

El protocolo Lease evita la saturación de espacio en 
servicios no utilizables 

Tabla 3.5 Análisis Comparativo General entre CORBA y Jini 

 

La tabla 3.6 muestra como afecta a los requerimientos del proyecto la metodología de trabajo en 

CORBA y aunque no son demasiados ni demasiado importantes, más bien adaptables al proyecto 

aun así se considera a Jini como una opción más conveniente por la sencillez en el proceso de 

implementación del Browser. 
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                           CORBA Java Intelligent Network 
Infraestructure  (Jini) 

 Cumple No Cumple Cumple No cumple 
Aplicaciones dedicadas al área de 

la informática 
    

Compartir Recursos     
Consistencia de Interfaz     

Sistemas Abiertos     
Escalabilidad de Usuarios     

Transparencia     
Seguridad     

Consistencia de Caché     
Independencia de plataforma     

Compatibilidad con Java     
Notificación de Eventos      

Administración y reconfiguración  
casi nula 

    

Evitar cuello de botella     
Escalabilidad en los servicios     
Objetos como parámetros de 

entrada a métodos 
    

Tabla 3.6  Comparación entre CORBA y Jini de acuerdo 
a las necesidades especificas del proyecto 

 

3.4 Agentes 

Dentro de la programación orientada a objetos nació la teoría de agentes, para la búsqueda 

personalizada de información, en base a metas y deseos. Un agente es un componente de software 

autónomo, capaz de interactuar con el ambiente que lo rodea y cambiar su dirección en beneficio de 

sus tareas [Gómez, 1999]. A diferencia de un objeto común los agentes pueden comunicarse con 

otros objetos y utilizar los métodos a los que tienen permiso, los agentes tienen la capacidad de 

rechazar una petición, ellos deciden los datos a recibir o las acciones a realizar [Singh citado por 

Gómez, 1999]. Cuando está ejecutando algún proceso puede cambiar la forma de llevarlo a cabo 

dependiendo de la experiencia adquirida y de los cambios de su entorno, hasta cumplir con la 

misión para lo que fue creado [Sánchez, 1994]. 
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Existen 2 tipos de agentes de acuerdo con la OMG en sus utilidades para la interoperación entre 

sistemas de agentes móviles (MASIF):  

 Agentes Estáticos. Son aquellos que únicamente pueden trabajar en la estación donde fueron 

programados. En caso de necesitar información o interactuar con otros agentes o programas 

se apoyan en tecnologías para la distribución de objetos. 

 Agentes Móviles. Estos agregan la singular característica de viajar de un sistema a otro para 

ejecutar sus tareas [Falchuck citado por Gómez, 1999].  

Por las características de los agentes móviles, son estos los que interesan para el análisis del 

proyecto. Los agentes móviles pueden transportarse como objetos a través de la red con algún grado 

de independencia y de acuerdo a los objetivos determinados.  Son capaces de ejecutarse en forma 

paralela con otros procesos y comunicarse con su medio, con usuarios e inclusive con otros agentes, 

recaudan la información más adecuada para determinado usuario trayéndola de vuelta a la máquina 

de origen. Estas acciones permiten ahorrar ancho de banda y tiempo de conexión [Gómez, 1999]. 

Una ventaja importante de los agentes es la ejecución de sus objetivos aún si la conexión de la red 

no está funcionando; siempre y cuando el envío de los agentes se haya realizado antes de que 

existiese la falla. En otro caso, el agente puede esperar o desactivarse hasta que la conexión se 

recupere, también es posible suspender su ejecución restableciéndose en el punto donde se produjo 

la falla [Farley, 1999]. 

La implementación de un agente móvil es recomendable cuando se desea recaudar 

información en un área de red muy extensa o inclusive en Internet; también en tareas de búsqueda 

de información específica o tratamiento de la información de acuerdo a su importancia. Este aspecto 

se logra gracias a que los agentes se programan en base a objetivos y deseos. 

A pesar de lo expuesto, esta clasificación está basada de acuerdo a la movilidad que tienen para 

trabajar en las estaciones o en red. Sánchez [1997] propone otra clasificación de los agentes basada 

en la interacción y utilidad que proporcionan, mostrada en la figura 3.3 
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Figura 3.3 Clasificación de los agentes  

  

 Agentes de Red. Son aquellos con la capacidad de viajar a través de la red en un entorno 

distribuido, realiza la tarea específica de acuerdo a los objetivos para lo que fue programado 

y regresa los resultados a la estación inicial. 

