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INTRODUCCIÓN 
 
En las últimas décadas se ha producido un avance vertiginoso en las tecnologías 
de información. Cada vez se ofrece una mayor cantidad de servicios que tienen 
como meta satisfacer las necesidades de personas, empresas y comunidades. 
Todos los días surgen nuevas alternativas tecnológicas que tienen como función 
cubrir la demanda del mercado y solucionar los inconvenientes técnicos que la 
naturaleza misma de los negocios imponen. La velocidad con la que cambian los 
requerimientos hace que muchas de las alternativas que se proveen no puedan 
ser estudiadas a fondo ni explotadas a plenitud, por lo que pasan desapercibidas a 
la hora de buscar respuestas a ciertas dificultades.  
 
La necesidad de poder acceder a los servicios que son prestados en Internet en 
cualquier momento y en cualquier lugar, ha generado toda una serie de nuevas 
tecnologías y paradigmas dedicadas casi exclusivamente a esta tarea. Aunque los 
avances logrados son bastante significativos, aun se presentan problemas en 
cuanto a la calidad de las comunicaciones y los costos en que se incurre. 
 
El objetivo de este proyecto es proponer una arquitectura para proveer servicios a 
través de Internet por medio de agentes móviles. Un agente móvil es una entidad 
de software que posee la autonomía de moverse de dispositivo en dispositivo con 
el fin de ejecutar una tarea asignada por el dueño. Mediante este paradigma es 
posible ahorrar tiempos de conexión puesto que la realización de la misión por 
parte del agente no está supeditada a que el usuario se mantenga conectado. 
 
Los resultados obtenidos durante el proceso de validación son bastante 
satisfactorios y prometedores. Se cumplió con el objetivo de reducir 
significativamente  los  costos de la comunicación por parte del  usuario, 
alcanzando en algunos casos ahorros de más de la mitad. También se construyó 
una alternativa para solucionar los problemas del poco procesamiento de ciertos 
dispositivos, trasladando esta carga al lado servidor. Otro aspecto clave fue 
diseñar una arquitectura muy sólida que permite desarrollar una gran cantidad de 
servicios sin tener que incurrir en cambios estructurales. También cabe mencionar 
que se dejó una gran puerta abierta para seguir mejorando el estado actual y 
poder lograr un grado de eficiencia más alto.   
 
El trabajo realizado se detalla en nueve capítulos. El capítulo uno especifica el 
marco teórico, donde se presenta el tema de los agentes de software y en 
particular de los agentes móviles. En el segundo capítulo se habla de las distintas 
soluciones tecnológicas que se encuentran en el mercado para implementar 
movilidad de procesos y se realiza un pequeño caso de estudio para mostrar y 
justificar  la alternativa escogida. En el capítulo tres, análisis de requerimientos, se 
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aborda la funcionalidad requerida del sistema y su correspondiente estructura. En 
el capítulo cuatro, modelo de agentes, se muestran los agentes que intervienen en 
el sistema y su comportamiento dentro del mismo. El capítulo cinco explica la 
plataforma de agentes que se implementó, su funcionamiento y los módulos que la 
componen. El capítulo seis describe la aplicación de prueba que se utilizará para 
validar la arquitectura descrita en las secciones previas. El capítulo siete lista los 
resultados obtenidos y los analiza con el fin de mostrar los beneficios del proyecto 
planteado.  
 
Por último se presentan una serie de conclusiones y recomendaciones  sobre el 
trabajo que se puede desarrollar a futuro. 
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CAPÍTULO 1: AGENTES DE SOFTWARE 
 
Los agentes de software representan una alternativa para el desarrollo de 
aplicaciones. Su naturaleza permite un nivel de abstracción aún mayor que el 
logrado por la programación orientada a objetos, ya que se adaptan de una 
manera más natural al mundo real [WjJ97]. Son muchos los estudios que se están 
realizando alrededor de este tema, cada uno enfocando diversas características, 
con el fin de poder explotarlas al máximo y así lograr un mayor entendimiento de 
sus alcances y sus beneficios. 
 
El principal interés de este trabajo son los agentes móviles. Muchos autores no 
consideran que la movilidad corresponda a una clasificación aparte, sino más bien 
a una característica inherente de los agentes. Debido a que todavía es una 
tecnología en desarrollo y que sus beneficios no son visibles en el mercado, este 
proyecto se centrará primordialmente en analizar a los agentes móviles como una 
clase aparte, en donde su capacidad de migración trae consigo una amplia gama 
de oportunidades incomparables. 
 
Llevar el procesamiento a los datos, en lugar de los datos al procesamiento, es la 
filosofía detrás de los agentes móviles [ScE00]. Reducción en el tráfico de la red, 
tolerancia a fallos, compensación de las limitaciones de recursos locales y 
computación asíncrona, entre otras, son una serie de ventajas que se consiguen a 
través de su implementación [LaD99]. La seguridad y la misma movilidad se 
convierten en los retos a superar, y como todo problema, en una oportunidad para 
mejorar su estado actual. Se cuenta en el mercado con un conjunto de tecnologías 
como Aglets y Voyager [BoM99] que permiten afirmar que esta meta alcanzable 
no es utópica y que los agentes móviles son más que un sueño. 
 
Este capítulo se compone de varias secciones. Primero se hará una descripción 
de los agentes en general, se dará una clasificación y una serie de características. 
Luego se analizará a los agentes móviles en particular, mostrando sus  beneficios 
y las formas que existen para  implementar la movilidad. Por último se listarán una 
serie de aplicaciones que existen en el mercado de agentes. 
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1.1    Agentes 
 
1.1.1   Descripción 

“Un agente es alguien que actúa de acuerdo a los intereses de alguien más” 
[MeE71]. Un agente es cualquier ente que percibe información sobre su ambiente 
a través de sensores y actúa por medio de efectores; por ejemplo, los agentes 
humanos tienen órganos que le sirven de sensores tales como el oído, la vista, 
etc., así como manos, piernas, boca y otras partes de su cuerpo que le sirven de 
efectores. En el caso de agentes robóticos, los sensores, por ejemplo, son 
sustituidos por cámaras infrarrojas y los efectores son reemplazados mediante 
motores.  

Para nuestro contexto, un agente de software (o agente como se llamarán de 
ahora en adelante) es un programa o entidad computacional que percibe y actúa 
en un ambiente, y cuyo fin es ayudar a ejecutar una tarea o trabajar en beneficio 
de sus dueños. Para conseguir su objetivo, deben tener la capacidad de 
comunicarse con los usuarios y otros agentes, además de persistir su estado. Por 
su naturaleza, tienden a ser autónomos y su desempeño depende de su diseño y 
en algunos casos, de las experiencias adquiridas. Además, pueden realizar tareas 
rutinarias o complicadas, mediar con aplicaciones incompatibles, generar 
soluciones, recolectar información, filtrarla, evaluarla y usarla para la resolución de 
problemas. [LiA4] 

La aparición de los agentes ha generado un nuevo paradigma que es la 
programación orientada a agentes POA. Ésta es similar a la programación 
orientada a objetos, donde el estado de un agente consiste en creencias, 
capacidades y elecciones, y sus métodos o acciones son la interacción, el 
ofrecimiento, el rechazo, la aceptación y la competencia. [ShY97] 

La clasificación de los agentes es interpretada de manera distinta por muchos 
autores. Lo que para algunos es una categoría, para otros es sólo una 
característica que todos deben cumplir. Aunque en este proyecto se  tendrá como 
base la clasificación proporcionada por Ndumu y Nwana [NwH], Buschmann 
[BuF96] propone un sistema de capas muy interesante para el diseño de los 
agentes que es complementario al planteado por los dos primeros autores. 

En rasgos generales, Buschmann [BuF96] dice que los agentes deben ser 
descompuestos en varias capas porque el comportamiento a alto nivel depende de 
las capacidades de los niveles más bajos. Los niveles sólo dependen de sus 
vecinos y existen  dos formas en que la información fluye entre ellos, 
ascendentemente y descendentemente. La figura 1.1 muestra la estructura de 
capas propuesta por  Buschmann [BuF96]. 
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Figura 1.1. Arquitectura de capas de agentes, propuesta por Buschmann [BuF96]. 

 
1.1.2   Clasificación y Características  

Existen múltiples formas de clasificar agentes, una de las más populares es la 
propuesta por Ndumu y Nwana [NwH],  y se describe a continuación: 

1.1.2.1   Agentes de Interfaz 

Los agentes de interfaz son una especie de asistentes personales orientados a 
colaborarle al usuario con el fin de llevar a cabo una tarea específica [MiS]. Estos 
agentes le proveen asistencia proactiva a una persona que se encuentre 
aprendiendo a usar una aplicación en particular, por ejemplo un sistema operativo. 
Ellos monitorean las actividades de dicho usuario y aprenden nuevas formas de 
desarrollar las tareas [DuCh03]. El usuario no necesita saber o conocer  los 
procesos que el agente realiza, solo los resultados o sugerencias que este le 
regresa. Los agentes de interfaz necesitan un comportamiento repetitivo en el 
manejo de la aplicación, o sino no les será posible aprender. La principal ventaja 
de este tipo de agentes es que se pueden adaptar a los hábitos del usuario y le 
ahorran trabajo [NwH]. 

1.1.2.2   Agentes Colaborativos 

Los agentes colaborativos se basan en su autonomía y la cooperación con otros 
agentes para  realizar una tarea en un ambiente de multiagentes [NwH]. La 
intención de estos agentes es la de subdividir el problema para tener un menor 
grado de complejidad [DuCh03]. Para coordinar sus actividades  ellos tienen que 
negociar entre sí para que uno y cada uno de ellos logre alcanzar sus propias 
metas. Otra utilidad de estos agentes es la de proveer soluciones a problemas que 
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aparecen en los sistemas distribuidos. Una de las críticas más fuertes a estos 
tipos de agentes es que sus tiempos de respuesta son bastante lentos, por lo que 
este problema se convierte en un reto. Otro  aspecto a mejorar es el del 
aprendizaje, ya que es necesario que sepan decidir cual es la mejor estrategia 
para un problema dado [NwH]. 

1.1.2.3   Agentes Inteligentes 

Los agentes inteligentes muestran una arquitectura general que está 
representada, según [DuCh03], por los siguientes elementos:    

• Estados de ambiente: Es la situación del ambiente en un momento dado. 
Es representada por una estructura de datos que contienen un estado de la 
tarea,  la información del usuario y/o otros agentes y  su ubicación (para el 
caso de agentes móviles). 

• Capacidades: Conjunto de acciones que puede llevar a cabo, esto incluye 
las acciones de comunicación siguiendo un protocolo dado. 

• Funciones de mapeo/acción: Decidir que acción se llevará a cabo con base 
en el estudio del ambiente y en experiencias pasadas.    

• Historia: Secuencia de estados del ambiente.  
• Comportamiento no determinístico: No hay un algoritmo establecido y las 

búsquedas son realizadas tanto a lo ancho como a lo profundo.  

En la actualidad existen dos tendencias principales en el desarrollo de los agentes 
inteligentes, la primera es la simbólica, la cual centra su desarrollo en sistemas 
basados en conocimiento (reglas). La segunda es la basada en técnicas bio-
inspiradas tales como redes neuronales [HaS94] y computación evolutiva, donde 
no existe una representación del conocimiento ni una función de mapeo 
ambiente/acción explícita [DuCh03].  

1.1.2.4   Agentes Móviles 

Los agentes móviles son procesos capaces de moverse a través de LANs (Local 
Area Networks) o WANs (Wide Area Networks) como la World Wide Web, 
interactuando con dispositivos extraños, reuniendo información en nombre de sus 
dueños y “volviendo a casa” luego de completar su tarea [NwH]. Son considerados 
agentes porque son autónomos y cooperan con otros agentes [LiA4]. La gran 
ventaja de los agentes móviles radica en su  movilidad; tiene más sentido que el 
agente vaya al dispositivo, haga la búsqueda local y traiga la información 
necesaria, a traer toda la información y luego filtrarla [DuCh03]. 
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1.1.2.5   Agentes de Información 

La función principal de este tipo de agentes es el manejo y la recolección de 
información de muchas fuentes distribuidas. Ellos proveen acceso inteligente a 
colecciones de información gracias a que tienen modelos de los recursos 
asociados y estrategias para la selección de la fuente, acceso, resolución de 
conflictos y fusión de los resultados [NwH96]. Estos agentes también son 
conocidos como agentes de Internet, ya que su aplicabilidad en este ambiente es 
bastante amplia [DuCh03]. Aunque parecería que estos agentes necesariamente 
tienen que ser móviles, también existen los estáticos. Ellos se encuentran dentro 
de  los navegadores de Internet, utilizan un servidor que les provea las 
herramientas adecuadas y buscan en sus motores de consulta [NwH]. Las 
actividades de estos agentes pueden ser iniciadas de manera top-down por un 
usuario o por la consulta de un agente de tarea; o bien de manera bottom-up a 
través del monitoreo de las fuentes de información en busca de la ocurrencia de 
un patrón de información particular. En caso que el agente esté realizando un 
monitoreo y detecte la ocurrencia del patrón de información, enviará un mensaje 
de notificación a aquellos agentes que hallan registrado su interés en dicho tópico 
[NwH96].  

1.1.2.6   Agentes Reactivos 

Los agentes reactivos responden a un estímulo externo del ambiente en el que se 
encuentran. La idea es que ellos tomen una decisión con base en el estado actual 
del ambiente. Su gran beneficio es su adaptabilidad y su tolerancia a fallos, ya que 
ellos no dependen de información que guarden internamente como otros modelos 
de agentes. Su principal aplicabilidad está en el campo de los sensores [NwH].  

1.1.2.7   Agentes Híbridos 

Estos agentes son la combinación de dos o más filosofías dentro de un agente 
simple  (móvil, interfaz, colaborativo, etc.). Para ciertas aplicaciones, los beneficios 
obtenidos de tener una combinación de filosofías dentro de un agente simple son 
mayores que los que se obtienen de un mismo agente basado en una filosofía 
determinada [NwH].  

1.2   Agentes Móviles 
 
1.2.1   Descripción 

"Acting and interacting with compatible objects in the temporary host system 
expresses the core idea behind mobile agents, that is, bringing the computation to 
the data rather than the data to the computation." [ScE00] 



 14

Como se mencionó anteriormente, los agentes móviles son procesos capaces de 
moverse a través de WANs o LANs, visitando ciertos dispositivos, que por sus 
características le son útiles, realizando tareas y reuniendo información en nombre 
sus dueños para luego retornar a su lugar de origen. Los agentes móviles son 
autónomos, activos, orientados a objetivos y cooperan con otros agentes. La gran 
ventaja de ellos radica en su  movilidad, tiene más sentido que el agente vaya al 
dispositivo haga la búsqueda local y traiga la información necesaria a traer toda la 
información y luego efectuar la búsqueda. [LiA4], [NwH], [DuCh03], [ScE00]. 

Los agentes móviles pueden ser considerados como el punto final de la evolución 
incremental de la abstracción móvil. En los Applets sólo se transfiere el código, en 
un objeto móvil se transfieren los datos y el código, los procesos móviles incluyen 
el hilo de ejecución. En los agentes móviles se transfiere el código, los datos, el 
hilo de ejecución y la autoridad de su dueño [MiD99]. 

La gran diferencia entre agentes móviles y objetos móviles radica en que el agente 
móvil puede moverse de computador en computador de una forma autónoma. Es 
decir, el agente móvil puede decidir por si mismo (de una forma inteligente o como 
resultado de un algoritmo) cuando y donde va a continuar su ejecución [BoM99]. 

Lingnau, Drobnik y Dömel [LiA4] definen tres elementos principales que componen 
un agente móvil: 

• Código: El programa que define su comportamiento.  
• Estado: El que le permite continuar con su actividad al moverse. 
• Atributos: Su dueño, su origen, etc. 

1.2.2   Beneficios 

Todas las características mencionadas anteriormente permiten que los agentes 
móviles sean una tecnología novedosa e interesante. Además, presentan una 
serie de beneficios que a continuación mencionaremos: 

• Reducen los costos de comunicación [LiA4]. 
• Recursos locales limitados: El poder de procesamiento y el almacenamiento 

de la máquina local puede ser muy limitado, por eso es necesario el uso de 
agentes móviles. Un proceso es un buen candidato para ser migrado, si su 
costo de migración es menor que el costo de ejecución de su tiempo de 
vida esperado [CaL86]. 

• Coordinación sencilla: Puede ser más simple el coordinar un número de 
peticiones remotas e independientes y sólo clasificarlas localmente [MiD99].  

• Computación asíncrona: Ellos operan aún cuando el usuario está 
desconectado. Un agente representa a este usuario y continúa su trabajo 
hasta que este se conecte de nuevo [NwH].  
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• Su desarrollo es más natural, por ejemplo un agente puede representar a 
un agente de ventas o un agente de turismo [MiD99].  

• Los agentes móviles proveen una única arquitectura de computación 
distribuida, cuyas funciones son diferentes de las disposiciones de manera 
estática. Además, los agentes se pueden adaptar a las necesidades de los 
usuarios fácilmente. mientras que en la arquitectura cliente servidor este 
cambio se torna bastante complejo [BoM99]. 

• Los agentes móviles representan una oportunidad para un radical y 
atractivo replanteamiento de los diseños de los procesos en general 
[MiD99]. 

• Un agente móvil tiene más posibilidades de sobrevivir a un fallo en la red 
que la arquitectura cliente servidor, ya que este puede migrar a otro 
dispositivo en caso de fallo [DuCh03]. 

• Encapsulan protocolos: Los agentes móviles pueden moverse a dispositivos 
remotos para establecer canales basados en protocolos propios [NwH]. 

1.2.3   Formas de Implementar Movilidad 

Existen varias plataformas de agentes móviles. Cada una intenta solucionar el 
problema de la movilidad de una manera diferente y más eficiente. Como 
consecuencia han aparecido varias formas de implementar movilidad que se 
describen a continuación: 

• Ejecución remota: El programa del agente es transferido antes de su 
activación en un nodo remoto, donde se ejecuta hasta su terminación 
[BaJ98]. Sistemas que la utilizan: Servlets (Sun Microsystems 1996) y 
Tacoma (Johansen et al. 1995).  

• Código en demanda: El destino mismo inicia la transferencia del agente 
móvil, a diferencia de ejecución remota en donde la fuente inicia la 
transferencia [BaJ98]. Sistemas que la utilizan: Actives (Aarón y Aarón 
1997) y Applets (Sun Microsystems 1993).  

• Migración Fuerte: Bajo este modelo, el sistema captura todo el estado del 
agente (los datos, el código y el estado de ejecución) y lo transfiere a su 
destino. Una vez llega, su estado es automáticamente reestablecido. Este 
modelo es bueno porque el agente puede ser reestablecido 
transparentemente, pero puede presentar dificultades porque su estado de 
ejecución más los datos lo pueden hacer muy complejo [BaJ98]. Sistemas 
que la utilizan: Telescript (White 1997)  y AgentTCL (Gray 1997). 

• Migración Débil: En este modelo solo es transferido el código y los datos 
con el fin de evitar que el agente sea demasiado complejo. Tiene como 
desventaja que es el programador quien debe decidir en que parte continúa  
la ejecución del agente [BaJ98]. Sistemas que la utilizan: Aglets (IBM 1996) 
y Odyssey (General Magic 1997). 
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1.3   Implementación de Agentes Móviles 
 
1.3.1   Requerimientos Tecnológicos para Implementar Movilidad  

La movilidad de los agentes no es una tarea sencilla y se necesitan una seria de 
aspectos para que se pueda lograr. No todos los lenguajes de programación 
soportan la movilidad debido a sus restricciones. A continuación se presentan una 
serie de características básicas necesarias para implementar la movilidad. 

1.3.1.1   Código Móvil 

Java, TCL, Pitón, C# y otros lenguajes interpretados o de script soportan el código 
móvil. Esto resuelve problemas de heterogeneidad y de seguridad. Java está 
acoplado perfectamente para agentes móviles; proporciona carga de clases 
dinámica, multihilos, serialización de objetos y reflexión. Otro punto a favor de 
Java es que su máquina virtual está ampliamente extendida lo cual permite a los 
agentes múltiples estaciones de llegada [MiD99]. 

1.3.1.2   Independencia del Sistema Operativo 

Los ambientes de programación contemporáneos como la máquina virtual de Java 
y el interpretador de TCL, se ejecutan en la capa superior de los sistemas 
operativos y abstraen cualquier tipo de complejidad que dificultaba la movilidad en 
el pasado. Además, las aplicaciones de agentes mantienen parte de su estado de 
ejecución, como el punto de partida al momento de la migración [MiD99]. 

1.3.1.3   Objetos Móviles 

Con el fin de mover objetos entre ambientes heterogéneos, un agente necesita 
serializar objetos en el ambiente fuente y luego deserializarlos en el ambiente 
destino. Es necesario salvar el grafo de herencias del objeto y luego extraer esta 
información en el destino. Esto simplifica la transferencia del estado de un agente, 
que puede consistir de una combinación arbitraria de varios objetos [MiD99]. 

1.3.1.4   Modelo de Objetos Remoto 

Existen muchos paquetes como RMI de Java, CORBA y Voyager que soportan 
ejecución remota de objetos por medio del acceso al estado y a los métodos 
ejecutados en el objeto remoto. El modelo de objetos remotos simplifica la 
implementación de una infraestructura de agentes al igual que una aplicación de 
agentes [MiD99]. 
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1.3.1.5   Lenguaje y Tiempo de Ejecución Segura 

El código móvil trae consigo el tema de la seguridad en los lenguajes. Descargar 
un Applet requiere precaución sobre su comportamiento. La ejecución segura de 
código móvil es un prerrequisito para garantizar la de los agentes móviles. 
Seguridad de lenguaje y tiempo de ejecución adicionada con el soporte de 
autenticación, autorización y encripción del código móvil, representan un modelo 
de seguridad para los agentes móviles [MiD99]. 

1.3.2   Aplicaciones de Agentes Móviles 
 
1.3.2.1   Kaztrix 

Kaztrix [KaC]  es más que todo un agente inteligente antes que uno móvil. Su 
inteligencia comienza a desarrollarse a medida que se le va proporcionando 
información. Esta información es suministrada directamente por el usuario, quien a 
su vez determina la especialidad de su agente cada vez que le “enseña” algo. Se 
podría ver a estos agente como de interfaz, porque entre más aprenden, mayor es 
su capacidad de ayuda al usuario. 

La movilidad de estos agentes no es autónoma, es decir, dependen directamente 
de la voluntad del usuario quien a su vez le indica el destino deseado. Al 
trasladarse, el agente lleva consigo sus conocimientos y se seguirá desarrollando 
en su nuevo ambiente. Un agente Kaztrix no se puede mover a algún computador 
que no tenga un entorno que lo pueda recibir. 

1.3.2.2   Living Markets 

Living markets [LiS] implementa una infraestructura de agentes para la integración 
y comunicación entre distintas compañías. Su principal objetivo es el ayudar al 
comercio entre negocios (B2B), y para ello utilizaron un concepto que ellos 
mismos crearon que son los living systems. Los living systems son un conjunto de 
agentes que poseen la característica de movilidad y colaboración. Un agente viaja 
entre las distintas plataformas que tenga cada una de las compañías y se 
comunica con los otros para cumplir con sus negociaciones asignadas.   

1.3.2.3   EVA 

Eva  (Distributed Human-Robotic EVA System for Surface Operations) [ClB] es un 
proyecto de la Nasa basado en agentes. Su objetivo es el de controlar y coordinar 
a los astronautas y a los vehículos robots en una exploración espacial. El proyecto 
va a desarrollar una arquitectura distribuida para simular y coordinar equipos EVA 
de humanos y robots incluyendo un control basado en el modelo del soporte a la 
vida y comunicación.  
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Para conseguir este objetivo se utilizarán agentes móviles que a su vez se puedan 
comunicar con otros agentes. 

1.3.2.4   UD Agent 

United Devices desarrolló un programa gratuito llamado UD Agents [UDA]. Este 
aplicativo se compone de agentes móviles que son distribuidos a lo largo de 
Internet. Al descargar este software, el usuario es apto para recibir un agente 
móvil para que procese una serie de tareas. La intención de este programa es el 
de explotar los recursos no utilizados por el usuario con el fin de hacer algunos 
cálculos (que son bastante extensos) sin perturbar al cliente. En otras palabras lo 
que se logra es un procesamiento distribuido en paralelo. UD Agentes es gratis.   

1.3.2.5   Chaplet 
 
Chaplet es una técnica propuesta por Zhou Wang y Jochen Seitz para el 
desarrollo de un aplicativo que ellos mismos titulan “Accesing Distributed Services 
in Nomadic Enviroments”. El objetivo es proveer una serie de servicios que 
puedan ser accedidos por agentes móviles y que sean utilizados en redes 
“wireless”.  

