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APÉNDICE I 

EJECUCIÓN DE SURROGATE Y SURROGATE HOST 

I.1 Surrogate Host 

El código del surrogate host reside en una clase de nombre SurrogateHost. En el 

inicio de la ejecución se instala un administrador de seguridad y después se crea una 

instancia de la clase LookupDiscovery, todo esto se encuentra dentro del método 

initSurrogateHost: 
    public void initSurrogateHost() { 
        … 
        if (System.getSecurityManager() == null) { 
            System.setSecurityManager(new RMISecurityManager()); 
        } 
        … 
        discovery = new LookupDiscovery(LookupDiscovery.ALL_GROUPS); 
        discovery.addDiscoveryListener(new Discoverer()); 
    } 

Como ya se había mencionado, el administrador de seguridad es el encargado de 

establecer restricciones sobre la máquina en donde se ejecuta el surrogate host para evitar 

que el código descargado haga uso indebido de los recursos asignados. Siguiendo con el 

orden de ejecución del segmento de código anterior, se crea un objeto de clase 

LookupDiscovery, para mantener una comunicación con los lookup services disponibles.  

Después de la iniciación del surrogate host, el verdadero trabajo recae en el 

método serverRequests, en donde lo primero que se hace es crear un server socket 

(enchufe servidor) por medio de la clase ServerSocket para escuchar peticiones 

provenientes de la red. En este caso el server socket será utilizado para servir a los 

dispositivos inalámbricos que requieran la ayuda del surrogate host para integrarse a la 

comunidad Jini mediante el objeto surrogate. El método que crea el server socket es 

invocado una sola vez por el método serveRequests. Las siguientes líneas muestran la 

creación del server socket, el cual necesita para su construcción que sea especificado el 

puerto al el cual se encontrará ligado para atender las peticiones:  
    private void createServerSocket() { 
        … 
        surrHostServerSocket = new ServerSocket(SERVER_HOST_PORT); 
        … 
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    } 

Una vez creado el server socket, se procedera a “escuchar” las peticiones que 

hagan los dispositivos que requieran un surrogate. Para aceptar la conexión de un cliente 

que se haya conectado se realiza por medio de esta instrucción: 
clientSocket = surrHostServerSocket.accept(); 

y posteriormente se continúa con el servicio obteniendo sus flujos de entrada y salida que 

servirán para establecer la comunicación. 
   requestStream = new DataInputStream(clientSocket.getInputStream()); 
   responseStream = new 
DataOutputStream(clientSocket.getOutputStream()); 

Consecutivamente el surrogate host comienza a comunicarse con el cliente, 
                … 
                reqMsg = requestStream.readUTF(); 
                surrogateClassName = requestStream.readUTF(); 
                aknowledgeMsg = "ReceivedDataOK"; 
                … 
                responseStream.writeUTF(aknowledgeMsg); 
                responseStream.flush(); 
                … 

hasta llegar a la parte en donde se solicita la descarga del surrogate y si es encontrado, se 

realiza la activación. 
        if(reqMsg.equalsIgnoreCase("ReqSurrServ")) { 
            if(downloadActivateSurrogate(surrogateClassName)) { 
                aknowledgeMsg = "SurrActivOK"; 
            } else { 
                aknowledgeMsg = "SurrActivFailed"; 
            } 
        … 

La descarga e intento de activación se realiza en el método 

downloadActivateSurrogate cuya parte más importante es la siguiente: 
      URL[] resources = {new URL("http://localhost:8080/surrogate/")}; 
      URLClassLoader cl = new URLClassLoader(resources); 
      Class surrClass = cl.loadClass(className); 
      surrogate = (net.jini.surrogate.Surrogate) 
surrClass.newInstance(); 
      surrogate.activate(new HostContextImpl(this),new  
                       Interconnect(surrHostServerSocket, 
clientSocket));              
      surrStatus = true; 

Esto quiere decir que por medio de la clase URLClassLoader se intentará 

descargar el surrogate del sitio especificado por la variable resources por medio de la 

instrucción cl.loadClass(className). Una vez obtenido el surrogate representado por 
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la variable surrClass se crea una instancia del objeto haciendo una conversión (casting) 

a un objeto de clase Surrogate. Esto último se aprecia en la línea:  

surrogate = (net.jini.surrogate.Surrogate) surrClass.newInstance() 