 Agentes de programación. Tiene la capacidad de abstraer los elementos en común en 

beneficio del usuario. Los apoyan para implementar modelos de programación complejos 

que llevan a cabo dentro de cualquier computadora. 

 Agentes de Usuario. Abstracciones de programas que son el medio de comunicación entre 

los usuarios y el sistema. Se dividen a su vez en agentes de información; para la 

manipulación y manejo de colecciones de datos, agentes sintéticos; muestran al usuario 

gráficos animados o simple texto por medio de la interfaz para la mejor comunicación y 

agentes de tarea; observan las acciones realizadas por el usuario para después llevar a cabo 

algunas de manera automática y otras de manera concurrente con las aplicaciones de 

usuario. 
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De acuerdo a esta tipología se justifica la implementación de agentes de usuario (sintéticos y de 

información) y agentes de programación en la instrumentación del proyecto. 

 

3.4.1 Agentes vs JINI 

El desarrollo de agentes móviles suena una opción  atractiva, pero no lo es. La principal desventaja 

encontrada consiste en su  programación, debido a que se instrumentan de acuerdo a objetivos 

específicos es necesario desarrollar un agente por cada tipo de búsqueda, en caso de presentarse un 

nuevo tipo el sistema no podrá satisfacer la petición. 

Por otro lado la utilidad de un agente es recaudar información, no compartirla es decir; 

puede obtener información de los servicios, pero un servicio no puede obtenerla del cliente. En caso  

de aplicaciones, el proceso se realiza en la máquina remota y únicamente se transporta el resultado. 

Como el principal problema de los agentes es la seguridad en el transcurso de llegada de los 

resultados estos pueden contaminarse con un virus informático y propagarse fácilmente. Por lo que 

es necesario programar métodos de protección de la máquina contra los agentes, de los agentes 

contra la máquina, de otros agentes y también de  protección contra la red; tarea ardua de 

implementar. 

Otro inconveniente a considerar es la falta de soporte a eventos remotos puesto que sólo 

recorre la red por una línea de comunicación. Los agentes están programados en Java y éste no 

permite seguir la ejecución de sus programas; la máquina virtual de Java los hace transparente al 

usuario. Por lo tanto la tabla 3.7 muestra los requerimientos no cumplidos por los agentes. 

 

                       Agentes Java Intelligent Network 
Infraestructure  (Jini) 

 Cumple No Cumple Cumple No cumple 
Aplicaciones dedicadas al área de 

la informática 
    

Compartir Recursos     
Consistencia de Interfaz     
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Sistemas Abiertos     
Escalabilidad de Usuarios     

Transparencia     
Seguridad     

Consistencia de Caché     
Independencia de plataforma     

Compatibilidad con Java     
Notificación de Eventos     

Administración y reconfiguración  
casi nula 

    

Evitar cuello de botella     
Escalabilidad en los servicios     
Objetos como parámetros de 

entrada a métodos 
    

Tabla 3.7  Comparación entre Agentes y Jini de acuerdo 
a las necesidades especificas del proyecto 

  

3.5 RMI 

Pertenece a la plataforma JDK1.1  en adelante, creado por Sun MicroSystems como alternativa para 

el desarrollo  de sistemas distribuidos. Debido a que RMI es parte de Java, cualquiera con acceso al 

JDK podrá utilizar las clases y métodos para la instrumentación de sus aplicaciones [Downing, 

1998]. 

Como su nombre lo indica (invocación a métodos remotos) es una forma especial de RPC 

(Llamadas a Procedimientos Remotos) para los modelos basados en objetos. RMI permite crear e 

instanciar objetos remotos como si estuvieran en una máquina local; siempre y cuando estén 

programados en lenguaje puramente Java [Mahmoud, 2000]. Los objetos pueden ser invocados 

gracias a la máquina virtual de Java (JVM); que posiblemente corra en distintas estaciones. 

 

3.5.1 Arquitectura de RMI 

La arquitectura de RMI está basada en 3 capas básicas de implementación de acuerdo a Mahmoud 

[2000]: la capa de “stub/skeleton”, la capa de referencias remotas y la capa de transporte, tal y como 

se muestra en la figura 3.4 
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Figura 3.4 Capas de implementación en RMI 

 

 “Stub/Skeleton”. Es la capa responsable de transmitir la información hacia las demás capas 

por medio de la serialización de objetos. Los “stubs” (del lado del servidor) son generados 

mediante un compilador de RMI llamado rmic. Rmic crea los “proxies” que transfieren el 

código de byte hacia la capa de referencia remota. 