Para lograr este objetivo se utilizan dos tipos de agentes, uno llamado “Chaperon” 
y el otro llamado “Valet” (De ahí “Chaplet” = “Chaperon”+ “Valet”). El usuario tiene 
un chaplet en su dispositivo y lo envía a través de la red para que busque un 
servicio en especial. 

Luego de ser ubicado, un Valet es enviado al dispositivo del usuario dándole las 
instrucciones de cómo acceder este servicio. Cuando el usuario utiliza el servicio 
lo hace a través del Valet. 
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CAPÍTULO 2: COMPARACIÓN DE TECNOLOGÍAS 
 
Para poder validar la arquitectura del sistema por medio de una aplicación de 
prueba, es necesario utilizar una tecnología de agentes móviles que cumpla con 
las características básicas planteadas en el capítulo anterior. Existen varias 
opciones en el mercado, cada una con distintas características, por lo que se hace 
necesario realizar un estudio cuyo resultado arroje la solución tecnológica más 
adecuada. 
 
Este capítulo se divide en dos secciones. En la primera se listarán las posibles 
opciones tecnológicas que se tuvieron en cuenta y un análisis detallado de cada 
una de ellas. En la segunda se explicará el método utilizado para comparar cada 
una de ellas y el resultado obtenido. 
 
Cabe señalar que en el mercado existen una gran cantidad de plataformas y 
tecnologías que probablemente satisfacen los requerimientos de nuestra 
investigación, pero por factores de tiempo y de costo (sólo se mirarán las de 
código libre) no podrán ser estudiadas.     
 
2.1   Opciones Tecnológicas y Metodología de Comparación 
 
Para el desarrollo de la aplicación de prueba se diferenciaron los siguientes cuatro 
posibles caminos a seguir: 
 

• Utilizar una tecnología de agentes que soporte movilidad sobre distintos 
dispositivos, en especial dispositivos móviles. 

• Utilizar una tecnología de agentes que soporte movilidad y adaptarle la 
funcionalidad para dispositivos móviles. 

• Desarrollar una plataforma de agentes sencilla que soporte movilidad para 
varios dispositivos. 

• Utilizar una plataforma de agentes para implementar la movilidad sobre 
distintos dispositivos. 

 
Cada una de ellas tiene una serie de ventajas y desventajas, pero la selección de 
la alternativa depende fuertemente de las plataformas tecnológicas que de ellas se 
derivan. 
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A continuación se listarán las plataformas estudiadas, agrupadas por la alternativa 
a la que pertenecen: 
 

• Primera alternativa: Jade - Leap, Concordia. 
• Segunda alternativa: Aglets, Voyaguer, TCL, Grasshoper. 
• Tercera alternativa: J2ME, .NET. 
• Cuarta alternativa: BESA, JAFMas. 
 

La selección de la alternativa que se utilizó se hizo eligiendo de la lista anterior 
una plataforma por cada característica y luego, comparar cada una de ellas por 
medio de una serie de criterios básicos. Una característica importante que debe 
tener cada una de las tecnologías es que  sean de código libre. 
 
Para la primera alternativa se escogió Jade - Leap, ya que es de las pocas que se 
encontraron que soporta la movilidad en dispositivos móviles y sus versiones 
están bien documentadas. Para la segunda opción se escogió Aglets por ser una 
de las más tradicionales y conocidas plataformas de agentes móviles y además 
cuenta con bastante documentación. La tercera alternativa conlleva implementar 
una plataforma de agentes propia en J2ME y J2SE para que funcione en 
dispositivos móviles y computadores normales. Para el último caso de estudio se 
escogió BESA, que es una plataforma de agentes desarrollada en la Universidad 
Javeriana que aún no cuenta con movilidad pero se le puede implementar.  
 
Las tecnologías no seleccionadas también permiten el desarrollo de la aplicación 
de prueba pero por cuestiones de tiempo no han podido ser evaluadas. A 
continuación se hará una breve mención de cada una de ellas: 
 
Voyaguer: Es una plataforma de agentes móviles desarrollada en Java. Primero se 
especializó en objetos distribuidos y luego implementó la parte de agentes 
móviles. Está en el mismo grupo de estudio que Aglets. No fue estudiado porque 
no se encontró una distribución fuente y además Aglets es el más representativo 
de este grupo [BoM99]. 
 
.NET: El framework desarrollado por Microsoft también permite la programación en 
dispositivos móviles. Estaría en el mismo grupo de J2ME, en donde se debería 
implementar totalmente una plataforma liviana de agentes. No fue estudiado por 
motivos de tiempo (para realizar la prueba sería necesario desarrollar el 
contenedor de agentes) y por no tener mucho conocimiento de esta tecnología. 
 
TCL: Fue desarrollado en la universidad de Dartmouth. Es una plataforma de 
agentes móviles por lo que se situaría en el mismo grupo de Aglets. Su 
distribución es libre. No fue seleccionada porque aparentemente no se siguió con 
el proyecto [ScE00]. 
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JAFMas: Fue desarrollado por la universidad de Cincinnati. Es una plataforma de 
multiagentes. Es difícil encontrar información sobre este proyecto y no se sabe si 
soporta movilidad. Esto motivó a no seleccionarlo [MiD99]. 
 
Concordia: Fue desarrollado por Mitsubishi Electric y Information Technology 
Center America. Es una plataforma de agentes móviles que soporta movilidad en 
PDA’s, portátiles y teléfonos inteligentes. Estaría en el mismo grupo de Jade - 
Leap. No fue seleccionado porque se encontró más documentación sobre este 
último y además no se encontró una distribución fuente de Concordia [MiD99]. 
 
Grasshopper: Desarrollado por IKV++ permite el desarrollo de agentes móviles. 
Está basado en el estándar de MASIF y está construido sobre CORBA. Está en el 
mismo grupo de Aglets  pero no fue seleccionado por motivos de tiempo [BaJ98]. 
 
Para poder desarrollar un comparativo lo más objetivo posible, se implementará un 
caso de estudio similar para cada una de las plataformas seleccionadas. El 
funcionamiento será de la siguiente manera: 

• La aplicación recibe una entrada de un usuario. 
• La aplicación  envía un agente a otro dispositivo con los datos 

proporcionados por el usuario. 
• El agente llega al sitio remoto y muestra al usuario los datos (ya sea 

comunicándose con un agente encargado de la interfaz gráfica o él mismo 
desplegando los datos). 

• El agente espera a que le vuelvan a ingresar nuevos datos. 
• El agente retorna al dispositivo original con la información que le 

suministraron. 
 

Esta comparación fue realizada entre el 10 y el 28 de Febrero de 2004. Para ese 
entonces BESA no soportaba movilidad por lo cual la prueba se realizó con los 
ejemplos suministrados dentro de la misma plataforma. 
 
2.2   Tecnologías Evaluadas 
 
2.2.1   Aglets 
 
2.2.1.1   Descripción 
 
Fue desarrollado por IBM Japón y su distribución es gratuita. La palabra Aglet se 
compone de la palabra agente y Applet. La intención es guardar una similitud entre 
los agentes de software y los Applets de Java. [BoM99]. 
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Un Aglet es un agente de software autónomo basado en Java. La particularidad de 
esta tecnología de agentes es que tanto su código como su estado son móviles. 
Los Aglets son autónomos, ya que una vez iniciados, ellos deciden a donde van a 
ir  y que van a hacer. 

Según [OsM98]  su objetivo es suministrar una serie de características que se 
listarán a continuación:  

• Proveer un modelo fácil y comprensivo para la programación de agentes 
móviles sin tener que modificar la JVM o el código nativo. 

• Soportar comunicación dinámica que les permita a los agentes comunicarse 
entre ellos. 

• Permitir el diseño de una arquitectura extensible. 
• Permitir el diseño de una arquitectura que armonice con las tecnologías 

Web y de Java. 

Un Aglet es simplemente una clase en Java que extiende de Aglet, además en 
una forma muy básica, utiliza muy poco del framework. 

El framework del ASDK (Aglets Software Development Kit)  es bastante extenso. 
En adición a los métodos por defecto de la clase Aglet (onCreation, onDisposing, 
run), existen otros para adicionarle listeners como, addMobilityListener. Además, 
el framework  provee un modelo de eventos que soporta operaciones orientadas a 
movilidad y triggers. Un Aglet puede ser despachado y devuelto de contextos 
remotos y en cualquiera de ellos puede efectuar una operación permitida por Java 
y por las políticas de seguridad configuradas en ese sistema. 

Generalmente los agentes móviles deben existir en un lugar que soporte esa 
funcionalidad. En el ASDK estos lugares se llaman contextos. Los agentes deben 
ser creados por medio de su contexto que usualmente es provisto por una 
instancia de com.ibm.aglet.system.AgletRuntime. Un Aglet puede crear otro Aglet, 
sólo necesita obtener el contexto por medio de getAgletContext() y luego invocar 
el método del contexto createAglet(). El primer y el tercer argumento especifican el 
código base y los argumentos iniciales respectivamente. El código base permite 
especificar donde se encuentra el código del agente. 

Para tener acceso y controlar un Aglet se necesita usar su proxy (basado en el 
patrón de diseño que lleva el mismo nombre). Al crear un Aglet no se obtiene 
como tal un objeto de este tipo sino una referencia a su proxy.  

Las figuras 2.1 y 2.2 muestran un diagrama de arquitectura y un diagrama físico 
del sistema Aglets respectivamente: 
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Figura 2.1. Arquitectura de la plataforma Aglets. 

 

Figura 2.2. Diagrama físico de la plataforma Aglets. 
 

El proxy provee transparencia local para el Aglet. De esta forma el Aglet puede ser 
manipulado indiferentemente, sin importar si se encuentra en un dispositivo 
remoto o local.  

El ciclo de vida se compone de las siguientes operaciones: 

• Create: Un Aglet es creado dentro de un contexto. Cuando esto sucede, su 
hilo de ejecución empieza y al agente se le da un número de identificador 
propio. 

• Clone: Este proceso copia el Aglet original con un identificador distinto. 
Debido a limitantes de Java no es posible para el agente clonado reflejar el 
estado del hilo de ejecución, por lo que se ejecuta desde el principio. 

• Dispose: Este método puede ser usado cuando el trabajo de un agente 
finaliza. Este proceso termina la ejecución y remueve el Aglet del contexto. 
Si no quedan referencias será sujeto del recolector de basura. 
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Además de las anteriores, existen otras operaciones fundamentales:  

• Dispatch: Un Aglet es removido de su contexto actual y enviado a otro. En 
el nuevo lugar su ejecución empieza de nuevo. 

• Retract: Un Aglet es removido del contexto a donde fue despachado y 
retorna a su lugar de origen. Al ser transferido su ejecución empieza de 
nuevo. 

• Deactivate: La ejecución de un agente es suspendida y su estado es 
transferido a un lugar de almacenamiento secundario. El agente no es 
removido sino que se queda dormido por el tiempo especificado.  

• Activate: Cuando el ciclo de suspensión de un agente expira, es activado y 
su ejecución comienza de nuevo.  

Aglets soporta “tunneling” de HTTP para pasar a través de firewalls. 

2.2.1.2   Caso de Estudio 

En Aglets se crearon dos agentes con el fin de implementar la aplicación. El 
primero fue GUIUsuarioAglet, y su objetivo es proveer una interfaz gráfica para 
que el usuario pueda ingresar el mensaje que quiere enviar y recibir los mensajes 
que le son enviados a través del agente. El segundo agente es MensajeroAglet, 
que es el agente que lleva el mensaje de un lugar a otro. 

GUIUsuarioAglet se encuentra distribuido en dos o más plataformas. En el 
momento inicial todas las ventanas están activas en cada una de las plataformas. 
En alguna de ellas se le ingresará el mensaje y la dirección de destino mediante el 
nombre del dispositivo y el puerto. Luego se le indica a la interfaz gráfica que lo 
despache. Al llegar al nuevo lugar, MensajeroAglet hace referencia a los métodos 
correspondientes de GUIUsuarioAglet para mostrarle el mensaje al usuario de esa 
plataforma. El agente se queda ahí hasta que por medio de la interfaz gráfica se le 
de una dirección de destino y un mensaje. 

La programación de MensajeroAglet se hizo por medio del método run, que es el 
que se ejecuta cada vez que se mueve al llegar a su nuevo destino. En 
GUIUsuarioAglet, se utilizaron varias características del API, entre las que se 
encuentran el método getAgletProxies, y la clase Ticket. El método 
getAgletProxies pertenece a la clase Context y permite obtener los proxies de 
todos los agentes que se encuentran en ese contexto. La clase Ticket, permite 
darle una dirección de destino al agente sin tener que construir un objeto de tipo 
URL, que puede sacar excepciones al intentar  crearlo para el protocolo ATP.   
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2.2.1.3   Ventajas y Desventajas 

Ventajas: 

• Fácil de entender. 
• Fácil de implementar y desarrollar. 
• Soporta movilidad y es fácil de usar. 
• Provee buena seguridad. 
• Portable y fácil de instalar. 
• Código libre. 
• No necesita muchos recursos. 
• Un agente se puede mover fácilmente a cualquier contenedor de Aglets (si 

este le permite la entrada). 
• Soporta tunneling por HTTP, lo cual permite el acceso a través de firewalls. 

Desventajas: 

• La nueva versión  ya no es de IBM sino de aglets.org. 
• La última versión desarrollada fue del 2002. 
• Existen ejemplos que no corren en todas las versiones. 
• Tiene muchos errores. 
• No aparenta tener soporte. 
• No es soportado en dispositivos móviles. 
• Ambigüedad en las librerías de las versiones contra los ejemplos. 
• Documentación desactualizada y poca. 

2.2.2   Jade / Jade - Leap 
 
2.2.2.1   Descripción 
 
JADE (Java Agent Development Framework) es un framework hecho en su 
totalidad en Java. Su objetivo es simplificar la implementación de un sistema de 
multiagentes por medio de una capa intermedia que cumple con todas las 
especificaciones FIPA (Foundation of Intelligent Physical Agents) y con la ayuda 
de un conjunto de herramientas gráficas que ayudan a la creación de agentes. Las 
plataformas de agentes pueden ser distribuidas a través de varias máquinas (no 
necesariamente con el mismo sistema operativo) y la configuración puede ser 
controlada por medio de una interfaz gráfica remota. Soporta la movilidad de 
agentes. Las librerías de Jade y las de Leap son compatibles y permiten obtener 
una plataforma de agentes para J2ME-CLDC [CaG03]. 

Las figuras 2.3, 2.4 y 2.5 muestran un diagrama de arquitectura y un diagrama 
físico del sistema Jade - Leap respectivamente: 
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Figura 2.3 Arquitectura de la plataforma Jade. 

 
 

 
Figura 2.4 Diagrama físico de la plataforma Jade. 

 
 

 
Figura 2.5 Diagrama físico de la plataforma Jade – Leap. 

 
Según lo planteado en [BeF03] el sistema de administración de agentes (Agent 
Management System, AMS) es el agente que supervisa todos los accesos y el uso 
de la plataforma de agentes (Agent Platform). Sólo un AMS existe por cada 
plataforma.  El AMS provee servicios de páginas blancas y de ciclos de vida, 
manteniendo un directorio de identificadores de agentes (AID) y de estados de 
agentes. Cada agente debe registrarse con el AMS con el fin de obtener un AID 
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válido. El facilitador de directorio (Directory Facilitator, DF) es el agente que 
provee a la plataforma el servicio por defecto de páginas amarillas.  
 
El sistema de transporte de mensajes (Message Transport System), también 
llamado canal de comunicación de agentes (Agent Comunication Channel, ACC), 
es el componente de software encargado de controlar el intercambio de mensajes 
dentro de la plataforma, y también de los mensajes a plataformas remotas. 
 
La plataforma de agentes puede ser distribuida en varios dispositivos [CaG032]. 
Solo una aplicación Java, y por lo tanto una máquina virtual, es ejecutada en cada 
dispositivo. Cada JVM es un contenedor básico de agentes que provee un 
completo entorno para la ejecución del agente y permite a varios agentes 
ejecutarse concurrentemente en un mismo dispositivo. El contenedor principal 
(main-container) es el contenedor de agentes donde el AMS y el DF viven, 
además es donde se encuentra el RMI Registry.  En cambio, los otros 
contenedores se conectan al principal y proveen un ambiente de ejecución para 
los agentes de JADE. 
 
La clase Agent representa una base común para los agentes definidos por el 
usuario. Por lo tanto, un agente en JADE es una simple instancia de una clase 
Java definida por un  usuario que extiende de la clase base Agent. Esto implica la 
herencia de características para lograr interacciones básicas con la plataforma de 
agentes, y una serie de métodos que pueden ser llamados para implementar un 
comportamiento típico (por ejemplo enviar y recibir mensajes). El modelo 
computacional de un agente es de multitarea, donde una tarea (o comportamiento) 
son ejecutados concurrentemente. Cada funcionalidad o servicio provisto por un 
agente debe ser implementado  como uno o más comportamientos. Un sistema 
programado inmerso y escondido en la clase agente, maneja automáticamente la 
programación de los comportamientos.   
 
2.2.2.2   Caso de Estudio 

En JADE se crearon tres clases, MyMobileAgent, MyMobileAgentGUI y 
GetAvailableLocationsBehaviour para desarrollar el caso de estudio.  
MyMobileAgentGUI se asemeja a GUIUsuarioAglet como se vio antes, y su fin es 
mostrar una interfaz gráfica para que el usuario pueda interactuar con el agente 
móvil, es decir, pasarle el mensaje al agente que se quiere enviar y recibir los 
mensajes que le son enviados por medio de éste. Además posee un método para 
actualizar los destinos o Locations, que es invocado por un comportamiento. 
Cuando se le quiere decir al agente que se mueva, se crea un GuiEvent, 
diciéndole de que tipo es, con el fin que el agente sepa que se tiene que mover. 
MyMobileAgentGUI se encuentra distribuido en varias plataformas. 

MyMobileAgent extiende de la clase GuiAgent que a su vez extiende de Agent. 
Para la aplicación fue mejor hacerlo de esta forma, ya que GuiAgent permite 
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manejar eventos GUI. Además del paso del mensaje, éste agente crea un nuevo 
comportamiento  (GetAvailableLocationsBehaviour) que se encarga de hablar con 
el AMS para obtener los destinos válidos. Utiliza los métodos takedown (cuando 
se va a apagar), beforeMove (se ejecuta antes de moverse) y afterMove (después 
de moverse). Al llegar a su nuevo destino tiene que registrar de nuevo la ontología 
de movimiento ya que ésta no viaja con él y volver a crear el comportamiento para 
obtener los destinos.   

GetAvailableLocationsBehaviour se comunica con el AMS por medio de los 
estándares de FIPA y le pide que le devuelva todos los destinos que están 
disponibles. Todo esto lo hace a través de mensajes de tipo ACL.  
 
El funcionamiento es muy parecido al implementado en Aglets. Primero se carga 
MyMobileAgent en algún contenedor que esté registrado al mismo contenedor 
principal que los otros contendores destino. Al subirlo, MyMobileAgent crea una 
nueva instancia de MyMobileGUI, y se utiliza un comportamiento estándar para 
obtener los destinos. Luego, un usuario por medio de la interfaz gráfica selecciona 
un destino y le pasa el mensaje al agente. El método beforeMove es llamado para 
liberar (dispose) la interfaz gráfica antes de moverse. Al llegar a su nuevo destino, 
crea una nueva instancia de la interfaz gráfica (hay que recordar que la referencia 
es de tipo transient, para no serializarla y llevarla) y de nuevo crea el 
comportamiento para obtener los destinos. Una vez completado esto le muestra el 
mensaje al usuario por medio de la interfaz gráfica. Todo esto se ejecuta en el 
método afterMove. 
 
2.2.2.3   Ventajas y Desventajas 
 
Ventajas: 

• Fácil de instalar. 
• Portable. 
• Soporta movilidad. 
• Soporta movilidad en dispositivos móviles y cubre una amplia gama. 
• El proyecto está vigente, última versión diciembre del 2003. 
• Viene bien documentado. 
• Trae buenos ejemplos que funcionan. 
• Tiene una arquitectura bastante sólida. 
• Provee muchos servicios además de movilidad, como comunicación entre 

agentes. 
 
Desventajas: 

• Se necesita de un contenedor principal, el resto de agentes se registran en 
él. No hay movilidad entre contenedores que pertenezcan a distintos 
controladores principales. 

• Aparte de la que trae, no se consigue mucha documentación adicional. 
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• Como es un sistema de agentes heterogéneo apegado al estándar de FIPA, 
es bastante complejo. 

• No hay mucha información acerca de la seguridad que implementa. 
• No se sabe si puede pasar a través de firewalls. 
 

2.2.3   BESA 
 
2.2.3.1   Descripción 
 
La plataforma BESA (Behavior - Oriented, Event - Driven and Social - Based 
Agent) combina los conceptos de sistemas multiagentes, con el diseño de 
sistemas concurrentes. Su origen es a partir del proyecto ASMA (Arquitectura para 
Sistemas Multi - Agentes) desarrollado en la Pontificia Universidad Javeriana.  
 
La arquitectura BESA ha sido implementada completamente en Java, para permitir 
la portabilidad entre diferentes plataformas. Su entorno es orientado a objetos, 
soporta multi-threading y tiene gran facilidad en las comunicaciones [GoE03]. La 
plataforma BESA se ha probado exitosamente con dos aplicaciones 
principalmente: 
 

• La primera corresponde a un simulador multirobot que fue construido y 
extendido para controlar sistemas físicos de multirobots. 

• Se uso para refinar una metodología de Programación Orientada a 
Agentes, en la cual se realizó la simulación de un restaurante, siguiendo la 
metodología y su correspondiente implantación en BESA [AhD03]. 

 
El desarrollo de agentes en un contenedor BESA es muy sencillo, lo único que se 
debe desarrollar es un conjunto de guardas que son agrupadas en los 
comportamientos correspondientes, los cuales proveen el manejo de la 
concurrencia automáticamente.  
 
La arquitectura interna de un agente integra tres características importantes: una 
composición modular de comportamientos, un canal con un mecanismo selector 
de eventos y un estado interno de un agente [GoE03]. Se encuentran tres modelos 
de ejecución así: 
 

• Canal: El canal recibe todos los eventos hacia un agente desde el exterior o 
desde otro agente. Se comporta como un sistema de correo, encargado de 
entregar el mensaje al receptor correspondiente de una manera asíncrona. 
El selector se encarga de recibir y procesar estos mensajes y enviarlos a 
través del puerto correspondiente dependiendo del tipo de mensaje 
recibido. Esto activará él/los comportamientos interesados en este mensaje 
[GoE03]. 

• Comportamiento: En el modelo BESA un agente se compone de un 
conjunto de comportamientos, los comportamientos son procesos 
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concurrentes que encapsulan la acción que se debe tomar al momento de 
recibir un mensaje [GoE03].  

• Comunicación Interna y Movilidad: El estado de un agente sirve para 
almacenar su estado interno o el modelo del entorno sobre el que se 
encuentra. El estado se puede usar como un medio de comunicación entre 
comportamientos. La movilidad es una característica importante que puede 
ser implementada debido a la manera de desarrollo de los comportamientos 
y los canales, cuando se quiera mover un agente, el canal del agente envía 
un mensaje a uno de sus comportamientos, el cual informará cuando la 
ejecución del agente llegue a algún “punto seguro”, con el cual poder 
continuar su ejecución después del movimiento [GoE03]. 

 
2.2.3.2   Caso de Estudio 
  
Se ejecutó la aplicación de ejemplo que venía con el código fuente, la cual 
consistía en crear un agente que se encargaba de aumentar o disminuir un valor 
numérico, dependiendo del evento que se invocaba, los eventos que se tienen 
disponibles son “aumentar”, “disminuir” y “desplegar”. Con este ejemplo se 
muestra claramente la funcionalidad de las colas, los comportamientos y los 
eventos que se encargan del control de un agente BESA. 
 
2.2.3.3   Ventajas y Desventajas 
 
Ventajas: 

• Es una plataforma compatible con el estándar FIPA. 
• La arquitectura propuesta para la entrega de mensajes es muy eficiente, ya 

que la plataforma mantiene bloqueados (wait) todos los agentes excepto 
cuando llega un mensaje, este despierta (notify) al agente que corresponde 
el mensaje. 

• Un agente habilita un único punto de entrada con el exterior, su canal, el 
cual está en capacidad de almacenar todos sus mensajes y permitirle 
acceder a ellos cuando se requiera. 

• Es portable ya que está desarrollada sobre Java. 
 
Desventajas: 

• No permite una interacción desacoplada entre una GUI de usuario y la 
plataforma. 

• En este momento no se ha desarrollado la versión distribuida de la 
plataforma, que soporte comunicación entre agentes, plataformas y la 
movilidad de los agentes. 

• Existe un acoplamiento innecesario entre el contenedor de agentes y el 
agente, en el sentido que el agente debe conocer la plataforma sobre la que 
se está ejecutando. 

