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INTRODUCCIÓN 

 
La mayoría de nosotros nunca vivio aquella época en la que el correo 
tradicional demoraba semanas llegar a su destino, o cuando llego la 
televisión al pais, donde era necesario ponerse de pie para cambiar el canal; 
claro, no había tantos canales como ahora, pero aun así era tedioso. 
 
Hoy en día son innumerables los dispositivos que usamos y que, sin darnos 
cuenta, de una manera u otra se comunican por medio de ondas de radio, o 
por infrarrojo. Difícilmente contemplaríamos nuestra vida sin estos 
dispositivos; todo lo contrario, vemos la acogida de la telefonia celular, que 
es un fenómeno donde crecen los usuarios, las aplicaciones y los tipos de 
conectividad. Esto se debe a que los dispositivos móviles, proporcionan 
conectividad utilidad y movilidad; factores que agilizan nuestras actividades.  
 
En un futuro muy cercano, todos nos conectaremos a Internet 
inalambricamente desde un portátil, un PDA, o desde un celular; y la 
constante necesidad de estar conectados con nuestros negocios, o con 
nuestra familia, moldeara nuestra vida y cambiara nuestra forma de 
comunicarnos, como lo ha venido haciendo hasta ahora. 
 
Día a día surgen nuevos y variados estándares con el fin de integrar, 
mejorar, y popularizar el uso de nuevas tecnologías.  La alianza Open 
Service Gateway Initiative esta  conformada por mas de 50 empresas lideres 
de sectores de las comunicaciones, desarrollo de software y fabricantes de 
dispositivos móviles, que buscan más que todo la popularización de las 
nuevas tecnologías móviles.  
 
En marzo de 2003  la alianza OSGi publico la especificación de una 
plataforma abierta de servicios para la prestación y administración de 
múltiples aplicaciones para todo tipo de dispositivos orientados a conexión en 
hogares, vehículos,  y ambientes móviles;  agregando a su vez la ventaja de 
administrar el ciclo de vida de estas aplicaciones desde cualquier parte de la 
red. 
 
La especificación fue en sus principios orientada a las redes residenciales 
conectadas a Internet, con aplicaciones que automatizaran las diferentes 
funciones del hogar, pero las diferentes características y atributos del 
estándar hace que sea aplicable y atractiva para diferentes mercados. 
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OBJETIVO GENERAL 

 
A partir del estudio y evaluación de la especificación OSGi R3 (Open Service 
Gateway Iniciative Release 3), generar una guía técnica que permita describir 
y proponer diferentes arquitecturas de software para aplicaciones orientadas 
a dispositivos móviles e inalámbricos. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

1. Entender todos los conceptos que comprenden esta especificación tales 
como entidades, principios, servicios, modelos propuestos, componentes e 
implementaciones disponibles en el mercado. 

 
2. Realizar una investigación que permita determinar las principales 

arquitecturas de software utilizadas para desarrollar aplicaciones 
orientadas a dispositivos móviles e inalámbricos.  

 
3. Diseñar e implementar dos aplicaciones móviles que permitan evaluar las 

implementaciones OSGi R3 existentes en el mercado. 
 
4. Evaluar la viabilidad de interoperabilidad con diferentes tecnologías como 

JINI1, UPnP2. 
 
5. Desarrollar una guía técnica acerca de la especificación OSGI R3 

orientada a estudiantes interesados en desarrollar Arquitecturas Móviles 
sobre este estándar. 

                                                 
1 JINI: Java Intelligent Network Infrastrcuture. 
2 UPnP: Universal Plug and Play. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 

En 1999 se fundo la alianza OSGi, que desde Mayo del 2000, ha publicado 
especificaciones de la plataforma de servicios. OSGi Release 3 es la ultima 
publicación, la cual se fue emitida en Marzo del 2003. Esta especificación 
permite el diseño y construcción de una plataforma de servicios la cual 
contiene componentes capaces de proporcionar múltiples servicios a 
distintos dispositivos, plataformas  de hardware y ambientes de ejecucion.  
 
Por esta razón la compatibilidad es una de las principales ventajas, la 
plataforma de servicios de OSGi al estar desarrollada sobre la tecnología 
Java  puede estar en cualquier ambiente de ejecución propio de Java 
permitiendo que se pueden desarrollar aplicaciones para cualquier 
dispositivos que dispongan de una maquina virtual de Java como teléfonos 
celulares, PDA3, sistemas de navegación automotrices, dispositivos  medicos 
o pasarelas4 residenciales.  
 
Otra ventaja que ofrece OSGi es su infraestructura, debido a que fue creada 
partiendo de una arquitectura estandar para ser utilizada por cualquier 
implementación, y orientada a componentes, brinda la libertad de trabajar 
sobre cada componente (bundle) desde cualquier lugar de la red.  Ademas 
cada componente se puede instalar, actualizar o eliminar sin afectar la 
ejecución del Sistema (sin la necesidad de reiniciar o detener la ejecución de 
la JVM5), como tambien permitiendo que estos componentes pueden 
descubrir dinámicamente otros componentes que ofrezcan algún tipo de 
servicio.  
 
Estas razones hacen, entre otras, de OSGi R3 una especificación con un 
gran futuro donde muchas empresas están creando y utilizando múltiples 
aplicaciones, aprovechando sus ventajas y propiedades, fácilitando la 
interacción entre distintos dispositivos, componentes y servicios en tanto 
cumplan con la especificación y se basen en la arquitectura propuesta por 
OSGi. 
 
Puede que muchos de los dispositivos para los cuales fue creada esta 
plataforma no se encuentren en el mercado o se demore su llegada, la 
mayoría tal vez estén lejos del alcance de nuestro presupuesto, pero lo 
atractivo de esta especificación es que es aplicable a la mayoria de 
arquitectura de red existentes de diversas formas y de alguna forma 

                                                 
3 Personal Digital Assistant (Asistente Personal Digital). 
4 Gateway o pasarela es un dispositivo, con frecuencia un ordenador, que realiza la 
conversión de protocolos entre diferentes tipos de redes o aplicaciones. 
5 Maquina virtual de JAVA (JAVA Virtual Machine). 
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proponer nuevas arquitecturas de negocios que aprovechen todas las 
ventajas que ofrece la especificación OSGi, tal vez esa sea una de nuestras 
mayores ambiciones al desarrollar este proyecto, el de descubrir el potencial, 
las limitaciones y como puede ser aprovechado en el contexto en el que 
vivimos actualmente.  
 
Al estar basado sobre la tecnología de Java puede ser usado en la mayoria 
de los sistema operativos mas comunes y la existencia de plataformas de 
servicios de libre distribución como Knoplerfish OSGi framework, podría ser 
una solución para problemas actuales, por ejemplo reducir costos en el 
desarrollo y ejecución de algunas aplicaciones y servicios 
Por esta razón se necesita conocer e investigar OSGi a fondo, y desarrollar 
una guía técnica, que sirva como punto de referencia y este orientada al 
contexto académico para brindar conocimiento y apoyo a nuevos proyectos 
que desean desarrollar sobre la especificación de la alianza OSGi. 
  
Trabajar sobre esta especificación podría ser complemento y un punto de 
integración de varios proyectos de Investigación de Ingeniería de Sistemas 
realizados en la Universidad debido a que OSGi puede acoplarse a múltiples 
arquitecturas, tecnologías y tipos de conectividad.  
 
En este proyecto nos involucraremos en un campo el cual no ha sido 
explorado desde el contexto académico, el cual seria un buen inicio para el 
conocimiento y uso de la especificación OSGi. También se nos presenta la 
oportunidad de incursionar en el campo de la investigación, conocer y 
experimentar por nuestra cuenta el proceso que se debe llevar a cabo para 
realizar investigación. Además de proporcionarnos bases para nuestro perfil 
profesional en el campo de desarrollo y diseño de aplicaciones para 
dispositivos móviles.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. INTRODUCCIÓN 
 
Esta sección enuncia las bases teóricas relevantes para realizar esta 
investigación.  Esta información nos ayuda a entender los conceptos de la 
especificación OSGi R3, las implementaciones existentes en el mercado, 
arquitecturas orientadas a dispositivos móviles y tecnologías afines. Todo con el 
ánimo de establecer un marco de conocimiento para generar una nota técnica que 
permita reunir las ventajas de la especificación alrededor de algunas arquitecturas 
móviles comunes. 

2.2. OPEN SERVICE GATEWAY INITIATIVE (OSGi) 
 
 
OSGi (Open Service Gateway initiative) es una alianza de empresas con la 
finalidad de especificar, crear y promover una plataforma abierta de servicios para 
múltiples aplicaciones y servicios. Las empresas que componen esta alianza se 
desempeñan en el campo de la informática, telecomunicaciones, electrónica, 
empresas automotrices y fabricantes de electrodomésticos. 
 
Las especificaciones de OSGi definen un ambiente estandarizado para servicios 
que se encuentran en una red, donde una plataforma de servicios OSGi 
(funcionando como un servidor embebido) tiene la capacidad de administrar el 
ciclo de vida de los componentes desde el dispositivo hacia cualquier lugar en la 
red.  
 
La especificación es un documento el cual proporciona información detallada y la 
estructura para la construcción de una plataforma de servicios. Actualmente en el 
mercado se encuentran varias implementaciones las cuales son evaluadas en este 
proyecto. 
 

2.2.1. Historia 
 
The Open Service Gateway Initiative (OSGi) surgió como una iniciativa entre 
compañías como Ericsson, Sun Microsystems, IBM, entre otras. Fue fundada en 
Marzo de 1999 y publicó la especificación de la plataforma de servicios por 
primera vez en Mayo de 2000, la segunda en Octubre de 2001 y la tercera en 
Marzo del 2003. 
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En la actualidad está conformada por más de 58 empresas como  Sun 
Microsystems, IBM, BMW, Sprint Comunications Company, Nokia, Ericsson, 
Motorola, Hewlett Packard, Oracle Corporation, Prosyst, entre otras. 
 
Al principio estuvo orientada a crear una especificación para implantar 
remotamente servicios a redes residenciales, esta especificación fue muy exitosa, 
y muchas compañías crearon implementaciones de la plataforma de servicios 
OSGi. 
 
La segunda versión fue construida en base a la experiencia adquirida e introdujo 
mejoras en seguridad y administración remota de servicios, fácilitando la 
implementación de aplicaciones complejas, lo que permitió la expansión a otros 
mercados, como el de los electrodomésticos, sistemas automotrices, productos de 
seguridad y telefonía movil. 
 
La tercera versión incluye soporte para plataformas orientadas a ambientes 
móviles, a la administración remota de plataformas. También se introducen nuevas 
perspectivas al especificar la compatibilidad con diferentes tecnologías, como 
UPnP y JINI, además de especificar varios ambientes de ejecución, arquitecturas 
de referencia y agregar compatibilidad con XML. 
 

2.2.2. Organización de la Alianza y Proceso de Especificación. 
 
Dentro de OSGi existen varios grupos expertos especializados en diferentes 
temas: 
 

• Core Platform Expert Group (CPEG):  Este grupo esta encargado en 
definir los APIs necesarios para la Alianza OSGi y se enfoca en el ambiente 
de ejecución de la plataforma y en los servicios básicos  

 
• Vehicle Expert Group (VEG): Se encarga de ajustar y extender los 

servicios básicos de la plataforma para ambientes vehiculares, este grupo 
recibe ayuda de las compañías vehiculares y de telemática para que los 
productos estén bien acoplados al ambiente deseado. 

 
• Mobile Expert Group (MEG): Este grupo se enfoca en los dispositivos 

móviles, con capacidad de almacenamiento y conectividad hacia redes 
inalámbricas. Incluyen actividades como especificaciones funcionales, 
levantamiento de requerimientos, formato de datos y protocolos de 
comunicación para plataformas móviles.  

 
El proceso de especificación empieza cuando un miembro de la alianza OSGi 
envía una idea para realizar la especificación de un servicio, entonces de esta 
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manera envía un Request for Proposal, con la descripción del servicio y con un 
API en Java, esta propuesta se envía a comité de requerimientos del mercado 
(Market Requirement  Comitee) donde la evalúa y decide si se rechaza o si se 
aprueba, al momento de aprobarla se envía al comité de dirección técnica 
(Technical Steering Comitee), este comité técnico se encarga de decidir a que 
grupo experto se envía la propuesta para ser implementada.  
 
 

2.2.3. Especificación OSGi Release 3 
 
Las especificaciones de OSGi tienen como objetivo la creación de un estándar 
para implementar una plataforma de servicios. Esta plataforma de servicios debe 
proporcionar una arquitectura común y abierta para proveedores de servicios, 
desarrolladores, fabricantes de software, y operadores para desarrollar, desplegar 
y administrar los servicios de una manera coordinada. 
 
La principal tarea de OSGi se basa en transportar componentes hacia un 
dispositivo, que permitan al usuario conectarse a otros dispositivos en una red, 
con la ventaja de acceder y prestar funcionalidad adicional. 
 
Estos componentes se les conoce como servicios. OSGi se orienta hacia los 
siguientes aspectos de los servicios: 
 

 Empaquetamiento del Servicio. 
 Administración del Ciclo de Vida (Instalación, actualización, ejecución)  
 Identificación de servicios, dispositivos y notificación de modelos. 

 
La especificación OSGi permite a los proveedores de servicios administrar 
servicios de telefonía, datos y entretenimiento, adicionalmente proporciona una 
serie de servicios de valor agregado (por ejemplo, administración de la energía, 
monitoreo y control del hogar). 
 
Estos servicios son ofrecidos y pueden accederse desde cualquier cualquier 
plataforma OSGi que este conectada a una red de banda ancha o redes 
inalámbricas, como tamnien desde una red domótica o incluso un ambiente de 
conexión móvile. 
 
La especificación de la plataforma de servicios esta diseñada para complementar 
y mejorar todos estándares e iniciativas para redes móviles y residenciales, de 
igual forma aumenta el valor de las redes existentes proporcionando flexibilidad 
ante cualquier tecnología de alta velocidad. 
 
Por ejemplo en un vehículo, la plataforma de servicios OSGi puede ofrecer los 
siguientes servicios: 
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 Navegación. 
 Asistencia de Emergencia 
 Comercio Móvil 
 Información / Entretenimiento 
 Diagnostico del vehículo 

 

2.2.4. Arquitectura OSGi 
 
La arquitectura de OSGi se caracteriza por ser orientada a negocios, donde un 
operador de una plataforma debe tener un punto de vista de administración de la 
plataforma para el préstamo de servicios a usuarios finales, también debe ser lo 
suficientemente detallada para que los fabricantes produzcan implementaciones 
robustas. Ademas debe ser lo mas abierta posible y no restringida, debido a que 
esta plataforma debe ser capaz de operar en distintos ambientes y con productos 
de distintos fabricantes.  
 

2.2.5. Servicios Básicos y Recomendados 
 
La tercera versión de la especificación divide los servicios de la plataforma en dos 
partes, en la sección normativa y sección recomendada. La primera define los 
servicios básicos y relevantes de la plataforma. La segunda define servicios 
recomendados, los cuales estan en periodo de estudio y experimentacion, estos 
se hacen públicos con la finalidad de obtener retroalimentación para que en 
versiones futuras puedan ser contemplados en la sección normativa. 
 

Sección Normativa Sección Recomendada 
• Package admin. Service 
• Start Level Service 
• Permission admin. Service 
• URL Handlers Service 
• Log Service 
• Configuration Admin Service 
• Device Access Service 
• User Admin Service 
• IO Connector Service 
• HTTP Service 
• Preferences Service 
• Wire Admin Service 
• XML Parser Service  
• Metatype  

• Name-space. 
•  Jini Driver Service 
•  UPnP Device Service 
• Initial Provisioning 
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• Service Tracker  
• Measurement and State 
• Position 
• Execution Environment 

 
Tabla 1. Secciones Especificación OSGi Release 3 

 
Para información mas detallada de los servicios ver definición en la Guia Técnica 
numeral 4.4.2.2 
 

2.2.6. Ventajas de OSGi 
 
A continuación veremos los beneficios asociados a esta especificación. 
 

2.2.6.1. Independencia de Plataforma 
 
Los APIs de OSGi pueden ser implementados en un gran rango de plataformas de 
hardware y sistemas operativos para adaptar la pasarela de servicios a una 
necesidad particular del mercado. 
 

2.2.6.2. Independiencia de Aplicación 
 
Las especificaciones de OSGi se enfocan en definir una implementación común de 
los APIs, haciéndolas adaptables para las pasarelas de servicios donde existen 
gran variedad de aplicaciones. Las pasarelas de servicios OSGi  pueden ser 
utilizadas para aplicaciones en telemática, embebidas en PDAs, teléfonos 
celulares, módems, routers y  otros dispositivos electrónicos que la soporten. 
 

2.2.6.3. Seguridad 
 
La especificación OSGi incorpora seguridad en el sistema en varios niveles desde 
firmas digitales de módulos descargados hasta el control de acceso a objetos.  
 

2.2.6.4. Múltiples Servicios 
 
La especificación OSGi soporta contener múltiples servicios de diferentes 
proveedores en la misma plataforma de servicios. Esta flexibilidad permite al 
operador de la plataforma ofrecer una gran cantidad de servicios a sus clientes. 
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2.3. TIPOS DE CONECTIVIDAD DE DISPOSITIVOS MÓVILES. 
 
Una de las principales características de los dispositivos móviles es la capacidad 
de conectividad a distintos tipos de redes, dependiendo de la distancia y al tipo de 
acceso.  Los tipos de conectividad podrían agruparse de la siguiente forma. 
 

2.3.1. Conexión Directa. 
 
Este tipo de conexión es cuando un dispositivo móvil esta conectado a un 
proveedor de acceso a Internet, por ejemplo cuando se conecta el dispositivo 
móvil por medio de un cable a un punto de acceso.  
 

2.3.2. Conexión infrarroja 
 
Con este tipo de conexión, se pueden transmitir datos si los dispositivos (cliente y 
servidor) están aproximadamente a un metro de distancia y en línea directa sin 
obstáculos. 
 

2.3.3. Personal Area Network (PAN) 
 
Esta conexión ofrece mayor movilidad a los dispositivos, soporta distancias de 30 
metros. Un ejemplo de esta conectividad es Bluetooth, la cual en distancias cortas 
proporciona un ancho de banda de 1Mbps. Los encargados de trabajar en los 
estándares de las PAN (o también conocidas como WPAN)  es el grupo IEEE 
802.15. 
 

