
 
Capítulo 6. 

Implementación del Proyecto 
 

 
 
Cuando ya se ha finalizado el diseño del sistema Browser, se continúa con la implementación del 

sistema. Para iniciar con esta parte es necesario recordar las herramientas de hardware y software 

utilizadas. Dentro del hardware tenemos a una Laptop Sony  PC VAIO con procesador Pentium IV 

a 2.66 GHz, 512 MB de RAM y 40 GB de disco duro. Además también se cuenta con equipo Sun 

Ray de la UDLA.  Las consideraciones de software como ya se ha mencionado es la instalación del 

Java 2 Plataform Standard Edition v. 1.3.1, Java Intelligent Network Infraestructure (JINI 1.2.1) y 

aunque no es necesario pero ayuda a una mejor indentación de los programas el JCreatorLE. Como 

sistema operativo se maneja Windows XP para la computadora personal y el sistema UNIX para el 

equipo Sun Ray.  

Uno de los primeros pasos a seguir consiste en instalar los 2 programas más importantes 

para el desarrollo del sistema: JAVA y JINI, ambos se consiguen en la página de Sun MicroSystems 

http://sun.java.com/products.  Los archivos obtenidos se llaman j2sdk-1_4_1_01-windows-¡586 y 

jini-1_2_1_001-src.zip los cuales se deben descomprimir e instalar en C:\.  

Para la instalación de Java solamente se necesita dar un clic sobre el icono y se hará el 

trabajo automáticamente. Pero para el archivo Jini existen 2 formas para hacerlo; la primera es 

dando clic derecho sobre el icono y elegir la opción Extract All ...La segunda opción es abrir una 

sesión del Prompt, situarse en el directorio raíz y dar el siguiente comando:  

C:\unzip –d jini-1_2_1_001-src.zip 

Se generan 2 carpetas: j2sdk1.4.1_01 para las especificaciones de Java y jini1_2_1_001 para 

las librerías de Jini. En la siguiente sección se detalla el contenido de cada una de ellas y cuáles son 

http://sun.java.com/products


los pasos a seguir para incluir las librerías correspondientes al momento de compilar ya sea desde el 

Editor de Java o por medio de comandos desde el Prompt.  

 

6.1  Especificaciones y Configuración del J2SDK 1.4.1 

Una vez que se descomprimen los archivos antes mencionados se genera una carpeta con 5 

subcarpetas: bin, demo, include, jre y lib, los derechos reservados, la licencia, una carpeta 

comprimida llamada src y finalmente 2 documentos de especificaciones; uno en simple texto y el 

otro en formato html. Las carpetas contienen la siguiente información: 

• bin donde se incluyen los ejecutables necesarios para compilar y ejecutar aplicaciones de 

Java, como por ejemplo javac para compilar código, java para ejecutar las aplicaciones, 

appletviewer para ejecutar applets, javadoc para generar la documentación etc. 

• demo contiene algunos programas base de ejemplo para futuras aplicaciones. 

•  lib, jre y src contienen librerías y paquetes necesarios para utilizar clases del API de Java. 

 

Hay 2 formas de compilar los programas, ya sea con el editor JCreatorLE o desde el Prompt del 

sistema, este último es lo más recomendable debido a que se incluye todo el classpath en las 

instrucciones. Para ambas opciones es necesario que el sistema operativo reconozca las librerías, 

paquetes y clases de JAVA y JINI. 

Para compilar programas JAVA por medio del JCreatorLE sólo hay que instalar la 

aplicación y los elementos necesarios serán reconocidos automáticamente por el editor, sin la 

necesidad de configuración. Únicamente hay que asegurarse de instalar primero el JDK y 

posteriormente el editor JCreatorLE.   

Para compilar programas desde el prompt se debe agregar ciertas instrucciones en el 

classpath del sistema. El panel de control permite modificar configuraciones generales y 
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avanzadas. Dentro de esta última, existen 2 áreas de texto que indican rutas a archivos del 

sistema. Allí es donde se encuentra la opción Path, cuyo valor son las rutas encargadas de 

encontrar las librerías, paquetes y especificaciones para el funcionamiento de los programas. Se 

deben agregar las rutas deseadas siempre separadas por un punto y coma (;). Para el caso de 

JAVA únicamente se necesita la siguiente instrucción: C:\j2sdk1.4.1_01\bin. Con esta 

indicación será posible ejecutar en el prompt acciones como: javac, java, javadoc, appletviewer, 

rmic, rmiregistry y rmid entre otras.   