• Al ser una plataforma compatible con FIPA su desarrollo y funcionalidad, se 
hace demasiado compleja de entender. 
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2.2.4   Plataforma en J2ME 
 
2.2.4.1   Descripción 
 
Java 2 Micro Edition es una plataforma de desarrollo de aplicaciones para 
dispositivos con recursos limitados tanto en pantalla gráfica como en 
procesamiento y memoria, tal es el caso de teléfonos móviles, PDA’s, Handhelds, 
Pagers, electrodomésticos inteligentes, etc. Actualmente las compañías 
telefónicas y los fabricantes de móviles están implantando los protocolos y 
dispositivos para soportar esta plataforma [GaS].  
 
La plataforma J2ME se puede dividir en varios componentes que forman la 
arquitectura, estos componentes son: 
 
1. La Java Virtual Machine con diferentes requisitos, cada una para diferentes 

tipos de dispositivos.  Existen dos implementaciones: 
 

• La KVM (Kilo Virtual Machine), una implementación de Virtual Machine 
reducida y orientada a dispositivos con bajas capacidades de 
procesamiento y de memoria. Posee una carga de memoria entre los 40Kb 
y los 80Kb, es altamente portable, modular y eficiente. Posee algunas 
limitaciones tales como el soporte de tipos de coma flotante, no soporta JNI, 
no existen cargadores de clases definidos por el programador, no se 
permiten los Thread Groups ni los Daemon Thread, no existe la finalización 
de objetos, no permite referencias débiles, reflexión e invocación de 
métodos remotos [GaS]. 

• La CVM (Compact Virtual Machine) soporta las mismas características que 
la máquina virtual J2SE, está orientada a dispositivos electrónicos con 
procesadores de 32 bits de gama alta y en torno a 2MB o más de memoria 
RAM. Permite manejo del Garbage Collector, soporte nativos de Threads, 
invocación remota de métodos (RMI), soporta (JNI) y todas las 
características de J2SE v1.3 [GaS]. 

 
2. Maneja un sistema de configuraciones las cuales se definen como un conjunto 

mínimo de API’s que agrupan el desarrollo para diferentes dispositivos. Existen 
dos configuraciones: 

 
• CLDC (Connected Limited Device Configuration), orientada a dispositivos 

dotados de conexión y con limitaciones en cuanto a capacidades gráficas, 
de procesamiento y memoria, por ejemplo los teléfonos móviles, 
buscapersonas, PDA’s, organizadores personales, etc. Esta configuración 
permite manejar un subconjunto de clases del núcleo de Java, soporte para 
E/S básica, soporte para acceso a redes y seguridad. Se soporta sobre la 
KVM [GaS]. 
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• CDC (Connected Limited Configuration), orientada a dispositivos con alta 
capacidad de procesamiento y de memoria, por ejemplo decodificadores de 
televisión digital, televisores con Internet, algunos electrodomésticos y 
sistemas de navegación en vehículos. Esta configuración maneja la 
mayoría de las clases del núcleo de Java y un paquete de soporte para 
comunicaciones HTTP y basadas en datagramas. Se soporta sobre la CVM 
[GaS]. 

 
3. Adiciona un grupo de perfiles, que se encargan de controlar el ciclo de vida de 

las aplicaciones, interfaz de usuario, etc. Los perfiles identifican un grupo de 
dispositivos por la funcionalidad que proporcionan y el tipo de aplicaciones que 
ejecutarán. Dependiendo del tipo de configuración se definen los perfiles de la 
siguiente manera [GaS]: 

 
• Para la configuración CDC se definen los siguientes perfiles: 
• Foundation Profile: Define una serie de API’s básicos, entre estos se 

encuentran los paquetes util, lang, net, io, text y security de J2SE. 
• Personal Profile: Es un API que proporciona un completo soporte gráfico, 

entre estos se encuentran los paquetes applet, awt y beans de J2SE, y una 
extensión para la comunicación. 

• RMI Profile: Soporta el API para invocación remota de métodos de J2SE. 
• Para la configuración CLDC se definen los siguientes perfiles: 
• PDA Profile: Perfil que abarca PDA’s de gama baja tipo Palm, con pantalla 

y algún tipo de puntero. 
• Mobile Information Device Profile (MIDP): Se orienta a teléfonos móviles, 

buscapersonas o PDA’s de gama baja con conectividad. Especifica las 
API’s relacionadas con interfaz gráfica de usuario, almacenamiento 
persistente, trabajo en red y temporizadores. 

 
2.2.4.2   Caso de estudio 
 
La implementación de la aplicación de prueba en J2ME tenía un componente de 
dificultad especial ya que era necesario desarrollar la plataforma de agentes. Por 
lo tanto se le dedicará una sección a la explicación de cómo se realizó esta 
prueba. 
Para comprobar el funcionamiento de J2ME se descargó el J2ME Wireless Toolkit 
2.0, sobre el cual se hace el desarrollo de las aplicaciones MIDP, esta herramienta 
trae un emulador de un teléfono móvil sobre el cual efectuar las pruebas. La 
pruebas que se realizaron consistían en lograr enviar un objeto a través de una 
conexión TCP desde un dispositivo móvil hacía un servidor corriendo sobre J2SE. 
La prueba se desarrollo implementando un pequeño framework para lograr la 
serialización de objetos desde un entorno J2ME. El diagrama de clases del 
framework desarrollado se encuentra en la figura 2.6.  
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Figura 2.6. Diagrama de clases del sistema de serialización de objetos. 

 
La interfaz SerializableME obliga a aquellos objetos que la implementan a proveer 
dos métodos, el método toByteArray es el encargado de convertir los datos 
encapsulados en un byte[], este flujo de bytes se enviará a través de algún medio 
(socket o archivo) por medio de un ObjectOutputStreamME. En el servidor se 
recibirán estos objetos a través de un ObjectInputStreamME, se creará una 
instancia del objeto enviado y se invocará el método fromByteArray enviando 
como parámetro el byte[] recibido. 
 
La segunda prueba que se realizó fue desarrollar un contenedor para soportar 
movilidad de agentes. Se implementó a partir de un grupo de interfaces las cuales 
fueron extendidas dependiendo la plataforma J2SE o J2ME, sobre la que se 
ejecuta el contenedor. Para lograr la movilidad de los objetos se utilizó el 
framework de serialización desarrollado en la prueba anterior, la arquitectura de 
este contenedor se encuentra en la figura 2.7. 
 

 
Figura 2.7 Arquitectura de la plataforma J2ME – J2SE de Agentes Móviles. 
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La clase abstracta Container es la encargada de construir objetos de tipo Agent, 
almacenarlos y ejecutarlos, al igual se encarga de almacenar los elementos que 
implementan la interfaz ContainerListener, la cual es utilizada en caso que alguna 
aplicación cliente esté esperando por algún mensaje proveniente de algún agente. 
El Container al momento de registrarse crea y envía un objeto ContainerAddress, 
el cual encapsula su dirección IP y el puerto por el que está escuchando tanto por 
solicitudes de otros contenedores o por algún agente que desea ingresar al 
sistema. Este ContainerAddress  es almacenado dentro de un objeto 
ContainerProxy el cual encapsula el protocolo de comunicación entre los 
contenedores, para este ejemplo la comunicación entre los contenedores J2ME y 
J2SE se realizó a través de Sockets. La clase abstracta Agent es un Thread el 
cual tiene un procesamiento independiente, provee unos métodos que deben ser 
implementados por algún contenedor que extienda el API. Al momento de 
almacenar un Agent, el Container crea un objeto AgentContext, el cual le permite 
al agente comunicarse con su contenedor en busca de algún servicio, tales como 
permitirle moverse a algún otro contenedor, consultar los listeners para informales 
de algún mensaje, etc. 
 
2.2.4.3   Ventajas y Desventajas 
 
Ventajas: 

• El desarrollo de interfaces gráficas de usuario es sencillo, se maneja un 
sistema de eventos sobre los diferentes componentes gráficos, los cuales 
permiten la interacción entre una plataforma de agentes y una GUI de 
usuario. 

• Permite el almacenamiento local de datos a través de un sistema RMS 
(Record Management System). 

• Maneja las API’s básicas de E/S nativas de J2SE como InputStream, 
OutputStream, DataInputStream, DataOutputStream etc., las cuales se 
pueden extender y proveer alguna funcionalidad adicional. 

• Soporta un sistema de clases para las comunicaciones que reciben el 
nombre de Generic Connection Framework. Con este API se permite 
realizar conexiones HTTP, FTP, TCP y UDP. 

• Permite implementar un sistema de serialización de objetos muy sencillo, 
basado en el API de E/S y de introspección de clases  de Java. 

 
Desventajas: 

• No soporta serialización nativa de J2SE. 
• No soporta invocación remota de objetos (RMI, CORBA). 
• El API es muy reducido, ya que no provee toda la funcionalidad de otras 

versiones superiores de Java. 
• Es necesario desarrollar protocolos de comunicación para lograr la 

comunicación entre diferentes sistemas. 
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• No soporta todas las ventajas que provee el API de Introspección de 
objetos de J2SE, tales como invocación dinámica de métodos, localización 
de atributos y características de los objetos. 

 

2.3   Comparación. 
 
2.3.1   Criterios de Comparación 
 
La finalidad del proyecto no se limita sólo a plantear una arquitectura de prestación 
de servicios, sino además, poder implementar una aplicación de prueba que valide 
la arquitectura. Para lograr esto, es necesario elegir la plataforma más adecuada, 
con base a una serie de criterios  que nos permitan lograr este objetivo. Éstos 
fueron seleccionados a partir de las ventajas y desventajas que le encontramos a 
cada plataforma y se calificaron de manera cualitativa, como se ve en la Tabla 2.1, 
ya que la forma cuantitativa puede llegar a ser muy subjetiva y no decir nada. Los 
criterios elegidos se listarán a continuación:   
 
1 Facilidad para implementar movilidad: En caso de ser difícil puede llegar 

a entorpecer la construcción de la aplicación de prueba. 
2 Portabilidad de la plataforma: Si es portable a dispositivos móviles y bajo 

distintos sistemas operativos. 
3 Facilidad de desarrollo: Ligada a la primera, pero ya en aspectos más 

generales y no sólo en movilidad. 
4 Soporte en línea: Si existen foros, documentación y ayudas que se puedan 

utilizar. 
5 Calidad de documentación: Si la documentación es completa y es 

suficiente para desarrollar una aplicación. 
6 Versiones actualizadas: Si la versión que está es reciente y si se siguen 

publicando nuevas versiones. 
7 Interacción con interfaces gráficas de usuario: Facilidad de 

implementarlas y de poder interactuar con ellas por medio de agentes sin 
tener que acoplarlos. 

8 Uso de protocolos estándar: Utilicen los protocolos del mercado y no uno 
diferente que pueda presentar problemas frente a un firewall al utilizar un 
puerto no conocido. 

9 Facilidad para la movilidad en cualquier tipo de red: Si el agente se 
puede mover de una LAN a una red inalámbrica, por ejemplo. 

10 Facilidad de instalación: Si la plataforma se puede instalar en distintos 
lugares sin muchas complicaciones. 

11 Manejo óptimo de recursos de hardware y software: Esto con el fin que 
no sean un impedimento en los dispositivos móviles. 

12 Extensibilidad de la plataforma: Que tan factible es seguir extendiendo la 
plataforma sin ningún traumatismo. 
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13 Disponibilidad de librerías: Que tantas opciones brinda el API para 
desarrollar de distintas maneras. 

14 Independencia de proveedores: Que tanto se está ligado a los 
proveedores y si las consecuencias de un cambio son muchas. 

15 Seguridad: que tan segura es la plataforma con respecto a los agentes y a 
la plataforma misma. Se tiene en cuenta si el agente es encriptado al viajar 
o si la plataforma maneja autorización y autenticación. 

16 Calidad de la arquitectura de agentes: Si la plataforma ofrece una 
arquitectura de agentes y que tan robusta es. 

 
  Aglets Jade-Leap BESA J2ME 
Facilidad para implementar movilidad. Alta Media Baja Media 
Portabilidad de plataforma sobre dispositivos 
móviles. Baja Alta Baja Alta 
Facilidad de desarrollo. Alta Media Media Alta 
Recursos en línea. Baja Media No aplica Alta 
Calidad de documentación. Baja Alta Media Alta 
Versiones actualizadas. Baja Alta Alta Alta 
Interacción con interfaces gráficas de usuario. Media Alta Media Media 
Uso de protocolos estándar. Media Media Alta Alta 
Facilidad para la movilidad en cualquier tipo de 
red. Alta Media Baja Media 
Facilidad de instalación Alta Alta Alta Alta 
Manejo óptimo de recursos de hardware y 
software. Media Alta Media Alta 
Extensibilidad de la plataforma. Baja Media Media Alta 
Disponibilidad de librerías. Alta Media Media Baja 
Independencia de proveedores. Media Media Baja Alta 
Seguridad. Alta Media Media Baja 
Calidad de la arquitectura de agentes Media Alta Alta Baja 

Tabla 2.1. Comparativo entre las cuatro alternativas de plataforma de agentes. 
 

2.4   Conclusiones de la Comparación 
 
Se puede ver que las alternativas más opcionadas son Jade - Leap y la elaborada 
sobre J2ME. La decisión del grupo de investigación fue la de utilizar esta última ya 
que puede ser modificada en cualquier momento sin mayores inconvenientes, no 
depende de ningún proveedor y permite exponer otra forma de implementar 
movilidad sobre dispositivos móviles además de las ya existentes. Escoger esta 
alternativa también cuenta con la desventaja de consumir más tiempo (es 
necesario profundizar en su desarrollo) y de tener más incertidumbre que Jade - 
Leap, la cual ha sido probada con diferentes aplicaciones, pero aún así, los 
resultados serán mejores bajo esta opción puesto que se profundizará en el 
estudio de la movilidad y de sus diferentes alternativas. 
 



 37

 
 
 
CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LA PLATAFORMA 
 
El planteamiento de la arquitectura surge de una serie de necesidades que el 
sistema debe cumplir. Cada uno de estos requerimientos delimita la estructura que 
se va a diseñar, ofreciendo una serie de parámetros que al final se convertirán en 
los pilares sobre los que se irá a construir el software. Estos requerimientos se 
dividen en dos categorías, los funcionales y los no funcionales. Los funcionales 
son aquellos que especifican el funcionamiento del sistema, tales como las 
restricciones, limitaciones, servicios y funciones ofrecidas. Por otro lado, los no 
funcionales son los aspectos del sistema visibles para el usuario que no están 
relacionados de forma directa con el comportamiento funcional del sistema.  
 
Este capítulo está dividido en cuatro secciones. La primera  contiene la visión 
global del sistema, es decir la arquitectura que se piensa desarrollar. Luego se 
hará el análisis y la especificación de los requerimientos funcionales. En la tercera 
parte se estudian los requerimientos no funcionales, teniendo en cuenta sus 
repercusiones  sobre el diagrama físico de la arquitectura y por último se 
mostrarán los agentes involucrados. 
 
3.1   Visión del Sistema 

En la actualidad muchos de los servicios disponibles a través de una red se 
encuentran implementados bajo la arquitectura cliente - servidor. A pesar de 
haberse solucionado varios inconvenientes que presentaba, aún existen una serie 
de problemas que impiden una implementación óptima de servicios.  

Se propone desarrollar un sistema que provea servicios a través de Internet a 
distintos tipos dispositivos por medio de agentes móviles. El sistema está 
enfocado a escenarios donde una conexión a Internet permanente no es posible 
por razones tecnológicas o de costos. El usuario será dueño de varios agentes 
móviles, que se especializarán en prestarle distintos tipos de servicios 
previamente definidos. Para solicitar  un servicio sólo tendrá que diligenciar unos 
datos básicos, conectarse y enviar al agente. Luego, al reconectarse, obtendrá el 
resultado siempre y cuando esté disponible  Además, podrá elegir que tipos de 
servicios quiere en su dispositivo y tendrá la opción de actualizarlos de una 
manera  transparente. Otro aspecto positivo es la flexibilidad ofrecida, ya que se 
pueden proveer nuevos servicios dinámicamente al utilizar la tecnología de 
agentes móviles. 
 
La figura 3.1 presenta una posible aproximación de la arquitectura que nos 
proponemos desarrollar. En ésta, una serie de servicios son expuestos a los 
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usuarios por medio de un conjunto de servidores y los usuarios los acceden por 
medio de sus agentes. Una posible secuencia de eventos es la siguiente: 

1. El usuario por medio de su dispositivo escoge uno de los servicios 
instalados. 

2. El usuario ingresa los datos solicitados por el servicio, los cuales van a ser 
enviados por el agente. 

3. El usuario se conecta a Internet. 
4. El usuario envía el agente para que llegue a alguna de las plataformas 

dentro del grupo de servidores que prestan los servicios. 
5. El agente inicia su movimiento a través de la red de servidores con el fin de 

completar la tarea. 
6. Una vez el agente termina de ejecutarse se aloja en un servidor esperando 

que el usuario se reconecte. 
7. El usuario se conecta de nuevo y envía una petición para que el agente 

pueda regresar. 
8. El agente recibe esta petición y viaja a través de la red, de nuevo donde su 

usuario dueño. 
9. El usuario recibe al agente con los resultados de la ejecución. 

Figura 3.1 Visión global de la arquitectura. 
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3.2   Requerimientos Funcionales. 
 
Como se mencionó antes, los requerimientos funcionales son las restricciones, 
limitaciones, servicios y funciones ofrecidas por el sistema. Por medio de ellos se 
podrán identificar y definir una serie de elementos que van a componer la 
arquitectura con el fin de cumplir las funcionalidades requeridas.  
Se identificaron tres actores: el usuario, el administrador y el agente mensajero. El 
usuario es quien trabaja con la aplicación y solicitará la ejecución de un servicio. Él 
proporcionará los datos necesarios a los agentes dependiendo del servicio a 
ejecutar. El administrador es el encargado de la configuración del sistema, 
administrará los usuarios y los servicios, ingresándolos, modificándolos y 
eliminándolos. Por último el agente mensajero es el encargado de realizar las 
peticiones del cliente basándose en los datos de entrada que le fueron 
proporcionados. 
 
La Figura 3.2 muestra el diagrama de los casos de uso identificados. A 
continuación se enumerarán los requerimientos funcionales encontrados. Las 
respectivas definiciones de los casos de uso se encuentran en los Anexos A y B. 
 

Figura 3.2 Diagrama de casos de uso de la arquitectura. 
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3.2.1   Casos de Uso del Usuario 
 

• Realizar Login: El usuario se autenticará ante el sistema para poder solicitar 
servicios. 

• Consultar Servicios: El usuario podrá consultar cuales servicios se 
encuentran instalados, actualizados o removidos en su dispositivo. 

• Instalar Servicio: El usuario podrá instalar un nuevo servicio en su 
dispositivo. 

• Actualizar Servicio: El usuario obtendrá nuevas versiones de los servicios 
que tiene instalados. 

• Eliminar Servicio: El usuario removerá un servicio de su aplicación. 
• Solicitar Retorno: el usuario consultara las respuestas de los servicios que 

elija. 
• Solicitar Servicios: El usuario configurará y enviará un agente que se 

encargará de la ejecución de un servicio. 
 

3.2.2   Casos de Uso del Administrador 
 

• Ingresar Servicio: El administrador podrá instalar servicios dinámicamente 
sin deshabilitar las plataformas servidores mientras se realiza.  

• Consultar Plataformas: El administrador podrá consultar el estado de todas 
las plataformas de servicios que se encuentren en ejecución.  

• Actualizar Servicios: El administrador podrá actualizar la versión de un 
servicio.  

• Eliminar Servicios: El administrador podrá remover servicios que se estén 
prestando.  

• Registrar Usuarios: El administrador registrará nuevos usuarios en la 
plataforma con el fin de proporcionarles un acceso a los servicios.  

• Consultar Usuarios: El administrador podrá consultar los datos de los 
usuarios actualmente registrados dentro del sistema.  

• Actualizar Usuarios: El administrador podrá actualizar los datos de los 
usuarios actualmente registrados dentro del sistema.  

• Eliminar Usuarios: El administrador podrá eliminar usuarios que se 
encuentren registrados dentro del sistema.  

 
3.2.3   Casos de Uso del Agente Mensajero 
 

• Ejecutar Servicio: El agente se moverá a través de la plataforma con el fin 
de realizar la tarea que le fue pedida por el usuario.  

• Informar Terminación de Tarea: Cuando un agente termina su ejecución le 
informa al contenedor para que sea planeado su retorno.  

• Localizar Servicio: El agente mensajero iniciará una búsqueda de un 
servicio en particular.  
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3.3   Requerimientos no Funcionales 
 
Se definió a los requerimientos no funcionales como los aspectos del sistema 
visibles para el usuario que no están relacionados de forma directa con el 
comportamiento funcional del sistema. Los requerimientos no funcionales al igual 
que los requerimientos funcionales, ayudan a identificar elementos que van a 
componer la arquitectura. Estos componentes tienen la finalidad de ayudar a que 
la funcionalidad establecida en los casos de uso pueda ser llevada a cabo de 
manera natural. 
A continuación se listarán los requerimientos no funcionales identificados: 
 

1. Repositorio de versiones. 
2. Comunicación entre agentes. 
3. Ejecución en paralelo. 
4. Tolerancia a fallos. 
5. Comunicación entre redes heterogéneas. 
6. Concurrencia. 
7. Escalabilidad. 
8. Dispositivos heterogéneos. 
9. Distribuido. 
10. Tiempo al aire. 
11. Conexiones asíncronas. 
 

3.3.1   Repositorio de Versiones 
 
El sistema debe proveer un repositorio de versiones de los servicios, con el fin de  
llevar las  nuevas versiones a los usuarios por medio de un agente encargado de 
actualizar las versiones. Allí deben residir todos los elementos necesarios para la 
ejecución de un servicio por parte de un usuario que esté en cualquiera de los 
dispositivos soportados. Estas versiones serán actualizadas por el administrador 
cuando actualice los servicios. 

  
3.3.2   Comunicación entre Agentes 
 
Los agentes deberán poder comunicarse entre sí, con el fin de poder ejecutar las 
tareas solicitadas. Cuando un agente llegue a una plataforma, debe poder 
comunicarse con el agente que le presta el servicio (si es que existe uno ahí) y 
comunicarle los datos que le proporcionó el usuario. Así mismo el agente 
residente en el servidor deberá comunicarse con el agente recibido para enviarle 
la respuesta. 
 
3.3.3   Ejecución en Paralelo 
 
Varios agentes podrán ser ejecutados en paralelo dentro de un servidor que 
provea servicios a los agentes. Esto quiere decir, que los agentes no tendrán que 
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esperar en una cola mientras cada uno van siendo ejecutados uno por uno, sino 
que muchos podrán ser ejecutados al mismo tiempo con el fin de evitar demoras. 
 
3.3.4   Tolerancia a Fallos 
 
El sistema deberá poder persistir a los agentes enviados por los usuarios para 
realizar las tareas solicitadas, con el fin de evitar la pérdida del agente y la 
información que le fue proporcionada en caso de algún error. Los agentes deberán 
ser persistidos después de ejecutar una tarea, para así evitar perder el resultado 
de la ejecución de la tarea. 
 
3.3.5   Comunicación entre redes heterogéneas. 
 
El sistema deberá poder soportar la comunicación entre redes heterogéneas. Un 
ejemplo es que los agentes se moverán de una red wireless a Internet y de ahí a 
una LAN.   
 
  
3.3.6   Concurrencia. 
 
El sistema debe soportar una gran cantidad de agentes entrando, saliendo y 
ejecutando servicios al mismo tiempo. Para ello deberá optimizar recursos al 
máximo con el fin de evitar una falla en caso de una sobrecarga. 
 
3.3.7   Escalabilidad. 
 
El sistema deberá poder soportar el crecimiento del número de usuarios a través 
del tiempo, sin tener un gran impacto en los tiempos de respuesta. Para ello 
deberá utilizar colas y optimizar recursos, al igual que proveer una serie de 
dispositivos de apoyo. 
 
3.3.8   Dispositivos Heterogéneos 

 
El sistema está diseñado para soportar tres tipos de dispositivos diferentes: 
Celulares cuya configuración se base en CLDC, celulares y PDA’s cuya 
configuración se base en CDC y aquellos dispositivos que tengan J2SE. 
 
3.3.9   Distribuido 

 
El sistema deberá ser distribuido con el fin de cumplir los requerimientos de 
escalabilidad y concurrencia. Al tenerlo distribuido, se están evitando los cuellos 
de botella y la dependencia específica sobre algún componente. 
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3.3.10   Tiempo al Aire 
 
El sistema debe reducir al máximo el tiempo al aire que deben estar conectados 
los dispositivos de los usuarios, en especial en el caso que se estén utilizando 
CLDC y CDC.   
 
3.3.11   Conexiones Asíncronas 
 
El sistema debe soportar conexiones de tipo asíncronas con el fin de reducir el 
tiempo al aire. Es decir, el usuario mandará al agente a que ejecute el servicio y se 
podrá desconectar ahí mismo sin tener que esperar la respuesta. Luego se volverá 
a conectar para pedir la respuesta al servicio solicitado.  
 