Teniendo ya el objeto surrogate, sólo es cuestión de activarlo haciendo un 

llamado a su método activate y si la activación fue exitosa el surrogate host notifica al 

cliente que el surrogate esta listo y, a partir de ese momento, termina la participación del 

surrogate host y se pasa el control al objeto surrogate quien será el encargado de 

comunicarse directamente con el dispositivo inalámbrico para pasar a formar parte de la 

comunidad Jini. 

I.2 Surrogate 

El surrogate inicia su participación en cuanto el surrogate host notifica al cliente 

inalámbrico que el surrogate fue cargado y activado exitosamente. La activación se 

realiza en cuanto el surrogate host invoca al método activate del objeto que implementa 

la interfaz Surrogate. Dentro de este método se hace un llamado a otro método privado 

llamado startSurrogateThread, éste inicia un hilo de ejecución (thread) para el manejo 

de las solicitudes del cliente. Este método a su vez invoca indirectamente a un método 

handleClientRequests incluido en el método público run de la clase  

SurrogateRunner que implementa la interfaz Runnable. 

A partir de la llamada al método handleClientRequests, el surrogate espera 

hasta recibir peticiones por parte del dispositivo mientras se encuentre activo:  
    private void handleClientRequests() { 
        int choice = -1; 
        while(active) { 
            System.out.println("[Surrogate]: Waiting for request..."); 
            choice = reqStream.readInt(); 
    … 

La comunicación entre el surrogate y el cliente se realiza mediante números o 

mensajes de texto. En el ejemplo anterior, la petición que se recibe corresponde al tipo de 

servicio elegido y se hace mediante números, esto de acuerdo a la instrucción choice = 

reqStream.readInt(). Recibida la petición se intenta identificar el tipo de servicio de 

acuerdo al número que se le haya asignado, por ejemplo: 
    switch(choice) { 
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        case 0: {    // solicitud de desactivación de surrogate 
            hostContext.cancelActivation(); 
        … 
        case 1: {    // solicitud Browser Service 
            handleServiceRequest(choice); 
        … 
        case 2: {    // solicitud Video Service 
            handleServiceRequest(choice); 
        … 
        case 3: {    // solicitud Tex Editor Service 
            handleServiceRequest(choice); 
        …         
        case 4: {    // solicitud Directory Service 
            handleServiceRequest(choice); 

        … 

El caso 0 del código anterior es sencillo porque es el indicador de desactivación 

del surrogate anunciando que la aplicación del cliente va a dejar de ejecutarse. Los demás 

casos llaman al método handleServiceRequest, en el cual, dependiendo de la opción  

se hará la búsqueda del servicio seleccionado. Las líneas más significativas del método se 

muestran en el siguiente código: 
    switch(choice) { 
        case 1: { 
            serviceInterface = 
edu.udlap.service.browser.BrowserServiceInterface.class; 
        case 2: { 
            serviceInterface = 
edu.udlap.camera.CameraServiceInterface.class; 
        case 3: { 
            serviceInterface = 
edu.udlap.service.text.TextEditorServiceInterface.class; 
        case 4: { 
            serviceInterface = 
edu.udlap.service.directory.DirectoryServiceInterface.class; 
    … 
    Class[] types = { serviceInterface }; 
    template = new ServiceTemplate(null, types, null); 
    for(int i=0; i<lookups.length; i++) { 
        lookup = lookups[i]; 
            matches = lookup.lookup(template,Integer.MAX_VALUE); 
            … 
            if(matches.totalMatches > 0) { 
                service = matches.items[0]; 
                serviceFound = true; 
                break; 
            }  
    } 
         
    if(!serviceFound) { 
            resStream.writeUTF("ServiceNotFound"); 
    } else if(service.service instanceof BrowserServiceInterface) { 
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        handleBrowserService((BrowserServiceInterface) 
service.service); 
    } else if(service.service instanceof CameraServiceInterface) { 
        handleCameraService((CameraServiceInterface) service.service); 
    } else if(service.service instanceof TextEditorServiceInterface) { 
        handleTextEditorService((TextEditorServiceInterface)     
                                                        