 

6.2  Especificaciones y Configuración de Jini 1.2.1 

La descompresión del archivo jini-1_2_1_001-src.zip genera el directorio jini1_2_1_001, con los 

siguientes folders: 

• index.html. Página inicial de toda la documentación. API de Jini, ligas de acceso hacia 

especificaciones, ejemplos de programas e instrucciones para levantar los servicios. 

•  doc. Este directorio contiene la documentación del API, ejemplos, archivos de instalación, 

licencia y notas de liberación. 

• example. Contiene los archivos para correr cada código ejemplo. 

• lib. Este directorio contiene todas las librerías (.jar)  para ejecutar los programas Jini. 

• policy. El directorio contiene las plantillas de archivos de política para todos los servicios 

disponibles Jini, incluyendo el starter kit 

• source. Este fólder contiene el código fuente de las clases binarias. 

 

La instalación de Jini no es del todo diferente a la configuración del JDK, pero si difiere en algunos 

detalles. Una vez bajado el archivo que contiene las librerías para el uso de Jini en nuestra 

computadora es necesario direccionar nuestro path hacia el fólder que contiene dichas 
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especificaciones. Para esta tarea hay dos formas de realizarlo; desde el JCreator  o configurando las 

variables de entorno del sistema, con esta última opción el usuario puede hacer funcionar los 

servicios de Jini desde el Prompt de la máquina.   

 

6.2.1 Configuración del JCreator para ejecutar Jini 

Una vez instalado el JCreator y el JAVA hay que verificar si ambos funcionan correctamente antes 

de instalar e importar clases de Jini. Para probar la instalación se puede generar algún programa 

muy sencillo de “HelloWorld”, para comprobar la eficacia de estas herramientas. 

  Después de verificar que todo funcione correctamente, se puede configurar el JCreatorLE 

para reconocer librerías de JINI.  La barra de menú muestra una opción llamada Configure usada 

para configurar no solamente la apariencia del Editor si no también para agregar o modificar el 

Path. Dentro del item Configure se encuentra la opción Options la cual vamos a ejecutar. Aquí se 

presenta una ventana con todas las diferentes opciones de configuración; desde el fondo de pantalla, 

el color de la letra y la ruta donde se deben guardar los archivos .java por default etc. 

JDK Profiles permite agregar las rutas necesarias para que el JCreator procese los paquetes 

incluidos en el código de programas Jini. Eligiendo JDK Profiles aparece una nueva ventana donde 

muestra el archivo utilizado para compilar: en este caso el j2sdk1.4.1_01. Al seleccionar este 

archivo y presionar el botón Edit aparece un classpath por default, correspondiente a la ruta de todas 

las librerías que el JCreator obtuvo automáticamente cuando se instaló el JDK, cada ruta está 

debidamente separada por comas. Adicionalmente se abre una ventana que permite sumar las rutas 

a  las librerías de Jini por medio del botón Add, con 2 opciones, ya sea Add Path o Add Archieve.  

Esta última permite escoger los archivos a agregar en el Path. Solamente hay que elegir uno a uno y 

dar clic en el botón de OK para sumarlos definitivamente.  Los archivos a agregar son los 

siguientes: C:\jini1_2_1_001\lib\jini-core.jar  C:\jini1_2_1_001\lib\jini-ext.jar   

C:\jini1_2_1_001\lib\sun-util.jar 
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Una vez agregados los archivos .jar podremos incluir en nuestros programas los paquetes, 

clases y métodos para distribuir objetos con ayuda de Jini. De la misma manera que en el caso de 

JAVA, se debe comprobar si el JCreator reconoce los archivos antes mencionados ejecutando un 

sencillo programa en Jini, el cual puede obtenerse del libro Core Jini de Edwards[1999]. 

 

6.2.2 Configuración de las Variables de Entorno para ejecutar Jini 

Configurar las variables de entorno para ejecutar  Jini es bastante similar a la configuración de Java. 

A partir de los pasos mencionados con anterioridad sólo hay que agregar las rutas correspondientes 

a los archivos .jar : C:\jini1_2_1_001\lib\jini-core.jar C:\jini1_2_1_001\lib\jini-ext.jar   

C:\jini1_2_1_001\lib\sun-util.jar. Recordar que estas líneas deben estar separadas por un punto y 

coma (;) entre cada una de ellas.  Al igual que en la configuración del JCreatorLE se puede verificar 

la eficiente lectura de las librerías con un sencillo programa HelloWorld. 

 Para ejecutar la distribución de los servicios no es posible realizarlo únicamente con las 

ordenes javac y java, si no hay que ejecutar algunas instrucciones especiales para levantar los 

servicios de Jini. Esta parte será cubierta ampliamente en la siguiente sección.  

