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APÉNDICE H 

PROCESO PARA OTORGAR LOS SERVICIOS 

H.1 Servicio Browser 
public interface BrowserServiceInterface extends Remote{ 
    String[] getLookups() throws RemoteException; 
    String[] getServices(String hostname) throws RemoteException; 
    String[] getServices(int hostnameIndex) throws RemoteException; 
} 

Esta interfaz, como las tres restantes, hereda de la interfaz Remote, la cual sirve 

para identificar interfaces cuyos métodos puedan ser invocados por una máquina virtual 

no local. Sólo aquellos métodos especificados en la interfaz remota son disponibles 

remotamente. Igualmente aquellos métodos definidos en cada interfaz remota deben 

definir en su cláusula throws la excepción RemoteException. Esta excepción es lanzada 

en el caso de ocurrir un error relacionado con algún problema de comunicación durante la 

ejecución de un método remoto. 

La implementación de esta interfaz, se encuentra en la clase BrowserService, la 

cual incluye una clase interna que implementa la interfaz DiscoveryListener como se 

ilustra enseguida.  
    class Discoverer implements DiscoveryListener { 
        public void discovered(DiscoveryEvent ev) { 
            … 
            lookups.addElement(regs[i]); 
            … 
        } 
 
        public void discarded(DiscoveryEvent ev) { 
            … 
            lookups.removeElement(regs[i]); 
            … 
        } 
    } 

La interfaz DiscoveryListener se implementa cuando se desea obtener 

notificaciones de parte de los Lookup Services. Define dos métodos, discovered que es 

llamado cuando han sido descubiertos uno o más Lookup Services y discarded, 

invocado cuando se han descartado uno o más Lookup Services. Ambos métodos son 

utilizados de manera tal que cuando se descubra o descarte un Lookup Service, sea 
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agregado o eliminado  a una lista representada por un objeto de clase Vector. Esto se 

puede ver en la instrucción lookups.addElement(regs[i]) que es cuando se añade el 

Lookup Service a la lista de Lookups registrados, y en la línea 

lookups.removeElement(regs[i]) que es donde se especifica que el Lookup es 

removido de la lista. La lista de lookup services es la base para este servicio ya que en la 

implementación de los métodos de la interfaz se hace uso de ella para realizar cualquier 

operación.   

Tomando en cuenta la importancia de la lista de Lookup Services, es posible ahora 

describir el funcionamiento de la implementación de la interfaz 

BrowserServiceInterface. En primer lugar existe el método getLookups. Este método 

regresa una lista de los nombres de los Lookup Services mediante el uso de un arreglo de 

objetos String o regresa null en caso de que no existan. El procedimiento es simple, 

sólo se crea un arreglo de clase String dependiendo del número de elementos en la lista 

de Lookups: 
String[] lookupArray = new String[lookups.size()]; 

y se recorre cada elemento de la lista obteniendo el nombre de cada Lookup Service: 
        for(int i=0; i<lookups.size(); i++) { 
            servReg = (ServiceRegistrar) lookups.elementAt(i); 
            lookupArray[i] = servReg.getLocator().toString(); 
        } 

El segundo método disponible es getServices. Como se puede apreciar, este 

método se encuentra sobrecargado (overloaded), esto quiere decir que se tienen dos 

métodos con el mismo nombre pero ambos reciben diferente tipo y número de 

parámetros. De estos dos métodos se omitirá el que recibe un String y debido su escaso 

uso, es posible que sea deprecado.  

Volviendo a la descripción, el método getServices regresa una lista de servicios 

registrados para un determinado Lookup Service. El método recibe como parámetro la 

posición en la lista del Lookup Service que fue seleccionado. De esta manera es posible 

obtener de la lista el Lookup seleccionado mediante la instrucción: 
currentLookup = (ServiceRegistrar)lookups.elementAt(hostnameIndex); 
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La variable currentLookup es la que mantiene la referencia hacia el Lookup 

seleccionado y del cual se quiere obtener los servicios que actualmente se encuentran en 

su registro. Posteriormente la sentencia: 
serviceArray = getLookupServicesList(currentLookup); 

hace referencia al método privado getLookupServicesList y que, en pocas palabras,  se 

encarga de recibir el Lookup Service seleccionado, recuperar los servicios asignados a 

éste y regresar la lista de servicios en un arreglo de objetos de clase String. Al final del 

método getServices se obtiene la lista de servicios en la variable serviceArray la cual 

es utilizada para regresar la información requerida. 