service.service); 
    } else if(service.service instanceof DirectoryServiceInterface) { 
        handleDirectoryService((DirectoryServiceInterface)  
                                                        
service.service); 
    } 

En la primera parte del código anterior se muestra una sentencia de decisión para 

identificar el tipo de servicio que se va a buscar. Después, se prepara una plantilla con la 

clase del tipo de servicio que se necesita: 
        Class[] types = { serviceInterface }; 
        template = new ServiceTemplate(null, types, null); 

La creación de la plantilla se hace con la clase ServiceTemplate, que recibe 

como parámetros un objeto ServiceID, el cual indica el identificador del servicio; un 

arreglo de objetos Class, indicando el tipo de servicio y un arreglo de objetos Entry que 

se refiere al conjunto de atributos del servicio a buscar. Se pueden hacer muchas 

combinaciones para crear la plantilla; es decir, se puede buscar por los atributos o por una 

combinación del tipo de servicio y el conjunto de atributos. En este caso sólo se desea 

buscar específicamente el servicio o los servicios que cumplan con el tipo de interfaz 

solicitado.  

Después de la creación de la plantilla sigue la parte del código encargada de 

buscar el servicio en cada Lookup Service disponible: 
     for(int i=0; i<lookups.length; i++) { 
         lookup = lookups[i]; 
             matches = lookup.lookup(template,Integer.MAX_VALUE); 
             … 
             if(matches.totalMatches > 0) { 
                 service = matches.items[0]; 
                 serviceFound = true; 
                 break; 
             }  
      } 

En el código se representa un ciclo en donde se incluye un objeto cuyo 

identificador es lookup y que representa a la clase ServiceRegistrar. Esta clase 
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representa la instancia de un Lookup Service disponible en la red. De esta clase 

utilizamos el método lookup para hacer la búsqueda del servicio.  

matches = lookup.lookup(template,Integer.MAX_VALUE) 

En la línea anterior, se hace uso del método lookup para realizar la búsqueda del 

servicio utilizando el objeto template que contiene las características del objeto a 

buscar y además con Integer.MAX_VALUE se especifica el número máximo de resultados 

compatibles con el servicio solicitado. Después de cada búsqueda se hace un chequeo 

total de resultados compatibles por medio de la instrucción: 
if(matches.totalMatches > 0) 

En este chequeo, si la cuenta es igual a cero continúa buscando en los lookup 

services restantes pero si la cuenta es mayor a cero se ejecutan las sentencias incluidas 

dentro de la condición, mismas que indican que el servicio fue encontrado. 

  Después del ciclo de búsqueda viene una secuencia de instrucciones para 

determinar si el servicio fue o no encontrado. Si el servicio no fue encontrado, se envía 

un mensaje al cliente indicándole que no se encontró el servicio. 
                if(!serviceFound) { 
                    resStream.writeUTF("ServiceNotFound"); 

En caso contrario se busca el servicio que fue solicitado de tal forma que el 

control del programa se asigne al método correspondiente al servicio encontrado. De esta 

manera el cliente puede iniciar con el uso del servicio solicitado.  

Como el sistema cuenta con cuatro servicios, existen cuatro métodos que 

controlan la ejecución del cliente con cada servicio. Los cuatro métodos disponibles son 

los siguientes: 
handleBrowserService(BrowserServiceInterface browserService) 
handleCameraService(CameraServiceInterface cameraService) 
handleTextEditorService(TextEditorServiceInterface textEditorService) 
handleDirectoryService(DirectoryServiceInterface directoryService) 