2.3.4. Wide Area Network 
 
Este tipo de conectividad es el que brindan las compañías de telefonía celular. 
Existe variedad de estándares y de proveedores de este tipo de conectividad, la 
tasa de transferencia esta entre 14.4 y 114 Kbps, dependiendo del tipo de red. Los 
tipos de red existentes son GSM6, CDMA7 y TDMA8. GSM tiene la mayoría de 
usuarios en el mundo. También esta el estándar GPRS el cual esta implementado 

                                                 
6 Group Special Mobile o Global System for Communications organismo que se encargó de la configuración 
técnica de una norma de transmisión y recepción para la telefonía celular europea 
7(Code División Multiple Access) usado en las comunicaciones móviles según el estándar US (IS 
95) en el intervalo de frecuencias entre los 800 y los 1.900 MHz 
8 (Time Division Multiple Access) es una técnica de acceso múltiple en la que el recurso compartido 
es el tiempo 
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en redes GSM y proporciona altas tasas de trasmisión y conexión continua a 
Internet. 
 

2.3.5. Conectividad Satelital 
 
Estas conexiones se utilizan como una extensión de las WAN, aunque son 
costosas,  tiene la capacidad de llegar a cualquier tipo de región del mundo por 
remota que sea, la velocidad de estas conexiones son aproximadamente de los  
9.6 Kbps 
 

2.3.6. Redes inalámbricas 802.11 
 
Las redes inalámbricas o Wireless Networks básicamente se diferencian de las 
redes conocidas hasta ahora por el enfoque que toman de los niveles más bajos 
de la pila OSI9, el nivel físico y el nivel de enlace, los cuales se definen por el 
802.11 del IEEE10.  

Esta son las tres variaciones: 

• 802.11a : Fue la primera aproximación a las redes inalámbricas y llega a 
alcanzar velocidades de hasta 54 Mbps dentro de los estándares del IEEE 
y hasta 72 y 108 Mbps con tecnologías de desdoblamiento de la velocidad 
ofrecidas por diferentes fabricantes, pero que no están estandarizadas por 
el IEEE. Esta variante opera dentro del rango de los 5 Ghz. Inicialmente se 
soportan hasta 64 usuarios por punto de acceso.  

Sus principales ventajas son su velocidad y la base instalada de dispo
 sitivos de este tipo. 

Sus principales desventajas son su incompatibilidad con los estándares 
802.11b y g, la no incorporación a la misma de QoS (Calidad de Servicio), 
lo que en principio impediría ofrecer transmisión de voz y contenidos 
multimedia online), la no disponibilidad de esta frecuencia en Europa dado 
que esta frecuencia está reservada a la HyperLAN211 y la parcial 
disponibilidad de la misma en Japón.  

• 802.11b : Es la segunda aproximación de las redes inalámbricas. Alcanza 
una velocidad de 11 Mbps estandarizada por el IEEE y una velocidad de 

                                                 
9 Open Systems Interconection 
10 Electrical and Electronics Engineers, asociación dedicada a la estandarización orientada al área 
de ingeniería  
11 http://www.hiperlan2.com 
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22 Mbps por el desdoblamiento de la velocidad que ofrecen algunos 
fabricantes. Opera dentro de la frecuencia de los 2.4 Ghz. Inicialmente se 
soportan hasta 32 usuarios por punto de acceso.  

Desventajas falta de QoS, además de otros problemas como la 
masificación de la frecuencia en la que transmite y recibe, pues en los 2 .4 
Ghz funcionan teléfonos inalámbricos, teclados y mouse inalámbricos, 
hornos microondas, dispositivos Bluetooth, lo cual puede provocar 
interferencias.  

En el lado positivo está su rápida adopción por parte de una gran 
comunidad de usuarios debido principalmente a unos muy bajos precios de 
sus dispositivos, la libertad de uso de la banda que utiliza y su 
disponibilidad gratuita alrededor de todo el mundo. Está estandarizado por 
el IEEE  

• 802.11g : Es la tercera aproximación a las redes inalámbricas, y se basa 
en la compatibilidad con los dispositivos 802.11b y en el ofrecer unas 
velocidades de hasta 54 Mbps. Funciona dentro de la frecuencia de 2 .4 
Ghz.  

Dispone de los mismos inconvenientes que el 802.11b..  

Las ventajas de las que dispone son las mismas que las del 802.11b 
además de su mayor velocidad. 

 

2.3.7. Bluetooth 
 
Bluetooth es una especificación que define un estándar global de comunicación 
inalámbrica a corta distancia y de bajo costo, que permite la transmisión de voz y 
datos entre diferentes equipos mediante un enlace por radiofrecuencia. Se 
desarrollo con el fin de facilitar la comunicación entre equipos móviles y fijos, 
eliminando los cables y conectores existentes entre estos. 
 
Fue desarrollada por el grupo de interés especial (SIG por sus siglas en ingles) de 
Bluetooth, conformado por empresas lideres en el sector de las 
telecomunicaciones, informática, industria automotriz y tecnología de redes.  Fue 
fundada en 1998, y su nombre se inspiro en un rey danés, llamado Harald 
Bluetooth, que unifico  a Dinamarca y Noruega en el siglo X. 
Entre las empresas promotoras del SIG de Bluetooth se encuentran Agere, 
Ericsson, IBM, Intel, Microsoft, Motorola, Nokia y Toshiba, a las que se unen miles 
de empresas asociadas y otras tantas que han adoptado este estándar.[7] 
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En julio de 2002, el SIG de Bluetooth estableció su oficina central en EE.UU., más 
concretamente en Overland Park, Kansas. El equipo está formado por el Dr. 
Michael Foley, director ejecutivo en funciones; Anders Edlundand, director de 
marketing; y una pequeña plantilla de profesionales de marketing, ingeniería y 
operaciones técnicas. Además del personal del SIG de Bluetooth, varios 
voluntarios de las empresas afiliadas juegan un papel importante en la actividad 
de esta organización. 
 
Los dispositivos Bluetooth utilizan la banda ISM (Industrial, Scientific and Medical) 
de 2.4 GHz, si una transmisión interfiere sobre un canal, una retransmisión 
siempre ocurrirá sobre un canal diferente con la esperanza de que este canal esté 
libre. Cada ranura de tiempo tiene una duración de 625 microsegundos y 
generalmente los dispositivos saltan una vez por paquete, o sea, saltan cada 
ranura, cada 3 ranuras o cada 5 ranuras. Como Bluetooth fue diseñado para 
aplicaciones móviles de poca potencia, la potencia del radio transmisor debe ser 
minimizada. Existen tres diferentes clases de niveles de potencias, las cuales 
proveen rangos de operación de aproximadamente 10, 20 y 100 metros: El más 
bajo nivel de potencia cubre 10 metros, el más alto nivel logra cubrir distancias de 
hasta 100 metros.  
 
Bluetooth soporta hasta 780 Kbps de ancho de banda, los cuales pueden ser 
utilizados para transferir unidireccionalmente 721 Kbps y 57.6 Kbps en la dirección 
de retorno o hasta 432.6 Kbps de manera simétrica en ambas direcciones.  
 
Existen actualmente dos tipos de transferencia de datos entre dispositivos: Los 
orientados a conexión de tipo síncrono (SCO, Synchronous Connection Oriented) 
y los orientados a no-conexión de tipo asíncrono (ACL, Asynchronous 
Connectionless). 
 
Bluetooth permite manipular simultáneamente transmisiones de voz y datos. Es 
capaz de soportar un canal de datos asíncrono y hasta tres canales de voz 
asíncronos o un canal que soporte ambos, voz y datos.  
 
Los enlaces orientados a no conexión (ACL, Asynchronous Connectionless) son 
típicamente empleados para transmisión de datos. Las transmisiones sobre estos 
enlaces son establecidas en base por ranura (en ranuras no reservadas para 
enlaces SCO). Los enlaces ACL soportan transferencias punto-multipunto de 
datos asíncronos como síncronos. Después de una transmisión ACL del maestro, 
sólo el dispositivo esclavo direccionado puede responder durante la siguiente 
ranura de tiempo o si el dispositivo no está direccionado, los paquetes son 
considerados como mensajes difundidos (broadcast). La mayoría de los enlaces 
ACL incluyen retransmisión de paquetes. Administrador de enlaces: La máquina 
de estado de bandabase es controlada por el administrador de enlaces. Este 
microcódigo provee el control del enlace basado en hardware para configuración, 
seguridad y control de enlaces. Sus capacidades incluyen autentificación y 
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servicios de seguridad, monitoreo de calidad de servicio y control del estado de 
bandabase. El administrador de enlaces se comunica con los demás utilizando el 
protocolo LMP (Link Management Protocol), el cual utiliza los servicios básicos de 
bandabase. Los paquetes LMP, los cuales son enviados sobre los enlaces ACL, 
son diferenciados de los paquetes L2CAP (Logical Link Control and Adaptation 
Protocol) por un bit en el encabezado del ACL. Ellos son siempre enviados como 
paquetes de una ranura y una prioridad alta que los paquetes L2CAP. Esto ayuda 
el aseguramiento de la integridad del enlace bajo una alta demanda de tráfico.  
 
El Controlador de Interface del host (Host controller interface, HCI): Por encima del 
administrador de enlaces se encuentra el HCI. Este protocolo basado en hardware 
es usado para aislar la bandabase de Bluetooth y el administrador de enlaces de 
un protocolo de transporte tal como el RS-232 o USB (Universal Serial Bus). Esto 
permite una interface estándar para el hardware de Bluetooth. Un manejador de 
dispositivos HCI en el host es usado para interactuar una aplicación Bluetooth con 
el protocolo de transporte. Actualmente existen tres mecanismos de transporte 
soportados: USB, RS-232 y el UART (Universal Asynchronous Receiver-
Transmitter). Utilizando HCI, una aplicación Bluetooth puede accesar al hardware 
de Bluetooth sin el conocimiento de la capa de transporte o otros detalles de 
implementación del hardware.  
 
Protocolos basados en software: el resto de los protocolos son implementados en 
software. La capa más baja de L2CAP provee la interface con el administrador de 
enlaces y permite la interoperatibilidad entre dispositivos Bluetooth. Provee la 
multicanalización de protocolos, lo cual permite el soporte de otros protocolos de 
más alto nivel tales como TCP/IP. El L2CAP opera sobre un enlace del tipo ACL 
en bandabase y provee enlaces punto-multipunto para transferencias síncronas 
como asíncronas. L2CAP provee servicios a los protocolos de los niveles 
superiores al transmitir paquetes de datos sobre los canales L2CAP. Existen tres 
tipos de canales L2CAP: canales bidireccionales que transportan comandos; 
canales orientados a conexión para conexiones punto-punto y bidireccionales; y 
canales unidireccionales orientados a no-conexión que soporten conexiones 
punto-multipunto, permitiendo que una entidad local L2CAP sea conectada a un 
grupo de dispositivos remotos.  
 
Varios protocolos interactuan con la capa de enlace L2CAP tales como SDP y 
RFCOMM. El protocolo SDP (Service Discovery Protocol) provee un medio para 
determinar que servicios Bluetooth están disponibles en un dispositivo particular. 
Un dispositivo Bluetooth puede actuar como un cliente SDP solicitando servicios o 
como un servidor SDP proveyendo servicios, o ambos. Un simple dispositivo 
Bluetooth tendrá no más de un servidor SDP, pero puede actuar como un cliente 
para más de un dispositivo remoto.  
Bluetooth también soporta el protocolo de sesión conocido como IrOBEX (IrDA 
Object Exchange Protocol), definido por IrDA. Este protocolo puede operar sobre 
las capas de transporte, incluyendo RFCOMM y TCP/IP. Para dispositivos 
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Bluetooth, solo OBEX orientado a conexión es soportado. Tres perfiles de 
aplicación han sido desarrollados usando OBEX. Estos incluyen funcionalidades 
de sincronización para directorios telefónicos, calendarios, mensajes, etc.; 
funcionalidades de transferencia de archivos y Object Push para soporte de 
tarjetas de presentación.  
 

2.3.7.1. Perfiles De Bluetooth 
 
Los perfiles son una parte muy importante en la tecnología Bluetooth. Los perfiles 
le proveen a Bluetooth una significante ventaja sobre las otras tecnologías. Los 
perfiles, definidos por Bluetooth SIG, tienen la intensión de asegurar la 
interoperatibilidad entre las aplicaciones de Bluetooth y los dispositivos de 
diferentes fabricantes. Estos perfiles definen los roles y capacidades para 
aplicaciones especificas. Diferentes perfiles pueden abarcar diferentes capas y 
protocolos y para diferentes grados de seguridad. Además de los requerimientos 
de interoperatibilidad, los protocolos pueden definir servicios requeridos para otras 
aplicaciones o para usuarios finales.  
 
Todos los dispositivos Bluetooth deberán soportar el perfil de acceso genérico 
(Generic Access Profile) como mínimo. Este perfil en particular define el 
descubrimiento o hallazgo de dispositivos, procedimientos de conexión y 
procedimientos para varios niveles de seguridad. También se describen algunos 
requerimientos de interface al usuario. Otro perfil universal, aunque no es 
requerido, es el perfil de acceso a descubrimiento de servicios (Service Discovery 
Access Profile), el cual define los protocolos y parámetros asociados requeridos 
para accesar a los perfiles. Un número de perfiles han sido definidos incluyendo 
TCS, RFCOMM y OBEX. Algunos de estos requieren la implementación de otros, 
y todos ellos requieren la implementación de perfiles genéricos. 
 
 

2.4. ARQUITECTURAS DE RED PARA APLICACIONES MÓVILES  
 
Para definir una arquitectura para aplicaciones y dispositivos móviles, se debe 
considerar que tipo de aplicación y a que dispositivos esta orientada dicha 
aplicación o servicio. Las características de estas aplicaciones deben asumir las 
restricciones de dichos dispositivos. Tienen que ser simples, útiles, tener un 
diseño de contenido especializado, visualización de datos primarios (pocas 
imágenes), procesamiento al lado del servidor o en línea (sincronización). 
 

2.4.1. Arquitectura WLAN (Wireless Local Area Network). 
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El propósito de esta arquitectura es ofrecer conectividad continua a los 
dispositivos móviles para acceder a información, servicios o aplicaciones que se 
encuentren en un servidor. Este tipo de arquitectura se puede dar en oficinas o 
edificios donde se encuentran puntos de acceso que cubren un área donde los 
dispositivos móviles se pueden conectar intercambiar datos, ejecutar aplicaciones 
etc. La infraestructura tiene que ser optima para poder brindar conectividad 
continua, los puntos de acceso deben tener la cobertura mas completa posible 
para que siempre exista disponibilidad de la aplicación y de los servicios. 

 

Figura 1. Arquitectura WLAN 
 

2.4.2. Arquitectura WWAN (Wireless Wide Area Network) 
 
Esta arquitectura sirve para brindarle servicios y aplicaciones a empresas y 
usuarios en general que se encuentren en una red de amplia cobertura. Las 
empresas que prestan este servicio pertenecen al campo de las 
telecomunicaciones o empresas especializadas. Esta arquitectura presenta mas 
capas que la anterior, debido a que su área de cobertura es mayor, tiene que 
ofrecer distintos tipos de aplicaciones y servicios, y estar orientada para cualquier 
tipo de dispositivo, donde la presentación los datos debe ser acorde con su 
configuración. Este tipo de arquitectura debe tener un modelo de seguridad 
confiable, debido a que mucha gente accede diferentes servicios y pueden hacer 
transacciones que requieran distintos niveles de seguridad. 
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Figura 2. Arquitectura WWAN 

 
 

2.5. ARQUITECTURAS PARA APLICACIONES MÓVILES 
 
A continuación se exploraran diferentes arquitecturas de software para construir 
diferentes aplicaciones, donde nos centraremos en dispositivos móviles y su 
interacción con otros componentes como portales de aprovisionamiento, 
servidores de aplicaciones e incluso otros dispositivos móviles. 
 

2.5.1. Arquitectura de Sistema de Aprovisionamiento. 
 
Esta arquitectura esta basada en un sistema de aprovisionamiento, el cual 
proporciona aplicaciones basadas en J2ME a un destino móvil, esto implica la 
existencia de una serie de procesos para que las aplicaciones estén disponibles y 
lleguen a un cliente especifico, donde la aplicación debe ser compatible con las 
especificaciones técnicas del dispositivo del cliente. Este Sistema se llama J2ME 
Provisioning FOAK (First of a Kind) y fue desarrollado por IBM. 
 
Los componentes principales de esta arquitectura son los siguientes: 
 
• Aplicación MIDlet de administración: El usuario cuenta con una aplicación 

de administración para descargar los componentes que desee. Desde esta 
aplicación el usuario podría elegir que tipo de componentes o aplicación 
necesita.   

 
• Agente de Sincronización: Permite la administración de aplicaciones y 

dispositivos móviles, simplificando la configuración, actualizaciones y soporte. 
Por ejemplo actualizar automáticamente la versión una aplicación a los 
dispositivos.   
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• Servidor de Aplicaciones: Funciona como motor de Servlets12 y como 

servidor SOAP13, que ejecuta el Servlet y el Web Service14 de 
aprovisionamiento. 

• WSTK: Web Services Toolkit de IBM, proporciona un ambienten en tiempo de 
ejecución para ejecutar aplicaciones de Web Services. 

 
• Portal de Aprovisionamiento: El portal se comunica con diferentes Web 

Services de utilidad. Sirve para crear nuevos usuarios, nuevos contratos y para 
hacer un seguimiento a la información de los proveedores. 

 
• UDDI: Universal Description, Discovery and Integration es la especificación 

donde se deben registrar los Web Services, permite a los negocios registrar los 
Web Services que ofrecen, así otros negocios pueden accederlos. 

 
• Device Manager System: Es un repositorio de toda la información, 

configuración y recursos de los dispositivos móviles. 
 

 
Figura 3. Arquitectura de Sistema de Aprovisionamiento 

 
 

2.5.2. Arquitectura Smart-Client  
 
El término de Smart-Client se utiliza para dispositivos móviles como PDA, algunos 
teléfonos móviles, Tablet PC o incluso un Laptop. Para que un Dispositivo sea 
catalogado como un cliente inteligente (Smart Client) debe tener suficiente poder 
de procesamiento para proporcionar interfaces, además tener la capacidad de 
conexión a una red y a varios dispositivos de dicha red. 
 