H.2 Servicio de Edición de Texto 
public interface TextEditorServiceInterface extends Remote{ 
    String[] listTextFiles() throws RemoteException; 
    String creatFile(String filename) throws RemoteException; 
    String deleteFile(String filename) throws RemoteException; 
    String saveFile(String filename, char[] data) throws 
RemoteException; 
    char[] openFile(String filename) throws RemoteException; 
} 

Esta interfaz también hereda de la interfaz Remote e igualmente los métodos 

incluidos incluyen la excepción RemoteException en la cláusula throws. La 

implementación se encuentra en la clase TextEditorServiceInterface y a 

continuación se describen los métodos implementados. 

El método listTextFiles regresa una lista de archivos existentes en el 

repositorio. Para este ejemplo, el término repositorio es referido al lugar físico y lógico 

que ofrece este servicio para el almacenamiento de archivos de texto. En el interior de 

este método se encuentra: 
        File repository = new File(repPath); 
        String[] listedFiles = repository.list(); 
        return listedFiles; 

repPath está declarada al inicio de la clase TextEditorService como: 
protected String repPath = "C:\\develop\\tesis\\textFileRepository\\"; 

y sirve para crear un objeto de clase File. Después, con la instrucción 

repository.list() se solicita la lista de archivos asociada con el directorio 

representado por repPath. 
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El método creatFile que recibe como parámetro un nombre de archivo para 

crearlo en el directorio representado por repPath con la instrucción:  
            created = createFile.createNewFile(); 

la variable booleana created nos indica el estatus de la operación; es decir, si el archivo 

se creó correctamente se asignará el valor true, en caso contrario se asignará el valor 

false. Dependiendo del valor asignado a la variable created, se regresará el mensaje 

fileCreated si el valor fue true y en caso de haber sido false el mensaje es 

fileExists. Es bueno mencionar que también se hace una validación del nombre del 

archivo que se desea crear ya que existen caracteres que son inválidos para formar el 

nombre de algún archivo. Por esta razón antes de intentar crear el archivo se realiza un  

ciclo para determinar si el nombre del archivo dado presenta algún carácter inválido. Si 

es así, se regresa el mensaje invalidChars con lo cual se sabe que no se intentó crear el 

archivo. 

La implementación del  método deleteFile es muy sencilla. 
        File deleteFile = new File(repPath + filename); 
        … 
        deleted = deleteFile.delete(); 
        result = (deleted ? "fileDeleted" : "fileNotDeleted"); 
        return result; 

Sólo se crea un objeto de clase File con la ruta del repositorio y el nombre del 

archivo a eliminar y con la instrucción deleteFile.delete()se intenta eliminar el 

archivo. Con la variable deleted se obtiene el resultado de la operación mediante los 

valores true o false. La instrucción 
result = (deleted ? "fileDeleted" : "fileNotDeleted"); 

 indica el mensaje a regresar; es decir, fileDeleted si se logró eliminar el archivo, o 

fileNotDeleted si no se pudo eliminar el archivo.  

El método saveFile recibe como parámetros la información que va a ser 

guardada en forma de un arreglo de caracteres y el nombre del archivo en donde esa 

información va a ser guardada. Su implementación es muy sencilla y se puede resumir en 

dos líneas de código que son las más importantes. Con la siguiente línea se abre un 

archivo de texto mediante la clase BufferedWriter de nombre filename y que se 

encuentra en el directorio repPath. El segundo parámetro que recibe la clase es para 

indicar que se va a sobrescribir el contenido del archivo. 
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bw = new BufferedWriter(new FileWriter(repPath + filename, false)); 

Teniendo abierto el archivo para sobreescritura, los datos se escriben como se 

muestra con la línea que dice bw.write(data. Al final sólo se cierra el flujo del archivo 

con el método bw.close() para evitar problemas indeseados. El método regresa el 

mensaje si la información se guardó correctamente en el archivo, en cualquier otro caso 

regresa el mensaje de la excepción ocurrida. 