 Capa de Referencia Remota. Es la encargada de soportar varias referencias remotas a los 

objetos ya sea por protocolo “unicast” o “multicast”. 

 Capa de transporte. Responsable de establecer y mantener la conexión entre los espacios de 

memoria remotos, llevar una bitácora de todos los objetos remotos que residen en la misma 

dirección de memoria  y finalmente, recibir y responder a todas las llamadas remotas.  

 

De acuerdo a la figura 3.4, en caso que algún cliente desee hacer referencia a un objeto remoto, éste 

pasará a través de la capa “stub/skeleton”. Mediante el “stub” comunicará a la capa de referencias 

remota la solicitud (utilizando la serialización de código). Una vez ahí, la capa de referencia 

determinará la naturaleza del objeto y la máquina donde reside. También determinará la forma en 

como el objeto puede inicializarse o instanciarse. Finalmente al llegar a la capa de trasporte se 

encarga de establecer y manejar la conexión con el objeto remoto [Downing, 1998]. 
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 Ahora que ya se cubrió el proceso de trabajo, se añaden los pasos a seguir para generar cualquier 

aplicación basada en RMI [Mahmoud, 2000]: 

1. Definir la interfaz remota donde se definan los métodos del objeto remoto. Se deben incluir 

características como nombre del método y los parámetros de entrada. Todos los métodos 

deben declararse públicos, de otra manera el cliente no podrá tener acceso a ellos. La clase 

interfaz debe extender de “java.rmi.Remote” y cada declaración del método debe incluir la 

implementación de una excepción con “java.rmi.RemoteException”. 

2. Implementar la clase remota y el servidor. En esta parte se debe escribir el código java 

necesario para utilizar la clase remota. La implementación de la clase necesita especificar la 

interfaz remota del paso 1, el constructor de la clase incluyendo parámetros de entrada, los 

métodos que puede invocar el cliente, crear una instanciación del administrador de 

seguridad; para proteger la máquina del algún acceso indebido del cliente, crear una o más 

instancias del objeto remoto; de esta forma el servidor está listo para aceptar las peticiones 

del cliente y finalmente registrar los objetos remotos con el “RMIregistry”. 

3. Implementar un cliente que utilice los métodos de la clase remota ofrecida por el servidor. 

4. Generar los “stubs” y “skeletons” mediante el compilador “Rmic”. 

5. Inicializar el servidor de nombres RMI “registry”. 

6. Correr el servidor y el cliente. 

 

RMI trata a los objetos remotos de una forma diferente. Cuando un cliente hace una invocación 

remota, RMI pasa un “stub”; el cual es la representación local o proxy del objeto. El cliente invoca 

un método en el “stub” y es este quién realiza la llamada al objeto remoto. El cliente puede utilizar 

únicamente los métodos que hayan sido declarados en la interfaz remoto; además se realiza la 

búsqueda mediante el nombre del objeto y después el método. Del lado del servidor el “skeleton” 
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funciona de simulador para recibir parámetros de entrada. También hay que mencionar que quiénes 

se comunican de manera directa son los “stub” y “skeleton” mediante la red por el puerto TCP/IP. 

 

3.5.2 Objetivos de RMI 

Los objetivos de RMI son [Mahmoud, 2000]: 

 Contar con un sistema capaz de recibir invocaciones remotas de diferentes máquinas 

virtuales (JVM). 

 Implementar un modelo distribuido en un lenguaje puramente Java. 

 Manejar diferente a los objetos distribuidos locales. 

 Instrumentar programas modulares de la forma más simple. 

 Varios tipos de invocación remota por “unicast” o “multicast”. 

 Soportar múltiples transporte de datos  

 Recolector de basura distribuido. 

 

3.5.3 RMI vs JINI 

Poner a RMI contra JINI resulta una tarea bastante difícil, sobre todo cuando éste último basa gran 

parte de su metodología en RMI. A pesar de todo, hay algunas características que no satisfacen 

completamente a los objetivos del proyecto, mostrados en las tablas 3.8 y la tabla 3.9 muestra el 

daño en los objetivos mencionados en el Capítulo 1. 