Inicialmente los cuatro métodos cuentan con un segmento en común para 

informar al cliente que el servicio fue encontrado y esta listo para usarse. 
        System.out.println("[Surrogate]: Sending aknowledge!!"); 
        resStream.writeUTF("ServiceFound"); 
        resStream.flush(); 
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Dicho lo anterior, se iniciará una breve explicación de los cuatro métodos 

iniciando por handleBrowserService. El método entra en un ciclo en el que al principio 

de cada iteración se espera la petición del cliente mediante un mensaje de texto: 
    do { 
        System.out.println("[Surrogate]: Waiting for command 
request!!"); 
        command = reqStream.readUTF(); 
        … 
    } while(!command.equalsIgnoreCase("StopBrowser")); 

En el segmento anterior, el comando o acción solicitada por el cliente es asignada 

a un objeto de clase String llamado command. La condición de salida es el mensaje 

StopBrowser que el cliente hace llegar al surrogate para indicar que ya no quiere seguir 

haciendo uso del servicio. También el cliente puede enviar dos mensajes más. 

SendLookups es utilizado para solicitar la lista de Lookup Services disponibles. El 

surrogate, como intermediario, recupera los lookup services del servicio. 
resultArray = browser.getLookups(); 

Después se acomodan de una manera más adecuada para enviarlo al cliente. La 

forma que se utiliza es concatenando cada Lookup Service en un sólo objeto String y 

delimitando cada uno con el carácter “#”: 
                    for(i=0; i<resultArray.length; i++) { 
                        result += resultArray[i] + "#"; 
                    } 
                    resStream.writeUTF(result); 

El segundo mensaje es SendServices utilizado para solicitar los servicios 

disponibles en el Lookup Service seleccionado por eso, después de recibir el mensaje, el 

surrogate también recibe un número que indica el Lookup del cual se requieren los 

servicios registrados. Con esto se hace el llamado al método del servicio junto con su 

parámetro: 
                    index = reqStream.readInt(); 
                    resultArray = null; 
                    resultArray = browser.getServices(index); 
                    … 

Cuando los servicios del Lookup Service son obtenidos, también son 

concatenados en un String delimitados con carácter “#” para después enviarlo de 

regreso al cliente: 
                    result = ""; 
                    for(i=0; i<resultArray.length; i++) { 
                        result += resultArray[i] + "#"; 
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                    } 
                    resStream.writeUTF(result); 

El siguiente método que se examinará es handleCameraService. Cuando este 

método se ejecuta inicia la transmisión del video al mismo tiempo que se manda el 

mensaje de que el servicio fue encontrado y esta listo para transmitir: 
        camera.play(); 
        System.out.println("[Surrogate]: Sending aknowlegde!!"); 
        resStream.writeUTF("ServiceFound"); 

Igualmente, el surrogate espera el mensaje StopCamera para detener el uso del 

servicio de webcam como se muestra: 
    do { 
        System.out.println("[Surrogate]: Waiting for command 
request!!"); 
        stop = reqStream.readUTF(); 
        … 
    } while(!stop.equalsIgnoreCase("StopCamera")); 

El tercer método a analizar es handleTextEditorService. Igual que los dos 

anteriores se envía el mensaje de que el servicio fue encontrado para posteriormente 

continuar con la ejecución del ciclo para atender las peticiones del cliente mientras el 

mensaje StopNotepad no sea identificado ya que este es el mensaje que indica que el 

servicio no se va a usar más. 

Los mensajes son más variados debido al número de métodos disponibles en el 

servicio de edición de texto. El primero de ellos es SendFiles el cual solicita el nombre 

de los archivos (si los hay) disponibles en el repositorio del servicio. La lista de servicios 

se envía en un objeto String delimitados por el mismo carácter “#”: 
                resultArray = textEditor.listTextFiles(); 
                … 
                for(i=0; i<resultArray.length; i++) { 
                    result += resultArray[i] + "#"; 
                } 
                resStream.writeUTF(result); 

El mensaje CreateFile indica la solicitud para la creación de un archivo nuevo 

en el repositorio. En este caso el resultado de la llamada al método de este servicio es un 

mensaje indicando si el archivo fue o no creado. Este mensaje se envía al cliente sin 

modificación alguna, como se muestra en el siguiente fragmento:  
                filename = reqStream.readUTF(); 
                result = textEditor.creatFile(filename); 
                resStream.writeUTF(result); 
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El siguiente mensaje, DeleteFile es la petición del cliente para eliminar un 

archivo del repositorio. El cliente también envía el nombre del archivo al surrogate. El 

surrogate ejecuta el método correspondiente al servicio, recibe el resultado y lo envía al 

cliente: 
                filename = reqStream.readUTF(); 
                result = ""; 
                result = textEditor.deleteFile(filename);                     
                resStream.writeUTF(result); 
 