3.4   Arquitectura global del sistema 
 
La figura 3.3 muestra que componentes físicos tiene el sistema y por medio de 
cuáles protocolos interactúan. Para este desarrollo se tienen tres tipos de sistemas 
clientes J2ME – CLDC sobre un celular, J2ME – CDC sobre una Palm y J2SE 
sobre un PC de escritorio. Estos se comunican a través del protocolo HTTP con el 
fin de poder tener fácil acceso a Internet y llegar a los servidores remotos, para 
esto se tendrá un servidor Web que servirá como punto de comunicación entre los 
clientes y las plataformas de servicios. Las plataformas de servicio son máquinas 
que se ejecutan sobre una plataforma J2SE, y permanecen atendiendo solicitudes 
tanto del servidor Web como de otras plataformas de servicio a través de 
invocación remota de procedimientos RPC. Adicionalmente tienen acceso a 
servidores externos o sistemas Legacy por medio de cualquier tipo de protocolo, 
sea HTTP, FTP, RPC, etc., con el fin de obtener algún servicio de estos.  
 

 
Figura 3.3 Diagrama global de la arquitectura del sistema. 
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3.5   Agentes Involucrados 
 
Se encontraron tres tipos de agentes en el sistema como se puede observa en la 
figura 3.3. 
 
Agente de interfaz o de usuario: Este agente es el encargado de la interacción con 
los clientes, esta interacción corresponde al despliegue y captura de información 
de un servicio específico. Después de capturada la información, este agente inicia 
su ejecución, solicitándole al contenedor de agentes del cliente un agente 
mensajero, le proporciona los datos de entrada y el mensajero se moverá a las 
plataformas de servicio especializadas. Una vez el agente mensajero retorne con 
la respuesta, el agente de interfaz la recibirá y se la mostrará la usuario. 
 
Agente mensajero: Este agente es enviado del sistema cliente hacia el sistema 
que presta el servicio que el cliente solicitó con los datos que le fueron 
suministrados. Una vez allí, el agente mensajero solicita al contenedor de agentes 
le provea un agente de servicio para el servicio que le fue solicitado. Una vez 
comienza la ejecución y el procesamiento de los datos el agente de mensajero 
permanece en un estado de espera aguardando a que el agente de servicio 
finalice la ejecución del servicio. Cuando todo se encuentre listo, el agente 
mensajero reanuda su ejecución y regresa al sistema cliente con la respuesta de 
su servicio. 
 
Agente de servicio: Este agente es el encargado de la ejecución de un servicio. 
Contiene toda la lógica de interacción con sistemas externos, puede crear otros 
agentes que le sirvan para ejecutar tareas en paralelo y permite la comunicación 
con otros agentes de servicio. Encapsula toda la lógica compleja del desarrollo de 
un servicio. 
 
3.6   Estados de los Agentes 
 
La figura 3.4 muestra un diagrama de estados y su respectiva transición. 
 

 
Figura 3.4. Diagrama de estados de los agentes. 
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Listo 
 
Cuando un agente es creado y se le establece el contexto de ejecución, pasa al 
estado de Listo, en el cual se puede establecer su configuración interior. Todas 
sus características básicas son asignadas y el agente puede en cualquier 
momento empezar su ejecución. 
 
Ejecución 
 
Un agente está en ejecución cuando desarrolla ciertas actividades solicitadas  por 
la plataforma o por el cliente. En este momento el agente puede pasar a finalizado, 
bloqueado o en movimiento. Se inicia la ejecución cuando el contenedor le asigna 
un Thread y se hace la invocación al método run de la clase abstracta Agent. 
 
Movimiento 
 
Un agente se encuentra en movimiento cuando decide por el mismo o bajo 
órdenes de un ente externo desplazarse a otro contenedor de agentes. Antes de 
moverse tiene que estabilizar su ejecución y luego solicitarle a la plataforma que lo 
mueva. El contenedor hace la invocación al método onDispose en el momento en 
que se inicia el movimiento y se invoca al método onArrive cuando el agente ha 
finalizado su viaje y se encuentra estable en otra plataforma. 
 
Bloqueado 
 
Un agente está bloqueado cuando está en espera de alguna señal del exterior que 
le impide seguir con su ejecución, por lo general estas señales son mensajes de 
otros agentes. Con el fin de ahorrar recursos, el agente es puesto a dormir hasta 
que suceda el evento que el ha estado esperando. 
 
Finalizado 
 
Un agente entra en este estado cuando va a dejar de existir. En este momento 
todos los recursos que el poseía son liberados con el fin de remover al agente del 
contenedor en el que se encuentra. El contenedor antes de finalizar al agente 
invoca al método de la clase abstracta Agent onRemove. 
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CAPÍTULO 4: MODELO DE AGENTES 
 
Siguiendo con el diseño se procederá a especificar los agentes móviles que 
intervienen en la aplicación. Cada uno de esto agentes tendrá un comportamiento 
característico que permitirá la prestación de servicios a los tres tipos de 
dispositivos antes mencionados. Se componen de un nombre y de cinco aspectos 
importantes que identificarán sus respectivas características y comportamientos. 
Este capítulo se compone de tres secciones. En la primera se explicará la 
metodología AOPOA [AhD03] para el análisis de los agentes. En la segunda se 
abordará en detalle el modelo de los agentes y por último  se estudiarán los tres 
tipos de agentes que intervendrán en la plataforma: el mensajero, el de usuario o 
interfaz y el que ejecuta los servicios.  
 
4.1   Metodología  AOPOA 
 
La Metodología AOPOA (Aproximación Organizacional para Programación 
Orientada a Agentes)  [AhD03] consta de dos etapas principales, análisis y diseño 
organizacional. Son aplicadas de manera iterativa, descomponiendo los objetos y 
roles que se han identificado hasta determinar que ya no es necesario continuar 
con ese proceso. Una vez efectuado lo anterior, se procede a realizar una última 
iteración donde se efectúa el diseño de agentes, especificando cuales son 
necesarios para cumplir con los objetivos planteados y la forma de cumplirlo. 
Como paso final viene todo el proceso de implementación del diseño. A 
continuación se describirán las etapas con sus pasos intermedios: 

 
Análisis: 

• Caracterizar el sistema. 
• Definir enfoque OA (orientado a agentes). 
• Evaluar complejidad. 
• Encontrar roles. 
 

Diseño Organizacional: 
• Caracterizar interacciones. 
• Manejar interacciones. 
• Aplicar protocolos de interacción. 
• Identificar vínculos de comunicación. 
 

Diseño de agentes: 
• Especificar los tipos de agentes. 
• Establecer arquitectura interna de cada agente. 
• Implementación. 
• Establecer herramienta. 
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• Implementar. 
• Realizar pruebas. 
 

Análisis: 
Es la primera etapa de la metodología y su finalidad es la de evaluar si para la 
solución óptima al problema se deben utilizar agentes. En caso afirmativo se 
procede a plantear los requerimientos, objetivos, tareas y  roles necesarios. Como 
resultado de esta primera etapa, se obtiene  un esquema general de la solución, 
que deberá ser refinado en la etapa de diseño  identificando las interacciones 
entre roles y los vínculos de comunicación. 
 
Diseño organizacional: 
En la etapa de diseño se complementa el modelo realizado en la etapa de análisis, 
buscando la mejor manera en la que el sistema debe realizar su objetivo de un 
modo eficiente. Con base en los conceptos de los sistemas multiagentes, el 
esquema previamente realizado pasa de una vista global a una vista local, 
analizando las necesidades de cooperación e interacción entre los agentes 
identificados de acuerdo a sus necesidades y prioridades. 
 
Diseño de agentes: 
Esta etapa se aborda cuando la complejidad de los roles encontrados en la última 
iteración realizada no es lo suficientemente alta como para seguir 
descomponiéndolos en una nueva iteración. El diseño de los agentes consta de 
dos actividades: la especificación de los agentes con sus características (basadas 
en los roles previamente identificados), y el establecimiento de su arquitectura 
interna para poder realizar las acciones que tienen asignadas. 
 
Implementación 
La implementación del sistema diseñado, basado en la metodología antes 
descrita, requiere elegir una herramienta adecuada. Hay que tener en cuenta que 
la herramienta debe ser orientada a agentes y debe cumplir con ciertos 
requerimientos necesarios para asegurar la posibilidad de  implementar un 
sistema multiagentes. Además  se deben considerar los aspectos concernientes al 
modelo que maneja, con el fin de traducir los resultados obtenidos en el sistema 
diseñado en términos necesarios para el desarrollo de la aplicación.  
De la metodología AOPOA sólo se usará la parte del diseño de los agentes. Se 
obviaron las demás etapas debido a que el objetivo fundamental del sistema es la 
reducción de los costos de la comunicación en la prestación de servicios a través 
de Internet. Como consecuencia se obtuvo un sistema de agentes bastante 
elemental, con funciones claramente definidas y delimitadas y con un nivel de 
complejidad bajo. Usar toda la metodología requiere de un gasto significativo en 
tiempo y recursos, que para este caso, fueron empleados en la resolución de los 
problemas técnicos que el sistema conlleva. La metodología utilizada para la 
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arquitectura planteada es un híbrido entre UML para la especificación de las 
funcionalidades y AOPOA para la especificación de los agentes. 
 
4.2   Diagrama de Agentes 
 
El esquema [BuO04] como se mencionó antes cuenta con el nombre, que es el 
identificador del agente, y cinco aspectos que lo caracterizan y lo diferencian de 
los demás. A continuación se explicará este esquema: 
 
Nombre del Agente 
a. Estado: 

Elemento 1. 
b. Metas: 

M11. Meta 1 del agente 1. 
c. Entradas Sensoriales: 

Asincrónicas 
S11. Entrada sensorial 1 del agente 1. 

Sincrónicas 
S12. Entrada sensorial 2 del agente 1. 

d. Actuadores: 
A11. Actuador 1 del agente 1. 

e. Comportamientos: 
B11. Comportamiento 1 del agente 1: Cumple con algunas metas. 
Mensaje / Evento: Nombre del mensaje, descripción del mensaje, enviado 
por el agente. 
Acción: Descripción de la acción. 
Respuesta: Mensaje de respuesta, descripción del mensaje. 

 
Nombre del Agente: identificador único con el que un agente va a ser referenciado. 
 
Estado: Es el estado natural del agente. Acá se mencionan los principales 
elementos que debe tener para cumplir sus actividades. Este estado está 
compuesto por una lista de elementos. 
 
Metas: Son las metas por las que el agente se encuentra en el SMA. Son los 
objetivos por los que fue creado y debe cumplir a través de su ciclo de vida para 
que el sistema funcione correctamente. La nomenclatura será de la siguiente 
manera: Mij, donde i es el numeral del agente y j es el numeral de la meta 
específica, con el fin de diferenciar las metas de los distintos agentes. 
 
Entradas Sensoriales: Son aquellos estímulos externos que afectan el 
comportamiento del agente. Existen unos sensores que funcionan como 
invocaciones a métodos de componentes pasivos y se encuentran clasificados en 
dos grupos: 
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• Asincrónicos: Son aquellas entradas que no dependerán de un mensaje 
posterior para ejecutar un comportamiento. 

• Sincrónicos: Son aquellas entradas que dependen de otro mensaje 
posterior para ejecutar un comportamiento. 

 
De igual manera se manejará la nomenclatura Sij, donde i se refiere al numeral del 
agente y j al numeral del sensor. 
 
Actuadores: Son aquellos eventos que van a repercutir en el ambiente del sistema. 
Tendrá la siguiente nomenclatura Aij, donde i se refiere al numeral del agente y j al 
numeral del actuador. 
 
Comportamientos: Como su nombre lo dice son los comportamientos del agente. 
Estos van a ser activados cuando él tenga uno o varios mensajes especialmente 
clasificados para que realice una acción y una posterior respuesta.  Estos 
comportamientos se van a referir a los numerales de las metas para identificar 
cuales son las metas que se cumplen. Cada comportamiento podrá tener varios 
mensajes de entrada pero por cada uno se realizará una acción y se podrán 
obtener uno o varios mensajes de respuesta. 
 
En la acción se podrá observar un macro algoritmo de lo que debe realizar el 
agente cuando le sea enviado un mensaje especifico, y que mensajes de 
respuesta deberá enviar 
 
Cada comportamiento tendrá la nomenclatura Bij, donde i es el numeral del agente 
y j el numeral del comportamiento. 
Además del esquema se cuenta con un diagrama que ilustra  el comportamiento 
de los agentes. La figura 4.1 especifica los componentes de este diagrama. 
 

 
Figura 4.1. Componentes del diagrama de agentes [BuO04]. 

 
 
 



 50

4.3   Especificación de los agentes 
 
4.3.1   Agente de Usuario o Interfaz 
 
1.   Agente Usuario 
a. Estado: 

i. Interfaz de ingreso de datos del usuario. 
ii. Interfaz de retorno de información. 

b. Metas: 
M11. Obtener los datos del servicio que el usuario quiere ejecutar. 
M12. Enviar la información a un agente mensajero. 
M13. Obtener la información del agente mensajero. 
M14. Presentar la respuesta al usuario. 

c. Entradas Sensoriales: 
i. Asincrónicas 

S11. Solicitud de ejecución por parte del usuario. 
S12. Datos de retorno del agente mensajero.   

ii. Sincrónicas 
Ninguna  

d. Actuadores: 
A11. Crear el agente mensajero. 

e. Comportamientos: 
B11.Crear agente mensajero: cumple con M12. 
Mensaje/Evento: User Data, datos del usuario por parte del agente de 
usuario por medio S11. 
Acción: Desplegar una interfaz gráfica y obtener los datos del usuario 
mediante S11. En caso afirmativo creará un agente mensajero. 
Respuesta: Ninguna.  
 
B12. Presentar respuesta al usuario: cumple con M13. 
Mensaje/Evento: Response, respuesta de la ejecución del servicio por 
medio de S12. En caso afirmativo se presentará la respuesta al usuario. 
Respuesta: Ninguna. 

Figura 4.2 Diagrama del agente de usuario o interfaz. 
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4.3.2   Agente de Servicio 
 
1.   Agente Ejecución 
a. Estado: 

i. Datos del Usuario. 
ii. Ejecución del servicio. 
iii. Respuesta del servicio. 

b. Metas: 
M21.Ejecutar el servicio. 
M22. Retornar la respuesta. 

c. Entradas Sensoriales: 
i. Asincrónicas 

S21.Datos del usuario. 
ii. Sincrónicas: 

S22. Respuesta del servicio. 
d. Actuadores: 

A21. Enviar respuesta al agente mensajero 
e. Comportamientos: 

B21.Ejecutar servicio: Cumple con M21. 
Mensaje / Evento: Userdata, datos del usuario por parte del agente 
mensajero por medio de S21. 
Acción: Ejecutar el servicio en la plataforma. 
Respuesta: Respuesta de la ejecución del servicio. 

 

 
Figura 4.3 Diagrama del agente de servicio. 
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4.3.3   Agente Mensajero 
 
1.   Agente Mensajero 
a. Estado: 

i. Movimiento hacia la plataforma de servicios. 
ii. Localización de un servicio. 
iii. Espera de la ejecución del servicio. 
iv. Regreso a la plataforma del usuario. 

b. Metas: 
M11. Obtener los datos del servicio que el usuario quiere ejecutar. 
M12. Crear un  agente de servicio. 
M13. Devolver la respuesta al agente usuario. 

c. Entradas Sensoriales: 
i. Asincrónicas 

S11. Solicitud de ejecución por parte del agente usuario. 
S12   Datos de retorno por parte del agente de ejecución 

ii. Sincrónicas 
S12. Información de la plataforma para saber si puede retornar. 
S13. Información de la localización de un servicio. 

d. Actuadores: 
A11. Crear el agente de ejecución. 

e. Comportamientos: 
B11. Crear agente de ejecución: cumple con M12 
Mensaje/Evento: SLocation, indica donde se encuentra el servicio mediante 
S13 por parte del servicio de localización. 
Acción: Solicitar al servicio de localización el lugar donde se encuentra el 
servicio deseado mediante S14. En caso afirmativo se moverá al destino y 
creará un agente de ejecución. 
Respuesta: Ninguna.  

 

 
Figura 4.4 Diagrama del agente mensajero. 
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CAPÍTULO 5: DISEÑO DE LA PLATAFORMA 
 
La plataforma de servicios distribuidos basada en agentes móviles cuenta con una 
serie de sistemas y subsistemas que proveen servicios a los agentes o a la 
plataforma misma. Estos subsistemas se van a encontrar distribuidos en distintos 
servidores dependiendo de la funcionalidad que cumplen. Cada subsistema 
cuenta con una estructura interna única y la comunicación entre ellos es 
fundamental para lograr una sincronización al momento de prestar los servicios. 
El presente capítulo se compone de tres secciones. En la primera sección se 
analizará el diagrama de capas de la plataforma. La segunda sección cuenta con 
un diagrama que permite ver  los módulos que componen el sistema. La tercera 
sección muestra en detalle cada uno de los módulos con un diagrama de clases y 
de secuencia asociado. 
 
5.1   Diagrama de Capas   
 
El diagrama de capas ilustra la arquitectura de la plataforma. Teniendo en cuenta 
que cada uno de los dispositivos en donde se implementará la plataforma presenta 
distintas características, se requiere una arquitectura de capas diferente que se 
adapte a cada dispositivo. Los dispositivos identificados fueron: Celulares cuya 
configuración se basa en CLDC, celulares y PDA’s cuya configuración se base en 
CDC y aquellos dispositivos que tengan J2SE. 
 
5.1.1   CLDC 
 
Las capas identificadas para esta configuración, como se ve en la figura 5.1 
fueron: 

 

 
Figura 5.1 Diagrama de la arquitectura de capas para la configuración CLDC. 

 
• Dispositivo (Hardware). 
• KVM 
• CLDC con su entorno de ejecución, GUI de usuario y librerías de 

comunicaciones. 
• Capas de abstracción genéricas para todos los sistemas. 
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• El contenedor de agentes genérico para todos los sistemas. 
• Agentes de interfaz y agentes mensajeros. 

 
5.1.2   CDC 
 
Las capas identificadas para esta configuración, como se ve en la figura 5.2 
fueron: 
 

 
Figura 5.2 Diagrama de la arquitectura de capas para la configuración CDC. 

 
• Dispositivo (Hardware). 
• CVM. 
• CDC con su entorno de ejecución, GUI de usuario, librerías de 

comunicaciones y carga dinámica de clases. 
• Capas de abstracción genéricas para todos los sistemas. 
• El contenedor de agentes genérico para todos los sistemas. 
• Agentes de interfaz y agentes mensajeros. 

 
5.1.3   J2SE 
 
Las capas identificadas para esta configuración, como se ve en la figura 5.3 
fueron: 
 

 
Figura 5.3 Diagrama  de la arquitectura de capas en J2SE. 

 
 
 



 55

• Dispositivo (Hardware). 
• VM. 
• J2SE con su entorno de ejecución, GUI de usuario, librerías de 

comunicaciones y carga dinámica de clases. 
• Capas de abstracción genéricas para todos los sistemas. 
• El contenedor de agentes genérico para todos los sistemas. 
• Agentes de interfaz y agentes mensajeros. 

 
 
5.1.4   Especificación de las Capas 
 
Dispositivo: Es el hardware que tiene cada dispositivo cliente. Por medio de éste, 
el cliente ejecuta las aplicaciones que desea utilizar. Para el sistema planteado se 
contemplan tres clases de dispositivos: los celulares, las PDA y los computadores 
personales. Debido a las restricciones de hardware que presenta cada tipo, es 
necesario establecer  un diagrama de clases especial para cada uno, que 
abstraiga estas diferencias. 
 
KVM, CVM, VM: son las distintas máquinas virtuales provistas por los distintos 
dispositivos. La KVM (Kilo Virtual Machine) es una máquina virtual de Java 
compacta, con el fin de poder residir en dispositivos con poca capacidad como lo 
son los  celulares. La CVM (Compact Virtual Machine) es una máquina virtual 
diseñada para dispositivos con procesadores de 32 bits y 2 megas de RAM. La 
VM (Virtual Machine) es la máquina virtual de Java que es usada en dispositivos 
que no tienen tantas restricciones de hardware, como por ejemplo computadores 
personales, laptops y servidores. 
 
CLDC, CDC, J2SE: CLDC (Connected Limited Device Configuration) es la 
configuración para algunos celulares, en especial aquellos que tienen fuertes 
restricciones de recursos. Para el sistema se necesitará el entorno de ejecución y 
el API de MIDP. De MIDP se necesitan las librerías de entrada y salida (I/O) y las 
librerías de interfaz gráfica. El CDC (Connected Device Configuration) es similar al 
CLDC pero no cuenta con tantas restricciones de recursos. Es usado ampliamente 
en PDA’s aunque algunos celulares ya lo traen incluido. Del CDC se utilizará el 
entorno de ejecución, la carga dinámica de clases (ClassLoader), Personal Java 
para las librerías de entrada y salida (I/O) y de presentación AWT. J2SE (Java 2 
Standar Edition) provee una gama más amplia de servicios que CDC y es utilizado 
en dispositivos sin tantas restricciones de recursos. De ahí, al igual que en CDC, 
se utilizará el entorno de ejecución. Otras librerías a utilizar son las de entrada y 
salida (I/O), Java Swing para las interfaces gráficas y la carga dinámica de clases 
(ClassLoader). 
 
API de Presentación: Este API permite tener una interacción de las interfaces 
gráficas de usuario y la plataforma de agentes, permitiendo un sistema de eventos 
en los cuales la plataforma puede informar a la interfaz gráfica de algún 
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movimiento de un agente y poder obtener la información que el agente almacena. 
Permite encapsular el tipo de GUI de usuario con el que se está interactuando 
sean MIDlets (para CLDC), Java Swing (para J2SE) o AWT (para CDC o J2SE). 
 
API de Transporte: Este API permite el movimiento y la comunicación de los 
agentes de una plataforma a otra. Por medio de él, los agentes serán enviados y 
recibidos, y será el encargado del manejo de las conexiones de entrada y salida. 
Proveerá en buffer de salida con el fin de poder manejar el envío de todos los 
agentes y un buffer de entrada para manejar el ingreso de los mismos. Encapsula 
y abstrae los protocolos y los componentes por medio de los cuales se realiza la 
comunicación. 
 
Contenedor de Agentes: Es el lugar donde los agentes viven. El contenedor está 
encargado de controlar el ciclo de vida de los agentes y de proveerles ciertas 
interfaces para que puedan ejecutar sus operaciones. Además, los agentes se 
moverán de contenedor en contenedor con el fin de realizar su tarea para luego 
regresar a su lugar de origen. Permite localizar a otros agentes y poder 
comunicarse con estos. El contenedor proveerá una serie de servicios que en 
muchas ocasiones utilizarán los API previamente descritos. 
 
Agentes de Interfaz: Son los agentes por medio de los cuales el usuario solicitará 
los servicios. Estos tienen la responsabilidad de enviar estos datos a los agentes 
de servicio a través de los agentes mensajeros y de recuperar la información que 
regresa con el agente mensajero después de la ejecución de un servicio. Se 
tendrán tantos agentes de interfaz como servicios se provean, es decir, existe un 
tipo especial de agente de interfaz por servicio.  
 
Agentes Mensajeros: Son los agentes encargados de comunicar a los clientes con 
las plataformas de servicio, estos agentes transportan información en ambos 
sentidos, del cliente al servidor datos de ingreso de un servicio, del servidor al 
cliente datos de respuesta de un servicio. 
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5.2   Especificación de Sistemas y Subsistemas 
 
La arquitectura está dividida en ocho módulos que se encargan de prestar los 
servicios de las capas mencionados anteriormente.  
La Figura 5.4 muestra el diagrama de paquetes global con la relación entre cada 
uno de los módulos y los paquetes en el interior de cada uno. En este diagrama no 
se muestra la relación de los módulos Utilidades y Transporte con los demás 
módulos, esta relación es de uso con todos los demás módulos. 

 
Figura 5.4 Diagrama global de paquetes del sistema. 
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5.2.1   Módulo de Utilidades 
 
El módulo de utilidades se compone de un conjunto de clases que proveen 
funcionalidades de asistencia a otras clases y a otros módulos del sistema. Dentro 
de él se encuentran aquellas clases que prestan servicios básicos que son 
generales dentro de la aplicación.  
 
5.2.1.1   Diagrama de Paquetes del Módulo de Utilidades. 
 
El diagrama de paquetes del módulo de utilidades es bastante sencillo y se 
muestra en la figura 5.5. El diagrama de clases en detalle se encuentra en el 
Anexo C. 
 

 
Figura 5.5 Diagrama de clases del módulo de utilidades. 