 

Invocación a Métodos Remotos (RMI) Java Intelligent Network Infraestructure 
 (Jini) 

RMI hace referencia a los objetos remotos por su 
nombre específico, en caso de desconocerlo no es 
posible aprovechar los servicios ofrecidos 

Jini hace referencia a los objetos mediante la búsqueda 
de un host y puerto o en su defecto a uno ya conocido 

Carece de la infraestructura y protocolos involucrados 
por JINI que hace aún más fácil la suma o separación de 
algún servicio 

JINI cuenta con los 5 protocolos básicos que conforman 
su infraestructura 
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En caso de ampliación del proyecto RMI no cuenta con 
la capacidad de adherir dispositivos físicos como 
impresoras, scaners etc. 

JINI acepta a dispositivos electrónicos como servicios 
de la comunidad, con la simple implementación de un 
proxy como modelo de funcionamiento y control. 

Tabla 3.8 Análisis Comparativo entre RMI y JINI 

 

  Invocación a Métodos Remotos 
(RMI)

Java Intelligent Network 
Infraestructure  (Jini) 

 Cumple No Cumple Cumple No cumple 
Aplicaciones dedicadas al área de 

la informática 
    

Compartir Recursos     
Consistencia de Interfaz     

Sistemas Abiertos     
Escalabilidad de Usuarios     

Transparencia     
Seguridad     

Consistencia de Caché     
Independencia de plataforma     

Compatibilidad con Java     
Notificación de Eventos     

Administración y reconfiguración  
casi nula 

    

Evitar cuello de botella     
Escalabilidad en los servicios     
Objetos como parámetros de 

entrada a métodos 
    

Tabla 3.9  Comparación  entre RMI y Jini de acuerdo 
a las necesidades especificas del proyecto 

 

3.6 Bluetooth 

“Bluetooth” es una tecnología  que permite la interconexión de cualquier dispositivo electrónico 

para formar una comunidad distribuida. El grupo promotor de “Bluetooth” se forma de más de 1900 

fabricantes de diferentes sectores, entre los que se encuentran 9 de las empresas más importantes 

del mundo: Ericsson, IBM, Nokia, Toshiba, 3COM, “Lucent Technologies”, Microsoft y Motorola 

[Gómez, 2000][ZonaBluetooth, 2001]. 

La compatibilidad universal está garantizada por un microchip transmisor de 9x9 mm que 

opera en un ancho de banda de 2.45 GHz. Las transmisiones pueden ser punto a punto y multipunto. 
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Todos los dispositivos agregados a una comunidad Bluetooth se reconocen y comunican de una 

manera fácil y sencilla, sin la necesidad que el usuario intervenga constantemente cada vez que se 

envía algo [Bluetooth, 2003]. 

Como ejemplo de su utilidad se encuentra la compañía Ericsson quién fue una de las 

primeras en lanzar el producto. Se trata de un teléfono móvil que se vende con unos auriculares 

activables mediante voz. De esta forma, se puede llevar el teléfono en el bolsillo o dejarlo en la 

guantera del automóvil mientras se envían y reciben llamadas. Alianzas como las de Nokia y Fuji 

permitirán a los propietarios de cámaras digitales hacer fotos para luego transmitirlas a través del 

móvil a la impresora situada en casa o al disco duro. 

No  todo es bueno, Bluetooth es aún una tecnología muy costosa por lo que no está al 

alcance de cualquiera. Además existe escasez de programas informáticos que regulen su 

funcionamiento. 

 

3.6.1 Bluetooth vs JINI 

Realmente no hay mucho que decir al respecto, sólo que aunque si bien se orienta para distribuir 

servicios estos son únicamente para dispositivos electrónicos y no para aplicaciones de software. 

 

3.7 Salutation Consortium 

 “Salutation” es un protocolo de descubrimiento de servicios, procesos de búsqueda y registro de 

servicios proveídos por diversas entidades conectadas en una red de comunicación. La principal 

visión de “Salutation” es la comunicación interoperable entre todos los tipos de equipos, 

aplicaciones y servicios. Es igualmente utilizada en computadoras móviles, redes centralizadas y 

ambientes de red en áreas locales (LAN) [Salutation Consortium, 1998]. 

 46



“Salutation” es un estándar abierto independiente de plataforma, sistemas operativos o algún 

complejo protocolo de red. Su arquitectura provee una solución al problema de descubrimiento de 

servicios y su utilización en un amplio ambiente de dispositivos y equipos. Esta arquitectura define: 

• Capacidades de abstracción de servicios, aplicaciones y dispositivos 

• Interfaces Programables de Aplicación (API) para acceder a las capacidades de 

información. 