                                                 
12 Aplicación basada en Java que se ejecuta en un servidor que pueden ser accedidas vía web 
13 Simple Object Access Protocol protocolo estándar creado por el W3C que define cómo dos 
objetos en diferentes procesos pueden comunicarse por medio de intercambio de datos XML. 
SOAP es uno de los protocolos utilizados en los servicios Web. 
14 Colección de protocolos y estándares que sirve para intercambiar datos entre aplicaciones. 
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Para el desarrollo de aplicaciones para estos dispositivos existen plataformas 
como J2ME y Microsoft .NET Compact Framework. Estas tecnologías buscan 
brindar muchos beneficios a los usuarios de aplicaciones móviles. Algunos de 
estos beneficios de los smart clients son: 
 
• Interfaces mejores y más persuasivas 
• Pueden ser personalizados mas fácilmente dependiendo del dispositivo 
• Capacidad de almacenamiento reduce el trafico de la red, Soportan caídas de 

la red 
• Soportan la extensión de sus funciones, interactuando con funciones como un 

modulo GPS o un lector de código de barras 
• Son mas poderosos, y con sistemas de seguridad mas flexibles como una 

seguridad basada en contenido 
• Soportan integración con diversas tecnologías, poseen facilidad de conectarse 

dentro de una infraestructura existente. Por ejemplo mensajería asincrónica y 
Web Services.  

La siguiente arquitectura fue diseñada para una aplicación con propósitos 
educativos, para demostrar el uso de patrones arquitectónicos, su funcionalidad es 
manejar las preferencias del cliente, ordenar tiquetes, calificar películas y 
descargar horarios de las películas 

Figura 4. Arquitectura J2ME Smart-Client 

En esta arquitectura vemos como interactúan aplicaciones de smart client 
desarrolladas con J2ME con un servidor de aplicaciones J2EE el cual contiene la 
lógica del negocio.  

 

2.5.2.1. Cliente 

Debido a la capacidad de procesamiento, almacenamiento y visualización por 
parte del cliente se le delegan ciertas operaciones, esto hace que no se 
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sobrecargue el servidor de aplicaciones, es decir que se distribuya la carga 
operativa entre los componentes del sistema. La fachada del modelo es la 
encargada de delegar estas responsabilidades a tres componentes, Modelo Local, 
Proxy del Modelo Remoto y Agente de sincronización. 

• El Modelo local maneja las acciones para el almacenamiento de las 
operaciones dentro del dispositivo, las funciones que llame el cliente guardan 
un estado dentro de este componente 

• El Proxy de Modelo Remoto maneja las acciones para acceder el servidor de 
aplicaciones, por ejemplo cuando un cliente decide realizar una transacción 
que debe ser realizada en el servidor que es persistente (por ejemplo una 
compra o una reserva) este componente invoca alguna llamadas remota (por 
medio de un RPC) de la fachada del servidor.  

• El Agente de Sincronización maneja la sincronización de  transacciones de 
almacenamiento local con el servidor de aplicaciones. Por ejemplo en 
operaciones cuando se necesite actualizar la información continuamente entre 
el cliente y el servidor de aplicaciones. 

2.5.2.2. Servidor de Aplicaciones 
 
Cuando se realiza una invocación remota desde el cliente, a través del Proxy de 
Modelo Remoto, se invoca el método correspondiente en el componente Fachada, 
Dependiendo del tipo de acción, esta fachada debe delegar la responsabilidad ya 
sea a componentes de sesión o de entidad (persistencia). 
Esta arquitectura ofrece la ventaja de no sobrecargar el servidor de aplicaciones, y 
tampoco congestionar la red aprovechando al máximo las capacidades de los 
dispositivos móviles con características de smart clients, donde cada vez tiene 
mayor capacidad de procesamiento. 
 
 

2.5.3. Arquitectura Peer to Peer 
 
La característica principal de esta arquitectura es la facilidad de obtener servicios 
de un sistema a otro sin ningún tipo de intermediario, donde cada dispositivo 
puede actuar como cliente o como servidor. Este tipo de arquitecturas se 
popularizo por aplicaciones utilizadas para compartir archivos, como Napster, 
Kazaa y e-Mule. Existen tres modelos de P2P. 
 

 Centralizado: En este modelo se encuentra uno o pocos coordinadores los 
cuales tienen información de enrutamiento y de disponibilidad  de recursos 
de los nodos. 
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 Puro: No existe ningún coordinador y los cada nodo contiene información 
de enrutamiento, realizan el  registro frente a sus vecinos (nodos cercanos). 

 
 Híbrido: Algunos nodos almacenan información sobre enrutamiento e 

indexación de contenidos 
 

2.5.3.1. Infraestructura JXTA 
 
JXTA define una serie de protocolos para redes peer-to-peer. Están basados en 
XML y describen operaciones de descubrimiento, enrutamiento, unión de 
conexiones, intercambio de mensajes y propagación de la red por medio de las 
capas de reunión (rendezvous peers), los componentes JXTA son: 
• Peer 
• Peer Group 
• Pipes 
• Mensajes 
• Anuncios 

 
 

 
Figura 5. Arquitectura P2P JXME 
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2.6. J2ME 
 
A principios de los 90, Internet se empezó a comercializar y a ganar un éxito 
increíble debido a la capacidad de los browsers de mostrar información desde 
cualquier computador, donde se generaba el mismo contenido sin importar el 
sistema operativo o plataforma. Este impacto de Internet hizo pensar en generar 
un lenguaje de programación que fuera independiente de maquina. En ese 
momento Sun microsystems empezó a desarrollar un lenguaje que cumpliera 
dicho requerimiento, En 1995 Java realizo su debut (antes llamado Oak). El éxito 
de Java esta en que es independiente de cualquier plataforma, se puede utilizar 
en ambientes Windows, Unix, Macintosh e incluso dispositivos electrónicos. 
Durante el desarrollo el mundo de Java se ha ido expandiendo y Sun 
Microsystems decidió dividirlo en tres plataformas. J2SE que cuenta con un 
conjunto de APIs para el desarrollo de aplicaciones convencionales. J2EE es la 
plataforma orientada a aplicaciones empresariales de gran escala y computación 
distribuida y la tercera es J2ME, la cual esta orientada a una distinta gama de 
dispositivos, cuyas características son movilidad, memoria limitada y bajo poder de 
procesamiento, pequeñas áreas de visualización y distintas formas de 
conectividad.  
 

2.6.1. Definición 
 
J2ME (Java 2 Micro Edition) es la plataforma de Java2, desarrollada por Sun 
Microsystems, para el desarrollo de aplicaciones para dispositivos que cuenten 
con ambientes embebidos y para pequeños dispositivos. J2ME esta orientado a 
varios tipos de dispositivos, los cuales cuentan con distintas capacidades y 
recursos, que el Java Community Process (JCP) clasifico en dos tipos de 
configuraciones CLDC y CDC.  
 

2.6.2. CLDC (Connected Limited Device Configuration) 
 
Este tipo de configuración esta diseñada para dispositivos que cuentan con 
restricciones limitadas de recursos, por ejemplo teléfonos celulares, pager 
(beepers), 
Las memoria de estos dispositivos debe de estar entre 162KB y 512 KB. La 
arquitectura de su procesador debe estar entre 16 y 32 bits, estos requerimientos 
son necesarios para poder ejecutar la maquina virtual y librerías de CLDC  
JCP ha publicado dos versiones, JSR 30, publicada Mayo del 2000 y la ultima en 
Marzo del 2003 JSR 139 (CLDC 1.1). Los dispositivos con esta configuración 
utilizan la KVM una maquina virtual que no es muy grande (entre 40-80K) y carece 
de algunas funciones como el reconocimiento de tipos de datos long y float. 
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2.6.3. CDC (Connected Device Configuration) 
 
Los dispositivos con esta configuración deben utilizar una arquitectura de 
procesador de 32 bits y tener por lo menos 2 MB de memoria disponible, estos 
tipos de dispositivos son smart phones, sistemas de navegación de automóviles, 
decodificadores de televisión digital (set-top boxes)  y algunos electrodomésticos. 
Esta configuración utiliza la CVM, una maquina virtual con características muy 
parecidas a la maquina virtual java convencional, aunque no cuenta con toda la 
funcionalidad de la original. 
La mayoría de dispositivos móviles tienen limitaciones de recursos como memoria, 
procesamiento y almacenamiento. Cuando se desarrollen aplicaciones se debe 
tener en cuenta dichas limitaciones, para que sean funcionales pero livianas para 
clientes con pocas capacidades. 
• Librerías Livianas: Es recomendable elegir las librerías apropiadas para cada 

aplicación cumpliendo  los requerimientos funcionales que sean necesarios, 
debido a la limitada capacidad de almacenamiento de los dispositivos móviles. 
Lo más apropiado para este caso es elegir las librerías que J2ME ofrece para 
los dispositivos con configuración limitada CLDC, las cuales son livianas y sus 
APIs son compatibles con cualquier sistema operativo (EPOC de Symbian, 
Pocket PC, Palm OS). 

• Reducir el uso de Memoria: Después de elegir las librerías necesarias, se 
deben incluir únicamente las clases que se vayan a utilizar durante la 
aplicación. También para reducir el uso de la memoria una aplicación se puede 
fraccionar en aplicaciones móviles independientes. Para que al momento de 
llamarlas solo se cargue en memoria los recursos necesarios. 

• Manejo de Objetos: Para reducir el uso de procesamiento y de memoria, 
existen varias recomendaciones como reutilizar objetos ya creados (por 
ejemplo un botón reutilizarlo en varias pantallas). También se deben cerrar 
conexiones y manejadores de archivos después de que hayan sido utilizadas, 
así el Garbage Collector deja de utilizar recursos del dispositivo para hacer 
estas operaciones. 

 

2.7. JINI 
 
Jini es una arquitectura para la construccion de sistemas distribuidos basado en la 
idea de federaciones de usuarios y los recursos requeridos por estos usuarios.  
Uno de los objetivos de Jini es hacer la red una entidad mas dinámica que refleje 
la naturaleza de un grupo de trabajo, permitiendo añadir y eliminar servicios 
flexiblemente.  
Jini esta basado sobre la plataforma Java y consecuentemente tiene las ventajas y 
desventajas inherentes de esta plataforma. 
El objetivo final de Jini es convertir la red en una herramienta flexible y fácil de 
administrar en la cual los recursos puedan ser encontrados por los clientes, 
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brindando una transparencia de localización de recursos.  Jini pretende minimizar 
la carga administrativa que requiere operar una red de servicios. 
La especificación de Jini define un servicio “como algo que puede ser usado por 
una persona, programa u otro servicio”, los servicios Jini son usualmente vistos 
como objetos que exponen una interfaz conforme a la especificación de Jini. 
Los servicios Jini advierten de sus operaciones registrando un objeto en un 
servicio de búsqueda compatible con Jini.  El registro de servicios es el núcleo de 
la comunidad Jini.  Cada comunidad Jini debe tener por lo menos un registro o 
servicio de búsqueda disponible. 
Leasing implica que nada es permanente en un sistema Jini.  Se deben renovar 
los leases y renovar los recursos necesarios con el fin de que estén activos y 
disponibles en el sistema.  De otra manera serán eliminados de la red, 
removiéndolos del LUS15.  El Lease Renewal Service es llamado norm.  Las 
ventajas que ofrece Jini frente a otras soluciones son: 
Carga dinamica de codigo a través de la red y la serialización de objetos al estar 
Jini basado sobre RMI, donde se puede descargar código por demanda.  Esto 
permite que los clientes no necesiten tener toda la aplicación instalada, sino solo 
una pequeña parte de ella y ejecutar una carga dinamica cuando sea requerida 
toda la funcionalidad. 
La creación y formación dinámica de comunidades, por medio del descubrimiento 
dinámico, permite que los servicios se encuentren fácilmente entre ellos. 
Jini usa una combinación de los protocolos unicast y multicast para descubrir 
servicios dinamicamente en la red.  Existe la noción del buen comportamiento de 
los servicios que implementan estos protocolos, con el fin de evitar el 
congestionamiento de la red por broadcast.  La conservación de recursos es algo 
necesario en cualquier sistema que desee escalar dinámicamente. 
 

2.7.1. El Ambiente Jini y sus suposiciones: 
 
El hardware y el software debe soportar algunos requerimientos, por ejemplo debe 
tener la capacidad de participar en los protocolos de descubrimiento y afiliación, 
debe tener también la capacidad de bajar y ejecutar clases escritas en lenguaje 
Java.  También se asume la capacidad de que los objetos y proxies puedan 
moverse y ser bajados por los clientes a través de la red. 
 

2.7.2. JINI y J2ME 
 
Con el lanzamiento de J2ME + CDC = Foundation Profile y J2ME RMI profile, Jini 
es totalmente soportado por dispositivos móviles. 

                                                 
15 Look Up Service 
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Figura 6. Servicios JINI en J2ME 

 
Para dispositivos con menos capacidad de procesamiento, que soporten CLDC se 
desarrollo Jini Surrogate Architecture, la cual provee las clases para soportar las 
restricciones que imponen estos dispositivos.  Esta arquitectura baja los 
requerimientos permitiendo que estos dispositivos puedan participar en una 
comunidad Jini.  Si algún dispositivo tiene limitaciones de recursos, procesamiento 
o de comunicación, se provee un surrogate que realiza el trabajo por el dispositivo, 
en vez de que cada dispositivo soporte el bajar el código y los requerimientos de 
una comunidad Jini.  En vez de cargar un objeto en el dispositivo, este se maneja 
desde un surrogate host, este objeto corre dentro del surrogate host y se 
comunica con el dispositivo. 
 

 
Figura 7. Surrogate Host 

 
Por ejemplo una palm pilot o un teléfono celular puede hospedar una pequeña 
parte del código que es exportado al surrogate host, este código contiene el 
protocolo necesario y la información del servicio para comunicarse con el 
dispositivo.  El surrogate vive en un host, que tiene la capacidad de soportar un 
ambiente Jini.  El surrogate aparece en la red Jini como el dispositivo en si, la 
Palm o el celular aparece registrado en la red Jini, a pesar de que este no actué 
directamente en el ambiente Jini.  Cuando un servicio requiere interactuar con el 
dispositivo, este se comunica con el surrogate, el cual a su vez se conecta con el 
dispositivo usando el método especificado para tal fin 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1. Descripción 
 
La alianza Open Service Gateway Iniciative ha realizado esfuerzos, junto con las 
compañías que la conforman, para crear y promover un estándar para el mercado, 
que todavía se encuentra en una etapa joven, en la cual el conocimiento de la 
especificación y su aplicación todavía no es muy evolucionado. 
  
Es por esto que vimos la necesidad de evaluar especificación y las diferentes 
implementaciones que estaban a nuestro alcance y no requirieran una inversión 
de dinero que nos limitaran el tiempo de evaluación, con el fin de escribir una guía 
técnica para los desarrolladores interesados en diseñar e implementar 
aplicaciones que puedan ser usadas bajo cualquier plataforma que cumpla con la 
especificación OSGi Release 3. 
 
Otra de nuestras motivaciones al empezar este proyecto fue el interés y la 
posibilidad de ejecutar servidores embebidos en dispositivos móviles, lo cual 
representa una gran ventaja, debido a la poca capacidad de procesamiento de 
estos dispositivos, de esta manera decidimos encaminar nuestro proyecto a 
evaluar la capacidad de mantenimiento y ejecución de sistemas de información 
que interactuaran con dispositivos móviles y desktops que ejecutaran aplicaciones 
sobre alguna de las implementaciones existentes de la especificación de OSGi R3. 
 
Para el desarrollo del proyecto realizamos una investigación acerca de 
arquitecturas de dispositivos móviles y tecnologías relacionadas.  Después de 
conocer los conceptos básicos de los dispositivos móviles y sus arquitecturas, se 
investigo acerca del Open Service Gateway initiative, el origen de esta 
organización y sus principales ideas acerca de una plataforma abierta de 
prestación de servicios. A partir del conocimiento de OSGi se procedió a estudiar a 
fondo la especificación OSGi Release 3, su arquitectura, servicios y 
recomendaciones para la construcción de una la plataforma de servicios.  
Después del estudio de la tercera versión de la especificación, investigamos las 
implementaciones de la plataforma existentes en el mercado de diferentes 
fabricantes, por ejemplo de Sun Microsystems, IBM, Atinav, Knopflerfish entre 
otros. Después de examinarlas y realizar aplicaciones sencillas de prueba 
elegimos las plataformas que mas se acoplaran a las necesidades de las 
aplicaciones. 
 
Como primera aplicación decidimos diseñar e implementar un sistema de 
información que maneje y administre las citas y reuniones de una pequeña 
comunidad de usuarios (emulando P2P), cada usuario tendrá en su dispositivo 
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móvil la plataforma OSGi, y sobre esta ejecutándose  la aplicación. La cual permite 
la creación de comunidades para administrar reuniones entre dos o mas usuarios 
usando bluetooth. 
 
La segunda aplicación, pretende ser más ambiciosa al recrear diferentes procesos 
dentro de una empresa, trabajando sobre un esquema básico de workflow, sobre 
plataformas OSGi independientes pero administradas por un motor central que se 
encarga de la actualización, mantenimiento y soporte de las diferentes módulos 
que hacen parte del flujo de trabajo, de esta manera se puede actualizar las 
aplicaciones (bundles) cuando una nueva versión sea generada, también se 
puede acceder remotamente a una plataforma para su mantenimiento y soporte o 
simplemente se pueden comunicar entre si para solicitud de información. El flujo 
consiste en la administración de maquinas dispensadoras de alimentos, donde un 
cliente con un dispositivo movil selecciona y compra  de productos, la maquina 
dispensadora se encarga de procesar los pedidos y realizar el cobro, cuando se 
agota un producto en la maquina, se notifica al motor central, el cual se encarga 
de redireccionar la petición al departamento de compras, que revisara en bodega  
si hay productos para reabastecer la maquina, si no hay suficientes existencias se 
crea una orden de compra, la cual será aprobada por el jefe del departamento. En 
esta aplicación trabajamos con la plataforma sobre varios ambientes, como PDA y 
computadores y conectividad Wi-Fi. 
 

3.2. Fases del Proyecto 
 

3.2.1. Investigación y Análisis de Arquitecturas Móviles 
Primero se realizo una investigación orientada a las arquitecturas de software, 
los principales estilos y arquitecturas existentes, luego nos enfocamos en el 
estudio de J2ME y JINI. Esta fase tuvo como finalidad brindarnos conocimiento 
amplio sobre las arquitecturas de software para móviles.  
 

3.2.2. Estudio de la Especificación OSGi R3 
Se realizo un estudio completo de toda la especificación OSGi R3 y los 
elementos relevantes, como material de apoyo para la realización del proyecto 
con el fin de evaluar apropiadamente la especificación. 
 

3.2.3. Definición y Estudio de Arquitecturas a Implementar 
Como prerrequisito de esta fase debemos tomamos los documentos de 
arquitecturas móviles, documentos de apoyo de la especificación para poder 
elegir las arquitecturas especificas a trabajar y se definió las aplicaciones a 
realizar.  
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3.2.4. Estudio y Selección Implementaciones de la Plataforma de Servicios 
OSGi 

Se trabajo con algunas implementaciones de la especificación OSGi y se 
realizaron dos pruebas de concepto a partir de las arquitecturas seleccionadas 
en la fase anterior. 
 