 

6.3 Ejecutar el Servicio Lookup de Jini 

La parte principal para generar un ambiente Jini es correr un servicio “Lookup”, donde los servicios 

puedan registrarse y un cliente pueda consultar los servicios registrados. Las instrucciones para 

dicha acción son bastantes largas y hay que ejecutarlas cada vez que haya un cambio de IP o un 

nuevo servicio “Lookup”, por lo tanto es recomendable escribir archivos .bat  para mayor 

comodidad del desarrollador. 

Lo primero que hay que ejecutar es un WebServer en el cual estará corriendo el servicio 

“Lookup”. De acuerdo a la figura 6.1 correspondiente al archivo por lotes, se debe indicar el 

número de puerto del proceso, para este caso se utilizó 8080, pero puede ser cualquier otro número. 
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El archivo tools.jar declarado en JARFILE contiene las especificaciones necesarias para interactuar 

con los servicios. Y la variable JINI_HOME indica el directorio donde está instalado Jini.   

 

Figura 6.1 WebServer del servicio Lookup 

 
Posteriormente debe ejecutarse un RMI Daemon, necesario para las implementaciones en Jini. La 

Figura 6.2 muestra el archivo para este propósito. Nuevamente JINI_HOME indica el directorio raíz 

de Jini y el archivo POLICYFILE indica el directorio donde se encuentra la política de seguridad 

implementada 

 

Figura 6.2 RMI Daemon 
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El último paso consiste en inicializar el servicio “Lookup”. Esta es la parte más complicada porque 

hay que considerar diversos aspectos. Primero, el HOST_NAME se refiere al identificador de la 

máquina en la red llamado IP, el cual varía de acuerdo al lugar de conexión, este puede obtenerse 

mediante el comando ipconfig. Ahora bien, el puerto donde se ejecuta el “Lookup” debe ser el 

mismo del WebServer para este caso 8080. Y finalmente el directorio c:\tmp\ debe estar creado 

cuando se ejecute el archivo, de lo contrario se produce un error. El archivo ejecutable 

correspondiente al “Lookup” es mostrado en la Figura 6.3. Para más detalles consultar el libro Core 

Jini de Edwards [1999].  

 

 

Figura 6.3 Ejecución del Servicio Lookup 

 

La función del servicio lookup consiste en mantener una lista actualizada de todos los servicios 

registrados, para ponerlos a disposición del cliente en el momento que lo desee. Una vez realizado 

estos 3 simples pasos, tenemos un servicio lookup ejecutándose en el IP y puerto especificado. 

Ahora ya es posible registrar servicios y usar los disponibles.  Más adelante, cuando se explique la 

codificación del programa se cubrirá la forma de cómo obtenemos la referencia a este servicio 

“Lookup”.  
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6.4 Compilar Servicios y Clientes 

Compilar servicios y clientes es una tarea muy sencilla de realizar y muy similar. Aquí hay dos 

opciones: una, compilar los archivos desde el JCreator para lo cual fue previamente preparado; y 

dos, desde el prompt del sistema usando líneas de comando. Esta última es la más recomendable 

porque en las instrucciones se incluye todo el classpath de ejecución y así se disminuye el margen 

de error. La figura 6.4 muestra a detalle el archivo batch correspondiente para la compilación del 

cliente. FILE_INTERFACE y FILE, declaran las interfaces definidas y los archivos del cliente 

respectivamente. Después del CLASSPATH se especifica el directorio donde serán depositados los 

archivos .class ( c:\client ), este directorio puede ser renombrado por cualquier otro. Para el caso de 

los servicios únicamente cambian los archivos a compilar y el directorio donde se descargan los 

ejecutables; que puede ser sustituido por c:\service u otro cualquiera. 

 

Figura 6.4 Archivo batch para compilar el cliente. 

 

En caso de que los programas utilicen eventos, es necesario generar los stubs y skeletons 

correspondientes, tanto para el cliente como para el servicio, con el comando rmic. 
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6.5 Ejecutar Servicios y Clientes 

Lo primero que hay que ejecutar antes de correr un servicio, es un WebServer; por el cual se 

obtendrán las implementaciones al Proxy. Una cosa muy importante de recordar es que hay que 

ejecutar un WebServer por cada servicio registrado, para emular mejor la distribución de los 

objetos.  