 
5.2.1.2   Descripción de Clases del Módulo de Utilidades. 
 
• PropertiesReader: Clase de utilidad que permite cargar un archivo properties 

ubicado en cualquier directorio o en el classpath. 
• SystemProperties: Clase que permite administrar los parámetros del sistema 

de forma similar como lo hace la clase java.lang.System. 
• ZipUtilities: Clase que presta utilidades para comprimir un directorio en un 

archivo ZIP o para descomprimir un archivo ZIP en un directorio particular. 
• FileUtilities: Clase que se encarga de prestar varias utilidades de manejo de 

directorios y archivos. 
• JarUtilities: Clase que se encarga de prestar utilidades para la configuración de 

archivos JAR. 
• ServiciosClassLoader: Clase que se encarga de los servicios de carga 

dinámica de clases. 
• LogProgramador: Clase que administra los logs del programador con el fin de 

poder hacer un mejor seguimiento del desarrollo. 
• IAppender: Interfaz que debe ser implementada para los diferentes tipos de 

salida del log, por ejemplo Base de datos, archivos, consola, etc. 
• FileAppender: Clase que se encarga de generar salidas del log a un archivo 

específico. 
• ConsoleAppender: Clase que se encarga de generar salidas del log a la 

consola del sistema operativo. 
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5.2.2   Módulo de Transporte 
 
El módulo de transporte tiene como finalidad prestar los servicios de la capa de 
transporte, en especial el movimiento de los agentes de un contenedor a otro. Este 
módulo abstrae la lógica de cada plataforma (CLDC, CDC y J2SE) y la integra en 
un módulo genérico que permite la comunicación entre estos. Este módulo se 
divide en dos partes, la primera es el envió de información y la segunda la 
recepción de la misma. 
 
5.2.2.1   Diagrama de Paquetes del Módulo de Transporte 
 
La figura 5.6 muestra las clases que interactúan en este módulo por medio de los 
paquetes a los que corresponden. El diagrama de clases en detalle se encuentra 
en el anexo D. Allí se discrimina en dos partes, uno general con las clases que 
interactúan en el proceso y otro para la serialización de objetos entre las 
plataformas. 
 

implementa

implementa

implementa

servicios.transporte

+GenericSocket
+GenericOutputStream
+GenericInputStream
+ObjectOutputStreamME
+NotSerializableMEException
+GenericConnectionFactory
+SerializableME
+ObjectInputStreamME
+GenericServerSocket
+GenericHTTPConnection

servicios.transporte.j2me

+GenericServerSocketJ2ME
+GenericHTTPConnectionJ2ME
+GenericOutputStreamJ2ME
+GenericInputStreamJ2ME
+GenericConnectionFactoryJ2ME
+GenericSocketJ2ME

servicios.transporte.j2se

+GenericSocketJ2SE
+GenericOutputStreamJ2SE
+GenericHTTPConnectionJ2SE
+GenericServerSocketJ2SE
+GenericInputStreamJ2SE
+GenericConnectionFactoryJ2SE

servicios.transporte.util

+VectorME

 
Figura 5.6 Diagrama de paquetes del módulo de transporte. 
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5.2.2.2   Descripción de Clases del Módulo de Transporte 
 
• GenericConnectionFactory: Clase abstracta que sirve como base para los 

generadores de conexiones 
• GenericConnectionFactoryJ2ME: Clase que sirve como generador de 

conexiones para dispositivos que soporten únicamente J2ME sobre la 
configuración CLDC 

• GenericConnectionFactoryJ2SE: Clase que sirve como generador de 
conexiones para dispositivos que soporten las características básicas de J2SE 
(Aplica para dispositivos que soporten J2ME y solamente sobre la 
configuración CDC). 

• GenericServerSocket: Interfaz que sirve como base para los ServerSockets de 
diferentes dispositivos. 

• GenericHTTPConnection: Interfaz que sirve como base para las conexiones 
HTTP de diferentes dispositivos. 

• GenericSocket: Interfaz que sirve como base para los Sockets de diferentes 
dispositivos. 

• GenericServerSocketJ2ME: Clase que sirve para encapsular la lógica de 
creación de ServerSockets para dispositivos que soporten únicamente J2ME 
sobre la configuración CLDC. 

• GenericServerSocketJ2SE: Clase que sirve para encapsular la lógica de 
creación de ServerSockets para dispositivos que soporten únicamente J2SE. 
(Aplica para dispositivos que soporten J2ME y solamente sobre la 
configuración CDC). 

• GenericSocketJ2ME: Clase que sirve para encapsular la lógica de creación de 
Sockets para dispositivos que soporten únicamente J2ME sobre la 
configuración CLDC 

• GenericSocketJ2SE: Clase que sirve para encapsular la lógica de creación de 
Sockets para dispositivos que soporten únicamente J2SE. (Aplica para 
dispositivos que soporten J2ME y solamente sobre la configuración CDC). 

• GenericHTTPConnectionJ2ME: Clase que sirve para encapsular la lógica de 
creación de Conexiones HTTP, para dispositivos que soporten únicamente 
J2ME sobre la configuración CLDC. 

• GenericHTTPConnectionJ2SE: Clase que sirve para encapsular la lógica de 
creación de conexiones HTTP para dispositivos que soporten únicamente 
J2SE. (Aplica para dispositivos que soporten J2ME y solamente sobre la 
configuración CDC). 

• GenericInputStream: Interfaz que sirve para encapsular la lógica de creación 
de InputStreams para diferentes dispositivos. 

• GenericOutputStream: Interfaz que sirve para encapsular la lógica de creación 
de OutputStreams para diferentes dispositivos. 

• GenericInputStreamJ2ME: Clase que sirve para encapsular la lógica de 
creación de InputStreams para dispositivos que soporten únicamente J2ME 
sobre la configuración CLDC. 
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• GenericInputStreamJ2SE: Clase que sirve para encapsular la lógica de 
creación de InputStreams para dispositivos que soporten las características 
básicas de J2SE (Aplica para dispositivos que soporten J2ME y solamente 
sobre la configuración CDC. 

• GenericOutputStreamJ2ME: Clase que sirve para encapsular la lógica de 
creación de OutputStreams para dispositivos que soporten únicamente J2ME 
sobre la configuración CLDC. 

• GenericOutputStreamJ2SE: Clase que sirve para encapsular la lógica de 
creación de OutputStreams para dispositivos que soporten las características 
básicas de J2SE (Aplica para dispositivos que soporten J2ME y solamente 
sobre la configuración CDC). 
 

5.2.2.3   Diagramas de Secuencia del Módulo de Transporte 
 
La figura 5.7 muestra por medio de un diagrama de secuencia el proceso de 
recepción de información. El objeto que quiere recibir información le pide a la 
fábrica una conexión de acuerdo al canal que vaya a usar (en este caso en 
particular HTTP), y lee un flujo de bytes que en su interior contiene a un objeto que 
implementa la interfaz SerializableME. 

 

Figura 5.7 Diagrama de secuencia de la recepción de información serializada. 
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El proceso de envío de información es bastante similar y se muestra en la figura 
5.8 La única diferencia es que se pide un flujo de salida en lugar de uno de 
entrada. La información a enviar es encapsulada en un objeto que implemente la 
interfaz SerializableME. 
 

 
Figura 5.8 Diagrama de secuencia del envío de información serializada. 
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5.2.3   Módulo Contenedor de Agentes 
 
El contenedor de agentes se encarga de la administración de los agentes, 
controlando su ciclo de vida y proporcionándoles servicios con el fin que puedan 
cumplir con sus objetivos. Este módulo es genérico y puede ser extendido para 
que soporte varias tecnologías. Para este caso particular, se hizo una extensión al 
contenedor para que soporte las plataformas J2ME, J2SE y J2SE con 
comunicación usando RMI/IIOP. 
 
5.2.3.1   Diagrama de Paquetes del Contenedor de Agentes 
 
La figura 5.9 muestra la relación entre las clases de este módulo. El anexo E 
muestra el diagrama básico de clases e interfaces del contenedor que puede ser 
extendido, adicionalmente presenta la extensión realizada para el contenedor del 
lado cliente y del lado servidor. 

usa

implementa

implementa

implementa

servicios.contenedor.mensajes

+TextMessage
+AgentMessage
+ObjectMessage

servicios.contenedor.cliente.j2se

+J2SEContainer

servicios.contenedor.servidor

+RMIContainerServer
+RMIContainer
+IRMIContainer

servicios.contenedor.cliente.j2me

+J2MEContainer

servicios.contenedor

+AgentThread
+ContainerException
+AgentContext
+TiposMensajes
+AContainer
+ContainerListener
+IContainerProxy
+Agent

j2me
j2se
mensajes
servidor
cliente

 
Figura 5.9  Diagrama de paquetes del módulo contenedor. 

 
5.2.3.2   Descripción de Clases del Contenedor de Agentes 
 

• ContainerListener: Interfaz que debe ser implementada por aquellos que estén 
interesados en recibir mensajes de los agentes. Es el medio de comunicación 
de un agente con el exterior 

• IContainerProxy: Interfaz que encapsula el medio de comunicación entre 
contenedores. Los medios de comunicación que se pueden usar son RMI/IIOP, 
CORBA, HTTP, HTTPS, etc. Se encarga de hacer las conversiones de un 
protocolo a objetos de Java y viceversa. Es un representante remoto de un 
contenedor específico 

• TiposMensajes: Interfaz que especifica algunos tipos de mensajes para el 
sistema. 



 64

• AContainer: Clase singleton abstracta que tiene toda la funcionalidad básica 
del contenedor de agentes, se encarga de administrar todo el ciclo de vida de 
los agentes, su almacenamiento, transporte y comunicación. 

• Agent: Clase abstracta que establece todas las funcionalidades básicas de un 
agente móvil. Tiene los métodos de información de un cambio de estado en su 
ciclo de vida, y sus métodos de ejecución. 

• AgentContext: Es el entorno de ejecución en el que se encuentra un agente, 
permite la comunicación entre el agente y su contenedor. Es una forma segura 
de permitir esta comunicación. Cada vez que hay un movimiento de un agente 
se le asigna el nuevo contexto de ejecución. 

• AgentThread: Clase que extiende de Thread y permite administrar la ejecución 
de un agente. 

• ContainerException: Excepción que es enviada en caso de algún error en el 
Contenedor. 

• IRMIContainer: Interfaz que sirve para especificar el contenedor de agentes 
sobre RMI. 

• RMIContainer: Clase que extiende la funcionalidad básica de un contenedor de 
agentes provista por la clase abstracta AContainer y la extiende para ser usada 
en el entorno J2SE para un servidor de alta disponibilidad ayudado con la 
tecnología RMI/IIOP. 

• RMIContainerServer: Implementación de un contenedor de agentes de RMI. 
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5.2.3.3   Diagramas de Secuencia del Contenedor de Agentes 
 
La figura 5.10 muestra por medio de un diagrama de secuencia el proceso de 
creación, ejecución y administración del ciclo de vida de un agente por parte de su 
contenedor.  
 

 
Figura 5.10 Diagrama de secuencia del ciclo de vida de un agente. 
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La figura 5.11 muestra por medio de un diagrama de secuencia el proceso de 
movilidad de un agente hacia otro contenedor en el cual es almacenado y 
ejecutado nuevamente. 

 
Figura 5.11 Diagrama de secuencia del movimiento de un agente. 
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5.2.4   Módulo Base  
 
El módulo base es el núcleo central de la prestación de los servicios. Aquí se 
encuentran todas las clases encargadas de prestar las funcionalidades principales 
del sistema. También se encuentran las interfaces y clases que deben ser 
extendidas e implementadas en caso que se quiera implementar un nuevo 
servicio. 
 
5.2.4.1   Diagrama de Paquetes del Módulo Base 
 
La figura 5.12 muestra el diagrama de paquetes del módulo base del servidor. El 
detalle de las clases se encuentra en el anexo F. 

Figura 5.12  Diagrama de paquetes del módulo base. 
 

5.2.4.2   Descripción de Clases del Módulo Base 
 
• IServiciosManagerRemote: Interfaz encargada de abstraer la lógica de manejo 

de los servicios remotamente. 
• ServiciosManagerHelper: Clase encargada del manejo del classloader en el 

servidor. 
• ServiciosManagerWrapper: Clase que sirve como fachada para presentar la 

lógica del contenedor y los métodos de la plataforma de servicios a través de 
RMI. 

comunica

extiende

extiende

servicios.servidor

+Main
+FileManager
+ServicioServidor
+ServiciosDeployer
+LogManager
+IServiciosManagerRemote
+RespuestasManager
+ServiciosManagerServer
+ServiciosManagerWrapper
+ServiciosManagerHelper

servicios.cliente

+IDatosEntrada
+ServicioCliente
+VersionServicio
+Ruta
+IVistaSolicitudServicio
+AgenteServicio
+IFrameBase
+IPanelConsulta
+IDRespuesta
+IDatosSalida
+IPanelServicio
+IPanel
+IVistaRespuestaServicio
+AgenteInterfaz
+MensajeError
+AgenteMensajero

servicios.servidor.proxy

+RMIContainerProxy

servicios

+AServiciosManager
+Servicio



 68

• ServiciosManagerServer: Clase administradora de la plataforma servidor, que 
se encarga de delegar labores a los demás objetos. 

• FileManager: Clase encargada del manejo de los archivos y sus 
correspondientes rutas. 

• ServiciosDeployer: Clase encargada del almacenamiento de los servicios que 
han sido instalados. 

• Servicio: clase abstracta que abstrae la lógica de un servicio. 
• ServicioServidor: Clase concreta que representa la lógica de un servicio en el 

lado servidor. 
• IDRespuesta: Clase que contiene la lógica para el manejo de los 

identificadores de las respuestas. 
• RespuestasManager: Clase que administrad todos los id de respuesta de todos 

los clientes, así como la respuesta asociada a esta. 
• LogManager: Clase encargada de administrar los logs en el lado servidor. 
• RMIContainer: Contenedor específico sobre RMI. 
• AgenteServicio: Interfaz que representa un agente encargado de ejecutar un 

servicio. 
• AgenteMensajero: Clase que representa un agente encargado de llevar la 

información desde y hacia el cliente. 
 
5.2.4.3   Diagramas de Secuencia del Módulo Base 
 
En la figura 5.13 se muestra el proceso de recibir un agente, recibir un mensaje de 
otra plataforma y la instalación de un servicio en esa plataforma.  

Figura 5.13 Diagrama de secuencia de recepción de un agente, envío de mensajes e instalación de 
un nuevo servicio. 
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La figura 5.14 muestra el funcionamiento del agente mensajero y como interactúa 
con el agente de servicio.  
 

 

Figura 5.14 Diagrama de secuencia de la ejecución de un servicio. 
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5.2.5   Módulo Base del Cliente 
 
El módulo base del cliente es el núcleo central de la prestación de los servicios 
hacia el cliente y del manejo del GUI para los distintos tipos de dispositivos. Aquí 
se encuentran todas las clases encargadas de la interfaz gráfica y la presentación 
de los servicios con sus respectivas respuestas y su ejecución en el cliente. 
 
5.2.5.1   Diagrama de Paquetes del Módulo Base del Cliente 
 
La figura 5.15 muestra el diagrama de paquetes del módulo base del cliente. El 
detalle de las clases se encuentra en el anexo G. 
 

presentan a

usan a

presentan a
usan a

presentan a
usan a

cliente

+VisualObject

midp
proxy
swing
awt

servicios.cliente.awt

+RespuestasManagerAWT
+ServiciosManagerAWT
+ConfiguracionAWT
+ServiciosDeployerAWT
+FileManagerAWT
+ComunicacionesAWT

vista

servicios.cliente.awt.vista

+PanelConfiguracionAWT
+FrameBaseAWT
+PanelVacioAWT
+PanelLoginAWT
+ObjectList
+PanelServicioAWT
+PanelConsultarRespuestasAWT
+MainAWT

servicios.cliente.midp

+ServiciosManagerMIDP
+ServiciosDeployerMIDP
+RespuestasManagerMIDP
+ComunicacionesMIDP
+ConfiguracionMIDP

vista

servicios.cliente.midp.vista

+PanelLoginMIDP
+PanelVacioMIDP
+PanelConsultarRespuestasMIDP
+PanelActualizador
+PanelConfiguracionMIDP
+PanelServicioMIDP
+ObjectChoiceGroup
+FrameBaseMIDP

images

servicios.cliente.proxy

+J2MEContainerProxy
+J2SEContainerProxy

servicios.cliente.swing

+ServiciosManagerSwing
+ServiciosDeployerSwing
+RespuestasManagerSwing
+FileManagerSwing
+ConfiguracionSwing
+ComunicacionesSwing

vista

servicios.cliente.swing.vista

+PanelVacioSwing
+PanelLoginSwing
+PanelConfiguracionSwing
+FrameBaseSwing
+PanelServicioSwing
+MainSwing
+PanelConsultarRespuestasSwing

 
Figura 5.15 Diagrama de paquetes del módulo base del cliente. 

 
5.2.5.2   Descripción de Clases del Módulo Base del Cliente 
 
• IFrameBase: Interfaz encargada de la administración de la interfaz gráfica para 

cada plataforma. 
• IPanel: Interfaz encargada de indicar si un objeto se puede desplegar como 

información del usuario. 
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• IPanelConsulta: Interfaz que indica el panel que sirve para consultar las 
respuestas que se encuentran pendientes. 

• IPanelServicio: Interfaz que abstrae a los paneles que permiten agrupar a los 
paneles de consulta, de servicio y de respuesta. 

• IVistaRespuestaServicio: Interfaz que abstrae los paneles de respuesta de un 
servicio. 

• IVistaSolucitudServicio: Interfaz que abstrae los paneles de solicitud de 
servicio.  

• AgenteInterfaz: Interfaz que representa un agente encargado de la solicitud de 
datos para el servicio que representa. 

• ServicioCliente: Clase concreta que maneja la lógica de petición de servicios 
del lado del cliente. 

• VersiónServicio: Clase que maneja las versiones del servicio para cada tipo de 
cliente. 

• MensajeError: Clase que maneja los mensajes de error de un servicio. 
• IDatosSalida: Interfaz que abstrae el manejo de los datos de respuesta de un 

servicio. 
• IDatosEntrada: Interfaz que abstrae el manejo de los datos de entrada por 

parte del usuario. 
 
Cada uno de los siguientes paquetes se encarga de prestar una serie de servicios 
bien definidos al dispositivo correspondiente. 
 
• cliente: Este paquete contiene una clase que permite almacenar objetos en un 

componente gráfico, para agilizar las consultas. 
• servicios.cliente.awt: Contiene las clases encargadas para el manejo de las 

respuestas, servicios, configuraciones, archivos y comunicaciones para los 
clientes sobre AWT. 

• servicios.cliente.midp: Contiene las clases encargadas para el manejo de las 
respuestas, servicios y configuraciones para los clientes sobre MIDP. 

• servicios.cliente.swing: Contiene las clases encargadas para el manejo de las 
respuestas, servicios, configuraciones, archivos y comunicaciones para los 
clientes sobre SWING. 

• servicios.cliente.awt.vista: Contiene las clases que administran los 
componentes visuales en AWT. 

• servicios.cliente.midp.vista: Contiene las clases que administran los 
componentes visuales en MIDP. 

• servicios.cliente.swing.vista: Contiene las clases que administran los 
componentes visuales en SWING. 
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5.2.5.3   Diagramas de Secuencia del Módulo Base del Cliente 
 
La figura 5.16 muestra el proceso cuando el agente de interfaz captura los datos, 
crea al agente mensajero y éste se mueve a ejecutar el servicio. 
 

Figura 5.16 Diagrama de secuencia de la petición de un servicio por parte del cliente. 
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La figura 5.17  muestra como es el proceso de recepción de un agente mensajero 
y de la instalación de un nuevo servicio en el servidor. 
 

 
Figura 5.17 Diagrama de secuencia del regreso del mensajero con el usuario. 
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5.2.6   Módulo WEB 
 
El módulo web se encarga del manejo de la lógica del servidor WEB. Su función 
es enviar agentes hacia los dispositivos y recibirlos desde los clientes. Además 
cumple con funciones administrativas. 
 
5.2.6.1   Diagrama de Paquetes del Modulo WEB 
 
En la figura 5.18 se encuentra el diagrama de paquetes del módulo WEB, el cual 
muestra las clases que prestan los servicios administrativos de las plataformas, 
también ayudan a la recepción y el envió de agentes a través de HTTP. El detalle 
de las clases se encuentra en el anexo H. 
 

extienden

administran

presentan a

servicios.servidor.web.db.impl

+UsuariosAccessDAO
+VersionCLDCAccessDAO
+ServiciosAccessDAO
+AccessDAOFactory

servicios.servidor.web.db

+ServiciosVO
+DAOFactory
+UsuariosVO
+UsuariosDAO
+ServiciosDAO
+VersionCLDCVO
+VersionCLDCDAO

servicios.servidor.web

+EliminarUsuarioServlet
+EliminarServicioServlet
+InstalarServicioServidorServlet
+GenerarClienteServlet
+ActualizarServicioServlet
+JADDownloadServlet
+JARDownloadServlet
+GatewayServlet
+IngresarUsuarioServlet
+InstalarServicioServlet
+ModificarUsuarioServlet

db
model

servicios.servidor.web.model

+ServiciosWebFachada
+AdministradorServidores
+ServiciosGenerator

servicios.servidor.web.db

 
Figura 5.18 Diagrama de paquetes del módulo WEB. 

 
5.2.6.2   Descripción de Clases del Módulo WEB 
 

• AdministradorServidores: Clase encargada de manejar a los servidores 
prestadores de servicio, instalar nuevas aplicaciones y actualizar servicios. 

• ServiciosGenerator: Clase que se encarga de generar los Manifest de los JAR 
que se instalan. Los Manifest indican la versión del servicio en el cliente que se 
está ejecutando. 

• ServiciosWebFachada: Clase encargada de exponer los servicios que se 
prestan en el servidor WEB a los Servlets que interactúan con el usuario. 

• Servlets: Controladores de las acciones que ejecutan los usuarios por medio 
de la página.  
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5.2.7   Módulo Actualizador 
 
El módulo de actualización, o actualizador, se encarga de administrar y distribuir 
las nuevas versiones de los servicios tanto en los clientes como en los prestadores 
de servicios. 
 
5.2.7.1   Diagrama de Paquetes del Módulo Actualizador 
 
La figura 5.19 muestra el diagrama de paquetes del actualizador. En el anexo I 
está en detalle el diagrama de clases. 
 

presentan

presentan

servicios.actualizador.swing

+VistaSolicitudActualizador
+VistaRespuestaActualizador

servicios.actualizador.awt

+VistaSolicitudActualizador
+VistaRespuestaActualizador

actualizador

+AgenteServicioActualizador
+RespuestaActualizador
+AgenteInterfazActualizador
+EntradaActualizador

 
 

Figura 5.19 Diagrama de paquetes del actualizador. 
 
5.2.7.2   Descripción de Clases del Módulo Actualizador 
 
• AgenteInterfazActualizador: Clase que representa un agente encargado de la 

interacción con el usuario. 
• VistaSolictudActualizador: Clase encargada de mostrar las solicitudes del 

servicio de actualización. 
• VistaRespuestaActualizador: Clase que se encarga de mostrar las respuestas 

del servicio de actualización. 
• RespuestaActualizador: Clase que encapsula la respuesta del servicio de 

actualización. 
• EntradaActualizador: Clase que encapsula los datos de entrada del 

actualizador. 
• AgenteServicioActualizador: Clase encargada de representar al agente que 

ejecuta el servicio de actualización. 
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CAPÍTULO 6: APLICACIÓN DE PRUEBA 
 
Luego de haber presentado el análisis, el diseño y la arquitectura de la plataforma, 
es necesario implementar una aplicación de prueba que valide lo planteado con 
anterioridad. Esta aplicación debe ser lo suficientemente práctica y concisa, con el 
fin de demostrar las utilidades y beneficios de la plataforma de servicios 
distribuidos basada en agentes móviles.  
 
Para lograr su implementación es necesario desarrollar todo un análisis y un 
diseño que se basen en la plataforma. En este capítulo se hará una descripción de 
la aplicación de prueba y de los requerimientos funcionales que de ella se derivan. 
 
6.1   Descripción  
 
Muchas veces al consultar un sitio en Internet se desperdicia tiempo de conexión 
puesto que mientras se lee el contenido la conexión permanece abierta pero sin 
utilizar. Existen varios aplicativos standalone que permiten bajar y almacenar en 
disco todo un sitio o parte de él con el fin de poderlo revisar estando fuera de 
línea, entre ellos encontramos el wget1, pagesucker y webstripper. Este servicio de 
pruebas es muy útil en aquellos dispositivos en donde mantener una conexión 
abierta es costoso y complicado. 
 
La aplicación que se instalará utilizará un agente mensajero que será enviado por 
la plataforma del cliente indicando que sitio se quiere descargar y hasta que nivel 
de profundidad. El usuario se podrá desconectar luego y reconectar después de 
un cierto tiempo para obtener el agente con el sitio descargado. 
 