 

3.2.5. Realización Nota Técnica. 
Con las pruebas y los documentos de apoyo elaborados en fases anteriores se 
realizo una nota técnica que comprende una descripción detallada de los 
servicios definidos en la especificación de OSGi y como realizar aplicaciones 
orientadas hacia arquitecturas móviles sobre la plataforma de servicios.  
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4. NOTA TÉCNICA ESPECIFICACIÓN OSGi RELEASE 3 
 
 

4.1. INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad se realizan esfuerzos mayores para lograr la integración de 
diversas tecnologías, con la finalidad de que los sistemas proporcionen mayor 
utilidad a los clientes y a empresas que necesitan información de diversos tipos y 
fuentes. Estos esfuerzos de integración se hacen con tecnologías antiguas (por 
ejemplo sistemas Legacy) o entre nuevas tecnologías (J2EE - .NET). 
 
La alianza OSGi (Open Service Gateway initiative) nace como respuesta a las 
necesidades de diversas empresas de distintas áreas como informática, 
telecomunicaciones e incluso empresas de producción en serie como 
electrodomésticos y vehículos que se vieron en la necesidad de crear una 
plataforma de servicios, que fuera abierta para cualquier producto y fabricante.  
 
La alianza se encarga de crear especificaciones de una plataforma abierta de 
servicios, la cual gestiona el ciclo de vida de distintas aplicaciones, que se pueden 
desplegar e implantar en otros dispositivos ubicados en la red. Esta especificación 
esta diseñada para soportar y actuar en conjunto con diferentes tecnologías, 
conectividades y ambientes. Las aplicaciones (bundles) no deben ser propietarios, 
deben tener la capacidad de ser ejecutados desde cualquier plataforma sin 
importar el fabricante que la haya realizado.  
 
Una plataforma que reúna las características propuestas por OSGi tiene gran 
potencial en diferentes ambientes; decidimos orientarnos hacia el ambiente de 
dispositivos móviles, debido que es un entorno tecnológicamente nuevo, donde la 
alianza OSGi ha realizado esfuerzos para la creación de servicios y 
especificaciones orientados a este tipo de dispositivos de capacidad de 
procesamiento reducida y ambientes móviles.  
 
Este documento examina el origen de la alianza OSGi, su surgimiento y 
organización. Nos enfocaremos en la tercera versión (Release 3) de la 
especificación emitida en Marzo del 2003, donde analizaremos los servicios 
básicos y recomendados. Del mismo modo se observarán algunas 
implementaciones existentes en el mercado, como funcionan y sus principales 
características. Este documento también muestra como es el desarrollo de 
aplicaciones (bundles) para las plataformas que cumplen la especificación OSGi 
R3 y como se ejecutan en implementaciones existentes.  
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4.2. HISTORIA 
 
The Open Service Gateway Initiative surgió como una iniciativa de compañías 
como Ericsson, Sun Microsystems, Sony, Motorolla e IBM, y fue fundada en Marzo 
de 1999, publico la especificación de la plataforma de servicios por primera vez en 
Mayo de 2000, la segunda en Octubre de 2001 y la tercera en Marzo del 2003; 
está conformada por más de 58 empresas como  Sun Microsystems, IBM, BMW, 
Sprint Comunications Company, Ericsson, Motorola, Hewlett Packard, Oracle 
Corporation, entre otras. 
 
En un principio estuvo orientada a crear una especificación para implantar 
remotamente servicios en redes residenciales, esta especificación fue exitosa, y 
muchas compañías crearon plataformas compatibles con OSGi. 
 
La segunda versión fue construida en base a la experiencia adquirida e introdujo 
mejoras en seguridad y administración remota de servicios haciendo más fácil la 
implementación de complejas aplicaciones, lo que permitió la expansión a otros 
mercados y ambientes, como lo electrodomésticos, sistemas para automóviles, 
productos de seguridad y teléfonos móviles. 
 
La tercera versión introduce nuevas perspectivas al especificar la compatibilidad 
con nuevas tecnologías, como UPnP y JINI, además de especificar varios 
ambientes de ejecución, arquitecturas de referencia y agregar compatibilidad con 
XML. 
 
Esta tercera versión incluye soporte para la creación de plataformas para servicios 
móviles, gracias a la colaboración de fabricantes, la AMI-C16 y el Vehicle Expert 
Group17, donde el trabajo se enfoco hacia el acceso de datos manejado a través 
de varias interfaces seguras. También se agrego la funcionalidad de 
administración remota e interacción con JINI y UPnP gracias a la iniciativa del 
Device Expert Group.  
 
La intención original fue crear la especificación de una plataforma para desplegar  
remotamente servicios a redes domóticas18, donde esta plataforma estaría 
ubicada en Set Top Box19 o Modems DSL  
 

                                                 
16 AMI-C es una organización que representa varios fabricantes de vehículos con la finalidad de crear 
estándares gratis y abiertos que permitan la interacción con dispositivos electrónicos y que sean incorporados 
en vehículos. [http://www.ami-c.org/] 
17 Grupo de Expertos formado por los fabricantes de vehículos que hace parte de la alianza OSGi. 
18 Disciplina tecnológica que consiste en automatizar actividades domesticas como seguridad, servicios de 
multimedia, administración de la energía, entre otros.  
19 Dispositivo multifunción que permite acceder a contenido multimedia desde televisores conectados a redes 
domesticas. 
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La segunda versión de la especificación se oriento a aspectos como la seguridad y 
la administración remota en electrodomésticos, productos de seguridad y teléfonos 
celulares.  
 
Aunque la plataforma trata de ser estándar se presentan algunas 
incompatibilidades con versiones anteriores.  
 

4.3. LA ALIANZA OSGi 
 
La misión de la Alianza de empresas es especificar, crear, investigar y promover la 
adopción de la plataforma de administración y prestación de servicios para todo 
tipo de dispositivos conectados a una red en hogares, vehículos y otros ambientes 
móviles e industriales.  
La alianza OSGi es una corporación independiente sin ánimo de lucro, donde 
promueve la creación y distribución de material intelectual como especificaciones, 
implementaciones de referencia y suites de prueba. Esto aplica para la totalidad 
sus miembros.  
 

4.3.1. Grupos Expertos 
 
Dentro de OSGi existen varios grupos expertos especializados en diferentes 
temas: 
 
• Core Platform Expert Group (CPEG): Este grupo esta encargado de definir 

los APIs necesarios para la Alianza OSGi y se enfoca en el ambiente de 
ejecución de la plataforma y en los servicios básicos. 

 
• Vehicle Expert Group (VEG): Se encarga de ajustar y extender los servicios 

básicos de la plataforma para ambientes vehiculares; este grupo recibe ayuda 
de los fabricantes de vehículos y compañías de telemática20 para que los 
productos estén bien acoplados al ambiente deseado. 

 
• Mobile Expert Group (MEG): Este grupo se enfoca en los dispositivos 

móviles, con capacidad de almacenamiento y conectividad hacia redes 
inalámbricas. Incluyen actividades como especificaciones funcionales, 
levantamiento de requerimientos, formato de datos y protocolos de 
comunicación para plataformas móviles.  

 

                                                 
20 Informática y telecomunicaciones. 
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4.3.2. Proceso de Especificación 
 
Los miembros de estos grupos expertos son compañías asociadas en la Alianza 
OSGi, donde discuten y crean productos y especificaciones; cada miembro debe 
firmar un Statement of Work, para definir la propiedad intelectual de los productos 
y especificaciones realizadas, donde al final se define que la propiedad intelectual 
es de todos los miembros de OSGi.  
 
El proceso de especificación empieza cuando un miembro de la alianza OSGi 
remite una idea para realizar la especificación de un servicio, entonces envía un 
Request for Proposal, con la descripción del servicio y con un API en Java; esta 
propuesta se envía a Market Requirement  Comitee donde la evalúan y deciden si 
se rechaza o si se aprueba; al momento de aprobarla se envía al Technical 
Steering Comitee, este comité técnico se encarga de decidir a que grupo experto 
se envía la propuesta para ser implementada. 
 

 
Figura 8. Proceso de Especificación 

 
 

4.4. ESPECIFICACIÓN OSGi RELEASE 3 
 
La especificación de OSGi en su tercera versión se divide en tres partes 
importantes. 
 

• Reference Documents: Trata sobre documentos de referencia, como la 
arquitectura de ambientes OSGi, información básica e introducción a la 
terminología. 

 
• Normative Section: Es la sección normativa donde se expone la 

especificación de la plataforma, componentes y servicios básicos de esta. 
Las futuras versiones de esta especificación deben de ser compatibles con 
los elementos expuestos en secciones normativas de versiones anteriores.  
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• Recommended Section: Esta sección contiene especificaciones 
recomendadas, las cuales son experimentales y se hacen públicas para 
solicitar retroalimentación. Por ser experimentales pueden estar sujetas al 
cambio en futuras versiones, incluso pueden llegar a ser parte de la 
Sección Normativa en futuras versiones.  

 

4.4.1. Documentos de Referencia. 

4.4.1.1. Arquitectura  
 
En un principio la idea de esta arquitectura se basó en un ambiente donde un 
operador administra una serie de plataformas, donde se ejecutan aplicaciones de 
distintos proveedores de servicios, en la cual se deben tener en cuenta los 
siguientes aspectos. 
 
En esta arquitectura existe un punto central donde se administran todos los 
servicios a plataformas remotas y desde estas a usuarios finales. 
 
La arquitectura debe ser suficientemente detallada para que los fabricantes 
produzcan implementaciones robustas.  
 
Se debe tener la capacidad de operar plataformas de servicios en distintos 
ambientes, permitiendo que no existan restricciones entre implementaciones. 
 

4.4.1.2. Entidades:  
 

• Service Platform Server: Hardware donde se ejecuta una o varias 
plataformas de servicio. Este hardware puede ser especializado para algún 
tipo de tarea (PC, Modem, Router, PDA, Set-Top Box). 

• Operador: Organización encargada de una plataforma de servicios. 
• Aplicación de Servicio (Bundle): Software que proporciona utilidad a un 

usuario de servicios. 
• Usuario de Servicios: Beneficiarios de las aplicaciones y servicios 

proporcionados por la plataforma. 
• Proveedor de Servicios: Organización encargada de desarrollar 

aplicaciones e implantarlas a través de un administrador de implantación y 
despliegue de servicios.  

• Administrador de implantación y despliegue de servicios: Sistema que 
instala, implanta y parcialmente administra aplicaciones de uno o más 
proveedores de servicios. 
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• Soporte de Operación de Servicios: Se encarga de brindar soporte al 
Hardware y Software externo a la plataforma de servicios, pero que son 
necesarios para que las aplicaciones puedan ser ejecutadas. 

• Service Aggregator: Proveedor de Servicios que es responsable de 
asumir la integridad de las aplicaciones de distintos proveedores de 
servicios e integrarlas. 

• Desarrollador de Servicios: Organización que desarrolla Aplicaciones 
(Bundles). 

• Fabricante: Organización que se encarga de la construcción de una 
plataforma de servicios.  

• Propietario: Persona u organización que es dueña de una plataforma de 
servicios. 

• SPI: (Service Platform Id) identificador único de la plataforma. 
• Proveedor de Red: Entidad que se encarga de la infraestructura de 

conectividad de las entidades de la arquitectura. 
• Plataforma de Servicio: Plataforma encargada de la administración del 

ciclo de vida de las aplicaciones, la cual se realizan de forma dinámica, 
donde se pueden cargar, activar, desactivar, actualizar y descargar. 

 

4.4.1.3. Modelos de implantación 
 
La plataforma propuesta por OSGi se ha hecho lo más abierta posible para que 
sea soportada en distintos ambientes, a continuación veremos dos modelos los 
cuales se baso al alianza OSGi para definir en un principio su especificación. 
 

4.4.1.4. Modelo de Pasarela de Servicios 
Este modelo se basa en la idea de que un operador administre remotamente una 
plataforma de servicios, la cual esta ubicada en una red residencial, por medio de 
una pasarela. De este modo se proporcionan servicios y aplicaciones a los 
dispositivos conectados a la red residencial. 
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Figura 9. Modelo Pasarela de Servicios 

 

4.4.1.5. Modelo industrial: 
 
El caso del modelo industrial se diseño para una gran cantidad de equipos que 
necesitan ser administrados remotamente. Por ejemplo, en una red celular, las 
estaciones base proporcionan cobertura a los subscriptores en todo un país. Estas 
estaciones base son computadores que ejecutan software complejo. La mayoría 
de estos sistemas son propietarios y utilizan distintos protocolos para la 
administración remota, unos problemas son el amplio tamaño de las redes y que 
maneja servicios de distintos fabricantes lo cual genera problemas de 
interoperabilidad. La ventaja de utilizar una plataforma OSGi es que permite el uso 
de un software estandarizado (de distintos fabricantes) Por ejemplo se podrían 
crear bundles que implementen políticas de administración. 
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Figura 10. Modelo Industrial 

4.4.2. Sección Normativa 
 
A continuación examinaremos la sección normativa de la especificación OSGi 
release 3, donde se expone la especificación de la plataforma y servicios que debe 
ofrecer dicha plataforma, algunas implementaciones no desarrollan todos los 
servicios de esta sección, es decisión de la alianza certificar si una 
implementación cumple o no la especificación. Algunos servicios tienen mas 
importancia porque hacen parte del núcleo de la plataforma. 
 

4.4.2.1. Especificación de la Plataforma 
 
La plataforma de servicios OSGi proporciona un ambiente seguro, administrable y 
de propósito general, que soporta el despliegue de aplicaciones conocidas 
bundles. Los dispositivos compatibles con OSGi pueden descargar e instalar 
bundles de OSGi, y removerlos cuando ya no son necesarios, los bundles que han 
sido instalados, tienen la capacidad de registrar servicios, los cuales pueden ser 
compartidos  con otros bundles, bajo el control de la plataforma. 
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Figura 11. Arquitectura de la Plataforma  

 
La plataforma esta encargada de la instalación y actualización de los bundles, y de 
administrar las dependencias entre bundles y servicios. 
Además proporciona al desarrollador facilidad de utilizar servicios que son 
implícitos a la plataforma, haciendo el llamado de servicios por medio de la interfaz 
(interfaces java), donde cada servicio tiene bajo acoplamiento entre la 
implementación y su interfaz.  
 
A continuación veremos las entidades relevantes de la plataforma de servicios. 

 

 
Figura 12. Entidades principales de la Plataforma  

 



 48

Bundle 
 
Los bundles son aplicaciones de la plataforma OSGi, consisten en  archivos jar21, 
los cuales contienen un grupo de clases (Java) y distintos recursos los cuales 
proporcionan funcionalidad a usuarios finales y también prestan servicios a otros 
bundles de la plataforma. El archivo de tipo JAR debe tener. 
 

• Recursos como clases, recursos web, entre otros; que implementen alguna 
funcionalidad o algún  tipo de servicio (Si son requeridos para proveer algun 
servicio). 

• Un archivo MANIFEST.MF que describe el contenido del archivo JAR e 
información acerca del bundle. por ejemplo parámetros para instalar y 
activar (iniciar) el bundle. 

• Una clase especial que debe implementar la interfaz BundleActivator 
(org.osgi.framework.BundleActivator), la cual permite que sean invocados  
los métodos para iniciar y detener el bundle (start - stop). 

• Puede tener distintos recursos opcionales, los cuales no son necesarios 
para la ejecución del bundle, como documentación o código fuente (Id 
Bundle). 

• Cuando el bundle es instalado, la plataforma se encarga de asignarle un 
numero de identificación único. 

• Cuando un bundle es iniciado, proporciona servicios y componentes los 
cuales son expuestos para que sean utilizados por otros bundles por medio 
del ServiceRegistry.  

 
 
Cabeceras del Manifest 
 
Como habíamos explicado con anterioridad, el Manifest contiene información 
acerca del bundle, en la siguiente tabla mostraremos los encabezados que se 
utilizan en este tipo de archivos. Algunos se crearon especialmente para los 
Bundles de OSGi y otros son parte del estándar de la especificación de los 
Manifest22.  

 
Cabecera Descripción Ejemplo 

Bundle-Activator Nombre de la clase que se 
utiliza para iniciar y detener 
el bundle 

edu.javeriana.osgi.Activ
ator 

Bundle-Category Lista de categorías para  osgi, pruebas, 

                                                 
21 Java Archive, Formato de archivo comprimido especificado por Java 
http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/guide/jar/jar.html 
22 Archivo que cual proporciona información acerca del contenido de JAR  (Java Archive).  
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comunicacion, salud 

Bundle-ClassPath Clases y recursos  
necesarios para la 
ejecución del bundle,  

./lib/servlet.jar, 
./ext/, ../classes12.zip

Bundle-
ContactAddress 

Ubicación de contacto del 
fabricante del bundle 

Carrera 7 # 39 – 01 

Bundle-Copyright Copyright del bundle Osgi ( c ) 2005 

Bundle-Description Descripción de la 
funcionalidad y servicios del 
Bundle 

Bundle de Prueba. 

Bundle-DocURL Ubicación URL donde se 
encuentre documentación 
acerca del bundle 

http://javeriana/~osgir3
/doc 

 

Bundle-Name Nombre del bundle, debe 
ser corto y no tener 
espacios 

BundlePrueba 

Bundle-NativeCode Especificación de librerías 
de código nativo contenido 
en un bundle. 

/lib/http.DLL ; 

osname = QNX ; 

Osversion = 3.1 

Bundle-
BundleRequiredExecut
ionEnvironment 

Ambientes de ejecución 
requeridos que deben de 
estar presente en la 
plataforma para la ejecución 
del Bundle. 

CDC-1.0/Foundation-1.0 

 

 

Bundle-
UpdateLocation 

Ubicación que se debe 
tener en cuenta para la 
actualización del bundle. 

http://javeriana/~osgir3
/doc/Prueba.jar 

 

Bundle-Vendor Fabricante del Bundle. OSGi 

DynamicImport 
Package 

Lista de packages23 que 
deben ser importados 
cuando sean necesarios. 

edu.javeriana.util.* 

Export-Package Packages que pueden ser 
exportados, opcionalmente 
se puede poner la versión 

edu.javeriana.osgi.servi
cio, 

edu.javeriana.osgi.servi
cio2=1.1, 

Import-Package Packages que deben ser 
importados, opcionalmente 
se puede poner la versión 

org.osgi.util .tracker 

 

Tabla 2. Encabezados del Manifest 
                                                 
23 Paquetes creados para contener clases java asociadas a un nombre común , y así poder organizarlas, 
generalmente se comprimen en archivos JAR. 
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Exportar e Importar Packages. 