En este archivo se especifica el puerto donde se ejecuta el servicio y el directorio donde son 

depositados los archivos .class del servicio; para este caso el puerto es el 8086 y el directorio se 

localiza en c:\service-dl\Proxies. Este directorio debe contener tanto la implementación  del proxy 

como toda la estructura de los ejecutables. Ver Figura 6.5  

 

Figura 6.5 WebService donde estará el código descargable 

 

El siguiente paso es ejecutar el servicio. En la variable CODEBASE se especifica el IP donde se 

esta corriendo, el cual puede obtenerse mediante el comando ipconfig. También se debe colocar el 

puerto, que debe ser el mismo donde se ejecuta el WebServer. El archivo SERVICE_FILE 

corresponde a toda la estructura donde se encuentran los ejecutables del servicio. Finalmente 

JINI_LIB, donde se declaran todos los archivos que contienen las librerías para la ejecución de la 

comunidad Jini. La figura 6.6 muestra el archivo batch que ejecuta un servicio. 
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Figura 6.6 Ejecución de un Servicio  

 
 
Con estos sencillos pasos, un servicio se pone disponible vía red y se registra al “Lookup” mediante 

cierto código incluido en su implementación. De la misma forma se hace con el cliente, únicamente 

con algunas pequeñas modificaciones: se levanta un http server y posteriormente se ejecuta el 

cliente como se muestra en la figura 6.6; aquí hay que cambiar la variable SERVICE_FILE por la 

estructura tesis04.src.Browser en caso del sistema para el intercambio de servicios. 

 Después de ejecutar estas instrucciones todo se encuentra listo para trabajar con el Browser. 

La figura 6.6 únicamente ejemplifica la ejecución de un servicio de texto, pero las instrucciones son 

las mismas para imagen, audio y video. En el caso de los algoritmos para el procesamiento de 

imágenes se realiza desde una estación Sunray y sólo difiere un poco en cuanto al archivo batch, 

pero en esencia es lo mismo. Consultar Core Jini [Edward, 1999]. El siguiente paso es explicar las 

partes principales que conforman  la programación del cliente (Browser), su interacción con el 

servicio “Lookup”, descarga e interacción con los servicios, como maneja los eventos, búsquedas y 

finalmente los arrendamientos, entre otros detalles. En el caso de los servicios, solo se detallará el 

principal, el de recuperación de imágenes del cual se derivan todos los demás.  
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6.6 Codificación del Sistema 

Cuando ya tenemos uno o más servicios lookup corriendo en determinada posición de la red, el 

siguiente paso consiste en programar aplicaciones que puedan simular como cliente y servidor 

registrados en el “Lookup”. El cliente en este caso corresponde al Browser para el intercambio de 

servicios dentro de la comunidad. Los servicios son aquellos objetos Java implementados para la 

adquisición de archivos multimedia y algoritmos para el procesamiento de imágenes. Esta 

subsección explica los detalles de programación más importantes: conexión con el servicio lookup, 

funciones del Browser, herramientas de búsqueda de servicios, arrendamientos e implementación de 

servicios. 

 

6.6.1 Implementación de un Servicio 

Existen 5 servicios diferentes: recuperación de archivos de texto, imágenes, audio y video 

demostrando la versatilidad de Jini en su transferencia, finalmente la implementación de algoritmos 

para el procesamiento de imágenes tales como: suma, resta y multiplicación, operadores inversos y 

operador umbral solo por mencionar algunos. 

Para ejemplificar la programación de un servicio se utiliza la clase para la recuperación de 

archivos de imágenes llamada ServiceImage.java Entre las librerías más importantes que esta clase 

utiliza son: net.jini.discovery, net.jini.core.lookup y java.rmi, para localizar servicios lookup y 

registrarse a sí mismo dentro de ellos. Primero se incluye la clase proxy, donde se implementan 

todos los métodos que ejecuta el servicio, los cuales estarán disponibles mediante el webserver.  La 

función que realiza la descarga de archivos de imágenes se llama getImage(), esta función regresa 

un objeto de tipo ImageIcon obtenido a partir del path completo de su ubicación. El siguiente 

listado muestra a detalle el contenido de la clase proxy del servicio. 
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public ImageIcon getImage() { 
  ImageIcon image; 
  int approve; 
  File selectedFile; 
   
  chooser = new JFileChooser("D:/Remote/Image"); 
  approve = chooser.showOpenDialog(new Frame()); 
  if(approve == JFileChooser.APPROVE_OPTION) { 
   selectedFile = chooser.getSelectedFile(); 
   String filename = selectedFile.getAbsolutePath(); 
   image = new ImageIcon(filename); 
 
      return image; 
  } else { 
   return null; }  
 } 

Listado 6.1 Proxy para la descarga de imágenes 

 

Se utiliza un JFileChooser para que el usuario elija el archivo que desea descargar. A partir del path 

completo donde esta ubicado el archivo, se crea el objeto ImageIcon el cual regresa al cliente como 

resultado de su proceso y un apuntador a null en caso de algún fallo.  Como puede verse en el 

listado,  la implementación para adquirir una imagen es relativamente sencilla y se lleva a cabo 

como una implementación local cualquiera,  la importancia de las clases servicio realmente radica 

en el descubrimiento del servicio “Lookup” y su anexión a este.  