6.2   Justificación 
 
La elección del desarrollo del servicio WGET para validar la arquitectura se definió 
basado en lo siguiente: 
 

• Es un sistema que explota al máximo el uso de los agentes en especial 
aquellos que se encargan de la búsqueda y filtrado de información, en este 
contexto se tendrá un agente dedicado a la consulta, descarga y recorrido 
de los sitios WEB en búsqueda de páginas que satisfagan la solicitud 
realizada. 

• A diferencia de la aplicación standalone wget en la que el procesamiento y 
consumo de recursos se realiza en la máquina del cliente, el servicio WGET 

                                                 
1 Se hace distinción entre la aplicación de descargas wget al escribirse en minúscula y el servicio desarrollado 
sobre la arquitectura WGET al escribirse en mayúsculas. 
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presta un procesamiento distribuido en servidores dedicados para este fin, 
con esto se disminuye el procesamiento en el cliente y se puede hacer una 
implementación en clientes con recursos limitados tales como los celulares 
y PDA’s. 

• El tiempo al aire en la aplicación standalone wget incluye el tiempo de 
descarga del sitio más el tiempo de procesamiento, en el servicio WGET 
este tiempo se considera únicamente para el envío y recepción de la 
información descargada. 

 
6.3   Requerimientos Funcionales 
 
Se identificaron dos servicios funcionales de la aplicación para el usuario, ya que 
las demás funcionalidades vienen especificadas en la arquitectura. La figura 6.1 
muestra el diagrama de casos de uso de la aplicación de prueba. Ahí aparecen los 
mismos casos de uso para el usuario pero más centrados en la aplicación de 
prueba. Sólo se especificarán adicionalmente los principales  para el servicio de 
WGET. Las respectivas definiciones de los casos de uso se encuentran en el 
Anexo B. 
 

 
Figura 6.1 Diagrama de casos de uso de la aplicación de prueba. 

 
6.3.1   Casos de Uso del Usuario 
 

• Solicitar WGET: El usuario solicita la descarga de un sitio web a través de 
la plataforma de servicios. 

• Consultar WGET: Permite consultar la respuesta de la ejecución de un 
servicio WGET. 

 
6.4   Requerimientos no Funcionales 
 
Los requerimientos no funcionales son aquellos aspectos del sistema visibles para 
el usuario pero que no están relacionados de forma directa con el funcionamiento 
del sistema. Aún así, estas características son fundamentales puesto que si el 
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desarrollo las omite, se podrá considerar como un fracaso aun cumpliendo con 
todos los demás requerimientos.  A continuación se listarán los requerimientos no 
funcionales identificados: 
 

• Múltiples plataformas: La aplicación debe ser soportada en dispositivos con 
CLDC, CDC y J2SE. 

• Descargas de diferentes tipos de formatos: La aplicación debe poder 
soportar la descarga de páginas WEB y archivos anexos como imágenes y 
documentos de texto. 

• Compresión y descompresión de archivos: El sitio descargado debe ser 
comprimido al mandárselo al usuario y descomprimido al llegar a la 
plataforma para garantizar el uso óptimo del ancho de banda. 

• Balanceo de cargas: La aplicación debe mandar a los agentes mensajeros 
al servidor que tenga la mayor disponibilidad de recursos para usar. 

 
6.5    Diagrama de Clases de la Aplicación de Prueba 
 
El anexo J contiene el diagrama de clases para la ejecución del servicio WGET en 
el prestador de servicio. En el se puede detallar que el agente de servicio es casi 
como una fachada encargada de proveer los servicios hacia el exterior. 
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6.6   Diagramas de Secuencia de la Aplicación de Prueba 
 
Las figuras 6.2, 6.3, 6.4 muestran la ejecución del servicio expuesto. La figura 6.2 
muestra la ejecución como tal del servicio al lado de los servidores. La figura 6.3 
muestra la secuencia de la solicitud del servicio y la figura 6.4 muestra el retorno 
de dicho servicio. 
 

 
Figura 6.2 Diagrama de secuencia de la ejecución del servicio WGET en el servidor. 
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Figura 6.3 Diagrama de secuencia de la petición del servicio WGET. 

 
 
 

 
Figura 6.4 Diagrama de secuencia de la solicitud de la respuesta del servicio WGET. 
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CAPÍTULO 7: VALIDACIÓN DE LA APLICACIÓN 

 
Luego de plantear la arquitectura y construir la aplicación de prueba, se procede a 
realizar unos casos de prueba para comprobar la funcionalidad propuesta. La 
finalidad de realizar este muestreo no es sólo  la de verificar la validez del modelo 
sino que además se obtienen datos de rendimiento y efectividad que pueden ser 
usados para mejorar el producto. 

 
Este capítulo se divide de la siguiente forma: primero se mirarán los casos de 
prueba a tener en cuenta. En la segunda parte se definirán los experimentos 
realizados. Posterior a esto se mostrarán los resultados obtenidos con su 
correspondiente análisis. 

 
7.1   Casos de Prueba 
 
El principal objetivo al diseñar casos de prueba es el de obtener una serie de 
pruebas que tengan la mayor probabilidad de descubrir los defectos del software. 
Para llevar a cabo este objetivo, se usan dos técnicas de diseño de casos de 
prueba, las  de caja blanca y las de caja negra. 
 
Las pruebas de caja blanca son un método de diseño de casos de prueba que 
usan la estructura de control del diseño procedimental. Mediante éste método se 
puede obtener casos de prueba que garanticen que se ejercita por lo menos una 
vez todos los caminos independientes de cada módulo, todas las decisiones 
lógicas en sus vertientes verdadera y falsa, se ejecuten todos los ciclos en sus 
límites y con sus límites operacionales y se ejerciten las estructuras internas de 
datos para asegurar su validez. Los casos de prueba pretenden demostrar que las 
funciones del software son operativas, que la entrada se acepta de forma 
adecuada y que se produce un resultado correcto, así como que la integridad de la 
información externa. [FeM01]  

Con las pruebas de caja negra los resultados se determinan a partir de la 
especificación funcional del método de una clase. Es decir, la prueba de caja 
negra se refiere a las pruebas que se llevan a cabo sobre la interfaz del software. 
Una prueba de caja negra examina algunos aspectos del modelo fundamental del 
sistema sin tener mucho en cuenta la estructura lógica interna del software. 
[FeM01]. 

Debido a la complejidad de la estructura de la aplicación de prueba y puesto que 
se quiere demostrar con ella la viabilidad de una arquitectura, se utilizarán las 
pruebas de caja negra. A continuación se listarán las pruebas que se harán a 
partir de los actores de los casos de uso. 
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7.1.1   Casos de Prueba del Usuario 
 
Se definieron ocho casos de prueba para el actor “usuario”, que se mostrarán en 
la tabla 7.1. 
 

Casos de Prueba  Objetivo 

Caso de Prueba Solicitar servicio 
Probar el funcionamiento de la petición de un sitio 
web 

Caso de Prueba Solicitar Retorno de 
agente Probar el retorno del sitio web solicitado 
Caso de Prueba Actualizar servicio Probar el servicio de actualización de versiones 
Caso de Prueba Solicitar pagina web que 
no existe 

Probar comportamiento del sistema ante una 
petición errónea 

Caso de Prueba Solicitar varios sitios web 
que si existen 

Probar el comportamiento del sistema ante varias 
peticiones simultáneas 

Caso de Prueba Solicitar retorno de un 
servicio y dejar los otros en espera 

Probar el retorno de las respuesta a petición del 
cliente 

Caso de Prueba Solicitar retorno de varios 
servicios simultáneamente Probar el retorno concurrente de las respuestas 
Caso de Prueba Solicitar varios sitios web 
con algunos erróneos 

Probar el funcionamiento del sistema ante 
peticiones correctas e incorrectas simultáneas 

Tabla 7.1 Casos de prueba del usuario 
 

7.1.2   Casos de Prueba del Administrador 
 
Se definieron ocho casos de prueba para el actor “administrador”, que se 
mostrarán en la tabla 7.2. 
 

Casos de prueba Objetivo 
Caso de Prueba Registrar Servicios Probar el registro dinámico de nuevos servicios 
Consultar servicios Probar el listado de los servicios actuales 
Caso de Prueba de Actualizar servicios Probar la actualización dinámica de los servicios 

Caso de Prueba de Consultar Usuario 
Probar el funcionamiento de la administración de 
usuarios 

Caso de Prueba de Eliminar servicios 
Probar el funcionamiento de la administración de 
usuarios 

Caso de Prueba de Registrar usuarios 
Probar el funcionamiento de la administración de 
usuarios y su autorización dentro del sistema 

Caso de Prueba de Actualizar usuarios 
Probar el funcionamiento de la administración de 
usuarios 

Caso de Prueba de Eliminar Usuario 
Probar el funcionamiento de la administración de 
usuarios y su autorización dentro del sistema 

Tabla 7.2 Casos de prueba del administrador 
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7.1.3   Casos de Prueba del Agente 
 
Se definieron cuatro casos de prueba para el actor “agente mensajero”, que se 
mostrarán en la tabla 7.3. 
 

Casos de prueba Objetivo 

Caso de Prueba Ejecutar servicios 
Probar la ejecución de un servicio por parte de un 
agente y el retorno del resultado 

Caso de Prueba Informa terminación de 
tarea Probar el sistema de retorno de respuestas 
Caso de Prueba Localizar servicio Probar la movilidad y autonomía del agente móvil

Tabla 7.3 Casos de prueba del agente 
 

 
7.2   Validación Experimental 
 
7.2.1   Motivación e Hipótesis 
 
Se definió un conjunto de pruebas con las que se quiere demostrar la efectividad  
y la escalabilidad de la arquitectura en un entorno de alta demanda de 
requerimientos. Adicionalmente se desarrolló un entorno de pruebas para 
demostrar las ventajas que tiene la aplicación de prueba WGET al ser 
implementada sobre nuestra arquitectura con respecto a otras aplicaciones 
standalone que prestan los mismos servicios. 
 
El objetivo principal de estas pruebas es conocer los extremos de la arquitectura 
desarrollada, teniendo como hipótesis: “La arquitectura propuesta se comporta de 
manera adecuada en un entorno concurrente de alta demanda de solicitudes”. 
 
7.2.2   Ambiente de Pruebas 
 
Se diseño un set de pruebas para evaluar la escalabilidad y el rendimiento de la 
arquitectura usando la aplicación de pruebas WGET. El ambiente en el que se 
desarrollaron las pruebas eran cuatro máquinas, cada una con un procesador PIV 
de 2.66 GHZ, 256 MB de RAM y 60 GB de disco; las máquinas están conectadas 
en una red LAN de 10 Mbps con salida a Internet. 
Se destinó una máquina para la ejecución del servidor WEB y JNDI, dos máquinas 
cada una ejecutando una plataforma de servicio servidor con el servicio WGET 
instalado y una máquina en la que se ejecutaron las aplicaciones cliente. 
Se enumeran a continuación algunas variables que pueden alterar los resultados 
de las pruebas, y la forma en las que se mitigó su aparición: 
 

• Disponibilidad, tiempos de respuesta y caché de almacenamiento del 
servidor al que se le hacen solicitudes de páginas WEB, para lo cual se 
realizó la ejecución del mismo experimento en otro servidor WEB. 
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• El tamaño de la descarga puede alterar la ejecución de las pruebas, debido 
a que mayor número de niveles o páginas demasiado complejas pueden 
provocar tiempos de descarga demasiado altos, lo cual provoca que se 
superen los límites de la máquina rápidamente. 

• La disponibilidad de la red, para lo cual se realizaron las pruebas en un 
entorno cerrado accediendo a páginas WEB de poca demanda y en una 
época del año en la que el consumo de red es muy bajo. 

 
7.2.3   Ejecución de los Experimentos 
 
7.2.3.1   Experimento 1 
 
Se realizó una prueba de estrés de la arquitectura usando la aplicación de pruebas 
WGET, ejecutando cuatro aplicaciones cliente de forma paralela, cada una de 
éstas realizando varias solicitudes.  
Se realizó el experimento probando el rendimiento de una sola plataforma de 
servicios y luego se instalaron dos de estas plataformas en paralelo, usando el 
sistema de balanceo de cargas que se encuentra instalado en el servidor WEB 
que atiende las solicitudes.  
Se usó la herramienta de mediciones de rendimiento de Windows, analizando el 
comportamiento de la CPU y el consumo de memoria para cada una de las 
plataformas servidor, se obtuvo un conjunto de mediciones las cuales se 
promediaron y se interpretaron en diferentes gráficas. 
Se realizaron descargas de dos sitios WEB diferentes intercambiando las páginas 
que se consultaban. Las páginas WEB seleccionadas fueron las siguientes: 
 

• http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/guide/xml/index.html con una descarga 
de 1 nivel, lo cual corresponde a 3 páginas descargadas con un tamaño de 
48 KB. Se eligió por ser una página liviana, con poco contenido, rápida de 
descargar y se encuentra en un sitio WEB de Internet. 

 
• http://minerva.javeriana.edu.co/j2sdk1.4/tooldocs/javadoc/index.html con 

una descarga de 1 nivel, lo cual corresponde a 11 páginas descargadas con 
un tamaño de 158 KB. Se eligió por ser una página compleja, con alto 
contenido de texto y links, lenta para la descarga y se encuentra en un sitio 
WEB de una red interna. 
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• Análisis de CPU 
 
Se realizaron pruebas descargando el sitio XML y Javadoc en una plataforma de 
servicios y luego con dos plataformas trabajando en paralelo. Se efectuaron 
solicitudes entre el rango de 1 – 1000, realizando mediciones por cada múltiplo de 
100. Se obtuvieron varios resultados por cada ejecución del experimento, los 
cuales se promediaron y se graficaron. En la Figura 7.1 y Figura 7.2 se encuentran 
los gráficos del número de solicitudes contra el porcentaje de uso de CPU de cada 
plataforma servidor, se muestran tres series de datos que corresponden a las 
mediciones de la plataforma 1 sin clúster y las mediciones de la plataforma 1 y 2 
procesando en paralelo. En la tabla 7.4 se encuentran los datos obtenidos en el 
experimento. 
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Figura 7.1 Gráfico del número de solicitudes VS % de CPU, para el sitio XML. 
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Figura 7.2 Gráfico del número de Solicitudes VS % de CPU, para el sitio Javadoc. 
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Sitio XML Sitio Javadoc 
No. de Solicitudes % CPU %CPU Clúster % CPU %CPU Clúster 

1 3,25 3,15 3,23 1,25 1,25 1,25
100 21,09 13,65 11,56 40,80 22,58 25,21
200 27,63 13,92 11,63 41,93 23,33 25,89
300 27,54 13,24 12,37 42,80 23,53 25,63
400 30,48 17,52 17,69 45,42 24,17 29,43
500 29,75 17,77 17,47 45,03 24,86 30,03
600 29,50 15,99 16,22 48,01 24,51 30,27
700 33,94 18,19 18,56 53,05 24,73 30,40
800 39,35 19,20 18,50 57,58 33,33 32,42
900 39,05 19,47 18,87 60,39 35,45 32,55

1000 40,34 19,61 22,00 70,24 37,90 37,84
Tabla 7.4 Datos de CPU para los sitios XML y Javadoc. 

 
Se puede observar que el consumo de CPU aumenta con respecto a la cantidad 
de solicitudes que se están atendiendo. Se puede observar también que para 
algunos sitios el consumo de CPU es superior que otros, es el caso de la página 
Javadoc en la que el consumo de CPU aumenta, debido a que es una página más 
compleja de procesar y tiene mayor cantidad de links.  
Al realizar las pruebas en clúster se divide correctamente la carga de CPU y 
ambas plataformas trabajan correctamente en paralelo. Se ve que no se utiliza 
totalmente la CPU, por lo cual se puede seguir escalando y alcanzar un mayor 
número de solicitudes. 
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• Análisis de Memoria 
 
Se realizaron pruebas descargando el sitio XML y Javadoc en una plataforma de 
servicios y luego con dos plataformas trabajando en paralelo. Se efectuaron 
solicitudes entre el rango de 1 – 1000, realizando mediciones por cada múltiplo de 
100. Se obtuvieron varios resultados por cada ejecución del experimento, los 
cuales se promediaron y se graficaron. En la Figura 7.3 y Figura 7.4 se encuentran 
los gráficos del número de solicitudes contra el consumo de memoria de cada 
plataforma servidor, se muestran tres series de datos que corresponden a las 
mediciones de la plataforma 1 sin clúster y las mediciones de la plataforma 1 y 2 
procesando en paralelo. En la tabla 7.5 se encuentran los datos obtenidos en el 
experimento. Las unidades en las que se encuentran los datos son en Megabytes. 
 

No. de Solicitudes VS Memoria

0

5

10

15

20

25

30

35

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

No. de Solicitudes

M
em

or
ia

 (M
B

)

Plataforma 1
Plataforma 1 - Clúster
Plataforma 2 - Clúster

 
Figura 7.3 Gráfico del número de solicitudes VS Memoria, para el sitio XML. 
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Figura 7.4 Gráfico del número de solicitudes VS Memoria, para el sitio Javadoc. 
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  Sitio XML Sitio Javadoc 
No. de Solicitudes Memoria Memoria Clúster Memoria Memoria Clúster 

1 13,42 12,41 13,51 15,19 15,19 15,19
100 24,45 18,80 19,50 24,51 20,36 20,67
200 24,81 21,30 20,59 24,13 27,41 27,85
300 25,58 20,77 19,23 41,83 27,91 27,97
400 26,30 21,40 20,87 47,66 37,48 38,55
500 28,39 22,72 22,26 55,25 37,77 39,33
600 28,83 21,65 20,92 71,96 37,06 40,00
700 29,45 22,16 21,67 80,68 37,46 40,03
800 29,52 22,84 21,62 86,03 38,48 37,26
900 29,69 23,38 21,83 88,90 39,50 37,69

1000 30,22 24,81 25,21 92,41 40,09 36,98
Tabla 7.5 Datos de Memoria para los sitios XML y Javadoc. 

 
Se puede observar que el consumo de memoria aumenta con respecto a la 
cantidad de solicitudes que se están atendiendo. Se puede observar también que 
para algunos sitios el consumo de memoria es superior que otros, es el caso de la 
página Javadoc en la que el consumo de memoria aumenta, debido a que es una 
página que tiene una mayor cantidad de links y se debe tener una mayor cantidad 
de datos en memoria, mientras se hace el recorrido y la descarga de cada página, 
todo lo contrario ocurre con la página del sitio XML. 
Al realizar las pruebas en clúster se divide correctamente la carga de memoria y 
ambas máquinas trabajan correctamente en paralelo. Se ve que el consumo de 
memoria es muy bajo en cada máquina y permite seguir escalando y atender un 
mayor número de solicitudes. 
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• Análisis de Tiempos de Respuesta 
 
Se realizaron mediciones de tiempos de respuesta tomando como base la 
ejecución del servicio WGET. Se tomó como punto de partida el momento en que 
el usuario inicia la ejecución del servicio después de haber ingresado los datos, 
hasta el momento en que se despliega la respuesta. Para este caso se realizó una 
prueba teniendo constante el número de solicitudes concurrentes en un valor de 
200 y ejecutando un servicio de forma aleatoria en cualquier momento del proceso 
que serviría como punto de medición. En la tabla 7.6 se encuentran los datos 
obtenidos en el experimento. Las unidades en las que se encuentran los datos son 
en segundos. 
 

  Sitio XML Sitio Javadoc 

No. de 
Experimentos 

Tiempo de 
Respuesta - Seg

Tiempo de 
Respuesta 

(Cluster) - Seg 
Tiempo de 

Respuesta - Seg

Tiempo de 
Respuesta 

(Cluster) - Seg 
1 8,29 5,99 8,30 5,05
2 6,32 3,61 7,20 5,06
3 8,04 3,99 8,95 4,99
4 7,35 3,72 9,04 4,83
5 7,43 4,07 9,25 4,14
6 5,83 4,67 8,77 4,94
7 7,30 3,93 7,23 4,18
8 7,23 3,82 7,21 4,53
9 7,46 3,69 8,15 4,41

10 6,73 4,31 7,40 4,14
11 5,49 4,51 6,48 4,65
12 6,04 3,57 7,01 4,46
13 7,14 4,09 8,43 4,39
14 5,87 3,95 6,71 4,63
15 6,14 3,58 6,45 4,88

          
Media +/- 

Desv. 
Estándar: 

6,84 +/- 0,85 4,10 +/- 0,62 7,77 +/- 0,97 4,62 +/- 0,33 

Tabla 7.6 Datos de tiempos de respuesta para los sitios XML y Javadoc. 
 
Se puede observar que la dispersión de los datos en algunos casos es alta y esto 
se debe al instante de tiempo en el que se realizó la medición, esto ocurre si la 
plataforma servidor que estaba atendiendo tenía demasiados procesos en 
ejecución, por lo tanto la asignación de recursos al servicio que se tomó como 
medición sería menor. Se puede observar que los tiempos de respuesta aumentan 
con respecto a la cantidad de solicitudes que se están atendiendo, esto se puede 
ver claramente al comparar los tiempos de una plataforma individual contra las 
plataformas en clúster en las que el procesamiento de solicitudes se divide. Los 
tiempos también dependen del sitio que se utilice para la descarga, es el caso de 
la página Javadoc en la que el tiempo de respuesta es superior al del sitio XML. 
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7.2.3.2   Experimento 2 
 
Se elaboró una comparación entre el servicio WGET sobre la arquitectura 
desarrollada y un sistema de descarga de páginas standalone wget [WgW]. Se 
realizó el experimento comparando los tiempos de conexión que duran las dos 
aplicaciones y el tiempo del proceso. Para el desarrollo de este experimento se 
modificó el servicio de tal forma que no se hiciera compresión de datos al 
momento de regresar la respuesta al cliente, por lo tanto se podría comparar en 
igualdad de condiciones los dos sistemas. Se hicieron descargas del siguiente sitio 
WEB: 
 

• http://minerva.javeriana.edu.co/j2sdk1.4/tooldocs/javadoc/index.html con 
una descarga de 4 niveles, lo cual corresponde a 25 páginas descargadas 
con un tamaño de 537 KB. Se eligió por ser una página compleja, con alto 
contenido de texto y links, lenta para la descarga y se encuentra en un sitio 
WEB de una red interna. 

 
Para efectos de mejorar las mediciones y tener una buena cantidad de datos se 
hicieron 15 experimentos, se calculó la media y la desviación estándar de los 
datos.  
Las variables de tiempos de procesamiento corresponden al tiempo que se tardó 
una plataforma de servicios servidor en ejecutar la descarga, los tiempos de 
conexión que se tienen es la suma del tiempo al aire que se encuentra el cliente 
para la ejecución del servicio WGET. El tiempo de respuesta que se tiene es para 
la descarga con compresión del sitio. El tiempo de la aplicación de descargas 
standalone wget corresponde al tiempo desde que se inicia su ejecución hasta el 
tiempo en que finaliza las descargas teniendo en cuenta que permanece 
conectado a la red durante este tiempo. En la tabla 7.7 se encuentran los datos 
obtenidos en el experimento. Las unidades en las que se encuentran los datos son 
en segundos. 
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  WGet basado en agentes móviles Aplicación 
standalone WGet 

No. de 
Experimentos 

Tiempos de 
Respuesta - Seg 

Tiempos de 
procesamiento 

sin ZIP - Seg 

Tiempos de 
procesamiento 
con ZIP - Seg 

Tiempo de 
conexión sin 

ZIP - Seg 

Tiempo de 
conexión con 

ZIP - Seg 

Tiempo de aplicación 
standalone WGet - 

Seg 

1 5,21 0,94 1,52 2,06 0,52 2,12
2 5,19 1,62 0,95 2,19 0,48 2,23
3 5,87 1,33 1,13 2,06 0,47 2,12
4 4,53 0,91 0,94 1,89 0,42 2,20
5 4,17 0,91 0,94 1,77 0,42 2,12
6 4,46 0,94 0,92 1,80 0,78 2,15
7 4,63 0,94 0,98 2,25 0,50 2,15
8 4,08 0,92 0,97 1,80 0,45 2,15
9 4,52 0,92 1,22 1,78 0,64 2,16

10 4,38 1,31 0,94 1,80 0,52 2,14
12 4,14 0,91 1,08 1,80 0,83 2,14
13 4,23 0,92 0,97 1,78 0,48 2,14
14 4,46 0,91 0,92 1,78 0,50 2,14
15 4,34 1,16 0,92 1,80 0,69 2,22

              
Media +/- 

Desv. 
Estándar: 

4,59 +/- 0,50 1,04 +/- 0,22 1,03 +/- 0,17 1,90 +/- 0,17 0,55 +/- 0,13 2,16 +/- 0,03 

 
Tabla 7.7 Comparativo de tiempos de respuesta de una aplicación de descargas standalone wget 

contra el servicio WGET. 
 