• Componentes individuales reunidos en unidades funcionales que posteriormente se 

convertirán en unidades multifunciones de aplicación. 

Proporciona características que hacen capaz de entablar una sesión con cualquier tipo de 

servicio remoto, gracias a la implementación de una interfaz llamada “Transport Manager” (TM) 

[Chakraborty y Chen, 2001] [Salutation Consortium, 1998]. 

La arquitectura de “Salutation” describe las funciones de cada servicio en unidades 

funcionales. Por ejemplo de una aplicación de software las unidades funcionales definiría el tipo de 

aplicación, los parámetros de entrada y salida, nombre, estación donde se localiza etc. 

Cada unidad funcional se captura en el registro de Descripción de Unidad Funcional 

perteneciente al “Salutation Manager” (SLM), de esta manera cuando algún cliente requiera algún 

recurso, se emite una solicitud al SLM, si lo tiene registrado devuelve los resultados de la búsqueda, 

de lo contrario; SLM tiene la capacidad de ponerse en contacto con algún otro SLM para buscar el 

servicio [Lezama, 2000]. 

Un SLM puede ser descubierto por los servicios de las siguientes maneras [Pascoe, 1999]: 

 Usando una tabla estática que gurda la dirección de transporte del SLM remoto. 

 Enviando una consulta de descubrimiento mediante el protocolo definido por la arquitectura 

“Salutation” 
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 Preguntando la dirección de transporte del SLM remoto a través de un directorio central. 

Este protocolo está definido por la arquitectura “Salutation”, sin embargo, la especificación 

actual sugiere el uso de SLP. 

 El servicio especifica directamente la dirección de trasporte del SLM remoto. 

El proceso de descubrimiento de servicios puede realizarse a través de múltiples SLMs. Un 

SLM puede encontrar otros SLMs remotos y determinar los servicios registrados allí. El 

descubrimiento de servicios se realiza comparando el tipo de servicio requerido por el usuario con 

el tipo de servicio que ofrecen los SLMs remotos. Para transmitir el servicio desde el SLM local 

hasta el SLM remoto se utilizan llamadas a procedimientos remotos (RPC). El SLM determina las 

características de todos los servicios registrados en un SLM remoto al manipular la especificación 

del tipo de servicio requerido[Chakraborty y Chen, 2001]. 

 

3.7.1 Salutation Consortium vs JINI 

La principal ventaja de “Salutation Consortium” sobre JINI es su independencia de plataforma,  

al igual que CORBA, SLP y UpnP; pero como ya se había mencionado una de las limitantes del 

proyecto es que los programas que servirán de servicios y la implementación del “Browser” es 

en Java, así que esto no representa una ventaja. También trabaja sobre cualquier plataforma y 

protocolo de comunicación.  

 En cambio hay características en la infraestructura de “Salutation” que Jini logra 

superar. La parte a tomar en cuanta como desventaja de “Salutation” es la descripción de los 

servicios en unidades funcionales, porque en caso de desear adherir un servicio que no esté 

previamente descrito ni en la comunidad local ni con otros administradores, éste no podrá 

registrarse. Tampoco es posible realizar una autoconfiguración de servicios debido a que carece 

de protocolos de red. 
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Por otro lado, JINI implementa un esquema basado en un directorio centralizado 

(lookup), como también un esquema de envío simultáneo para descubrir servicios;  esto facilita 

la escalabilidad en la comunidad en comparación con un “Multicasting” sencillo que utiliza 

“Salutation”. 

 Salutation Consortium Java Intelligent Network 
Infraestructure  (Jini) 

 Cumple No Cumple Cumple No cumple 
Aplicaciones dedicadas al área de 

la informática 
    

Compartir Recursos     
Consistencia de Interfaz     

Sistemas Abiertos     
Escalabilidad de Usuarios     

Transparencia     
Seguridad     

Consistencia de Caché     
Independencia de plataforma     

Compatibilidad con Java     
Notificación de Eventos     

Administración y reconfiguración  
casi nula 

    

Evitar cuello de botella     
Escalabilidad en los servicios     
Objetos como parámetros de 

entrada a métodos 
    

Tabla 3.10  Muestra los requerimientos que afecta el tipo de estructura de Salutation de acuerdo 
a las necesidades especificas del proyecto 

 

3.8 Service Location Protocol (SLP) 

 Es un producto del Grupo de trabajo del Protocolo de Ubicación de Servicios de la Fuerza de 

Ingeniería de Internet  [SLP, 1997]. Es un protocolo para el descubrimiento automático de servicios 

basado en el protocolo Internet. SLP es un protocolo independiente del lenguaje. Basa su 

mecanismo de descubrimiento en los atributos del servicio, los cuales son en esencia formas 

diferentes de describir el comportamiento y las características de un servicio. 
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La arquitectura de SLP consiste en tres tipos de agentes [Service Location Protocol, 2003]: 

 Agentes de Usuario. Son las aplicaciones gráficas que establecen la comunicación directa 

con el usuario para solicitar los servicios. 