 Para descubrir el “Lookup”, el servicio tiene una clase interna llamada Listener que 

implementa una interface llamada DiscoveryListener con únicamente 2 métodos: discovered() y 

discarded(). Ambos reciben un evento de tipo DiscoveryEvent el cual se genera siempre y cuando 

un servicio “Lookup” ha sido descubierto. Posteriormente son almacenadas en un arreglo de tipo 

ServiceRegistrar donde el servicio se registrará a si mismo. 

  
class Listener implements DiscoveryListener {    
  public void discovered (DiscoveryEvent ev) { 
   System.out.println ("Discovered a lookup service"); 
   System.out.println(ev.getSource().toString()); 
   ServiceRegistrar[] newregs = ev.getRegistrars(); 
   for(int i=0; i<newregs.length; i++) { 
    if(!registrations.containsKey(newregs[i])) { 
     registerWithLookup(newregs[i]); 
    } 
   } 
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  } 
    
  public void discarded (DiscoveryEvent ev) { 
   ServiceRegistrar[] deadregs = ev.getRegistrars(); 
   for(int i=0; i<deadregs.length; i++) { 
    registrations.remove(deadregs[i]); 
   } 
  }  
 }//end del class interno 
 

Listado 6.2 Descubrimiento del Servicio Lookup 
 
 
El método discarded() es la contraparte, solamente será llamado en caso de que el servicio 

“Lookup” sea dado de baja de forma intencional o por error. En este caso el usuario deberá 

salir de la aplicación y ejecutarlo nuevamente.  

Ahora bien, el servicio es registrado en cada “Lookup” disponible, mandando como 

parámetros al servicio y el tiempo de arrendamiento. El servicio es representado por la variable 

item, que en este caso contiene la implementación de la interface que lo representa. Cuando ya 

ha sido registrado, manda al usuario un identificador único del servicio, que es un objeto de tipo 

ServiceID. El listado 6.3 muestra el listado correspondiente al registro de un servicio.  

 
 
synchronized void registerWithLookup(ServiceRegistrar registrar) { 

ServiceRegistration registration = null; 
  try { 
   registration = registrar.register(item, LEASE_TIME); 
  } catch (RemoteException ex) { 
      System.out.println("Couldn't register: " + ex.getMessage()); 
   return; 
  } 
   
  if (item.serviceID == null) { 
   item.serviceID = registration.getServiceID(); 
   System.out.println("Set serviceID to " + item.serviceID); 
  } 
  registrations.put(registrar, registration); 
} 

Listado 6.3 Registro de un servicio en el “Lookup” 
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Lo último a contemplar en la implementación de un servicio es la clase interface. Esta clase 

describe los métodos que ofrece el servicio y los parámetros de entrada a cada uno de ellos. Es la 

encargada de modelar ante el cliente que tipo de servicio es y lo que hace, sin mencionar COMO lo 

realiza, eso ya es parte de la clase remota. Para este servicio solo hay dos métodos: obtener un 

mensaje y bajar una imagen. Esto puede verse en el listado 6.4 

 

public interface ImageInterface { 
public String getMessage(); 
public ImageIcon loadImage(); 

} 
 

Listado 6.4 Interface del Servicio para la obtención de imágenes 
 
 
Hay que aclarar que en este documento sólo se precisan fragmentos específicos y de importancia en 

la codificación del sistema. No se incluyen los demás servicios porque entonces este capítulo se 

extendería demasiado, posiblemente el servicio que vale la pena consultar en su totalidad es el de 

adquisición de audio y video, porque se utiliza una herramienta adicional llamada JMF, pero lo que 

respecta a JINI y su distribución es básicamente el mismo procedimiento. El código referente a los 

algoritmos para el procesamiento de imágenes no son mi responsabilidad y no lo anexo porque no 

fueron créditos míos, aunque si hay que mencionar que se aumentan algunas líneas de código para 

que puedan ser considerados como servicios remotos de JINI. Si se desea puede consultarse el 

código completo en el CD de la tesis, incluido aquí mismo. 

 

6.6.2. Implementación del Cliente 

La implementación del cliente es bastante extensa y laboriosa. Se incluye la codificación de todos 

los agentes de usuario necesarios para la comunicación entre el cliente, el servicio “Lookup” y los 

servicios registrados en la comunidad. También se implementa las actividades de búsqueda y 

manipulación de grupos y servicios, adquisición de información acerca de los componentes, desde 
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el servicio “Lookup” hasta los arrendamientos de los servicios; por lo tanto solo se incluirá parte de 

la codificación del diseño de las interfaces, la adquisición del servicio “Lookup” , la forma de 

adquirir un servicio y algunos actividades llevadas a cabo por el Browser como ver los grupos 

registrados o eliminar esos grupos para crear nuevos. 