 
La especificación define que los bundles tengan la capacidad de exportar e 
importar packages. Para exportar packages se declara en el archivo manifest, con 
la cabecera  Export-Package el nombre de los paquetes que se desean 
exportar, estos quedan disponibles para que cualquier bundle en la plataforma los 
acceda y los utilice. Para importar paquetes existen dos opciones, la primera es 
declarar en el manifest, con la cabecera Import-Package se define que paquete 
especifico se desea importar, La segunda opción es con la cabecera 
DynamicImportPackage  donde el proceso de importar dinámico, no se necesita 
especificar el nombre completo del package. 
 
Exportar:  
 
El bundle exporta el package edu.javeriana.util, el cual queda disponible y 
cualquier bundle lo use, el package debe estar dentro del JAR del bundle..   

Export-Package = edu.javeriana.util 
 
Importar:  
 
El bundle importa el package edu.javeriana.util, en este caso se especifica 
todo el nombre del package.   

Import-Package = edu.javeriana.util 
 
Importar Dinamicamente:  
 
Este opción para importar packages es mas dinámica, por ejemplo se importa todo 
el  edu.javeriana.*, se utiliza el * como comodín y  de esta forma la plataforma 
busca la clase mas apropiada, esto facilita el desarrollo pero delega 
responsabilidad a la plataforma para hacer importar dinámicamente packages. 
 

DynamicImportPackage = edu.javeriana.* 
 
Cada bundle tiene asociado un classloader. De esta forma cada bundle tiene su 
propio name-space24 para evitar conflictos en el momento de compartir clases. Los 
classloaders primero buscan la clase necesaria en la cabecera del manifest 
Bundle-Classpath, y luego la busca en el Import-Package. Cuando se exporta  
una clase, estas son cargadas por un classloader común para toda la plataforma y 
de esta forma queda disponible para todos los Bundles..  
 

                                                 
24 Espacio donde se asignan nombres únicos a componentes, a partir de estos nombres locales se pueden 
localizar los recursos.  
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Propiedades del Bundle 
 
La interfaz Bundle (org.osgi.framework.Bundle) se asocia a cada bundle (jar) para 
manejar su ciclo de vida. El objeto tiene las siguientes propiedades. 
 
Estados: Un bundle que se encuentra en la plataforma debe de estar en alguno de 
los siguientes estados. 

• Instalado (INSTALLED): Cuando se logra instalar el bundle exitosamente 
en la plataforma. 

• Inactivo (RESOLVED) Todas las clases del bundle están disponibles para 
ser iniciado, cuando esta en este estado es porque fue instalado o detenido. 

• Activo (ACTIVE): El bundle ha sido iniciado, se ha llamado el método 
start(BundleContext), y se ejecuta exitosamente.   

• Desinstalado (UNINSTALLED): El bundle ha sido desinstalado de la 
plataforma, y no puede pasar a otro estado. 

• Actualizar (update): La plataforma actualiza todo el bundle desde su 
ubicación de instalación original, deteniéndolo actualiza paquetes y luego lo 
inicia. 

• Detenener (stop): Se detiene el Bundle llamando el método 
BundleActivator.stop(BundleContext).  

 

 
Figura 13. Ciclo de vida del Bundle 

 
A través de la interfaz BundleContext, La plataforma tiene funcionalidad para 
administrar Bundles y manejar todo su ciclo de vida incluso desede otras 
maquinas para mas detalle ver Administración Remota numeral 4.5. 
 
Instalación: Para instalar un bundle existen dos métodos,  
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• InstallBundle(String): Instala el bundle desde una ubicación especifica, por 
como http://www.javeriana.edu.co/~osgir3/BundlePrueba.jar, También 
puede ser una ubicación local como  file:c:/bundles/BundlePrueba.jar. 

• InstallBundle(String, InputStream): Se especifica la ubicación donde esta el 
bundle para instalarlo y se especifica el flujo de entrada de donde será leído. 

 
Estos métodos devuelven un objeto de tipo Bundle, la plataforma le asigna un 
identificador único. Si la instalación se hizo correctamente, el bundle queda en el 
estado instalado (INSTALLED).  
 
Desinstalación: La desinstalación se hacer por medio de la interfaz Bundle a 
través del método uninstall(), notifica a los demás bundles y pasa al estado 
desinstalado (UNINSTALLED). La plataforma debe remover todos los recursos 
asociados con este bundle. También debe eliminar el archivo JAR asociado con el 
bundle. Una vez ha sido desinstalado, la plataforma debe permanecer igual que 
cuando el bundle no había sido instalado. 
 

 
Figura 14. Diagrama de Secuencia instalación del bundle. 

 
Activación: La activación de  se hace por medio del método start(). Este método 
busca que en el manifest clase esta asociada con la cabecera Bundle-
Activator, luego método start(BundleContext) de la clase asociada (esta debe 
implementar la inferfaz BundleActivator). Si el bundle se encuentra en estado 
inactivo (RESOLVED), este pasa a al estado Activo. En este proceso de activación 
se deben inicializar los recursos necesarios para la ejecución del bundle y registrar 
los servicios en la plataforma. Si ocurre algún error, el método start() lanza una 
excepción de tipo BundleExpection y queda en estado inactivo. 
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Detener: El proceso para detener un bundle es similar al de la activación, se 
invoca el método stop(), tambien busca la clase asociada como Bundle-
Activator y ejecuta el método stop(BundleContext). En este método se deben 
liberar todos los recursos utilizados por el bundle, también se debe desasociar los 
servicios registrados por el bundle. Los packages exportados siguen estando 
disponibles sin causar ningún tipo de conflicto. Al momento de detener el bundle 
queda en estado inactivo. 
 
Actualización : Para la actualización, existen proporciona dos métodos 

• update(): Actualiza el bundle desde la ubicación donde fue instalado. 
• update(InputStream): Actualiza el bundle a partir del flujo de entrada desde 

donde será leído. 
La plataforma debe garantizar que exista solo una versión del bundle en toda la 
plataforma, si exporta algún package y otro bundle lo esta utilizando, actualiza el 
package hasta que deje de ser usado. 
 
 
 

 
Figura 15. Diagrama de Secuencia Ciclo de Vida Bundle 
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BundleContext 
 
Representa el contexto de ejecución del bundle, a través de este se realizan 
operaciones como instalación de bundles, obtener los servicios registrados, 
registrar servicios en la plataforma, agregar y eliminar la suscripción eventos. El 
objeto BundleContext se le pasa al bundle cuando es inicializado, en el método  
start (BundleContext)  del BundleActivator, cada uno tiene su propio 
BundleContext, cuando el bundle se detiene, este objeto deja de existir.  
 
Para obtener información de los bundles de la plataforma existen tres métodos 
 
getBundle(): Retorna el objeto Bundle asociado con el bundle. 
getBundle(Long id):  Retorna el objeto Bundle asociado con el identificador unico 
del bundle en la plataforma (id), si no existe un bundle asociado con este id, 
retorna null. 
getBundles(): Retorna un arreglo de los Bundles que están instalados en la 
plataforma. 
getDataFile(String) retorna un objeto File del Bundle, el parámetro es el nombre 
del archivo jar asociado al bundle. 
 
Los Bundles instalados en la plataforma deben quedar guardados en el sistema 
local de archivos, cuando se instala un bundle, la plataforma se encarga de hacer 
una copia ubicación original para almacenarlo en el sistema local.  
 

4.4.2.2. Servicios 
 
La plataforma es un ambiente donde los Bundles pueden publicar, compartir y 
utilizar servicios. El bundle del sistema tiene registro de servicios. Cada bundle se 
encarga de inscribir los servicios que provee en la plataforma por medio de una 
instancia del ServiceRegistry, los cuales pueden ser obtenidos por otros bundles 
por medio del ServiceTracker Los servicios deben tener una interfaz y su 
correspondiente implementación. 
 
El registro de servicio se hace por medio de los siguientes métodos del 
BundleContext. 
 

• registerService(String,Object,Dictionary): Registra un objeto que 
implementa un servicio bajo el nombre de la interfaz, el tercer parámetro 
son las propiedades del servicio a registrar. 

• registerService(String[ ],Object,Dictionary): Registra un objeto que 
implementa un servicio bajo el nombre varias interfaces, el tercer parámetro 
son las propiedades del a registrar. 
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Los métodos para registro de servicios retornan un objeto de tipo 
ServiceRegistration a través de este se elimina el registro del servicio de la 
plataforma, con el método unregister(). 
 
Para obtener un servicio disponible en la plataforma se hace por medio de los 
siguientes métodos del BundleContext. 
 

• getServiceReference(String): Este método retorna un objeto de tipo 
ServiceReference, el cual es una instancia de la implementación registrada 
bajo el nombre de la interfaz (parámetro de entrada), si existen varios 
servicios registrados bajo el nombre de la misma interfaz, la plataforma 
elige el que tenga mayor ranking (SERVICE_RANKING), si existen dos 
servicios con el mismo ranking, se elige la que tenga menor id de servicio 
(SERVICE_ID), es decir el que haya sido registrado primero. 

• getServiceReferences(String,String):  Este método retorna un arreglo de 
tipo ServiceReference, de acuerdo con el nombre de la interfaz del servicio 
y un filtro. 

 
A los servicios registrados se les asignan propiedades, por medio del objeto 
ServiceReference podemos obtener las propiedades del servicio. 
 

• getPropertyKeys( ): Retorna un arreglo de las llaves de las propiedades 
asociadas al servicio. 

• getProperty(String): Retorna el valor de la propiedad, con la llave como 
parámetro de entrada. 

 
 
La siguiente tabla muestra las propiedades por defecto del objeto ServiceRegistry. 
Se pueden agregar mas propiedades a los servicios (Standard Framework Service 
Registry).  
 

Llave Tipo Constante Descripción 
ObjectClass String[] OBJECTCLASS Nombres de las clases e 

interfaces como fue 
registrado 

service.description String SERVICE_DESCRIPTION Descripción corta acerca 
del servicio. 

service.id Long SERVICE_ID Numero de identificación 
del servicio, asignado 
por la plataforma. 

service.pid String SERVICE_PID Identificación persistente 
y única del servicio 
dentro de la plataforma 

service.ranking Integer SERVICE_RANKING Valor jerárquico 
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asociado a un servicio. 
Service.vendor String SERVICE_VENDOR Valor que indicia el 

fabricante del servicio. 
Tabla 3. Propiedades del objeto ServiceReference 

 

4.4.2.2.1. Seguridad 
 
EL esquema de la seguridad de la plataforma esta basado en la Java Security 
Architecture[8], debido a que la plataforma se ejecuta sobre un ambiente java, 
donde la verificación de permisos se hacen bajo este esquema. 
 
Los tipos de permisos que existen para la plataforma son los siguientes: 
 

 AdminPermission: Este tipo de permiso es requerido para todas las 
funciones administrativas. 

 ServicePermission: Este permiso tiene dos parámetros, el primero es 
el nombre del servicio y el segundo es la acción, la cual puede ser 
REGISTER, para poder registrar dicho servicio y GET para tener el 
permiso para obtener dicho servicio. 

 PackagePermission: Este permiso se usa para el acceso a paquetes, 
ya sea permisos para poder importar servicios o para exportar 
servicios, por ejemplo un PackagePermission con los valores * y 
EXPORT permite exportare importar cualquier package. 

 BundlePermission: La interfaz Bundle tiene un método para obtener 
información acerca del permiso de los Bundles hasPermission(Object) , 
retorna verdadero si tiene dicho permiso, y falso si no lo tiene. 

 

4.4.2.2.2. Package Admin Service 
 
Un bundle puede exportar e importar paquetes de otros bundles, lo que crea 
dependencias entre estos, por eso es necesario un administrador de paquetes que 
tome decisiones cuando un paquete que haya sido exportado, actualizado o 
desinstalado con el fin de mantener la integridad y consistencia de la plataforma. 
 
El package admin service esta registrado en la plataforma de servicios por el 
bundle de sistema bajo el nombre la interfaz PackegeAdmin 
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(org.service.packageadmin.PackegeAdmin), el cual provee acceso a estructuras 
internas de la plataforma relativas a la exportación e importación de paquetes. 
 
La plataforma se encarga de actualizar los paquetes registrados a través del 
PackageAdmin, esto facilita el manejo de versiones de los paquetes. 
 
Un bundle que desee usar este servicio debe agregar en el archivo manifest, la 
cabecera Import-Package el servicio, para que sean accesible todos sus 
métodos, la línea en el manifest seria la siguiente: 
 
Import-Package:org.osgi.service.packagenadmin; specification-
version=1.1 
 
La interfaz PackageAdmin provee los métodos para administrar e inspeccionar los 
paquetes exportados en la plataforma.  La información acerca de los paquetes 
exportados solo es validad hasta después de que sea llamada la función 
refreshPackages. 
 

4.4.2.2.3. Start Level Service 
 
Este servicio permite a un agente administrador controlar el orden de inicio y 
parada de todos los bundles de una plataforma de servicios OSGi. 
 
Este servicio asigna a cada bundle un start level (nivel de inicio), de esta manera 
el agente administrador puede modificar los niveles de inicio de los bundles 
instalados sobre la plataforma y también determinar el nivel de inicio de la 
plataforma en el momento de arranque, de este modo solo los bundles con nivel 
de inicio menor o igual al nivel de inicio de la plataforma estarán en estado activo.  
Este nivel de inicio de la plataforma podra ser modificado en el archivo de 
propiedades de cada implementacion de la plataforma de servicios de OSGi. 
 
El propósito de este servicio es permitir a un administrador de plataforma 
determinar cuales bundles deben estar en estado activo en determinado momento 
y controlar en detalle como y cuando esto ocurre. 
 
Esto es muy útil ya que permite implementar por ejemplo un safe mode (modo a 
prueba de fallos), en el cual solo los bundles totalmente confiables serian 
iniciados, para corregir problemas en los que la plataforma inicia con errores y 
provoque un malfuncionamiento de la plataforma. 
 
Un caso en el que es útil este servicio, seria en el que un bundle necesite servicios 
específicos, proveídos por otros bundles. pero puede que aquellos bundles 
todavía no estén activos, dado a que tienen el nivel de inicio mayor del bundle que 
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lo solicita, de este modo, se debe establecer un orden de inicio de acuerdo a los 
servicios que los bundle requieran y provean, se puede garantizando así, que 
todos los servicios que los bundles usen estén disponibles. 
 
También se podrá dar prioridad a bundles que requieran ser iniciados antes que 
todos por que cumplen tareas criticas que no pueden esperar una demora en el 
inicio de la plataforma. 
 
Al inicio la plataforma de servicios tiene un nivel de inicio igual a cero, que significa 
que no se ha iniciado o que se ha terminado completamente, luego cuando se 
inicia la plataforma debe ser hasta el nivel de inicio asignado, si no se ha 
especificado ningún nivel de inicio, la plataforma asumirá que es 1. 
Todos los bundles se les debe asignar un nivel de inicio, el cual será el mínimo 
nivel en que pueden ser activados;  este nivel de inicio puede ser asignado 
mediante el método setBundleStartLevel(Bundle,int).  Cuando un bundle es 
instalado, automáticamente se le asigna el nivel iniciado de inicio que retorna el 
método getInitialBundleStartLevel(), este nivel inicial puede ser asignado por 
medio del método setInitialBundleStartLevel(int). 
 
Un bundle que desee usar este servicio debe agregar en el archivo manifest, en el 
atributo Import-Package el servicio, para que sean accesible todos sus metodos, la 
linea en el manifest seria la siguiente: 
 
Import-Package:org.osgi.service.startlevel; specification-
version=1.0 
 

4.4.2.2.4. Permission Admin Service 
 
Sobre la plataforma de servicios, un bundle puede tener un conjunto de permisos, 
esto permite verificar si un bundle puede ejecutar código privilegiado sobre la 
plataforma, por ejemplo acceder a archivos, librerías nativas o drivers. 
El administrador de servicios esta registrado en el plataforma de servicios por el 
bundle de sistema bajo el nombre  
org.osgi.service.permissionadmin.PersmissionAdmin, el cual provee acceso a un 
repositorio de permisos.  Un agente administrador de servicios podrá obtener, 
asignar, actualizar y borrar permisos de este repositorio. 
 
Los permisos siempre son un arreglo de tipo PermissionInfo, este objeto restringe 
los posibles objetos Permission, que pueden ser usados, para esto Permission 
solo puede ser descrito por un objeto PermissionInfo, el cual es un a subclase de 
java.security.Permission, y posee un constructor con dos atributos (name, action). 
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Un bundle que desee usar este servicio debe agregar en el archivo manifest, en el 
atributo Import-Package el servicio, para que sean accesible todos sus métodos, la 
línea en el manifest seria la siguiente: 
 
Import-Package:org.osgi.service.permissionadmin; 
specification-version=1.1 
 
Ejemplo: 
 
ServiceReference ref = 
bc.getServiceReference("org.osgi.service.permissionadmin.PermissionAdmin"
); 
  
org.osgi.service.permissionadmin.PermissionAdmin per=(PermissionAdmin)  
serviceTracker.getService(); 
 

org.osgi.service.permissionadmin.PermissionInfo perInfo= new 
org.osgi.service.permissionadmin.PermissionInfo("java.security.AllPermiss
ion","java.security.AllPermission","execute"); 

 
org.osgi.service.permissionadmin.PermissionInfo[] permissions; 
permissions=new org.osgi.service.permissionadmin.PermissionInfo[1]; 
permissions[0]=perInfo; 
   
per.setPermissions(location,permissions); 

 
Como se puede observar en el ejemplo anterior, primero se obtiene una referencia 
del servicio PermissionAdmin y con el serviceTracker se obtiene el servicio.  
Luego debe crearse un objeto de tipo PermissionInfo como primer parámetros se 
pasa un permiso de la clase java.security, el segundo es un parámetro de tipo 
String que corresponde al nombre del permiso, y el segundo parámetro 
corresponde a la acción. Después es necesario crear un arreglo también de tipo 
PermissionInfo, al cual se le asigna el permiso antes creado, una vez hecho esto 
usa el método setPermissions del PermissionAdmin, para asignarle los permisos a 
un bundle especifico definiendo  el lugar donde se encuentra, por medio del primer 
parámetro location y el segundo parámetro son los permisos asignados en el 
arreglo antes definido de tipo PermissionInfo. 
 

