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Apendice B. Ejemplo de una clase remota y su interfaz remota 

Primero definimos la interface remota de la siguiente manera: 

Public interface HelloInterface extends Remote{ 

 
En donde declaramos los metodos que van a ser invocados remotamente, en este ejemplo el metodo retorna 

un mensaje desde el objeto remoto “Hola”. 

Public string obtiene() throws Exception; 

} 

A continuación se construye la clase remota 

import java .rmi.*; 

import java rmi.server.*; 

public class Hello extends UnicastRemoteObject implments HelloInterface{ 

private String mensaje; 

 

En las clases remotas se implementan los métodos declarados en la inteface de la clase 

remota. En este ejemplo el parámetro es en mensaje “Hola”. Si ocurre un error al no poder 

crear un objeto la excepción RemoteException se invoca. 

 

Public Hello (String men) throws RemoteException{ 

Mensaje = men; 

} 

Se implementa el metodo remoto, el cual retorna el mensaje “Hola”, si una excepción 

ocurre es por que la invocación remota falla. 
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Todas estas clases se compilan con el  compilador de java, javac. Despues se genera el Stub 

y Skeleton para la Interfaces Remotas, compilando las clases remotas con el compilador 

rmic.  

 

El cliente es un programa en java que no necesita ser parte de una clase remota. La 

invocación de un método remoto puede retornar un objeto como valor de retorno. Este 

objeto se registra en el Registro de Objetos, que permite tener una referencia al objeto 

usando únicamente el nombre del objeto, el cual se registra en el servidor. 

 

El nombre del objeto remoto consta de la siguiente información: 

• La dirección de Internet de la maquina en donde se esta ejecutando el registro de 

objetos. 

• El puerto en donde escucha el registro de objetos, el puerto por omisión es el No. 1099 

• El nombre del Objeto Remoto que se encuentra registrado en el Registro de Objetos. 

 

Un ejemplo del programa cliente: 

 

Public static void main (String[] argv){ 

 Try { 

   HelloInterface hello = (HelloInterface)Naming.lookup”//Ultragis/Hello”; 

   System.out.println (hello.say()); 

 }   

 Catch(exception e){ 
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   System.out.println(“Cliente hola fallo “+e); 

 } 

} 

La invocación es del método remoto say, del objeto remoto hello, este método retorna una 

cadena que se muestra en pantalla. 

 

El servidor tiene algunas características como son: 

• Registrar el objeto remoto, con la siguiente instrucción: Naming.rebind(nombre del 

Objeto ,Objeto), en donde Objeto es el objeto remoto registrado y Nombre del Objeto, 

como su nombre lo indica es una cadena con un nombre para el objeto remoto. 

• Instalar el administrador de seguridad. 

 

Un ejemplo de un programa servidor es: 

 

Public static void main(String [] argv) { 

 System.setSecurityManager (new RMISecurityManager()); 

 Try { 

   Naming.rebind(“Hello”,new Hello(“Hola”)); 

   System.out.println(“El servidor Hola esta listo”); 

 } catch(Exception e){ 

   System.out.println(“El servidor fallo “+ e); 

 } 

} 
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Tanto el código del servidor como  el del cliente pueden ser colocados en cualquier clase 

que sea conveniente. 

 

Para invocar y poner a funcionar al servidor, antes debemos iniciar el registro de objetos de 

la siguiente manera: 

 

% rmiregistry &, lanzamos el registro de objetos, seguimos con el siguiente paso que es 

iniciar el servidor de la siguiente forma: 

% java HelloServer& 

y posteriormente iniciar al cliente de la siguiente forma: 

% java HelloCliente& 

 