 Primero veremos el diseño de los agentes de usuario del Browser. Se utilizaron diversos 

componentes del paquete de javax.swing de Java, como por ejemplo: JFrame, JMenu, JMenuItem, 

JButton, JTextField, JPanel y Choice. Dentro del constructor del objeto Browser se mandan a 

llamar los métodos que van formando la interfaz, de acuerdo al listado siguiente: 

Browser()  
      throws RemoteException, IOException { 
   super("Services Browser");  
   .. 

.. 

.. 
   makeWindowBrowser(); 
   showWindow(this); 
        } 
  
   public void makeWindowBrowser() { 
    createComponents(); 
    setupWindow(); 
    tieEvent(); 
   }   
 

Listado 6.5 Constructor de la interfaz gráfica del BROWSER 
 

 

El constructor del Browser manda a llamar a un método llamado makeWindowBrowser() el cual 

a su vez contiene tres métodos más: createComponents(); donde se construyen los 

componentes, setupWindow();  que pega los objetos dentro de la ventana y finalmente 

tieEvent() que cacha los eventos de los componentes. El listado 6.6 muestra la construcción de 

ciertos componentes de la ventana: 
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  public void createComponents() { 
   bar = new JMenuBar(); 
   bar.setFont(new Font("Helvetica", Font.BOLD,11)); 
   look_up = new JMenu("Lookup"); 
   look_up.setFont(new Font("Helvetica", Font.BOLD, 11)); 
   discard = new JMenuItem("Discarded"); 

.. 

.. 

.. 
look_up.add(discard); 

 gr.add(rmvOne); 
gr.addSeparator(); 
gr.add(rmvAll); 
 .. 
.. 

 field= new JTextField(locator.toString()); 
field.setFont(new Font("Helvetica", Font.BOLD, 11)); 
.. 
.. 
 choiceFile = new Choice(); 
choiceFile.setFont(new Font("Helvetica",Font.BOLD,11)); 
choiceFile.add("Select a file to remote downland"); 
choiceFile.add("Text");  
.. 
.. 
 downland = new JButton("Downland"); 

     } 
 

Listado 6.6 Construcción de los componentes de la interfaz gráfica 
 

 
El listado 6.7 muestra donde se ubican los componentes dentro del Frame, la barra de menús en la 

parte superior de la ventana, seguida de una barra de botones y las opciones para elegir el tipo de 

archivo de la descarga. En el centro hay un JPanel que muestra al usuario los grupos y servicios 

registrados en el “Lookup”. Y finalmente la parte inferior anuncia al usuario el valor del “Lookup” 

y el puerto donde ejecuta sus procesos. 

 
 
  public void setupWindow() { 
   setJMenuBar(bar); 
   getContentPane().setLayout(new BorderLayout()); 
   getContentPane().add(createToolBar(), BorderLayout.NORTH); 
   getContentPane().add(createLookupPanel(), BorderLayout.CENTER); 
   getContentPane().add(createTextArea(), BorderLayout.SOUTH); 
   } 
 

Listado 6.7 Método que coloca los componentes en el Frame 
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Cada componente debe detectar los eventos generados por la ventana de aplicación para realizar la 

actividad correspondiente. Esto se logra gracias a la implementación de las clases ActionListener y 

ActionEvent dentro del método tieEvents, para los detalles ver el listado 6.8 

public void tieEvents() { 
  discard.addActionListener(new ActionListener() { 
    public void actionPerformed(ActionEvent event) { 
  Object source = event.getSource(); 
    if(discard.equals(source)) { 
   ServiceRegistrar[] lusvc; 
   lusvc = lookupListener.getLookupService(); 
   for (int j=0; j<lusvc.length; j++) { 
    discovery.discard(lusvc[j]); 
    discovery.removeDiscoveryListener(lookupListener); 
    tree.deleteTree(); 
   } 
    } 
     } 
 }); 
 
.. 
.. 
.. 
 
exitItem.addActionListener(new ActionListener() { 
   public void actionPerformed(ActionEvent event) { 
  Object source = event.getSource(); 
     if(exitItem.equals(source)) { 
       System.exit(0); 
     } 
    } 
}); 
    

Listado 6.8 Registro de eventos en ventana 
 
 

En el caso del componente discard el cual corresponde a un  tipo JMenuItem  el procedimiento a 

ejecutar es terminar con el proceso del servicio “Lookup”, por esta razón se obtienen las referencias 

almacenadas en el arreglo lusvc. Por cada referencia se termina la ejecución y se remueven los 

Listeners para que no vuelvan a cachar los eventos de su existencia. Posteriormente se elimina del 

Panel los grupos mostrados en el árbol.  