4.4.2.2.5. URL Handlers Service 
 
La especificación de la plataforma OSGi estandariza el mecanismo para extender 
la creación de nuevos esquemas URL y manejadores de contenido (content 
handlers) a través de los bundles; esto es necesario debido a que los mecanismos 
que usa Java para extender la clase URL con nuevos esquemas y diferentes tipos 
de contenidos no es compatible con los aspectos dinámicos de la plataforma 
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OSGi.  El registro de nuevos esquemas o tipos de contenidos en Java se registran 
una sola vez y no puede ser eliminado en tiempo de ejecución. 
Es por esto que la especificación de OSGi oculta este mecanismo y provee un 
nuevo mecanismo alterno que cumpla esta función. 
Un bundle que implemente un nuevo URL scheme debe registrar un servicio de 
tipo URLStreamHandler, la cual contiene una versión de los métodos de 
java.net.URLStreamHandler. 
 

4.4.2.2.6. Log Service 
 
Este servicio consiste en dos servicios, uno para registrar información de eventos 
sobre la plataforma y otro para obtener la información previamente almacenada en 
el log. 
Por defecto cada bundle se guarda los eventos del ciclo de vida, (INSTALL, 
START, UPDATE, STOP, UNINSTALL) en el Log.  El servicio de log de eventos 
es único para toda la plataforma y la información almacena en el Log es la fecha y 
hora, el tipo de mensaje, Id del bundle, nombre del bundle, y el evento. 
La clase LogService (org.osgi.service.log.LogService) tiene cuatro tipo de eventos 
(constantes) que representan el nivel o severidad del mensaje que se esta 
almacenando. 
 

Nivel Descripción 
LOG_DEBUG Determinar un problema de programación, relevante solo 

a los desarrolladores. 
LOG_ERROR Indica si un bundle o servicio no esta funcionando 

apropiadamente, deberá tomarse alguna acción para 
corregir este problema. 

LOG_INFO Muestra cambios en los estados de un bundle, en ningún 
caso indica que haya un problema. 

LOG_WARNING Indica que un bundle o servicio esta presentando 
problemas pero advierte que pueden ocurrir errores si no 
se toma una medida correctiva. 

Tabla 4. Niveles de mensajes. 
 
Por ejemplo el siguiente es el código para almacenar los cuatro eventos antes 
mencionados usando el método log(int,String): 
 
LogService logDisp=(LogService)serviceTracker.getService(); 
logDisp.log(LogService.LOG_INFO,"información"); 
logDisp.log(LogService.LOG_WARNING,"Advertencia"); 
logDisp.log(LogService.LOG_DEBUG,"Depurar"); 
logDisp.log(LogService.LOG_ERROR,"Error"); 
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De la misma forma se puede almacenar en el log el error o excepción que se pudo 
haber obtenido en tiempo de ejecución, de esta manera el operador de la 
plataforma podrá determinar una solución al problema, un ejemplo del uso de este 
método es el siguiente: 
 
try{ 
 FileInputStream fileIn = new FileInputStream(“miArchivo”); 
 int a; 
 while((a=fileIn.read())!=-1){ 
 ... 
 } 
 filIn.close(); 
} 
catch(IOException exception){ 

logDisp.log(serviceReference,LogService.LOG_ERROR, “No 
se pudo acceder al archivo”, exception); 

}  
 
Como se puede ver en el fragmento anterior también se puede almacenar la 
referencia del servicio asociado al error, usando el método 
log(ServiceReference,int,String,Throwable), si se desea se puede almacenar solo 
el error y nivel de error asociado a este, por medio del método log(int,String, 
Throwable). 
 
Para acceder a las entradas almacenadas en el log se usa el servicio LogReader, 
que provee los métodos para obtener los registros del log y para crear un 
LogListener que permita monitorear todos los mensajes y recibirlos en el momento 
en que ocurren.  
El método getLog() devuelve todas las entradas en el log como un objeto de tipo 
Enumeration en el cual el evento mas reciente es el primero. 
  
ServiceTracker track serviceTracker = new ServiceTracker(context, 
LogReaderService.class.getName(),null); 
track.open(); 
LogReaderService reader = (LogReaderService) track.getService(); 
Enumeration enum = reader.getLog(); 
while(enum.hasMoreElements()) 
{ 

LogEntry logEntry = (LogEntry)enum.nextElement();      
long idBundle = logEntry.getBundle().getBundleId(); 
System.out.println("Mensaje:"+logEntry.getMessage()); 
System.out.println("Nivel: "+logEntry.getLevel()); 
System.out.println("Hora: "+logEntry.getTime());         
System.out.println("ID Bundle = "+idBundle); 
System.out.println(logEntry); 

} 
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En el Enumeration que retorna el método getLog() están los eventos del log 
instanciados en objetos de tipo LogEntry el cual tiene la información de cada 
evento como el mensaje, el nivel o tipo de mensaje, la hora y el Bundle a cual se 
referencia en el evento. 
 
A continuación se muestra la salida por consola del código anterior, ejecutado en 
dos de las implementaciones de la plataforma de servicios. 
 
Service Management Framework 
Mensaje: Se registro el Servicio 
Nivel: 3 
Hora: 1112709370955 
ID Bundle = 4 
com.ibm.osg.service.log.LogEntry@3bc20e 
 
Knopflerfish 
Mensaje: BundleEvent UPDATED 
Nivel: 3 
Hora: 1112712108046 
ID Bundle = 40 
info     20050405 09:41:48 bid#40       - BundleEvent UPDATED 
Para mayor informacion sobre las implementaciones ver el numeral 4.6.5 y 4.6.6. 
 
En la segunda línea de cada ejemplo esta el nivel del mensaje, estas son 
constantes de tipo long (LOG_INFO=3, LOG_WARNING=2, LOG_ERROR=1, 
LOG_DEBUG=4). La ultima mostramos en pantalla el objeto LogEntry, donde en 
la implementación Service Management Framework muestra valor del objeto, 
mientras que en Knopflerfish muestra algunos detalles, como el valor del nivel de 
la entrada de log, la fecha (año, día, mes y hora), el id del bundle.     
 
Esto denota que, a pesar que las implementaciones se basan en la especificación, 
pueden administrar los datos de manera diferente, es fácil, concluir que las 
implementaciones tienen diferencias. 
 
Las implementaciones deben proporcionar un comando para visualizar las 
entradas del archivo de log ya sea de todos los eventos de la plataforma o de un 
bundle en especial. 
 

• Comando log: Muestra todas las entradas existentes en el archivo de log de 
la plataforma. 

 Comando log idBundle: Muestra el las entradas del log del bundle 
especificado, para esto es necesario pasar como parámetro el idBundle o la 
ubicación del bundle. 
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Packages a importar.  
Import-Package:org.osgi.service.log;specification-version=1.2 

4.4.2.2.7. Configuration Admin Service 
 
Este servicio permite al operador de una plataforma administrar la configuración 
de los bundles que van a ser instalados en una plataforma especifica; este 
proceso de configuración define la información de configuración de un bundle y 
luego se asegura que el bundle reciba la información cuando es activado. 
 
Este servicio de administrador de configuraciones monitorea constantemente el 
registro de servicio y provee la información de configuración a los servicios que 
estén registrados con una propiedad service.pid, y que implemente un Managed 
Service25, el cual recibe un diccionario de configuración de la base de datos o en 
su defecto implemente un Managed Service Factory que recibe no solo uno sino 
varios diccionarios de configuración cuando es registrado, cada uno de estos 
diccionarios deberá tener su propio PID26. 
 
Un objeto de configuración contiene un diccionario de configuración, el cual es un 
conjunto de propiedades para algún aspecto del bundle;  que puede ser 
actualizado por un agente administrador, una interfaz de usuario u otra aplicación. 
 
Un diccionario de configuración contiene un conjunto de propiedad de tipo 
Dictionary, el nombre o llave de una propiedad debe ser un String. 
 
Un Managed Service es usado por un bundle cuando necesite una configuración 
especifica la cual se encuentra descrita en un diccionario de configuración que se 
esta asociado a un objeto de tipo Configuration en el Configuration Admin. 
 
Un bundle puede registrar varios objetos Managed Service pero cada uno debe 
estar identificado con su propio PID.  Un bundle deberá usar este servicio cuando 
necesite información de configuración para entidad individual en el bundle que 
requiera una configuración o para dispositivos externos que son detectados al 
conectarse a la plataforma, en este caso el PID asociado a este objeto es relativo 
al dispositivo y podrá ser una dirección o un numero serial propio del dispositivo. 
EL siguiente ejemplo que provee la especificación sirva para aclarar el tema, el 
ejemplo consiste en un consola de telnet, que Managed Service para obtener la 
información de configuración del número de puerto y nombre de la red donde debe 
registrarse, el código es el siguiente: 
 
 
 
                                                 
25 Representa un cliente del Configuration Admin Service. 
26PID = Persistent IDentity  
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class SampleManagedService implements ManagedService { 
Dictionary properties; 
ServiceRegistration registration; 
Console console; 
public synchronized void start( 
 
BundleContext context ) throws Exception {                      
     properties = new Hashtable(); 

          properties.put( Constants.SERVICE_PID, 
          "com.acme.console" ); 
          properties.put( "port", new Integer(2011) ); 
          registration = context.registerService( 
          ManagedService.class.getName(), 
          this, 
          properties 
          ); 
    } 
 

public synchronized void updated( Dictionary np ) { 
           if ( np != null ) { 
             properties = np; 
             properties.put( 

        Constants.SERVICE_PID, "com.acme.console" ); 
           } 
           if (console == null) 
              console = new Console(); 
              int port = ((Integer)properties.get("port")) 
              .intValue(); 
              String network = (String)          
              properties.get("network"); 
              console.setPort(port, network); 
              registration.setProperties(properties); 
    } 

... 
} 
Como se puede observar en el método start se registra el servicio Managed 
Service pasando como último parámetro un atributo de tipo Hashtable, en el cual 
se guardo el nombre de la red en el que debe conectarse y el número del puerto 
correspondiente. 
De la misma manera en el método update al cual se le pasa como parámetro un 
objeto de tipo Dictionary que contiene las propiedades antes almacenadas y dado 
el caso que sea llamado este método, se actualizan en el registro de servicios por 
medio de registration.setProperties(properties). 
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4.4.2.2.8. Device Access  
 
Esta especificación permite coordinar la detección automática y asociación de 
dispositivos existentes a una plataforma de servicios OSGi, facilitando la conexión 
y desconexión en caliente de nuevos dispositivos e instalación de los 
controladores por demanda. 
De esta manera un administrador de dispositivos detectara el registro de Device 
Services y será el responsable de asociar estos dispositivos con un Driver Service, 
por medio de un servicio Driver Locator y un Driver Selector que permitirá al 
administrador de servicios localizar un bundle controlador especifico para el 
dispositivos detectado e instalarlo. 
Device Services representa algún tipo de dispositivo, como un dispositivo físico 
individual o una red completa.  Varios Device Services también puede representar 
simultáneamente el mismo dispositivo en diferentes niveles de abstracción o 
representarlo de diferentes maneras. 
Un Driver Service es el responsable de asociarse a un Device Services bajo el 
control del administrador de dispositivos, para esto deberá competir con otros por 
el control de dispositivo.  Es servicio es implementado en un driver bundle, el cual 
puede contener uno o mas Driver Services, pero debe registrar al menos uno en la 
implementación del método BundleActivator.start. 
El servicio Driver Locator decide cual bundle debe instalarse desde cual ubicación 
debe bajarse.  Una plataforma puede tener varios servicios Driver Locator 
instalados y el administrador de dispositivos debe consultarlos a todos para 
determinar cual de ellos usar.  La interfaz Driver Locator provee los metodos 
findDriver(Dictionary) para retornar una arreglo de identificadores de controladores 
que potencialmente pueden describir las propiedades del servicios especificadas 
en el diccionario, este identificador del controlador es un String que es registrado 
por un Driver Service y el metodo loadDriver(String) que retorna un objeto 
InputStream que permite conectarse y bajar el bundle que contiene el Driver 
Service especificado por el identificador del driver, una vez bajado el bundle e 
instalado sobre la plataforma, deberá registrar un Driver Service con el 
identificador correspondiente. 
El siguiente ejemplo que provee la especificación de la plataforma consiste en dos 
clases, la primera clase SerialWidget registra un servicio java.comm.SerialPort, 
que es creado por la segunda clase SerialWidgetDriver cuando solicita la 
asociación de un WidgetDevice al administrador de dispositivos. 
 
package com.acme.widget; 
import org.osgi.service.device.*; 
import org.osgi.framework.*; 
import org.osgi.util.tracker.*; 
 
class SerialWidget extends ServiceTracker 
implements javax.comm.SerialPort, 
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org.osgi.service.device.Constants { 
ServiceRegistration registration; 
SerialWidget( BundleContext c, ServiceReference r ) { 
     super( c, r, null ); 
     open(); 
} 
public Object addingService( ServiceReference ref ) { 

          WidgetDevice dev = (WidgetDevice) 
          context.getService( ref ); 
          registration = context.registerService( 
          javax.comm.SerialPort.class.getName(),this,null); 
          return dev; 

} 
     public void removedService( ServiceReference ref,           
     Object service ) { 
          registration.unregister();  
          context.ungetService(ref); 

} 
... methods for javax.comm.SerialPort that are 
... converted to underlying WidgetDevice 

} 
 
Un objeto de tipo SerialWidgetDriver es registrado en la plataforma en el metodo 
start del BundleActivator por la interfaz Driver. 
 
public class SerialWidgetDriver implements Driver { 
     BundleContext context; 

String spec = "(&" 
     +" (objectclass=com.acme.widget.WidgetDevice)" 
     +" (DEVICE_CATEGORY=WidgetDevice)" 
     +" (com.acme.class=Serial)" + ")"; 
     Filter filter; 
     SerialWidgetDriver( BundleContext context ) 
     throws Exception { 

      this.context = context; 
           filter = context.createFilter(spec); 
     } 
     public int match( ServiceReference d ) { 
          if ( filter.match( d ) ) 
            return WidgetDevice.MATCH_CLASS; 
          else 
            return Device.MATCH_NONE; 
     } 
     public synchronized String attach(ServiceReference r){ 
         new SerialWidget( context, r ); 
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    } 
} 
 
Como se puede observar el atributo spec de tipo String contiene la información 
relevante al controlador como es la categoría, la clase que tiene la especificación 
del controlador y el tipo de controlador que en este caso es un serial. 

4.4.2.2.9. User Admin Service 
 
Este servicio provee la funcionalidad para autenticar y verificar si un usuario esta 
autorizado para ejecutar una acción determinada. De esta manera un operador 
define a los usuarios de la plataforma cada uno con sus propiedades, credenciales 
y roles.  Existen dos tipos de roles, el primero el rol de usuario que se configura 
con credenciales como el password, y propiedades como la dirección, teléfono y 
otros datos personales, el segundo rol es el de grupo el cual es un conjunto de 
roles básicos y requeridos. 
Un bundle determinara si una petición para ejecutar una acción es autorizada 
buscando por un objeto de tipo Role que tiene el nombre de la acción solicitada.   
 
El siguiente ejemplo que provee la especificación de OSGi muestra una simple 
autenticación basada en un password.  
 
public User authenticate( 

UserAdmin ua, String name, String pwd ) 
throws SecurityException { 
     User user = ua.getUser("com.acme.basicid", 
     username); 
     if (user == null) 

             throw new SecurityException("No such user");                 
          if (!user.hasCredential(“com.acme.password”,pwd))   
             throw new SecurityException( 

        "Invalid password" ); 
     return user; 
} 
 
La propiedad com.acme.basicid tiene el nombre del usuario que esta 
registrandose, esta propiedad es usada para buscar en el repositorio el objeto 
User correspondiente, el siguiente atributo com.acme.password contiene el 
password que es comparado con el password ingresado por el usuario, si el 
password es correcto se devuelve el objeto User, de los contrario es lanzada una 
excepción de tipo SecurityException. 
Un operador de plataforma puede administrar las autorizaciones al llenar los 
grupos con objetos de tipo Usuario, los grupos son usados para minimizar la carga 
asociada a la administración, ya que es preferible crear un grupo de 
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administradores y añadirles roles administrativos que crear administradores 
individuales para cada rol. 
Por ejemplo el acceso a las propiedades de administración de una aplicación 
podría definirse de la siguiente manera al crear un objeto de tipo Group llamado 
Administradores y otro llamado usuarios. 
 
Administradores = {Carlos, Juan, Cesar} 
Usuarios = {Juan, Ruben, Andres} 
AccesoAdmin = { Administradores, Usuarios} 

 
De esta manera Carlos, Juan, Cesar, Rubén y Andrés podrían acceder a la 
administración de la aplicación, pero si están implicados todos los miembros del 
objeto de tipo Group, entonces solo aquellos que están en ambos grupos tendrán 
acceso a la administración de la aplicación. 
El servicio User Admin soporta la combinación de estas dos estrategias al definir 
basic members (any) y required members (all), el mismo ejemplo estaria definido 
entonces de la siguiente manera: 
 
Administradores = {Carlos, Juan, Cesar} 
Usuarios = {Juan, Ruben, Andres} 
AccesoAdmin 
required = {Administradores} 
Basic = {Usuarios} 

 
El método que provee este servicio para añadir un miembro basic es 
Group.addMember(Role) y para añadir un miembro required se usa el metodo 
Group.addRequiredMember(Role). 
La autenticación de estos roles se hace por medio de un objeto de tipo 
Authorization el cual es pasado al bundle que va a realizar la accion, el cual 
verifica la autorización por medio del método Authorization.hasRole(String) como 
se ve en el siguiente ejemplo: 
 
public void accesoAdmin(Authorization auth) { 
      if ( auth.hasRole( "AccesoAdmin" ) ) { 
          // Accede a la administracion de la aplicacion 
          ... 
     } 
     else throw new SecurityException( 
          "No esta autorizado para acceder a la   
           administracion" ); 
} 
 
Un bundle que desee usar este servicio debe agregar en el archivo manifest, en el 
atributo Import-Package el servicio, para que sean accesible todos sus métodos, la 
línea en el manifest seria la siguiente: 
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Import-Package:org.osgi.service.useradmin; specification-
version=1.0 
 

4.4.2.2.10. IO Conector Service 
 
Este servicio adopta la infraestructura básica de comunicación de J2ME (Java 2 
Micro Edition) javax.microedition.io el cual puede ser extendido por los fabricantes 
de la maquina virtual, pero no puede ser extendido en tiempo de ejecución, sin 
embargo la especificación adopta este modelo y permite a los bundles extender el 
Connector Service.  El Connector Service provee los mismos esquemas que 
exporta  javax.microedition.io. 
 