El método openFile abre el archivo especificado por el parámetro filename y 

regresa la información contenida en ese archivo en un arreglo de caracteres. Este método 

hace uso de una clase auxiliar llamada CharArrayWriter la cual es como un arreglo de 

caracteres dinámico; es decir, tiene la habilidad de crecer y decrecer según le sea 

conveniente. Es muy útil en esta parte ya que no es posible saber la longitud, en 

caracteres, del archivo de texto a abrir. Las siguientes líneas exponen lo dicho 

anteriormente: 
        CharArrayWriter charArray = new CharArrayWriter(); 
        … 
            br = new BufferedReader(new FileReader(repPath + 
filename)); 
            while((character = br.read()) != -1) { 
                charArray.write(character); 
            } 

Al final, como se requiere de un arreglo de caracteres, se utiliza el método 

toCharArray de la clase CharArrayWriter para convertir su contenido en lo que 

realmente se necesita, es decir: 
return charArray.toCharArray(); 

H.3 Servicio de Directorio Telefónico 

La interfaz del servicio de directorio se muestra en seguida: 
public interface DirectoryServiceInterface extends Remote{ 
    int login(String username, String password) throws RemoteException; 
    Vector search(String name, String category,  String subcategory,  

boolean exactSearch, int userId) throws RemoteException; 
    Vector getContactList(int userId) throws RemoteException; 
    String addContact(Contact contact, int userId)  

throws RemoteException; 
    Contact viewContact(String name, int contactId)  

throws RemoteException; 
} 

Al igual que las dos anteriores, esta interfaz también tiene que ver con la interfaz 

Remote y sus métodos también se relacionan con la excepción RemoteException.  
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Previo a la explicación de la implementación de los métodos de la interfaz, es 

necesario señalar que, por ser este un servicio que requiere el manejo de una base de 

datos, después de registrarse con el lookup service se intenta abrir una conexión con una 

base de datos con el método connectToDBServer el cual consta de lo siguiente: 
    private void connectToDBServer() { 
        … 
            Class.forName(dbDiver).newInstance(); 
            dbConnection = DriverManager.getConnection(jdbcURL, "", 
""); 
        … 
    } 

Partiendo del hecho de que el establecimiento de la conexión fue exitoso y sin 

problemas, se prosigue con la implementación de los métodos empezando por login. 

Mediante este método es posible que el usuario de la base de datos se identifique. Para 

ello, este método recibe su nombre de usuario y la contraseña. A cambio, el método 

regresa el número de identificación del usuario asociado a su nombre. Si el nombre de 

usuario proporcionado no existiera en la base de datos, se regresa el valor –1 y si la 

contraseña no coincide con la proporcionada por el usuario, se regresa –2.   

El método search como su nombre lo indica, realiza una búsqueda en el 

directorio de la base de datos. Éste recibe como parámetros, el nombre, la categoría, la 

subcategoría y un parámetro para indicar si la búsqueda va a ser exacta o no. También 

recibe el número de identificación del usuario para que la búsqueda abarque sus 

contactos. Los datos que regresa, se encuentran en forma de una lista de contactos 

encontrados como elementos de un objeto de clase Vector. Enseguida se presenta las 

instrucciones para la formación del query: 

El siguiente método, getContactList recibe como parámetro el número de 

identificación del usuario. Con él se construye un query para recuperar todos los 

contactos que hayan sido agregados por el usuario. Los contactos son agregados a un 

objeto de clase Vector, el cual será regresado como resultado de la invocación del 

método. Cabe mencionar que si no se obtuvieron resultados por parte de la búsqueda, el 

Vector regresado se encontrará vacío. El ejemplo del query empleado es el siguiente: 
    result = query.executeQuery(" 
     SELECT contact_id, name, category, subcategory, address, city,  
            state, phone, \"e-mail\", webpage  
     FROM directory  
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     WHERE user_Id=" + userId); 

El método addContact permite al usuario añadir sus contactos a la base de datos. 