 Agentes de Servicio. Responsables de publicar la dirección de los servicios a los agentes de 

Directorio haciendo así que los servicios estén disponibles para los agentes de Usuario. 

 Agentes de Directorio. Mantiene una lista de los servicios publicados en la red. 

 

SLP ofrece los siguientes servicios [SLP, 1997]: 

 Obtener vínculos de servicios (direcciones donde se encuentran los servicios) para los 

Agentes de Usuario. 

 Mantener el directorio de servicios publicados 

 Descubrir los atributos de los servicios disponibles 

 Descubrir Agentes de directorio disponibles 

 Descubrir los tipos disponibles de Agentes de Servicio 

Un servicio se describe por los valores de configuración de los posibles atributos para ese servicio. 

Por ejemplo, un servicio que permite al usuario descargar contenido de audio o video puede 

describirse como un servicio que es sin cargo o pago por uso. SLP también soporta un mecanismo 

simple de arriendo de registro de servicios que maneja los casos donde el hardware del servicio está 

averiado pero continúa siendo anunciado. 

 

3.9 Universal Plug and Play (UPnP) 

Tecnología que extiende las capacidades de “Plug and Play” para adherir dispositivos y servicios no 

sólo para un sistema operativo local si no para toda la red [Domotica.Net, 2003]. Creado por 

“Microsoft System” con el objetivo de proporcionar cero configuración, transparencia y 

descubrimiento automático. La utilidad de UpnP se extiende a diversas aplicaciones que pueden 
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hacer las actividades más fáciles y sencillas; mostrando la versatilidad de UpnP para poner a 

disposición dispositivos y servicios conectados a una red gracias a sus 3 bloques básicos de 

construcción: dispositivos, servicios y puntos de control [MicrosoftTechNet, 2001]. 

 

3.9.1 Bloques de Construcción en UPnP 

Los bloques de construcción de aplicaciones en UpnP se describen en esta sección 

[MicrosoftTechNet, 2001]: 

 Dispositivos. Se refiere a la descripción en XML de cada dispositivo. Debido a los 

diferentes servicios ofrecidos, es necesario clasificarlos en diferentes categorías de acuerdo 

a sus características.  

 Servicios. Es la unidad más pequeña dentro de una red UpnP. Un servicio describe acciones 

y status de acuerdo a sus especificaciones. [Kerio Technologies, 2001]. 

Todos los servicios UpnP están definidos por una tabla de status, el servidor de control y el 

servidor de eventos. La tabla de status mantiene el estado del servicio y lo cambia cuando 

sea requerido. El servidor de control recibe las solicitudes, las realiza y manda el resultado 

como respuesta al usuario. El servidor de eventos anuncia a la comunidad de las acciones 

que deben efectuar cuando cambie el status de un servicio. 

 Puntos de Control. Es una manejador capaz de descubrir y controlar a otros dispositivos. 

 

3.9.2 Arquitectura de UPnP 

Antes de explicar la forma de trabajo de UpnP es necesario especificar los protocolos que utiliza 

para su implementación y asegurar una interoperabilidad con todos los estándares. Estos protocolos 

se encuentran en Internet y en casi todas las redes de área local [MicrosoftTechNet, 2001]: 
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 TCP/IP. Es el protocolo básico sobre el que se desarrollan el resto de los protocolos UpnP. 

TCP/IP permite utilizar servicios como el protocolo dinámico de configuración de host 

(DHCP) y el servidor de nombres (DNS). 

 SSDP. Protocolo de descubrimiento de servicio simple. Define los servicios que están a 

disposición en la red. 

 HTTPU, HTTPMU. Son variantes de http para la entrega de mensajes en texto utilizando 

SSDP. 

 GENA. La arquitectura de notificación de eventos genéricos (GENA) se definió para 

proporcionar la capacidad de enviar y recibir notificaciones utilizando http sobre TCP/IP.  