Un Connection Factory tiene prioridad sobre todos los esquemas que provea el 
entorno de ejecución de java, por ejemplo si un Connection Factory provee un http 
scheme y existe una implementación, entonces el Connector Service deberá usar 
el servicio Connection Factory con este http scheme.                         
El siguiente ejemplo que provee la especificación muestra como un Connection 
Factory puede ser implementado: 
 
public class ConnectionFactoryImpl 
implements BundleActivator, ConnectionFactory { 

public void start( BundleContext context ) { 
    Hashtable properties = new Hashtable(); 
    properties.put( IO_SCHEME, 
    new String[] { "data" } ); 

         context.registerService( 
         ConnectorService.class.getName(),this,properties); 
    } 

public void stop( BundleContext context ) { 
} 
public Connection createConnection( 
   String uri, int mode, boolean timeouts ) { 

        return new DataConnection(uri); 
} 

} 
 
class DataConnection 
implements javax.microedition.io.InputConnection { 

String uri; 
DataConnection( String uri ) {this.uri = uri;} 
public DataInputStream openDataInputStream() 
throws IOException { 

        return new DataInputStream( openInputStream() ); 
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} 
 

     public InputStream openInputStream() throws  
IOException { 

       byte [] buf = uri.getBytes(); 
       return new ByteArrayInputStream(buf,5,buf.length-5); 

} 
public void close() {} 

} 
 
En el ejemplo anterior se puede observar que la primera clase 
ConnectionFactoryImpl registra un servicio ConnectorService y define un método 
createConnection que retorna una nueva conexión DataConnection, la cual esta 
descrita en la segunda clase DataConnection que sencillamente abre un 
DataInputStream, pero podría ser cualquier tipo de conexión que el Connector 
Service pueda proveer. 
 
Un bundle que desee usar este servicio debe agregar en el archivo manifest, en el 
atributo Import-Package el servicio, para que sean accesible todos sus métodos, la 
línea en el manifest seria la siguiente: 
Import-Package:org.osgi.service.io; specification-
version=1.0, javax.microedition.io 
 

4.4.2.2.11. HTTP Service. 
 
Este servicio permite registrar recursos (archivos, imágenes, paginas html) para 
que puedan ser accedidos vía web, Además tiene la capacidad de registrar 
Servlets, lo cual proporciona posibilidades de que los bundles de la plataforma 
construyan aplicaciones web dinámicas, las cuales pueden ser accedidas 
remotamente. 
 
Para utilizar este servicio es necesario que la clase Activator del bundle, además 
de implementar la interfaz BundleActivator, debe implementar la interfaz 
HttpContext. Después se le hace le pide al ServiceTracker el HttpService, para 
que con este podamos registrar los recursos y Servlets que sean necesarios. 
 
public class HttpActivator implements BundleActivator, 
HttpContext{ 
  protected static ServiceTracker tracker; 
  ... 
  tracker=new      
  ServiceTracker(context,HttpService.class.getName(),     
  null); 
  tracker.open(); 
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  HttpService http = (HttpService) tracker.getService(); 
  http.registerResources("/index.html",   
  "/prueba/res/index.html", this); 
  http.registerServlet("/pruebaServlet", 
  new ServletPrueba(ordenes), null, this); 
} 
 
Registrar Recursos. 
 
El método para registrar recursos es. 

 
registerResources(ALIAS, UBICACION_JAR, HTTP_CONTEXT) 

 
• String ALIAS: El nombre de cómo el recurso va quedar registrado en el 

contexto de la plataforma. 
• String UBICACION_JAR: La ubicación del recurso dentro del jar del 

Bundle que construimos. 
• HttpContext HTTP_CONTEXT: El contexto donde deseamos registrar los 

recursos (generalmente se pone this la referencia del Activator, ya que 
hereda httpContext) 

 
Ejemplo:  
 
http.registerResources("/index.html","/res/indice.html", this); 

 
Se registra el recurso indice.html que se encuentra en el jar del bundle en la 
carpeta res/; En la plataforma quedara registrado como /index.html, de esta 
forma será localizado. El contexto que utiliza es el del HttpContext que hereda el 
del Activator, y como registramos este recurso e esta clase utilizamos su propia  
referencia. 
 
Entonces en la dirección http://localhost:8080/index.html quedara registrado el 
contenido de /res/indice.html. 
 
En este ejemplo registramos una pagina html, pero se pueden registrar cualquier 
tipo de archivo. 
 
Registrar Servlets. 
 
El método para registrar recursos es. 

 
registerServlet(ALIAS, SERVLET, PARAMS,HTTP_CONTEXT) 
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• String ALIAS: El nombre de cómo el recurso va quedar registrado en el 
contexto de la plataforma. 

• Servlet SERVLET: La referencia de un Servlet. 
• Dictionary PARAMS: Parámetros iniciales para la ejecución del Servlet. 
• HttpContext HTTP_CONTEXT: El contexto donde deseamos registrar los 

recursos (generalmente se pone this la referencia del Activator, ya que 
hereda httpContext) 

 
Ejemplo:  
 
http.registerServlet("/pruebaServlet",new ServletPrueba(),null, 
this); 
 
Se registra la instancia de ServletPrueba , donde queda registrado como 
/pruebaServlet, no le pasamos ninguna parámetro al Servlet (null).  
 
El contexto que utiliza es el del HttpContext que hereda el del Activator, y como 
registramos este recurso e esta clase utilizamos su propia  referencia.  
 
Entonces en http://localhost/pruebaServlet  se llamara al Servlet ServletPrueba. 
 
Desasociar Recursos. 
 
El método para eliminar el registro de recursos es: 

HttpService.unregister("/Alias") 
Donde se pasa como parámetro el String del alias como se registro el recurso 
inicialmente. En el caso de los Servlets, cuando se elimina el registro del recurso, 
se llama al método Destroy. 
 
Packages Necesarios para el uso del Servicio. 
 
javax.servlet; specification-version=2.1 
javax.servlet.http; specification-version=2.1 
org.osgi.service.http; specification-version=1.1 

 

4.4.2.2.12. Preferences Services 
 
Este servicio sirve para almacenar persistentemente información, preferencias y 
propiedades de un bundle. La idea de este servicio es hacer algo mas robusto que 
la clase Properties de Java, entonces este servicio es capas  del manejo 
jerárquico de las propiedades (lo hace por medio de un árbol), y también tiene la 
capacidad de manejar preferencias  y propiedades por usuarios.  
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A continuación veremos un ejemplo donde se llama el Preference Service  (del 
Service Tracker).  
 
try { 
 serviceTracker = new ServiceTracker(Activator.bc, 
 PreferencesService.class.getName(), null); 
 serviceTracker.open(); 
 // Referencia del PreferencesService al ServiceTracker 
 prefs = (PreferencesService)serviceTracker.getService(); 
 String[] usuarios = prefs.getUsers(); 
 // Listar los Usuarios con Preferencias 
 for (int i = 0; i < usuarios.length; ++i) 
  System.out.println(" USUARIOS  " + usuarios[i]); 
 // prefsSistema -> Preferencias del Sistema 
 prefsSistema = prefs.getSystemPreferences(); 
 System.out.println("Preferencias Sistema "); 
 System.out.println("  -Ringtone: " +    
 prefsSistema.get("Ringtone", "N/A")); 
 System.out.println("  -Volumen: " +        
 prefsSistema.get("Ringtone", "N/A")); 
 prefsSistema.put("Ringtone", "Nokia Tune"); 
 prefsSistema.put("Volumen", "Normal"); 
 
   // prefsUsuario1 -> Preferencias del usuario Jaime 
 Preferences prefsUsuario1 =    
 prefs.getUserPreferences("Jaime"); 
 System.out.println("Preferencias Jaime "); 
 System.out.println("  -Ringtone: " +   
 prefsUsuario1.get("Ringonte", "-")); 
 System.out.println("  -Volumen: " +  
 prefsUsuario1.get("Volumen", "-")); 
 prefsUsuario1.put("Ringonte", "12:51"); 
 prefsUsuario1.put("Volumen", "Alto"); 
 
   // prefsUsuario2 -> Preferencias del usuario Fabio 
 Preferences prefsUsuario2 =    
 prefs.getUserPreferences("Fabio"); 
 System.out.println("Preferencias Fabio "); 
 System.out.println("-Ringtone:"+ 
 prefsUsuario2.get("Ringonte", "-")); 
 System.out.println("  -Volumen: " +    
 prefsUsuario2.get("Volumen", "-")); 
 prefsUsuario2.put("Ringonte", "Hey Ya!"); 
 prefsUsuario2.put("Volumen", "Medio"); 
  
 // flush() almacena los cambios (Persistencia) 
 prefsUsuario1.flush(); 
 prefsUsuario2.flush(); 
 prefsSistema.flush(); 
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} 
catch (BackingStoreException ex) { 

ex.printStackTrace(); 
} 
 
En este ejemplo lo primero que se hace es obtener una referencia del 
PreferenceService, luego se listan a todos los usuarios que utilicen dicho servicio. 
Luego se pide las Preferencias del Sistema: 
 

prefsSistema = prefs.getSystemPreferences(); 
 
Ya con estas preferencias podemos agregar, consultar y almacenarlas 
persistentemente. El método get(Objeto1,Objeto2) recibe dos parámetros, el 
primero es la llave para buscar el valor, el segundo parámetro se utiliza cuando no 
existe valor asociado al Objeto1, entonces por defecto retorna el Objeto2, en este 
caso: 
 

prefsSistema.get("Ringtone", "N/A"); 

 
Si no existe ningún valor asociado a “Ringtone” entonces retorna “N/A”. Después 
se inserta la llave valor con el método put(Objeto1, Objeto2) .  
 
Después   obtenemos las preferencias de un Usuario especifico, en este caso se 
llama “Jaime”. 
 

Preferences prefsUsuario1 = prefs.getUserPreferences("Jaime"); 
 
Y Obtenemos un objeto Preferences asociado a un usuario. El método Flush y 
Sync manejan la parte de la persistencia. 
 
Packages necesarios para el uso del Servicio. 
 
import org.osgi.service.prefs.PreferencesService; 

 

4.4.2.2.13. Wire Admin Service 
 
Este servicio es muy útil cuando un bundle requiere gran cantidad de conocimiento 
especifico del contexto en el que se ejecuta debe manejar un gran arreglo de 
configuraciones.  El servicio WireAdmin administra adecuadamente esto al cablear 
todos los servicios;  los bundles que participan en este proceso de cableado, 
registran algún servicio que produzca o consuma información. 
El propósito de cablear estos servicios es la de brindar una cooperación que 
facilite la configuración de varios bundles.  Este servicio de configuración es muy 
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importante y útil y esta diseñado para trabajar en conjunto con el servicio 
Configuration Admin. 
 
Wire Admin Service mantiene un conjunto de objetos de tipo Wire, los cuales 
tienen un PID para el servicio consumidor y otro para el servicio productor, a pesar 
de esto pueden crearse si algunos de estos servicios no esta registrado aun.  
Cuando ambos servicios estan registrados en la plataforma, se conectan al Wire 
Admin Service, el cual llama a un método en cada objeto y les provee una lista de 
los objetos Wire a los cuales están conectados.  Cuando un productor tiene nueva 
información debe enviarla a cada a cada uno de los objetos Wire, el cual validara y 
filtrara la información para permitir la transferencia, una vez hecho esto el 
productor enviar al consumidor la nueva información 
 
Un bundle que desee usar este servicio debe agregar en el archivo manifest, en el 
atributo Import-Package el servicio, para que sean accesible todos sus métodos, la 
línea en el manifest seria la siguiente: 
 
Import-Package:org.osgi.service.wireadmin;specification-
version=1.0 

  

4.4.2.2.14. XML Parser  
 
XML27 es un formato de texto simple y flexible derivado de SGML28. Su desarrolló 
comenzó en el año 1996, y fue adoptado como estándar en Febrero de 1998. Un 
Parser es un módulo, biblioteca o programa que se ocupa de transformar un 
archivo de texto en una representación interna.  Un parser de tipo SAX navega en 
forma secuencial a través del archivo, generando callbacks a funciones 
determinadas por el desarrollador ante cada evento, como la apertura de un tag o 
su cierre. Su ventaja es que ocupan muy poca memoria y son muy rápidos. La 
desventaja es que todo el trabajo de determinar la estructura del archivo (ver que 
tag se incluye dentro de otro), corre por cuenta del desarrollador.  Los 
procesadores DOM, a diferencia de los SAX, guardan toda la información de 
estructura y contenido del documento XML en memoria. Su ventaja es que es muy 
fácil navegar a través del XML, subiendo o bajando a través de los nodos, 
pudiendo recopilar información de muchas etiquetas en una sola instrucción. El 
problema radica en que son más lentos y que, dependiendo del tamaño del 
documento, almacenar la estructura completa puede requerir mucha memoria.  
Este servició permite registrar un parser SAX o DOM, donde el bundle registra un 
servicio SAXParserFactory o un DocumentBuilderFactory en la plataforma.  Un 
bundle que necesite un parser XML obtendrá uno de estos del registro de servicios 

                                                 
27 Lenguaje Extensible de Marcado (eXtended Markup Language) 
28 Lenguage de Marcado Generalizado Estandar (Standard Generalized Markup Language) 
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de la plataforma, luego este objeto es usado para instanciar el parser requerido de 
acuerdo a su especificación. 
 
En este caso Knopflerfish provee un parser de Apache llamado Crimson el cual 
añade un BundleActivator el cual registra un servicio de XML Parser, la clase 
XMLParserActivator provee esta funcionalidad, el cual provee los metodos para 
registrar el ParserFactory para SAX y un DocumentBuilderFactory para DOM. 
 
El siguiente es un fragmento del método start del XMLParserActivator para el 
parser Crimson, en el cual se registra el SAX Parser y el DOM Parser: 
 
try { 
 // Buscar sax parsers 
 
 registerSAXParsers(getParserFactoryClassNames(parserBundle.ge
tResource(SAXCLASSFILE))); 
 
 // Buscar for dom parsers 
 registerDOMParsers(getParserFactoryClassNames(parserBundle.ge
tResource(DOMCLASSFILE))); 

 
El metodo start del XMLParserActivator buscara en METAINF/services los 
archivos javax.xml.parser.SAXParserFactory  (SAXFACTORYNAME) y 
javax.xml.parser.DocumentBuilderFactory (DOMFACTORYNAME) por los 
atributos SAXCLASSFILE = org.apache.crimson.jaxp.SAXParserFactoryImpl y 
DOMCLASSFILE = org.apache.crimson.jaxp.DocumentBuilderFactoryImpl. 
 
Diferentes implementaciones de parsers pueden tener características, 
propiedades y atributos adicionales, los cuales pueden ser usados para 
seleccionar un parser por medio de un filtro.  Esto se puede hacer extendiendo de 
la clase XMLParserActivator y sobrecargando los métodos setSAXProperties y 
setDOMProperties.  
 
Luego cuando un bundle necesite un parser factory, lo puede obtener del registro 
de servicios, la manera mas sencilla es usando el metodo getServiceReference 
(String). 
 
ServiceReference ref = ActivatorDepCom.bc.getServiceReference( 
   DocumentBuilderFactory.class.getName()); 
DocumentBuilderFactory docFactory = (DocumentBuilderFactory) 
ActivatorDepCom.bc.getService(ref); 
 
try { 
  DocumentBuilder docBuilder = docFactory.newDocumentBuilder();   
} 
catch (ParserConfigurationException ex1) { 
} 
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 Document parser=docBuilder.newDocument(); 
 
El ejemplo anterior ejecutado en la implementación de Knopflerfish de la 
plataforma OSGi obtiene una referencia del parser Crimson como se puede ver al 
usar el método toString de DocumentBuilderFactory, el cual imprime: 
 
org.apache.crimson.jaxp.DocumentBuilderFactoryImpl@1b78953 
 
y el mismo ejemplo en la plataforma de IBM imprime: 
 
com.ibm.ive.jaxp.implForCore.DocumentBuilderFactoryImpl@1c3bb2a  

La cual corresponde al parser de IBM. 

De esta manera se ve como en dos plataformas distintas se puede obtener un 
parser para XML sin tener que preocuparse de cual es el que se va a utilizar.  
 
Un bundle que desee usar este servicio debe agregar en el archivo manifest, en el 
atributo Import-Package el servicio, para que sean accesible todos sus métodos, la 
línea en el manifest seria la siguiente: 
 
Import-Package:org.osgi.util.xml; specification-version=1.0 
 

4.4.2.2.15. Metatype 
 
La  especificación de Metatype permite a los desarrolladores describir tipos de 
atributos de una manera comprensible para un computador, los cuales son 
llamados metadatos.  El propósito de esta especificación es permitir a los servicios 
definir el tipo de datos que pueden usar en sus argumentos.   
 
Los atributos que no son mas que una pareja formada por una llave y un valor, son 
muy útiles ya que permiten la comunicación entre dos entidades que hablen 
lenguajes diferentes, estos atributos son resistentes al cambio y permiten al 
receptor adaptarlos dinámicamente a diferentes tipos de datos. 
 
La interfaz MetaTypeProvider es un objeto que se registra en la plataforma y que 
provee acceso al objeto de tipo ObjectClassDefinition, este objeto define toda la 
información para especificar una clase de tipo objeto, esta permite describir 
información y un conjunto de atributos. 
El objeto locale es un String que define para cual lenguaje el objeto 
ObjectClassDefinition esta previsto.  El PID es usado cuado un MetaTypeProvider 
puede proveer objetos ObjectClassDefinition para múltiples propósitos 
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El siguiente ejemplo muestra una implementación de las clases AttributeDefinition 
y ObjectClassDefinition: 
 
class OCD implements ObjectClassDefinition { 

String name; 
String id; 
String description; 
AttributeDefinition required[]; 
AttributeDefinition optional[]; 
public OCD( 
   String name, String id, String description, 

     AttributeDefinition required[], 
   AttributeDefinition optional[]) { 
   this.name = name; 

        this.id = id; 
        this.description = description; 
        this.required = required; 
        this.optional = optional; 
    } 

.... Todos los métodos get .... 
} 
 
class AD implements AttributeDefinition { 

String name; 
String id; 
String description; 
int cardinality; 
int syntax; 
String[] values; 
String[] labels; 
String[] deflt; 
public AD( String name, String id, String description, 
   int syntax, int cardinality, String values[], 
   String labels[], String deflt[]) { 
   this.name = name; 
   this.id = id; 
   this.description = description; 
   this.cardinality = cardinality; 
   this.syntax = syntax; 
   this.values = values; 

       this.labels = labels; 
} 
public AD( String name, String id, String description, 
int syntax) 
{ 
  this(name,id,description,syntax,0,null,null, null); 
} 
//...Todos los métodos get y de validación .... 