 Por otro lado exitItem realiza una acción muy sencilla como lo es salir del sistema mediante 

el comando System.Exit(0). 
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Todos estos elementos forman la interfaz gráfica de navegación entre los servicios. La figura 6.7 

muestra la ventana principal del Browser. En caso de que un servicio “Lookup” se encuentre 

corriendo, junto a esta ventana aparecerá otra pequeña ventana de diálogo que avisa al usuario de la 

ejecución del “Lookup”. 

 

Figura 6.7 Ventana Principal de Navegación del Browser 

 

A partir de esta ventana el usuario será capaz de realizar todas las actividades mencionadas 

anteriormente, de manera transparente, fácil, sencilla y amigable. 
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Ahora hay que listar la codificación para la adquisición de los servicios. El listado 6.9 muestra la 

recuperación de una imagen, ejemplo que se ha manejado desde el inicio de este capítulo.  

 

public void lookForService(int typeService) { 
 Object obj = null; 
 ServiceRegistrar[] lusvc; 
 Vector text = new Vector(); 
 MyTxtFrame txtFrame; 
 MediaTracker tracker = new MediaTracker(this); 
 
  switch(typeService) { 

case 1: 
   Class[] typeText = {TextInterface.class}; 
  .. 
  .. 
 case 2: 
   Class[] typeImage = {ImageInterface.class}; 
   template = new ServiceTemplate(null, typeImage, null); 
   lusvc = lookupListener.getLookupService(); 
   for (int i=0; i<lusvc.length; i++) { 
     try { 
    obj = lusvc[i].lookup(template); 
     } catch (RemoteException ex) { 
                 JOptionPane.showMessageDialog(f, "Error doing lookup" + 
                            ex.getMessage(),"Error Message Dialog", 
                            JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 
       } 
   } 
       
   if (obj == null) { 
      JOptionPane.showMessageDialog(f, "No matching service", 
      "Message Dialog", 

 JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); 
   } else { 
    ImageIcon img = ((ImageInterface)obj).getImage(); 
    Image image = img.getImage(); 
    tracker.addImage(image, 0); 
        
    try { 
        tracker.waitForAll(); 
    } catch (InterruptedException exception) { 
     System.out.println("No se pudo cargar la imagen"); 
    }    
    if(image!=null) { 
     Lienzo lienzo = new Lienzo(image); 
     lienzo.setSize(500, 600); 
     lienzo.show(); 
    } 
      } 
   break; 
 
 

Listado 6.9 Recuperación de Imágenes desde el Cliente 
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En este listado se muestra la construcción de un objeto ServiceTemplate que define el tipo de 

parámetro a buscar en el servicio “Lookup”, este puede ser por el nombre de la interface, los 

atributos o por el ID del servicio o los tres al mismo tiempo, dependiendo de la búsqueda requerida 

por el usuario. Una vez localizado, la referencia al servicio “Lookup” se guarda en una variable de 

tipo objeto, para después mandar a llamar al método deseado y hacer un casting de la interface. 

Cuando la imagen se recupera, esta es dibujada en un componente llamado lienzo, que a fin de 

cuentas extiende de un objeto JPanel del paquete Swing. La figura 6.8 es la interfaz correspondiente 

a dicha acción.  

 

Figura 6.8 Adquisición de imágenes vía remota 
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Figura 6.9 Imagen Recuperada 

 

En caso de una recuperación exitosa, el sistema muestra una ventana adicional con la imagen 

proveniente del proceso de descarga; en caso contrario mandará un mensaje de error explicando o 

mostrando el tipo de error ocurrido. Figura 6.9. 