Se puede observar que el tiempo de conexión que permanece la aplicación de 
descargas es superior al tiempo de conexión de un cliente usando el servicio 
WGET, esto se debe a que la aplicación de descargas permanece conectado a la 
red mientras se hace el procesamiento y almacenamiento en disco de sus 
descargas. Este procesamiento también se realiza en el servicio WGET pero en 
los servidores dedicados a este fin, por lo tanto en comparación es superior el 
servicio WGET, ya que se disminuye al máximo el consumo de recursos en los 
clientes y se aprovecha mejor el uso de la red.  
Al realizar las descargas sin compresión el tiempo de consumo de red se eleva 
considerablemente, por lo tanto es bastante útil realizar estas compresiones y se 
consigue disminuir la cantidad de tiempo que los clientes permanecen al aire. 
 
7.3   Análisis de Resultados 
 
Una vez efectuadas las pruebas anteriores se puede ver que la arquitectura es 
concurrente y escalable, se demuestra cuando se realizan pruebas con una sola 
plataforma en la que el consumo de recursos no llega a los límites de la máquina y 
permite que se pueda aumentar el número de solicitudes. Sin embargo, al ejecutar 
varias plataformas de servicio en paralelo se observa que los tiempos y el 
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consumo de recursos disminuye y la cantidad de solicitudes puede aumentar en 
mayor medida con respecto a una sola plataforma. Se demuestra también que el 
consumo de recursos para el servicio WGET tiene una alta dependencia del 
servidor WEB que se esté usando, del número de niveles y del tamaño de la 
descarga que se está realizando. 
 
Se tomó la decisión de comparar la aplicación de prueba contra una aplicación de 
descargas standalone wget [WgW], debido a que la comparación es más natural y 
la toma de los datos es más sencilla. Aún así es necesario aclarar que la descarga 
de un sitio completo usando un navegador tradicional implica intervención 
humana, lo que distorsiona un poco la medición de los datos. No se hizo la 
comparación contra las consultas que se hacen la mayoría de veces a través de 
Internet ya que el tiempo que se demora un usuario en un sitio tiene tantas 
variables que las mediciones serían imprecisas y subjetivas. Se demostró que el 
servicio WGET es muy superior a otras aplicaciones similares standalone debido 
al uso eficiente de los recursos en los clientes, todo esto gracias a la arquitectura 
desarrollada. 
 
En términos de la arquitectura los resultados fueron positivos. El sistema 
respondió como se esperaba y los beneficios de la implementación son palpables. 
Por el lado del usuario se logró enviar varios agentes concurrentes con distintos 
tipos de peticiones y recibir los resultados asincrónicamente a voluntad. Las 
peticiones complejas no tuvieron mayor inconveniente a pesar de la latencia de la 
red y el manejo de distintos tipos de dispositivos no repercutió en el 
funcionamiento de la aplicación. Se pudieron actualizar las versiones tanto en 
clientes como en servidores por medio de un agente especializado y se logró 
actualizar las plataformas de los dispositivos basados en CLDC por medio de un 
sitio WEB. Un punto bastante favorable fue la implementación del cargador de 
clases dinámicas que permitió actualizar los servicios sin necesidad de reiniciar las 
plataformas. También vale la pena resaltar los tiempos de respuesta conseguidos  
en especial gracias al desarrollo del balanceador de cargas que a partir de 
métricas de memoria decide en cual plataforma procesar la solicitud. 
 
Como se puede observar  en la sección anterior, los resultados son muy 
satisfactorios y siempre ofrecen una mejor alternativa  que el modelo cliente 
servidor y sus variaciones. A continuación se listarán una serie de ventajas y 
desventajas que se detectaron en éste proceso. 
 
Ventajas: 

• Se disminuyeron sustancialmente los tiempos de conexión. 
• Se pueden hacer múltiples descargas. 
• Es más tolerante a fallos de la conexión. 
• Al recibir los sitios lo hace comprimiendo los datos, lo que lo hace más 

eficiente. 
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• Se soportan varias plataformas. 
• No se necesita mucha capacidad de procesamiento local por que la 

mayoría se hace en otros destinos. 
 
Desventajas. 

• El manejo de errores no es el óptimo y por ser el servicio asíncrono, en 
muchas oportunidades el usuario se percata del defecto tarde. 

• Si la descarga es pequeña y se necesita con urgencia, puede no ser la 
mejor alternativa. 

• Depende de la disponibilidad de los servidores WEB de los cuales se estén 
realizando las descargas. 

• No se tiene tanta certeza de cuando van a estar las respuestas disponibles. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Luego del planteamiento de la arquitectura y su posterior validación por medio de 
la aplicación de prueba, son varios los elementos que ameritan tener en 
consideración. Cada uno de los pasos seguidos para la ejecución del proyecto 
fueron vitales, puesto que constituían un eslabón sobre el cual se podía seguir 
construyendo y ampliando el conocimiento. La tecnología utilizada fue de gran 
apoyo, no solo porque permitió desarrollar el software de una manera casi natural, 
sino porque proveía caminos alternos para abordar ciertos problemas que se 
presentaban. Los resultados arrojados fueron de gran satisfacción y abren una 
serie de oportunidades que a futuro permiten pensar en soluciones a gran escala 
que cubran las necesidades de los distintos tipos de usuarios. En este capítulo se 
presentará una síntesis de los resultados obtenidos las conclusiones derivadas y 
las recomendaciones para el trabajo futuro. 
 
Síntesis de Resultados Obtenidos. 
 
El desarrollo contó con un serie de pasos fundamentales para su realización. 
Primero se estudió la tecnología de agentes y se efectuó una comparación entre 
las diversas alternativas tecnológicas que se podían utilizar. Luego se procedió al 
diseño de la arquitectura del sistema por medio de diagramas de capas, 
secuencia, paquetes y clases. Para la definición de los agentes se utilizaron 
elementos de la metodología AOPOA [AhD03] con el fin de poderlos entender y 
especificar de una mejor manera.  Por último se construyó una aplicación de 
prueba con el fin de validar lo antes planteado. 
 
La arquitectura planteada presenta una serie de beneficios en cuanto a calidad del 
servicio y extensibilidad. Los tiempos de respuesta reducen considerablemente la 
duración necesaria de la conexión y el servicio ofrecido resulta de gran ayuda para 
los dispositivos con limitantes en términos de hardware. Peticiones de servicios 
bastante complejas funcionaron de manera adecuada a pesar de posibles 
problemas en la red. El  sistema soportó el manejo de distintos tipos de 
dispositivos sin necesidad de cambiar la estructura básica de la arquitectura. Las 
actualizaciones de las versiones por medio de  un agente especializado  se 
lograron realizar para todas las plataformas. También se cumplió con la meta de 
modificar las versiones de los servicios sin tener que reiniciar la plataforma por 
medio del cargador de clases dinámicas. Otro punto favorable fue el tiempo de 
respuesta conseguido gracias al desarrollo del balanceador de cargas. 
 
Por medio de la arquitectura se logra un alto desacoplamiento puesto que los 
agentes mensajeros son los encargados de buscar el servicio y ejecutarlo, 
dándole al cliente transparencia en cuanto a su ejecución y localización. El 
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sistema podrá crecer casi indefinidamente en cuanto a la prestación de nuevos 
servicios, ya que sólo es necesario registrarlos y proporcionarle al cliente un 
archivo JAR con la nueva versión, sin tener que alterar la columna dorsal del 
negocio. Los nuevos servicios pueden diferir totalmente de los ya existentes y ser 
altamente complejos en su ejecución, pero su integración con el sistema es muy 
sencilla y no necesita someterlo a alguna reestructuración. 
 
La aplicación de prueba arrojó datos más concretos en cuanto al buen desempeño 
del sistema. Entre más compleja sea la petición de descarga más crece la 
diferencia en costos de comunicación, ya que no se necesita estar conectado 
mientras se descarga el sitio. El usuario pudo descargar varios sitios y pedir su 
respectiva respuesta asincrónicamente sin que esto afectara el resultado 
esperado. El servicio puede ser consultado en  los distintos tipos de dispositivos y 
es bastante eficiente en el manejo de recursos locales. También se logró una 
administración sencilla del aplicativo, permitiendo instalar el servicio en los 
servidores deseados sin que esto generara ningún tipo de error. 
 
Los resultados de las pruebas fueron satisfactorios y el sistema cumplió con lo 
planeado. No se generaron problemas al realizar varias peticiones desde distintos 
tipos de dispositivos. El agente mensajero pudo ubicar el servicio solicitado sin 
importar que este fuera instalado en distintas máquinas y pudo regresar a su lugar 
de origen con el resultado esperado. La compresión de los datos permitió ahorrar 
recursos de red a la hora de enviar el sitio descargado y las restricciones sobre el 
servicio mismo, tales como forma de búsqueda, tamaño y nivel de profundidad se 
ejecutaron sin ningún inconveniente. 
 
Conclusiones Derivadas del Trabajo. 
 

• Por medio de la arquitectura planteada se pudo ver que los agentes móviles 
permiten replantear la forma en que se diseñan los procesos, permitiendo 
desacoplar el servicio que se presta de su ubicación. 

• La aplicación de prueba mostró que los agentes móviles proveen un alto 
grado de autonomía, evitando la necesidad de un proceso “padre” que se 
encuentre monitoreando constantemente las actividades del agente para 
ver si éste cumple su misión. 

• Mediante los agentes móviles se pueden comunicar sistemas heterogéneos 
en lugares distintos sin tener que estar creando interfaces de comunicación 
ni servidores dedicados a esto, como se puede observar al ser utilizados en 
diversos tipos de dispositivos. 

• El proyecto desarrollado demostró que los agentes móviles son una 
inigualable oportunidad para reducir los costos en la comunicación, ya que 
pueden encapsular y filtrar los datos enviados de un lado a otro. 

• Los agentes móviles se pueden adaptar fácilmente a su entorno, 
optimizando su ejecución sin tener que hacer grandes cambios en la 
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arquitectura. Gracias a esto, el sistema puede crecer en el número de 
servicios prestados sin sufrir de cambios significativos. 

• La tecnología móvil con la que hoy se cuenta para los dispositivos móviles 
permite proveer una innumerable cantidad de servicios a los usuarios ya 
que no sólo se cuenta con robustos sistemas operativos para la 
administración de los recursos locales de hardware, sino además es posible 
entrar en comunicación con otros dispositivos de manera similar a lo que lo 
hacen actualmente los computadores personales. 

• Las limitaciones de recursos de hardware no deben impedir que se sigan 
construyendo aplicativos para los dispositivos móviles, por que como se 
demostró en este proyecto, es necesario ver que con pocos recursos se 
pueden desarrollar muchas funcionalidades. 

 
Trabajo futuro 
 
Después de analizar los resultados arrojados por el estudio y la aplicación de 
prueba, son varios los aspectos que pueden evolucionar para tener un sistema 
más completo y robusto. Primero el manejo de los errores no es el óptimo. 
Mientras que en los modelos tradicionales si el usuario pasa algún parámetro 
erróneo el sistema está en capacidad de notificarle casi instantáneamente, en el 
modelo actual el agente viaja con los datos y el usuario puede desconectarse. 
Solo al reconectarse se le podrá informar del error lo que es bastante ineficiente. 
 
Otro punto que puede seguir evolucionando es la inteligencia de los agentes. El 
servicio prestado puede ir cada vez mejorando, colocando agentes que puedan 
personalizar las tareas de acuerdo a las necesidades de su usuario y aprendan del 
entorno, con el fin de optimizar los resultados y mejorar la calidad del servicio. Una 
alternativa bastante interesante es combinar la tecnología de agentes utilizada en 
el proyecto con otra más evolucionada en esta área como lo es BESA, donde el 
sistema está orientado a comportamientos.  
 
Es necesario revisar temas de seguridad y encripción del contenido de los 
agentes, con el fin que estos no sean interceptados en el camino o suplantados 
por agentes con fines distintos a los originales. Una vez solucionado este 
inconveniente, sería posible implementar servicios más complejos, como la 
reserva de tiquetes y reserva de hoteles para un usuario dado, consultas 
financieras, negocios en línea sin tener que estar presente, etc.  
 
También es necesario contemplar que la tecnología de los dispositivos móviles 
tiende a mejorar, por lo que la lógica de los agentes al lado del cliente puede 
comenzar a ser más robusta y las interfaces más amigables.  
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ANEXO A. CASOS DE USO DE LA ARQUITECTURA. 
 
Especificación del Caso de Uso: Realizar Login 

 
Actor 
Usuario de la plataforma. 
 
Descripción 
El usuario se deberá autenticar ante el sistema. 
 
Flujo de Eventos 
• Flujo Básico  
1. El sistema solicita al usuario le sea ingresado el nombre de usuario y el 

password. 
2. El usuario digita el nombre de usuario, el password y acepta. 
3. El sistema le informa al usuario que ha ingresado al sistema. 

   
Flujos Alternos 
• Primer Flujo Alterno 
Si en el paso 2, el usuario no ingresa el usuario y el password, se informa el error 
y se regresa al paso 1. 
 
• Segundo Flujo Alterno 
Si en el paso 2, el usuario ingresa el nombre de usuario o un password inválido, se 
informa el error y se regresa al paso 1. 
 
Precondiciones 
• Precondición 1 
El sistema debe tener  almacenados a los usuarios. 

 
Poscondiciones 
• Poscondición 1 
El sistema verifica que el usuario exista y permite el ingreso a la aplicación. 
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ANEXO A. CASOS DE USO DE LA ARQUITECTURA (CONTINUACIÓN). 
 
Especificación del Caso de Uso: Consultar Servicios  
 
Actor 
Usuario de la plataforma. 
 
Descripción 
La plataforma le informará al usuario cuales servicios se encuentran instalados, 
actualizados o removidos del sistema. 
 
Flujo de Eventos 
• Flujo Básico  
1. El sistema solicita al usuario le sea ingresado el nombre de usuario y el 

password. 
2. El usuario digita el nombre de usuario, el password y acepta. 
3. El sistema le informa al usuario que ha ingresado al sistema. 
4. El sistema despliega el nombre y estado de los servicios que se encuentran 

instalados, actualizados o removidos del sistema. 
 

Precondiciones 
• Precondición 1 
El sistema debe tener almacenados los servicios. 
 
Poscondiciones 
• Poscondición 1 
El sistema lista los servicios con su nombre y su estado. 

 
Puntos de Extensión 
1. Si en el paso 1, el usuario quiere instalar un servicio pasa al caso de uso 

“Instalar Servicio”. 
2. Si en el paso 1, el usuario quiere instalar un servicio pasa al caso de uso 

“Instalar Servicio”. 
3. Si en el paso 1, el usuario quiere instalar un servicio pasa al caso de uso 

“Instalar Servicio”. 
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ANEXO A. CASOS DE USO DE LA ARQUITECTURA (CONTINUACIÓN). 
 
Especificación del Caso de Uso: Instalar Servicio 

 
Actor 
Usuario de la plataforma. 
 
Descripción 
El usuario instalará un servicio que no se encontraba instalado. 
 
Flujo de Eventos 
• Flujo Básico  
1. El usuario selecciona el servicio que quiere instalar y acepta. 
2. El sistema enviará un agente que se encarga de localizar el servicio a instalar y 

regresar con ésta. 
3. El sistema presenta al usuario el nombre del servicio solicitado. 
4. El usuario selecciona el servicio que quiere instalar y acepta. 
5. El sistema instala el servicio, le informa al usuario y se cierra la aplicación. 

   
Flujos Alternos 
• Primer Flujo Alterno 
Si en el paso 1, el usuario no selecciona un servicio, éste seguirá pendiente a que 
el usuario lo solicite para instalación. 
 
• Segundo Flujo Alterno 
Si en el paso 4, el usuario no selecciona el servicio a instalar, éste seguirá 
pendiente a que el usuario lo solicite para instalación. 
 
Precondiciones 
• Precondición 1 
El sistema debe tener almacenados los servicios. 

 
Poscondiciones 
• Poscondición 1 
El sistema instala el servicio, informa al usuario y cierra la aplicación. 
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ANEXO A. CASOS DE USO DE LA ARQUITECTURA (CONTINUACIÓN). 
 
Especificación del Caso de Uso: Actualizar Servicio 

 
Actor 
Usuario de la plataforma. 
 
Descripción 
El usuario obtendrá nuevas versiones de los servicios que tiene instalados. 
 
Flujo de Eventos 
• Flujo Básico  
1. El usuario selecciona el servicio que quiere actualizar y acepta. 
2. El sistema enviará un agente que se encarga de localizar la nueva versión y 

regresar con ésta. 
3. El sistema presenta al usuario la actualización solicitada. 
4. El usuario selecciona la actualización que quiere instalar y acepta. 
5. El sistema instala la actualización, le informa al usuario y se cierra la 

aplicación. 
   

Flujos Alternos 
• Primer Flujo Alterno 
Si en el paso 1, el usuario no selecciona una actualización, ésta seguirá pendiente 
a que el usuario la solicite para instalación. 
 
• Segundo Flujo Alterno 
Si en el paso 4, el usuario no selecciona una actualización a instalar, ésta seguirá 
pendiente a que el usuario la solicite para instalación. 
 
Precondiciones 
• Precondición 1 
El sistema debe tener almacenados los servicios. 

 
Poscondiciones 
• Poscondición 1 
El sistema instala la versión, informa al usuario y cierra la aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 104

ANEXO A. CASOS DE USO DE LA ARQUITECTURA (CONTINUACIÓN). 
 
Especificación del Caso de Uso: Eliminar Servicio 

 
Actor 
Usuario de la plataforma. 
 
Descripción 
El usuario removerá un servicio de su aplicación. 
 
Flujo de Eventos 
• Flujo Básico  
1. El usuario selecciona el servicio que quiere remover y acepta. 
2. El sistema remueve el servicio localmente, le informa al usuario y se cierra la 

aplicación. 
   

Flujos Alternos 
• Primer Flujo Alterno 
Si en el paso 1, el usuario no selecciona un servicio, éste seguirá pendiente a que 
el usuario lo solicite para removerlo. 
 
Precondiciones 
• Precondición 1 
El sistema debe tener almacenados los servicios. 

 
Poscondiciones 
• Poscondición 1 
El sistema remueve el servicio, informa al usuario y cierra la aplicación. 
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ANEXO A. CASOS DE USO DE LA ARQUITECTURA (CONTINUACIÓN). 
 
Especificación del Caso de Uso: Solicitar Retorno 
 
Actor 
Usuario de la plataforma. 
 
Descripción 
El usuario consultará las respuestas de los servicios que quería consultar. 
 
Flujo de Eventos 
• Flujo Básico  
1. El usuario selecciona la respuesta que quiere consultar. 
2. El sistema solicita el retorno del agente del servicio que se consultó, enviando 

el id de agente, el nombre del usuarios y el servicio solicitado. 
3. El sistema consulta en las plataformas servidores que se encuentren en 

ejecución, cuál de ellas tiene la respuesta solicitada. 
4. El sistema reactiva el agente mensajero y éste retorna al cliente. 
5. El agente mensajero envía un agente de interfaz del servicio solicitado, para 

que presente la respuesta. 
6. El agente de interfaz envía los datos al sistema, para que sean visualizados. 
7. El sistema presenta la respuesta del servicio consultado. 

   
Flujos Alternos 
• Primer Flujo Alterno 
Si en el paso 3 el sistema no encuentra la respuesta solicitada, se informa del 
error y retorna al paso 1. 

 
Precondiciones 
• Precondición 1 
El sistema debe tener almacenados los servicios. 
• Precondición 2 
El sistema debe almacenar a los agentes cuando terminan su ejecución. 
 
Poscondiciones 
• Poscondición 1 
El sistema retorna los agentes de cada una de las respuestas solicitadas. 
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ANEXO A. CASOS DE USO DE LA ARQUITECTURA (CONTINUACIÓN). 
 
Especificación del Caso de Uso: Solicitar Servicios  
 
Actor 
Usuario de la plataforma. 
 
Descripción 
El usuario configurará y enviará un agente que se encargará de la ejecución de un 
servicio. 
 
Flujo de Eventos 
• Flujo Básico  
1. El sistema solicita le sean ingresados los datos de cada uno de los servicios. 
2. El Usuario ingresa los datos solicitados por el servicio. 
3. El sistema le pasa los datos de los servicios al agente de interfaz, para que se 

inicie la ejecución del servicio y se le informa al usuario. 
   

Flujos Alternos 
• Primer Flujo Alterno 
Si en el paso 3 no se ingresan los datos solicitados por el servicio, el sistema 
informa del error y retorna al paso 1. 

 
Precondiciones 
• Precondición 1 
El sistema debe permitir la ejecución de los servicios. 

 
Poscondiciones 
• Poscondición 1 
El sistema envía los datos solicitados por el servicio al agente de interfaz y se 
despliega un mensaje informando.  
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ANEXO A. CASOS DE USO DE LA ARQUITECTURA (CONTINUACIÓN). 
 
Especificación del Caso de Uso: Ingresar Servicio 
 
Actor 
Administrador de la plataforma. 
 
Descripción 
Permite instalar servicios dinámicamente sin deshabilitar las plataformas 
servidores mientras se realiza. 
 
Flujo de Eventos 
• Flujo Básico  
1. El sistema despliega el id y el nombre de los servicios instalados de las 

plataformas servidores que se encuentran en ejecución. 
2. El sistema solicita le sea ingresado el nombre del servicio y la ubicación de los 

archivos JAR instaladores para las plataformas servidor y clientes. 
3. El administrador selecciona las plataformas e ingresa el nombre del servicio y 

la ubicación de los archivos JAR y acepta. 
4. El sistema almacena el nombre del servicio e inicializa la versión. Envía los 

archivos JAR ingresados a las plataformas de servicio seleccionadas. Se 
despliega un mensaje informando la ejecución de la tarea. 

   
Flujos Alternos 
• Primer Flujo Alterno 
Si en el paso 1 no hay plataformas en ejecución, se informa del error y se regresa 
al paso 1. 
 
• Segundo Flujo Alterno 
Si en el paso 2 no se ingresa el nombre del servicio, la ruta del JAR servidor y la 
ruta de los JAR cliente, se informa del error y se regresa al paso 1.  
 
Precondiciones 
• Precondición 1 
El sistema debe tener almacenadas las versiones de los servicios. 

 
Poscondiciones 
• Poscondición 1 
El sistema almacena el nombre del servicio y la versión, y lo instala en las 
plataformas de servicio. 
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ANEXO A. CASOS DE USO DE LA ARQUITECTURA (CONTINUACIÓN). 
 
Especificación del Caso de Uso: Actualizar Servicio  
 
Actor 
Administrador de la plataforma. 
 
Descripción 
El administrador podrá modificar la versión de un servicio. 
 
Flujo de Eventos 
• Flujo Básico  
1. El sistema despliega el nombre de los servicios que se encuentran instalados. 
2. El sistema solicita al administrador seleccione el nombre del servicio, y se 

ingrese la ubicación de los archivos JAR instaladores para las plataformas 
servidor y clientes. 

3. El administrador selecciona el nombre del servicio y la ubicación de los 
archivos JAR y acepta. 

4. El sistema modifica la versión del servicio. Envía los archivos JAR ingresados a 
las plataformas de servicio seleccionadas y se actualizan. Se despliega un 
mensaje informando la ejecución de la tarea. 

 
Flujos Alternos 
• Primer Flujo Alterno 
Si en el paso 1 no hay plataformas en ejecución, se informa del error y se regresa 
al paso 1. 
 
• Segundo Flujo Alterno 
Si en el paso 2 no se ingresa la ruta del JAR servidor y la ruta de los JAR cliente, 
se informa del error y se regresa al paso 1.  

 
Precondiciones 
• Precondición 1 
El sistema debe tener almacenadas las versiones de los servicios. 
 
Poscondiciones 
• Poscondición 1 
El sistema la versión del servicio, y lo instala en las plataformas de servicio. 
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ANEXO A. CASOS DE USO DE LA ARQUITECTURA (CONTINUACIÓN). 
 
Especificación del Caso de Uso: Eliminar Servicio 
 
Actor 
Administrador de la plataforma. 
 
Descripción 
El administrador podrá eliminar un servicio. 
 
Flujo de Eventos 
• Flujo Básico  
1. El sistema despliega el nombre de los servicios que se encuentran instalados. 
2. El sistema solicita al usuario seleccione los servicios a eliminar. 
3. El administrador selecciona los servicios a eliminar y acepta. 
4. El sistema despliega un mensaje de confirmación. 
5. El administrador acepta. 
6. El sistema elimina el servicio y despliega un mensaje de éxito. 
 
Flujos Alternos 
• Primer Flujo Alterno 
En el paso 3, si el administrador no selecciona los servicios, se despliega el error y 
se regresa al paso 1. 
 
• Segundo Flujo Alterno 
En el paso 4, si el administrador no acepta, se despliega el error y se regresa al 
paso 1. 
 
Precondiciones 
• Precondición 1 
El sistema debe tener almacenadas las versiones de los servicios. 

 
Poscondiciones 
• Poscondición 1 
El sistema elimina el servicio y despliega un mensaje de éxito. 
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ANEXO A. CASOS DE USO DE LA ARQUITECTURA (CONTINUACIÓN). 
 