Por medio del mensaje OpenFiles el cliente ordena la ejecución del método 

openFile del servicio de edición de texto. Adicionalmente el cliente envía el nombre del 

archivo del cual desea abrir y obtener la información. A cambio, el método del servicio 

regresa el contenido del archivo en forma de un arreglo de caracteres mismos que son 

enviados uno por uno al cliente. Todo lo anterior corresponde al segmento de código 

subsiguiente: 
                filename = reqStream.readUTF(); 
                data = textEditor.openFile(filename); 
                resStream.writeInt(data.length); 
                for(i=0; i<data.length; i++) { 
                    resStream.writeChar(data[i]); 
                } 

Finalmente, el mensaje SaveFile indica que el surrogate debe hacer uso del 

método saveFile del servicio de edición de texto. Este método recibe como parámetros 

el nombre del archivo en forma de un objeto String y el texto a guardar en un arreglo de 

caracteres. Estos datos son obtenidos del cliente después de haber recibido el mensaje 

SaveFile. El resultado de la llamada al método saveFile es guardado en la variable 

result, en la cual el resultado corresponde a un mensaje en el que se indica si la 

información fue guardada o no en el archivo de texto especificado. Las siguientes líneas 

sintetizan lo dicho en este párrafo: 
                filename = reqStream.readUTF(); 
                int dataLength = reqStream.readInt(); 
                char[] data = new char[dataLength]; 
                for(i=0; i<data.length; i++) { 
                    data[i] = reqStream.readChar(); 
                } 
                result = textEditor.saveFile(filename, data); 
                resStream.writeUTF(result); 

El último método del que se hablará, es el de nombre handleDirectoryService 

quien es el encargado de servir al cliente cuando el servicio de directorio es solicitado. 
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Dentro de este método se informa al cliente que el servicio de directorio fue encontrado y 

se encuentra listo para usarse.  

De acuerdo al código, se tiene el primer mensaje StopDirectory que indica que 

el cliente ya no quiere hacer más uso de ese servicio. Este mensaje es la condición de 

salida del ciclo principal: 
            do { 
               … 
            } while(!command.equalsIgnoreCase("StopDirectory")); 
 

El siguiente mensaje Login le indica al surrogate que un usuario del directorio 

esta a punto de hacer uso de éste. El directorio manda el nombre del usuario y la 

contraseña. Con esos dos argumentos se manda a llamar al método login del servicio de 

directorio. El dato regresado por este método corresponde al número de identificación del 

usuario sólo si el nombre del usuario y su contraseña coincidieron. En caso de no haber 

existido el nombre de usuario se regresa –1 y si la contraseña no coincidió se regresa –2. 

Esto se aprecia en el código: 
                String username = reqStream.readUTF(); 
                String password = reqStream.readUTF(); 
                id = directory.login(username, password); 
                resStream.writeInt(id); 

Una vez registrado el cliente, ahora es posible hacer cualquiera de las funciones 

disponibles como lo que indica el mensaje Search por medio del cual el cliente solicita al 

surrogate hacer una búsqueda en el directorio de la base de datos. Para la búsqueda son 

necesarios cinco parámetros: nombre, categoría, subcategoría, el tipo de búsqueda y el 

número de identificación del usuario: 
                String name = reqStream.readUTF(); 
                String category = reqStream.readUTF(); 
                String subcategory = reqStream.readUTF(); 
                boolean exactSearch  = reqStream.readBoolean();                        
                id = reqStream.readInt(); 

Con las cuatro líneas anteriores el surrogate recupera los cinco parámetros 

necesarios para realizar la operación mediante la línea: 
contacts=directory.search(name,category,subcategory,exactSearch,id); 