 SOAP. El protocolo simplificado para acceso de objetos (SOAP) define el uso de lenguaje 

XML y http para ejecutar llamadas a procedimientos remotos. 

 XML. Lenguaje de marcación extensible (XML) se utiliza para poner cualquier tipo de 

estructura de datos en un archivo de texto para ser visto por en la WEB. 

La arquitectura UpnP define un formato para crear la descripción del bloque dispositivo y 

bloque servicio para cualquier tipo de dispositivo o servicio ofrecido. Este formato se llena por los 

proveedores de servicio y se encapsulan en el protocolo XML. Antes de mandarse a todos los 

mensajes son enviados a SSDP, GENA y SOAP, posteriormente se distribuyen mediante HTTP, 

HTTPU o HTTPMU. 

UpnP usa el Protocolo Simple de Descubrimiento para descubrir servicios en redes basadas en 

el protocolo Internet. SSDP puede operarse con o sin un servicio de directorio o búsqueda en la red. 

SSDP opera sobre los protocolos abiertos existentes, usando http tanto sobre envío único y envío 

múltiple [Lezama, 2000]. 

Cuando un servicio quiere unirse a la red, primero envía un mensaje de aviso, notificando al 

mundo acerca de su presencia. En el caso de aviso de envío múltiple, el servicio envía el aviso a una 

dirección de envío múltiple reservada. Si está presente un servicio de directorio o búsqueda, éste 
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puede registrar tales avisos. Mientras tanto, otros servicios en la red pueden ver directamente estos 

avisos. El mensaje contiene un URL que identifica el servicio publicado y un URL a un archivo que 

brinda una descripción del servicio publicado. 

Cuando un cliente de servicios quiere describir un servicio, puede tanto contactar al servicio 

directamente a través de la URL que se provee al anuncio del servicio, o puede enviar un anuncio al 

pedido de búsqueda de envío simultáneo. En el caso de descubrir un servicio a través del pedido de 

“multicast”, el pedido del cliente puede ser respondido por el servicio directamente o por un 

servicio de búsqueda. La descripción del servicio no juega ningún rol en el proceso de 

descubrimiento del servicio. 

Para llevar a cabo este proceso de definen 6 pasos involucrados en la operación en red de UpnP 

[MicrosoftTechNet, 2001]: 

 Direccionamiento. Es el fundamento de la operación en red de UpnP unido con el protocolo 

TCP/IP. Cada dispositivo debe implementar un cliente de protocolo DHCP y buscar un 

servidor DHCP para conectarse primero a la red. Si existe un servidor DHCP libre para la 

unión, el dispositivo debe utilizar el IP asignado. Si no está disponible ningún servidor 

DHCP, el dispositivo debe utilizar un Auto IP para obtener una dirección. También es 

posible implementar con protocolos de más alto nivel, nombres fáciles de identificar para 

los dispositivos. Esta función se realiza por medio del DNS.  

 Descubrimiento. Una vez que los dispositivos están conectados a la red y se dirigen 

adecuadamente, el descubrimiento toma lugar. Cuando un punto de control se agrega a la 

red, SSDP le permite buscar los dispositivos de interés en la red. Intercambian mensajes de 

descubrimiento que contienen algunos aspectos específicos  e importantes acerca del 

dispositivo o uno de sus servicios, por ejemplo, su tipo. 

 Descripción. A pesar de que un punto de control localice un dispositivo, tiene muy poco 

conocimiento de él. Para que el punto de control aprenda acerca del dispositivo, de sus 
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acciones y sus capacidades, éste debe recuperar el sitio Web proporcionado por el 

dispositivo en el mensaje de descubrimiento. La descripción UpnP se expresa en XML e 

incluye información que el fabricante especifica, incluyendo el nombre y número de 

modelo, número de serie, nombre del fabricante, direcciones del sitio Web etc. La 

descripción también incluye una lista de algunos dispositivos o servicios integrados, así 

como direcciones Web para control, eventos y presentación. 

 Control. Una vez obtenido la descripción del dispositivo, el punto de control cuenta con los 

elementos básicos para tener el control de dicho dispositivo.  Este dispositivo ofrece ciertos 

servicios que a su vez también tendrán una descripción detalla de cada uno.  Para controlar 

un dispositivo, un punto de control envía una solicitud de acción a un servicio del 

dispositivo. Para hacer esto, un punto de control envía un mensaje de control adecuado a la 

dirección Web de control para el servicio. Los mensajes de control también se expresan en 

XML utilizando SOAP. 