 Otra de las actividades importantes en el sistema, es que permite ver los grupos y servicios 

registrados y así facilitar la elección cuando por ejemplo se desee borrar un grupo o localizar un 

servicio. Veamos el listado 6.10 el cual implementa las vistas de los grupos y la figura es el 

resultado en pantalla de dicho evento requerido por el usuario. 
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public void getGroups() { 
  ServiceRegistrar[] lusvc; 
  String[] groups; 
   
  lusvc = lookupListener.getLookupService(); 
  for (int I=0; I<lusvc.length; I++) { 
   try { 
    groups = lusvc[I].getGroups(); 
    for(int j=0; j<groups.length – 1; j++) { 
    String group = groups[j]; 
    System.out.println(group); 
    tree.addNode(group); 
   } 
  } catch(RemoteException exception) {}    
  }  
 } 

Listado 6.10 Código para la visualización de grupos 
 
 
 
 

 

Figura 6.10 Pantalla correspondiente a las vistas de  grupos 
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De acuerdo al código del listado 6.10 lo primero que hay que obtener son las referencias de los 

servicios “Lookup” que están corriendo, de hecho para casi todas las actividades realizadas se 

deben obtener estas referencias. Posteriormente se obtienen los grupos y se mandan a la clase 

MyTree que es una extensión de la clase JTree de Java. MyTree es el encargado de crear un nodo 

por cada grupo encontrado y pegarlo al panel mostrado al usuario. 

 Para finalizar la sección hay que detallar la forma de cómo el cliente encuentra el servicio 

“Lookup”, lo cual no varía mucho del servicio explicado con anterioridad. El listado 6.11 indican la 

implementación de los mismos métodos discovered() y discarded(), solo que aquí se suman nuevos 

elementos; para empezar una variable de tipo boolean que indica en todo momento el estado del 

“Lookup”, es decir si esta corriendo o no y además un nuevo método llamado getLookupService(), 

cuya función consiste en proporcionar las referencias al “Lookup” desde cualquier otro método que 

lo llame. 

 

class LookupListener implements DiscoveryListener{ 
    JFrame frm = new JFrame("Lookup Groups"); 
    ServiceRegistrar[] newRegs; 
   
    public void discovered (DiscoveryEvent event) { 
    newRegs = event.getRegistrars(); 
    isRunning = true; 
    indicatorLookup();  
   JOptionPane.showMessageDialog(f, "A LookUp service is running",  
    "Message Dialog", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); 
    }  
   
    public void discarded(DiscoveryEvent event) { 
     isRunning = false; 
    } 
     
    public ServiceRegistrar[] getLookupService() { 
  return this.newRegs; 
    } 
 } 

Listado 6.11 Descubrimiento del Lookup por parte del cliente 
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Para este capítulo es todo, nuevamente se menciona que para detalles de implementación se debe 

consultar el código completo incluido en el CD de la tesis, puesto que aquí solo se refleja una 

pequeña parte de todo el contenido del sistema.  

 

6.7 Conclusiones del Capítulo 

 La importancia de este capítulo la conforman 2 partes, primero;  mostrar la ejecución de  los 

servicios de Jini, puesto que como dije a lo largo de las secciones no es un trabajo del todo fácil de 

realizar, además la bibliografía en la red y en la biblioteca de la Universidad es muy escasa al 

respecto. También fue necesario manejar lo suficiente el API de las 3 herramientas utilizadas en el 

sistema: JAVA, JINI y JMF. Gracias a la investigación en el API de JINI, muchas de las funciones 

que lleva a cabo el software resultaron ser más sencillas, de lo contrario hubiera sido muy difícil 

encontrar la forma de programarlo y cumplir con la trasparencia tanto para el usuario como para el 

desarrollador. 

Segundo y último,  mostrar la implementación del Browser y los componentes que intervienen: 

1. Del lado del cliente se encuentra la clase Browser, dentro de la cual se codifican los 

componentes de la interfaz gráfica, además de las funciones propias del sistema; como por 

ejemplo: ver los grupos registrados, búsquedas de servicios, descarga de servicios etc. 

Aquí también se incluyen las interfaces de los servicios, que indican el tipo al que 

pertenecen y los parámetros de entrada. 

2. Por otro lado se encuentran los servicios, que puede ser cualquier clase programada en java. 

Para que estas clases puedan convertirse en servicios de Jini deben implementarse ciertos 

aspectos: 

• Construir una clase proxy que incluya la implementación de los métodos que ofrece 

el servicio 
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• Incluir el código necesario para el descubrimiento del “Lookup” y su registro dentro 

de la comunidad. 

• La clase interface, donde se definen los métodos ofrecidos por el servicio, además 

de los parámetros de entrada. 

Después de estas especificaciones podemos concluir que se obtuvo  un sistema en el cual es muy 

sencillo sumar servicios, el protocolo de arrendamiento evita su saturación y permite la 

autoadministración del sistema a un nivel bastante aceptable, con el uso del paquete swing de java 

la interfaz gráfica es amigable y mantiene al usuario en constante retroalimentación con los 

procesos ejecutados mediante el uso de JOptionPane.  

El siguiente paso es documentar los problemas presentados a lo largo de la implementación, 

las pruebas realizadas al programa y las correcciones efectuadas para mejorar el desempeño del 

sistema.  
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