Especificación del Caso de Uso: Consultar Plataformas  
 
Actor 
Administrador de la plataforma. 
 
Descripción 
El administrador podrá consultar el estado de todas las plataformas de servicios 
que se encuentren en ejecución. 
 
Flujo de Eventos 
• Flujo Básico  
1. El sistema despliega la URL de localización, la cantidad de memoria libre y 

total, el porcentaje de disponibilidad y la cantidad de agentes que se 
encuentran en ejecución en cada plataforma. El porcentaje de disponibilidad se 
calcula a partir de la siguiente fórmula: 

 

alMemoriaTot
reMemoriaLibD %100% ×

=  

   
Precondiciones 
• Precondición 1 
El sistema debe poder acceder a las plataformas de servicios. 
 
Poscondiciones 
• Poscondición 1 
El sistema despliega la URL de localización, la cantidad de memoria libre y total, el 
porcentaje de disponibilidad y la cantidad de agentes en ejecución. 
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ANEXO A. CASOS DE USO DE LA ARQUITECTURA (CONTINUACIÓN). 
 
Especificación del Caso de Uso: Consultar Usuarios  
 
Actor 
Administrador de la plataforma. 
 
Descripción 
El administrador podrá consultar todos los usuarios del sistema. 
 
Flujo de Eventos 
• Flujo Básico  
1. El sistema lista el nickname, el nombre y el apellido. Se solicita sea 

seleccionado un usuario. 
   

Precondiciones 
• Precondición 1 
El sistema debe tener almacenados los datos de los usuarios. 

 
Poscondiciones 
• Poscondición 1 
El sistema despliega el nickname, el nombre y apellido del usuario. 

 
Puntos de Extensión 
1. Si en el paso 1, el usuario quiere modificar los datos de un usuario pasa al 

caso de uso “Actualizar Usuario”. 
2. Si en el paso 1, el usuario quiere remover los datos de un usuario pasa al caso 

de uso “Eliminar Usuario”. 
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ANEXO A. CASOS DE USO DE LA ARQUITECTURA (CONTINUACIÓN). 
 
Especificación del Caso de Uso: Actualizar Usuario 
 
Actor 
Administrador de la plataforma. 
 
Descripción 
El administrador puede modificar los datos de un usuario. 
 
Flujo de Eventos 
• Flujo Básico  
1. El sistema solicita al usuario le sea ingresado el nombre, apellido del usuario y 

el password.  
2. El usuario modifica el nombre, apellido del usuario y el password. 
3. El sistema registra los cambios y despliega un mensaje de éxito. 

   
Flujos Alternos 
• Primer Flujo Alterno 
Si en el paso 2 se omite  el nombre, el apellido o el password, el sistema informa 
del error y retorna al paso 1. 

 
Precondiciones 
• Precondición 1 
El sistema debe tener almacenados los datos de los usuarios. 

 
Poscondiciones 
• Poscondición 1 
El sistema registra los cambios y acepta. 
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ANEXO A. CASOS DE USO DE LA ARQUITECTURA (CONTINUACIÓN). 
 
Especificación del Caso de Uso: Eliminar Usuario 
 
Actor 
Administrador de la plataforma. 
 
Descripción 
El administrador puede eliminar los usuarios del sistema. 
 
Flujo de Eventos 
• Flujo Básico 
1. El sistema solicita al usuario confirme la eliminación del usuario. 
2. El usuario acepta. 
3. El sistema remueve al usuario del sistema, y presenta un mensaje de éxito. 
   
Flujos Alternos 
• Primer Flujo Alterno 
Si en el paso 2, el usuario no acepta la confirmación el usuario permanece en el 
sistema y se regresa al paso 1. 

 
Precondiciones 
• Precondición 1 
El sistema debe tener almacenados los datos de los usuarios. 
 
Poscondiciones 
• Poscondición 1 
El sistema remueve al usuario del sistema, y saca un mensaje de éxito. 
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ANEXO A. CASOS DE USO DE LA ARQUITECTURA (CONTINUACIÓN). 
 
Especificación del Caso de Uso: Ingresar Usuarios  
 
Actor 
Administrador de la plataforma. 
 
Descripción 
El administrador puede registrar a los usuarios en el sistema con el fin de 
proporcionarles un acceso a los servicios 
 
Flujo de Eventos 
• Flujo Básico 
1. El sistema solicita le sean ingresados el nickname, el nombre, el apellido del 

usuario y el password. 
2. El Administrador ingresa el nickname, el nombre, el apellido del usuario, el 

password y acepta. 
3. El sistema almacena los datos del usuario, y saca un mensaje de éxito. 
   
Flujos Alternos 
• Primer Flujo alterno 
Si en el paso 2 se omite el nickname, el nombre, el apellido o la contraseña, el 
sistema informa del error y retorna al paso 1. 
 
• Segundo flujo alterno 
Si en el paso 3 el nickname ya se encuentra registrado en el sistema, se informa 
del error y retorna al paso 1. 
 
Precondiciones 
• Precondición 1 
El sistema debe tener almacenados los datos de los usuarios. 

 
Poscondiciones 
• Poscondición 1 
El sistema almacena al nuevo usuario y saca un mensaje de éxito.  
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ANEXO A. CASOS DE USO DE LA ARQUITECTURA (CONTINUACIÓN). 
 
Especificación del Caso de Uso: Ejecutar Servicio 
 
Actor 
Agente Mensajero de la plataforma. 
 
Descripción 
El agente ejecutará un servicio solicitado por el usuario. 
 
Flujo de Eventos 
• Flujo Básico  
1. El agente de interfaz recibe los datos ingresados por el usuario en la interfaz 

del servicio. 
2. El agente de interfaz pasa los datos al agente mensajero. 
3. El agente mensajero inicia su recorrido accediendo a alguna de las plataformas 

servidores.  
4. El agente consulta al sistema si se encuentra instalado el servicio solicitado. 
5. El agente inicia la ejecución del agente de servicio que representa al servicio 

solicitado, enviando los datos del servicio. 
6. El agente mensajero iniciará la ejecución del agente de servicio enviando los 

datos ingresados por el usuario. El agente mensajero se bloqueará en espera 
de la respuesta del agente de servicio. 

7. El agente de servicio iniciará la ejecución del servicio. Al finalizar el 
procesamiento le enviará un mensaje con la respuesta de la ejecución al 
agente mensajero. 

   
Flujos Alternos 
• Primer Flujo Alterno 
Si en el paso 3 el servicio no está disponible el sistema generará un reporte para 
informarle al usuario que el servicio no pudo ser ejecutado, en caso que este pida 
su retorno. 
• Segundo Flujo Alterno 
Si en el paso 5, no es posible ejecutar el servicio, el sistema generará un reporte 
para informar al usuario.  

 
Precondiciones 
• Precondición 1 
El servicio debe estar instalado y se puede ejecutar en al menos una de las 
plataformas de servicio. 
 
Poscondiciones 
• Poscondición 1 
El agente mensajero inicia la ejecución del servicio. 
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ANEXO A. CASOS DE USO DE LA ARQUITECTURA (CONTINUACIÓN). 
 
Especificación del Caso de Uso: Localizar Servicio 
 
Actor 
Agente Mensajero de un servicio específico. 
 
Descripción 
El agente mensajero iniciará una búsqueda de un servicio en particular. 
 
Flujo de Eventos 
• Flujo Básico  
1. El agente mensajero inicia su recorrido accediendo a alguna de las plataformas 

servidores.  
2. El agente consulta al sistema si se encuentra instalado el servicio solicitado. 
3. El agente inicia la ejecución del agente de servicio que representa al servicio 

solicitado, enviando los datos del servicio. 
   

Flujos Alternos 
• Primer Flujo Alterno 
Si en el paso 2, el agente mensajero no encuentra instalado el servicio, inicia un 
recorrido hacia otra plataforma y se iniciará allí desde el paso 1. En caso de no 
encontrar el servicio, se generará un reporte de error que será enviado al usuario. 

 
Precondiciones 
• Precondición 1 
El sistema debe permitir el ingreso y ejecución de los agentes. 

 
Poscondiciones 
• Poscondición 1 
El agente mensajero iniciará la ejecución del agente de servicio. 
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ANEXO A. CASOS DE USO DE LA ARQUITECTURA (CONTINUACIÓN). 
 
Especificación del caso de uso:  Informar Terminación de Servicio 
 
Actor 
Agente Mensajero de un servicio específico. 
 
Descripción 
Cuando un agente mensajero termina su ejecución le informa al contenedor para 
que sea planeado su retorno. 
 
Flujo de Eventos 
• Flujo Básico  
1. El agente de servicio enviará un mensaje al agente mensajero con la respuesta 

de la ejecución del servicio. 
2. El agente mensajero recibe el mensaje y se desbloquea. 
3. El agente mensajero informará al sistema servidor sobre la finalización de su 

ejecución. 
4. El sistema persistirá al agente para prevenir fallos y aumentar la disponibilidad 

de la plataforma. 
   

Flujos Alternos 
• Primer Flujo alterno 
Si en el paso 4, no se pudo almacenar la respuesta en el servidor se genera un 
error y una alerta en el log, con el fin de informar al usuario sobre el servicio. 
 
Precondiciones 
• Precondición 1 
El sistema debe permitir el almacenamiento de las respuestas. 

 
• Precondición 2 
El sistema debe poder generar reportes en caso de errores para devolvérselos al 
usuario. 

 
Poscondiciones 
• Poscondición 1 
El sistema almacena el agente mensajero, para que regrese cuando el usuario se 
conecte. 
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ANEXO B. CASOS DE USO DE LA APLICACIÓN DE PRUEBA. 
 
Especificación del Caso de Uso: Solicitar WGet 
 
Actor 
Usuario de la plataforma. 
 
Descripción 
El usuario solicita la descarga de un sitio web a través de la plataforma de 
servicios. 
 
Flujo de Eventos 
• Flujo Básico  
1. El sistema solicita al usuario le sean ingresados la dirección URL del sitio, el 

nivel de profundidad de la descarga, el tipo de descarga por niveles o por 
profundidad y si desea la descarga con imágenes y objetos. 

2. El usuario ingresa la dirección URL del sitio, el nivel de profundidad, el tipo de 
descarga y la opción de imágenes y objetos. El usuario acepta. 

3. El sistema envía la URL, el nivel de profundidad, el tipo de descarga y la 
opción de imágenes y objetos al agente de interfaz para que se inicie la 
ejecución del servicio. Se despliega un mensaje informando de la ejecución del 
servicio. 

   
Flujos Alternos 
• Primer Flujo Alterno 
Si en el paso 1, si se omite el URL, el nivel de profundidad o el tipo de descarga, el 
sistema informa del error y retorna al paso 1. 

 
Precondiciones 
• Precondición 1 
El sistema debe permitir la ejecución del servicio WGet. 
 
Poscondiciones 
• Poscondición 1 
El sistema inicia la ejecución del servicio WGet, y despliega un mensaje 
informando de la ejecución del servicio. 
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ANEXO B. CASOS DE USO DE LA APLICACIÓN DE PRUEBA 
 (CONTINUACIÓN). 
 
Especificación del Caso de Uso: Consultar WGet 
 
Actor 
Usuario de la plataforma. 
 
Descripción 
Permite consultar la respuesta de la ejecución de un servicio WGet. 

 
Flujo de Eventos 
• Flujo Básico  
1. El sistema listará todas las respuestas que se encuentran pendientes para que 

el usuario las solicite. 
2. El usuario selecciona la respuesta que quiere consultar y acepta. 
3. El sistema procesa la respuesta y la visualiza. 

   
Flujos Alternos 
• Primer Flujo Alterno 
Si en el paso 2, la respuesta es de una ejecución fallida del servicio, se despliega 
un mensaje de error informando el error y se regresa al paso 1. 

 
Precondiciones 
• Precondición 1 
El sistema debe almacenar las respuestas del servicio WGet. 
 
Poscondiciones 
• Poscondición 1 
El sistema despliega la respuesta de la ejecución del servicio WGet.
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ANEXO C. DIAGRAMA DE CLASES DEL MÓDULO DE UTILIDADES 
 
 

 
 

Figura C.1. Diagrama de clases del módulo de utilidades. 
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ANEXO D. DIAGRAMA DE CLASES DEL MÓDULO DE TRANSPORTE 

 
Figura D.1. Diagrama de clases para el manejo de los protocolos de comunicación. 



 122

ANEXO D. DIAGRAMA DE CLASES DEL MÓDULO DE TRANSPORTE 
(CONTINUACIÓN) 
 

 
 

Figura D.2. Diagrama de clases para el manejo de la serialización de objetos entre diferentes 
plataformas. 
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ANEXO E. DIAGRAMA DE CLASES DEL CONTENEDOR 
 

 
 
 

Figura E.1. Diagrama de clases de la estructura general del contenedor de agentes. 
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ANEXO E. DIAGRAMA DE CLASES DEL CONTENEDOR (CONTINUACIÓN) 
 

 
 

Figura E.2. Diagrama de clases del contenedor de agentes que se ejecuta en el lado cliente. 
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ANEXO E. DIAGRAMA DE CLASES DEL CONTENEDOR (CONTINUACIÓN) 
 

 
 

Figura E.3. Diagrama de clases del contenedor de agentes que se ejecuta en el lado servidor. 
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ANEXO F. DIAGRAMA DE CLASES DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS 
 
 

 
Figura F.1. Diagrama de clases de la plataforma base del servidor. 
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ANEXO F. DIAGRAMA DE CLASES DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS 
(CONTINUACIÓN) 

 
Figura F.2. Diagrama de clases de la plataforma base del servidor. 
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ANEXO F. DIAGRAMA DE CLASES DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS 
(CONTINUACIÓN) 
 

 
Figura F.3. Diagrama de clases de la plataforma base de los clientes. 
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ANEXO G. DIAGRAMA DE CLASES DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS 
CLIENTE. 

 
Figura G.1. Diagrama de clases de la plataforma base de los clientes Swing. 
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ANEXO G. DIAGRAMA DE CLASES DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS 
CLIENTE (CONTINUACIÓN). 

 
 

Figura G.2. Diagrama de clases de la plataforma base de los clientes AWT. 
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ANEXO G. DIAGRAMA DE CLASES DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS 
CLIENTE (CONTINUACIÓN). 

 
 

Figura G.3. Diagrama de clases de la plataforma base de los clientes CLDC. 
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ANEXO H. DIAGRAMA DE CLASES DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS 
WEB. 
 

 
 

Figura H.1. Diagrama de clases de la plataforma WEB. 
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ANEXO H. DIAGRAMA DE CLASES DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS 
WEB (CONTINUACIÓN). 

 
Figura H.2. Diagrama de clases de la persistencia de la plataforma WEB. 
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ANEXO I. DIAGRAMA DE CLASES DEL SERVICIO ACTUALIZADOR 
 

 
Figura I.1. Diagrama de clases del servicio actualizador. 
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ANEXO J. DIAGRAMA DE CLASES DEL SERVICIO WGET 

 
 

Figura J.1. Diagrama de clases del servicio WGet en el lado cliente. 
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ANEXO J. DIAGRAMA DE CLASES DEL SERVICIO WGET (CONTINUACIÓN). 
 

 
 
 

Figura J.2. Diagrama de clases del servicio WGet en el lado servidor. 
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ANEXO K. MANUAL TÉCNICO 
 
1.   Descripción del Contenido del CD 
 
En el CD instalador se encuentran tres directorios principales: 
 
• Código Fuente: En este directorio se encuentran las fuentes del proyecto 

y los archivos Make de ANT. Este directorio se analiza con más detalle en 
la sección de Instrucciones para Compilación de este manual. 

• Ejecutables: En este directorio se encuentran los archivos JAR y BAT 
ejecutables o que se deben instalar. Este directorio se analiza con más 
detalle en la sección de Ejecutables y Librerías de este manual. 

• Documentos: En este directorio se encuentran los archivos PDF 
correspondientes al Manual del Usuario, Documento de Tesis y Artículo 
de Tesis. 

• Instaladores: En este directorio se entregan los instaladores de 
programas varios tales como JBoss, Ant, J2ME Toolkit 2.1, JDeveloper 
9.0.5 y J2SDK 1.4.2:04. 

 
2.   Programas Requeridos 
 
Para el sistema servidor son necesarios los siguientes aplicativos: 
• JRE (Java Runtime Enviroment) versión 1.4.2. Disponible en 

http://java.sun.com. 

• JBoss  versión 3.2.3. Disponible en www.jboss.org. 

• ODBC para la conexión a la base de datos. 
Los clientes J2SE deben tener instalado el JRE 1.4.2.  
Los clientes que se conecten usando un emulador de un dispositivo móvil 
con configuración CLDC, necesitan el siguiente software: 
• J2ME Toolkit 2.0 o superior. 
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3.   Ejecutables y Librerías 
 
En la figura K.1 se encuentra un diagrama de despliegue de cómo es la 
relación y el contenido de los diferentes componentes que conforman el 
sistema. 
 

 
Figura K.1. Diagrama de deployment del sistema 

 
En el CD instalador el directorio Ejecutables contiene todos los archivos 
necesarios para la ejecución de los clientes, el servidor y la instalación del 
servidor WEB. La estructura de directorios es la siguiente: 
 

 
 

Figura K.2. Descripción del directorio Ejecutables del CD Instalador. 
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• Clientes: En este directorio se encuentra la carpeta dist que contiene 
todos los archivos JAR ejecutables de las aplicaciones J2SE. El directorio 
lib contiene todas las librerías compartidas para los clientes J2SE. El 
directorio ServiciosAWT y ServiciosSWING contienen los directorios que 
las aplicaciones usan en tiempo de ejecución, su contenido es similar, un 
directorio lib que contiene todos los archivos JAR instaladores de un 
servicio. El directorio Configuración contiene un archivo PROPERTIES en 
el cual se establece la URL para acceder al servidor WEB, por lo general 
este parámetro se configura desde la aplicación. Los archivos BAT 
ejecutables se encuentran en el directorio Clientes y su nombre 
corresponde al tipo de aplicación que se va a ejecutar. 

 
• Servidor: En este directorio se encuentra la carpeta dist que contiene 

todos los archivos JAR ejecutables del servidor. El directorio lib contiene 
todas las librerías utilizadas por el servidor. El directorio Servicios 
contiene los directorios que el servidor usa en tiempo de ejecución, el 
directorio lib almacena todos los archivos JAR instaladores de un servicio. 
El directorio log contiene los archivos generados por el servidor para 
labores de auditoria y mantenimiento. El archivo BAT ejecutable se 
encuentra en el directorio Servidor, este ejecutable contiene los 
siguientes parámetros:  

 
o CONTAINER_NAME: Corresponde al nombre del contenedor, este 

nombre se usa para el registro en el directorio JNDI. Este nombre 
debe ser único en todo el sistema. 

o CONTAINER_LOG: Corresponde al nivel de debug que se quiere 
aplicar al servidor, los valores que puede tomar son DEBUG, 
INFO, WARNING y ERROR. 

o CONTAINER_NAMING: Corresponde al nombre de la clase factory 
para acceder al servidor JNDI, por defecto está configurado para 
acceder al servidor tnameserv que viene con el JRE.  

o CONTAINER_JNDI: Corresponde al URL para acceder al servidor 
JNDI, aquí se debe establecer la IP y el puerto del servidor. 

 
Se adiciona un BAT ejecutable que sirve para iniciar el servidor JNDI que 
viene con el JRE. 

 
• Servidor Web: En este directorio se encuentra el archivo WAR con la 

aplicación de administración que se instala en el servidor JBoss. 
Adicionalmente se envía la base de datos ACCESS. Esta base de datos 
se debe acceder a través de ODBC. El archivo servicios.properties se 
debe insertar en el directorio CLASSPATH del JBoss, este archivo 
contiene los siguientes parámetros a configurar: 
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o java.naming.factory.initial: Corresponde al nombre de la clase 
factory para acceder al servidor JNDI, por defecto está configurado 
para acceder al servidor tnameserv que viene con el JRE.  

o java.naming.provider.url: Corresponde al URL para acceder al 
servidor JNDI, aquí se debe establecer la IP y el puerto del 
servidor. 

o servicios.log: Corresponde al nivel de debug que se quiere aplicar 
al servidor, los valores que puede tomar son DEBUG, INFO, 
WARNING y ERROR. 

o contenedor.jdbc.driver: Corresponde al driver JDBC que se va a 
usar para acceder a la base de datos. 

o contenedor.jdbc.url: Corresponde al URL para abrir la conexión 
con la base de datos. 

o servicios.deploy.dir: Es un directorio de la máquina local, en el cual 
se va a hacer el almacenamiento de los archivos generados por el 
servidor WEB. 

 
4.   Pasos de Ejecución 
 
Los servidores necesitan los siguientes pasos: 
1. Copiar el directorio Servidor que se encuentra en el CD instalador. 
2. Editar el archivo startContenedor.bat y establecer el nombre del 

contenedor, URL y la ruta del servidor JNDI, como se vio en la sección 
anterior. 

3. Ejecutar el servidor JNDI tnameserv.exe ubicado en el directorio de 
instalación del JRE. 

4. Ejecutar el archivo BAT startContenedor.bat. 
 
Para el servidor WEB: 
1. Insertar en el CLASSPATH del JBoss el archivo services.properties y 

editarlo como se vio en la sección anterior. 
2. Hacer deploy del archivo Servicios.war en el servidor JBoss. 
3. En un browser ingresar la siguiente dirección http://localhost:<numero 

del puerto>/Servicios y realizar las labores de administración 
correspondientes. 

 
Para el cliente J2SE y CDC: 
1. Copiar el directorio Clientes en el directorio destino. 
2. Ejecutar el archivo BAT startCliente_SWING.bat o startCliente_AWT.bat, 

dependiendo del cliente que se quiera ejecutar. 
 

Para el cliente CLDC: 
1. Copiar el archivo startCliente_MIDP_OTA.bat del directorio Clientes en el 

directorio destino. 
2. Editar el archivo BAT estableciendo la URL del servidor WEB para la 

descarga de la aplicación. 



 141

 
5.   Instrucciones para Compilación 
 
Para la compilación del proyecto es necesaria la instalación del programa 
ANT (http://apache.ant.org), la creación de la variable de entorno 
MIDP_HOME que apunta al directorio de instalación del J2ME Toolkit y la 
variable de entorno JBOSS_HOME que apunta al directorio de instalación del 
JBoss. El CD de instalación contiene un directorio llamado Código Fuente, en 
el cual se encuentra todos los archivos JAVA del proyecto. El proyecto se 
compone de los siguientes módulos:  
 

 
Figura K.3. Descripción del directorio Código Fuente del CD Instalador. 

 
Cada módulo se compone de algunos archivos y directorios básicos que 
permiten el proceso de compilación, estos son: 
 
• build.properties: Este archivo contiene la configuración de los directorios 

para la compilación, el código fuente, el directorio de configuración y 
distribución, etc. 

• build.xml: Este archivo contiene toda la configuración de ANT para 
realizar las labores de compilación, generación de archivos JAR, etc. El 
target por defecto y que por lo general se usa es build, el cual se encarga 
de la compilación y la generación de los archivos JAR que se distribuyen. 

• classes: Este directorio sirve como repositorio temporal para todos los 
archivos CLASS resultantes de la compilación. 

• lib: Este directorio almacena todos los archivos JAR que sirven como 
librerías para ese módulo. 

• dist: En este directorio se almacenan todos los archivos JAR que se 
generan al momento de realizar la construcción del módulo. Estos 
archivos sirven como librería para otros módulos. 

• src: Este directorio almacena todos los archivos JAVA de un módulo 
específico. 

• public_html: Este directorio almacena todos los archivos de páginas WEB 
(HTML, JSP, JS, etc.) que se usan para las aplicaciones WEB. 

• together: Este directorio almacena todos los directorios y archivos que 
permiten abrir un proyecto en el programa Together. 
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• javadoc: Este directorio almacena todos los archivos HTML que sirven 
como especificación para el Javadoc de un módulo. 

 
Para realizar la compilación global del proyecto, se debe ubicar en el 
directorio Agentes, allí se debe abrir una consola de texto y escribir el 
comando ant build, este comando se encarga de ejecutar el archivo 
build.xml del directorio en el que se realizó la ejecución. Al ejecutar este 
comando se recorren todos los módulos del proyecto de tal forma que al final 
se generen los archivos ejecutables. Estos archivos ejecutables se generan 
en los siguientes módulos: 
 

• PlataformaCliente: Se necesitan los archivos .BAT, los directorios lib y 
dist, y los directorios ServiciosAWT y ServiciosSWING. 

• PlataformaBase: Se necesitan los archivos .BAT, los directorios lib y 
dist, y el directorio Servicios 

• PlataformaWEB: Se necesitan los directorios dist y config. 
• PrototipoFinal: Se necesita el contenido del directorio dist, el cual se 

debe instalar usando el Administrador de la aplicación. 
 
 
 
 