Recibe como parámetros el número de identificación del usuario y un objeto de clase 

Contact el cual contiene toda la información referente a un contacto como nombre, 

dirección, teléfono, ciudad, estado, página web, dirección de correo electrónico, id del 

usuario al cual estará asignado y por último la categoría y la subcategoría. Éstos dos 

últimos atributos, son necesarios para el momento de realizar una búsqueda. Cada 

atributo de objeto Contact es utilizado para formar el query correspondiente y agregarlo 

a la base de datos. El método regresa un mensaje InsertionOk si la inserción fue 

ejecutada correctamente y en caso contrario el mensaje será InsertionFailed. 

En último lugar, el método viewContact no se encuentra implementado debido a 

que no ha sido necesario hasta el momento. Posiblemente sea deprecado en un futuro ya 

que con todos los métodos anteriores es posible ofrecer un servicio completo. 

H.4 Servicio de cámara (WebCamService) 

La interfaz del servicio de webcam es un poco más sencilla que las anteriores, sin 

embargo, la implementación es un poco más compleja debido a que se requieren clases 

que permitan la transmisión en tiempo real de video a través de la red. 
                public interface WebCamServiceInterface { 
                    public void play(); 
                    public void stop(); 
                } 

El método no recibe parámetro alguno ni regresa resultados. En cambio, realiza 

un proceso para iniciar la transmisión del video contactando a un proceso backend 

encargado de empezar la transmisión: 
     hostAddress =java.net.InetAddress.getLocalHost().getHostAddress(); 
     backend.startTransmission(hostAddress)); 

El objeto backend es un objeto de clase BackendVideoTransmission encargado 

de iniciar la transmisión. BackendVideoTransmission es una clase entera dentro de la 

clase WebCamService y está definida con dos métodos como se muestra en las siguientes 

líneas de código: 
BackendVideoTransmission extends Activatable { 
 
        VideoTransmitter videoTransmitter; 
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        public synchronized String startTransmission(String hostTarget)  
throws RemoteException 

{ 
…  
videoTransmitter = new VideoTransmitter(hostTarget); 

            videoTransmitter.start(); 
… 

        } 
         
        public synchronized void stopTransmission()  

throws RemoteException 
{ 

            videoTransmitter.stop(); 
        } 
} 

 

La clase VideoTransmitter usada dentro del método startTransmission. Esta 

clase fue modificada bajo el permiso que otorga la licencia de Sun Microsystems para 

adaptarse a Jini mediante el servicio de webcam. El constructor de la clase 

VideoTransmitter, recibe como parámetro la dirección IP a donde va a ser transmitido 

el video. 

Volviendo a la descripción del método play, después de haber dado la instrucción 

para que el servicio iniciara la transmisión, es necesario contar con un componente capaz 

de recibir la señal de video que ya esta siendo transmitida. Esto se logra con la 

instrucción: 
avReceive = new VideoReceiver(argv); 

La clase VideoReceiver al igual que la clase VideoTransmitter fue obtenida 

del mismo sitio web. Del mismo modo fue modificada para encajar y funcionar de 

manera adecuada bajo el mismo permiso que otorga Sun Microsystems. El constructor de 

la clase recibe un parámetro. Por medio de este parámetro se le especifica a la clase la 

fuente del video, la cual puede ser un archivo o una transmisión vía red mediante el 

protocolo RTP (Real-Time Transmition Protocol) como es en este caso. 

Hasta este punto, la transmisión del video debería de estarse ejecutando y 

visualizándose en el cliente. La transmisión no se detendrá a menos que se termine el 

tiempo de transmisión, que es de diez minutos, o que el cliente decida explícitamente 

terminar con ella. Es para esto último que funciona el método stop. La implementación 

del método sólo incluye una llamada al proceso backend como a continuación se muestra: 



 167

backend.stopTransmission(); 

Con esta instrucción se detiene cualquier proceso utilizado para la transmisión y 

recepción de la señal de video. La llamada el método stopTransmission implica la 

ejecución del código videoTransmitter.stop() como ya se había citado en líneas 

anteriores. 

Con esto se concluye la implementación de los proveedores de servicios. En el siguiente 

tema se expondrá la interacción de los servicios con el cliente inalámbrico. Es bien 

sabido que un cliente inalámbrico no es capaz de interactuar directamente con los 

servicios; sin embargo, La arquitectura surrogate proporciona los medios necesarios para 

permitir que el cliente inalámbrico forme parte de la comunidad Jini.  
 