Los nombres de contactos obtenidos del llamado al método son concatenados en 

un objeto String delimitados por el carácter “#” para después ser enviados al cliente 

como lo muestra el siguiente extracto de código: 
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    for(i=0; i<contacts.size(); i++) { 
        name = ((Contact) contacts.elementAt(i)).getName(); 
        result += (name.length()>10?name.substring(0, 10):name) + "#"; 
    } 
    resStream.writeUTF(result); 

  La razón por la cual no son enviados los datos completos de los contactos 

encontrados, es debido a las capacidades limitadas del sistema inalámbrico. Como se 

sabe, la memoria RAM es muy restringida para un volumen grande de información. 

Tomando esto último en cuenta, se decidió mantener en la memoria del surrogate los 

datos completos de los contactos encontrados para que posteriormente por medio del 

mensaje ViewContact, el cliente inalámbrico tuviera la posibilidad de solicitar los datos 

de un sólo contacto en lugar de tener almacenados en la memoria el total de contactos 

encontrados. Al recibir el surrogate este mensaje,  también recibe la posición en el 

arreglo del contacto del cual se desea obtener la información: 
                    id = reqStream.readInt(); 

Con este parámetro se recupera el contacto y posteriormente se envía la 

información al cliente en el siguiente orden: nombre, dirección, ciudad, estado, teléfono, 

dirección de correo electrónico y URL de la página en Internet. El siguiente segmento de 

código corresponde a lo anteriormente descrito: 
    Contact c = (Contact) contacts.elementAt(contacts.size() - id - 1); 
    resStream.writeUTF(c.getName()); 
    resStream.writeUTF(c.getAddress()); 
    resStream.writeUTF(c.getCity()); 
    resStream.writeUTF(c.getState()); 
    resStream.writeUTF(c.getPhone()); 
    resStream.writeUTF(c.getEmail()); 
    resStream.writeUTF(c.getWebpage()); 

Cuando el surrogate recibe el mensaje SendContactList, el cliente está pidiendo 

la lista de contactos correspondientes al usuario registrado en ese momento. Para ello, el 

surrogate también recibe el número de identificación del usuario y por medio del método 

getContactList del servicio de directorio solicita los contactos personales del usuario. 

Una vez obtenidos los contactos, los nombres son concatenados en una cadena de 

caracteres delimitados por “#”. Hasta este punto, la lista de contactos permanece en la 

memoria del surrogate. El cliente podrá después recuperar la información de cada 

contacto por separado mediante la solicitud por el mensaje  ViewContact descrito 

anteriormente. El siguiente substracto de código ejemplifica la solicitud de los contactos: 
       contacts = directory.getContactList(id); 
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       result = ""; 
       for(i=0; i<contacts.size(); i++) { 
           name = ((Contact) contacts.elementAt(i)).getName(); 
           result += (name.length()>10?name.substring(0, 10):name) + 
"#"; 
       } 
       resStream.writeUTF(result); 

En último lugar, el mensaje AddContact solicita al surrogate agregar los datos de 

un contacto. Los datos son recibidos inmediatamente después de haber recibido el 

mensaje AddContact en el siguiente orden: 
                    Contact c = new Contact(); 
                    c.setName(reqStream.readUTF()); 
                    c.setCategory(reqStream.readUTF()); 
                    c.setSubcategory(reqStream.readUTF()); 
                    c.setAddress(reqStream.readUTF()); 
                    c.setCity(reqStream.readUTF()); 
                    c.setState(reqStream.readUTF()); 
                    c.setPhone(reqStream.readUTF()); 
                    c.setEmail(reqStream.readUTF()); 
                    c.setWebpage(reqStream.readUTF()); 
                    id = reqStream.readInt(); 

Una vez llevada a cabo la recepción de la información se puede llamar al método 

addContact del servicio de directorio: 
                    result = directory.addContact(c, id); 

Este método regresa un mensaje indicando el resultado de la operación, es decir si 

se logró añadir al contacto o si hubo algún problema al agregarlo. El resultado obtenido 

por el surrogate es remitido al cliente para que éste muestre el mensaje correspondiente al 

usuario. 

 