 Eventos. Una descripción para un servicio UpnP incluye una lista de acciones a los cuales 

responde el servicio y una lista de variables que modelan el status del servicio durante el 

tiempo de ejecución. El servicio publica actualizaciones al enviar mensajes de eventos. 

Estos mensajes también se expresan en XML y se formatean utilizando GENA. Un evento 

de mensaje inicial se envía cuando un punto de control se suscribe. Este mensaje de eventos 

contiene los nombres y valores de todas las variables con eventos y permite al suscriptor 

inicializar su modelo del status del servicio. 

 Presentación. Si  un dispositivo tiene una dirección Web para presentación, entonces el 

punto de control puede recuperar una página a partir de esta dirección, cargar la página en 

un navegador y, dependiendo de las capacidades de la página, permitir al usuario controlar 

el dispositivo y ver el status. El grado al cual cada uno de estos se puede lograr, depende de 

las capacidades específicas de la página y dispositivos de presentación. 
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3.9.3 UPnP vs JINI 

A pesar de que soporta un funcionamiento muy parecido al de JINI, UPnP se especializa en el 

modelado de dispositivos como servicios de una comunidad en red, no tanto de software. Además la 

infraestructura proporcionada para el intercambio de aplicaciones no ofrece un desplazamiento 

dinámico de código, ni acepta objetos como parámetros de entrada a métodos o acciones de los 

servicios remotos. 

Otro inconveniente consiste en contemplar únicamente a la plataforma Microsoft para la 

implementación de aplicaciones y definir protocolos sin infraestructura. En resumen, UpnP no es la 

tecnología que se requiere para el desarrollo del proyecto por lo que no cubre los requerimientos 

detallados en la tabla 3.11 

 

 Universal Plug and Play (UpnP) Java Intelligent Network 
Infraestructure  (Jini) 

 Cumple No Cumple Cumple No cumple 
Aplicaciones dedicadas al área de 

la informática 
    

Compartir Recursos     
Consistencia de Interfaz     

Sistemas Abiertos     
Escalabilidad de Usuarios     

Transparencia     
Seguridad     

Consistencia de Caché     
Independencia de plataforma     

Compatibilidad con Java     
Notificación de Eventos     

Administración y reconfiguración  
casi nula 

    

Evitar cuello de botella     
Escalabilidad en los servicios     
Objetos como parámetros de 

entrada a métodos 
    

Tabla 3.11 Muestra los requerimientos que afecta el tipo de estructura de Salutation de acuerdo 
a las necesidades especificas del proyecto 

 

 

 55



3.10  Conclusiones del Capítulo 

Después del análisis de cada arquitectura y las tablas comparativas de cada tecnología para la 

distribución de software se puede deducir que Jini es la solución más apropiada para la 

implementación del Browser. Se menciona la palabra apropiada porque no es la única capaz de 

cubrir las necesidades del proyecto, posiblemente con algunas variantes. Por ejemplo, CORBA 

es una arquitectura completa, orientada a proyectos comerciales donde se utilizan bases de 

datos y otras herramientas, pero esto no quiere decir que no pueda adaptarse a otras 

aplicaciones. Además como ya mencioné en el análisis, tiene una ventaja sobre Jini: es 

independiente de plataforma.  

 Otro ejemplo es RMI, el cual es base para el funcionamiento de Jini y también podría 

adaptarse al proyecto. Aun así,  Jini fue escogido porque gracias a sus 5 procesos básicos 

aumenta las capacidades de RMI, además pensando en un trabajo a futuro, si se deseara 

aumentar dispositivos electrónicos como servicios al proyecto, seria imposible con RMI.

 Hay que mencionar que la selección fue hecha en base a los objetivos iniciales del 

proyecto, por lo tanto se descartaron muchas otras tecnologías que siendo muy potentes e 

interesantes no proporcionan la mayoría de las metas. Posiblemente para cualesquiera otras 

aplicaciones Jini no cubra las expectativas, por eso es imperativo realizar un análisis de acuerdo 

a las necesidades especificas de cada sistema y después determinar que tecnología aplicar. 

 Finalmente, lo que resta hacer dentro del marco teórico de la documentación, es incluir 

un apartado a la tecnología Jini, como estudio general de sus capacidades y preparar el 

desarrollo del Browser para el intercambio de servicios. 
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