} 
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En esta ultima parte del ejemplo se implementa una clase MetaTypeProvider, en la 
cual solo un locale es soportado, el US locale. 
 
public class Example implements MetaTypeProvider { 

final static AD cn = new AD( 
"cn", "2.5.4.3", "Common name", AD.STRING); 
final static AD sn = new AD( 
"sn", "2.5.4.4", "Sur name", AD.STRING); 
final static AD description = new AD( 
"description", "2.5.4.13","Description", AD.STRING); 
final static AD seeAlso = new AD( 
"seeAlso", "2.5.4.34", "See Also", AD.STRING); 
final static AD telephoneNumber = new AD( 
"telephoneNumber", "2.5.4.20", "Tel nr", AD.STRING); 
AD userPassword = new AD( 
"userPassword", "2.5.4.3", "Password", AD.STRING); 
final static ObjectClassDefinition person = new OCD( 
"person", "2.5.6.6", "Defines a person", 
new AD[] { cn, sn }, 
new AD[] { description, seeAlso, 
telephoneNumber, userPassword}); 
 

public ObjectClassDefinition getObjectClassDefinition( 
String pid, String locale) { 
return person; 

} 
 
Como se puede observar en el ejemplo, los atributos son definidos en los objetos 
AD, los ejemplos de grupos son un numero de atributos juntos en un objeto OCD;  
los problemas asociados a los recursos son minimizados al usar las clases 
AttributeDefinition, ObjectClassDefinition y MetaTypeProvider. 
 
La especificación de MetaType de OSGi esta prevista para ser usada por 
aplicaciones simples y no soporta el uso de datos de tipo recursivo, datos de tipo 
mixto, arreglos o vectores y arreglos o vectores anidados. 
 
Un bundle que desee usar este servicio debe agregar en el archivo manifest, en el 
atributo Import-Package el servicio, para que sean accesible todos sus métodos, la 
línea en el manifest seria la siguiente: 
Import-Package:org.osgi.service.metatype; specification-
version=1.0 
 
 



 80

4.4.2.2.16. Service Tracker Specification 
 
El Service Tracker es uno de los servicios mas importantes de la plataforma, 
debido a que se encarga de hacer el monitoreo del registro, modificación y 
desvinculación de servicios. De esta forma, los bundles en la plataforma saben si 
un servicio esta o no disponible para su uso.  
 
Se definió la clase ServiceTracker, la cual tiene funciones de tener un registro de 
todos los servicios y los creadores de estos. A continuación se mostraran los 
métodos importantes de esta clase: 
 
Constructores:  
 

• ServiceTracker(BundleContext,String,ServiceTrackerCustomizer)  
Este método toma el nombre de una interfaz de  algún servicio (segundo 
parámetro). El ServiceTracker busca en el BundleContext todos los 
servicios que coincidan con ese nombre de interfaz. 

 
• ServiceTracker(BundleContext,Filter,ServiceTrackerCustomizer): 

El ServiceTracker busca en el BundleContext todos los servicios que 
correspondan con el filtro de entrada (Filter).  

 
• ServiceTracker(BundleContext,ServiceReference,ServiceTrackerCustomize

r): 
En este método, el Service Tracker se encarga de buscar el servicio 
correspondiente al ServiceReference especificado, en este caso solo se 
retorna un servicio. 

 
Métodos: 
 

• getService(): Retorna el servicio que esta siendo rastreados. 
• getServices(): Retorna una lista de servicios que esta siendo rastreados. 
• getServiceReference(): Retorna la instancia de tipo ServiceReference del 

servicio que esta siendo rastreado. 
• getServiceReferences(): Retorna una lista de instancias de tipo 

ServiceReference de los servicios que están siendo rastreado. 
• remove(ServiceReference): Remueve el servicio que esta siendo rastreado 

por el objeto ServiceTracker. 
• close(): Este método elimina todas las referencias a servicios rastreados 

por el ServiceTracker.  
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Ejemplo:  
 
//Registrar Servicios a través de BundleContext 
 
Servicio servicio = new ServicioImpl(); 
Servicio servicioAux = new ServicioImpl_A(); 
bc.registerService("Servicio",servicio,null); 
bc.registerService("Servicio",servicioAux,null); 
       
//Crear un ServiceTracker para Buscar el Servicio Servicio 
 
ServiceTracker serviceTracker = new ServiceTracker(bc,                                  
Servicio.class.getName(),null); 
 
serviceTracker.open(); 
Servicio serv = (Servicio)serviceTracker.open(); 
 
//Servicio instanciado en serv  listo para utilizar 
       
 
ServiceReference[ ] referencias = serviceTracker.getServiceReferences(); 
//Obtiene arreglo de referencias [ServicioImpl ,ServicioImpl_A]  

 
La importancia de este servicio se debe a que a través de este se pueden obtener 
las referencias de los servicios registrados en la plataforma, se debe tener en 
cuenta los nombres de las interfaces con que hacen este registro. Porque con este 
nombre es como se obtiene dicho servicio. 
 
Packages Necesarios para el uso del Servicio. 
Import-Package:org.osgi.service.metatype; specification-
version=1.0 
 

4.4.2.2.17. Measurement and State Position 
 
Esta clase provee un modo consistente de manejar un diverso rango de medidas 
por los desarrolladores.  Su propósito es el de simplificar el manejo correcto de 
medidas en una plataforma OSGi, debido a que los desarrolladores de bundles 
alrededor del mundo utilizan distintos sistemas métricos.  De esta manera un 
bundle que es desarrollado en diferentes partes del mundo podrá intercambiar sus 
sistema de medidas sin problema. 
Esta especificación define las normas que deben ser usadas por todas las 
aplicaciones que ejecutan una plataforma OSGi.  
Un objeto de tipo Measurement contiene un valor, un error, un time-stamp, el cual 
esta vinculado a un objeto de tipo Unit que describe la unidad de medida en el 
sistema Internacional de medidas.  El parámetro valor es un número de tipo 
double, el parámetro error especifica un intervalo, que esta entre la suma y la resta 
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al valor medido, este parámetro es de tipo double, el parámetro time-stamp es un 
dato de tipo long que representa el numero de milisegundos obtenido por medio 
del método System.currentTimeMillis().  Cuando un objeto de tipo Measurement es 
creado el valor por defecto del time-stamp es cero. 
Cada objeto de tipo Measurement esta relacionado con un objeto de tipo Unit, por 
ejemplo un objeto de tipo Unit puede definir un numero de unidades estándar 
como constantes.  El siguiente ejemplo muestra como se puede asociar una 
medida a metros (m). 
 
Measurement length = new Measurement( v, 0.01, Unit.m ); 
 
Un bundle que desee usar este servicio debe agregar en el archivo manifest, en el 
atributo Import-Package el servicio, para que sean accesible todos sus métodos, la 
línea en el manifest seria la siguiente: 
Import-Package:org.osgi.util.measurement; specification-
version=1.0 

4.4.2.2.18. Posiition Specification 
 
Esta especificación provee a los desarrolladores de bundles una manera 
consistente de manejar las posiciones geográficas en las aplicaciones OSGi. La 
clase Position esta prevista para ser usada por el servicio Wire Admin, pero tiene 
un gran aplicabilidad en otros servicios. 
Esta clase fue diseñada para ser compatible con el Sistema Global de 
Posicionamiento (GPS) y provee métodos para obtener información de la posición 
y movimiento.  Los métodos que provee son los siguientes: 
 
 
• getLatitude() – Latitud de la posición actual, dada en radianes. 
• getLongitude() – Longitud de la posición actual dada en radianes. 
• getAltitude() – Altura de la posición actual en metros sobre el ellipsoide WGS- 
8429.  Este valor difiere de la altura sobre el nivel del mar dependiendo de la 
posición en la Tierra donde se este tomando la medida. 
• getTrack() – El norte verdadero, de la posición actual dado en radianes. 
• getSpeed() – La velocidad horizontal. 
 
Un bundle que necesite información de posición, deberá registrar un servicio 
Consumer especificado en el servicio Wire Admin y deberá estar configurado para 
conectarse a un servicio Producer. 
 

                                                 
29 World Geodetic System 1984 Modelo global de referencia. http://www.wgs84.com/  
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Un bundle que desee usar este servicio debe agregar en el archivo manifest, en el 
atributo Import-Package el servicio, para que sean accesible todos sus métodos, la 
línea en el manifest seria la siguiente: 
Import-Package:org.osgi.util.position; specification-
version=1.0 

4.4.3. Sección Recomendada 
 
Esta sección contiene especificaciones las cuales no se encuentran bien definidas, 
se hacen publicas con la finalidad de solicitar retroalimentación por parte de la 
comunidad, ya sea por parte de la alianza o de usuarios que las utilicen, debido a 
esta razón, están sujetas a cambios posteriores.    

4.4.3.1. Name-Space Specification 
 
Esta especificación se encarga de definir esquemas de contextos únicos de 
identificación para los Bundles, para que la comunicación entre Bundles de 
cualquier plataforma en el mundo tenga la capacidad de comunicarse con cierta 
facilidad. Este esquema consiste en dar un name-space único para cada Bundle, 
para identificarse y saber a que contexto o dominio pertenece, por ejemplo con 
mecanismos conocidos como URLs30 y URNs31. 
 
Al definir name-spaces para cada bundle, es necesario que la plataforma sea 
parte de un dominio principal, el cual esta basado en el mapeo que realiza un 
DNS, asociando una IP con un nombre de dominio. En este dominio principal cada 
plataforma puede manejar su propio sub-dominio. Ahora en cada plataforma 
pueden existir bundles o servicios que se asocian con el nombre de puerto, a 
continuación veremos un ejemplo de los componenrtes de un name space: 
 
Puerto ‘@’ (dominio anidado ‘/’) * dominio. 
 
Por ejemplo: 
 
servicio@mp3player/ingenieria/javeriana.edu.co 
 

• javeriana.edu.co: Dominio principal (registrado en un DNS) 
• ingenieria: Sub dominio, nombre de plataforma principal registrado en el 

dominio principal. 
• mp3player: Nombre de plataforma secundaria (sub dominio anidaddo), 

registrada sobre el dominio ingenieria. 
• servicio: Puerto, nombre del bundle o servicio de la plataforma mp3player 

                                                 
30 Localizador Uniforme de Recursos. 
31 Nombre Uniforme de Recursos. 
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Para los dispositivos móviles con plataformas OSGi se puede lograr una ubicación 
para llamar sus servicios, el requisito es registrar su nombre y servicios en un 
name space asociado con un DNS para poder ser accedido desde cualquier lugar 
de internet. 
 
Un bundle que desee usar este servicio debe agregar en el archivo manifest, en el 
atributo Import-Package el servicio, para que sean accesible todos sus métodos, la 
línea en el manifest seria la siguiente: 
Import-Package:org.osgi.util.position; specification-
version=1.0 

4.4.3.2. JINI Driver Service Specification. 
 
La especificación OSGi define reglas para usar Jini en una plataforma de 
servicios, creando APIs para el descubrimiento y control servicios Jini desde una 
plataforma de servicios OSGi, y para exportar Servicios OSGi como servicios Jini. 
 
Este driver se encarga de transformar los ServiceRegistrars32 como servicios 
OSGi, este driver es un bundle que opera de acuerdo con el modelo de drivers 
especificado en la especificación de Device Access Service33 
 
El descubrimiento de servicios lo hace el driver buscando todos los servicios del 
ServiceRegistrar de tipo net.jini.core.lookup.ServiceTemplate. de esta fiorma todos 
los servicios Jini se registran en el ServiceRegistry de la plataforma de servicios.  
 
El primer paso que se debe tener es registrar la plataforma como un servicio en la 
comunidad Jini. Cuando un dispositivo entra a una comunidad Jini utiliza los 
protolos de discovery y join. Con el discovery buscan el LookupService, y luego 
con el join suben un objeto que implementa todas las interfaces de servicios y lo 
registran al ServiceRegistrar. EL driver es el encargado  de registrar los servicios 
OSGi en la comunidad Jini, además debe proporcionar la capacidad de importar 
los servicios Jini en el ambiente de la plataforma. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 Interfaz no-remota usada para comunicarse con una búsqueda de servicio Jini para acceder a la 
funcionalidad de operaciones de busqueda de la comunidad Jini. 
[http://ainsuca.javeriana.edu.co/~cbustaca/exposiciones/Jini.html]. 
33 Para mas información ver sección 6.2.4.8 de este documento. 
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4.4.3.2.1. Importar Servicios hacia una comunidad Jini: 
  
Este ejemplo se muestra como se importan los servicios Jini a partir del registro de 
servicios de la plataforma.  
Primero se crea un filtro para la búsqueda de los servicios en el registro, luego con 
el método getServices trae las referencias de servicios que correspondan al filtro 
(en este caso es el nombre de una interfaz). Luego a cada referencia se busca la 
propiedad JiniDriver.ENTRIES  el arreglo de objetos Entry, los definen las 
características de servicios Jini, y devuelve la referencia del objeto que 
corresponda con las características del servicio. 
try { 

String filter = "(objectClass= "+Interfaz.class.getName()+")"; 
Entry entry = new Location("hogar","seguridad","alarmas" ); 
ServiceReference[] ref = bc.getServiceReferences(null, filter); 
for (int i=0;i<ref.length; i++) 
{ 

Entry[] entries = (Entry[]) 
                  ref[i].getProperty(JiniDriver.ENTRIES); 
for (int j=0;j<entries.length; j++) 
   if (entry.equals(entries[j])) 

return ref[i]; 
} 

}catch(InvalidSyntaxException ex){ 
... 
} 

 

4.4.3.2.2. Exportar Servicios de una comunidad Jini: 
 
El siguiente ejemplo muestra como publicar servicios de la plataforma hacia una 
comunidad Jini. Es un servicio normal de OSGi, la diferencia esta en asignarle las 
propiedades asociadas con los servicios Jini 
 
void Servicio{ 

String [] grupos = { "javeriana", "osgi" }; 
Entry [] entries = {new Location("impresora","color", "osgi")}; 
Hashtable ht = new Hashtable(); 
ht.put( JiniDriver.EXPORT, "" ); 
ht.put( JiniDriver.LUS_EXPORT_GROUPS, grupos ); 
ht.put(org.osgi.service.device.Constants.DEVICE_CATEGORY, 
                                   JiniDriver.DEVICE_CATEGORY ); 
ht.put( JiniDriver.ENTRIES, entries ); 
ht.put( Constants.SERVICE_PID, getPid() ); 
context.registerService( Servicio.class.getName(), this, ht ); 

} 
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Un bundle que desee usar este servicio debe agregar en el archivo manifest, en el 
atributo Import-Package el servicio, para que sean accesible todos sus métodos, la 
línea en el manifest seria la siguiente: 
Import-Package:org.osgi.util.position; specification-
version=1.0 

4.4.3.3. UPnP Driver Service Specification. 
 
UPnP es una arquitectura que proporciona protocolos para redes P2P, especifica 
como un dispositivo se puede unir a una red y ser controlado a través de mensajes 
XML sobre protocolo HTTP. El servicio de Driver de UPnP tiene la funcionalidad 
de que desde la plataforma se puedan controlar dispositivos UPnP. 
 
Para que un servicio este disponible en un punto de control un servicio OSGi debe 
estar registrada bajo la interfaz UPnP en la plataforma . El Driver debe encargarse 
de poner estos servicios disponibles para la red como dispositivos UPnP. 
 
La funcionalidad del driver es implementar controlador que use los protools de 
UPnP para que bunldes en la plataforma interactúen con los servicios de 
dispositivos UPnP, debe proporcionar la siguiente funcionalidad. 
 
Descubrir dispositivos UPnP en la red y mapear cada dispositivo descubierto como 
un servicio UPnP Device Service de OSGi. 
Un bundle que desea controlar dispositivos UPnP, debe buscar en el registro de 
servicios de la plataforma, los servicios asociados como dispositivos UPnP 
 
Ejemplo: 
 
En este ejemplo obtenemos la referencias del registro de servicios de la 
plataforma y buscamos entre sus propiedades si son servicios de dispositivos 
UPnP, a cada servicio buscamos sus propiedades características de UpnP. 
Además obtenemos la referencia de las acciones e imprimimos el nombre, dichas 
acciones son con las que podemos controlar y obtener información del servicio del 
dispositivo UPnP correspondiente. 
 
UPnPDevice device = (UPnPDevice)ctx.getService(obj.getReference()); 
UPnPService[] services = device.getServices(); 
for(int i=0;services.length;++i) 
{ 
 String udn = (String) sr.getProperty(UPnPDevice.UDN); 
 String id = (String) sr.getProperty(UpnP.service.id); 

String tipo = (String) sr.getProperty(UpnP.service.type); 
UPnPAction[] acciones = sr.getActions(); 
System.out.println("Acciones del Dispositivo UPnP: "+id); 
for(int j=0;j<acciones.length;++j) 
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 System.out.println(" - "+acciones[j].getName()); 
}  

 
Un bundle que desee usar este servicio debe agregar en el archivo manifest, en el 
atributo Import-Package el servicio, para que sean accesible todos sus métodos, la 
línea en el manifest seria la siguiente: 
Import-Package:org.osgi.service.upnp; specification-
version=1.0 
 

4.4.3.4. Initial Provisioning 
 
El procedimiento de aprovisionamiento  tiene dos  actores principales, uno 
plataforma de servicios encargada de administrador varias plataformas. El otro 
actor es la plataforma que esta siendo administrada por la primera. Entonces el 
primer evento es la petición del servicio a aprovisionar por medio de una URL, en 
esta URL debe contener información de la plataforma administrada, por ejemplo el 
identificador de la plataforma, esta URL puede usar cualquier protocolo que este 
soportado por la plataforma, por ejemplo: 
 
 

http://minerva.javeriana.edu.co/servicio-x?service_platform_id=ID:123456789 
 

smart-card://com1:0/7F20/6F38 

 
Cuando esta petición llega a la plataforma administradora, esta envía un archivo 
de tipo ZIP (el content type debe ser application/zip). El cual pude contener cuatro 
objetos importantes de tipo MIME34. 
 
 

Tipo Tipo MIME Descripción 
Texto MIME_STRING 

text/plain;charset=utf-8 
Texto presentado por el objeto String

Binario MIME_BYTE_ARRAY 
application/octet-stream 

Objetos representados por un 
arreglo de bytes (byte[ ]) 

Bundle MIME_BUNDLE 
application/x-osgi-bundle 

La aplicación a instalar en la 
plataforma, para hacer esto se utiliza 
el método  
installBundle(String,inputStream)
Del objeto BundleContext 
Donde el parámetro String es la 
ubicación del zip, y el inputStream el 
contenido del archivo ZIP   

                                                 
34 Multipurpose Internet Mail Extensions [http://www.ietf.org/rfc/rfc2046.txt and http://www.iana.org/assignments/media-types] 
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Bundle-URL MIME_BUNDLE_URL 
text/x-osgi-bundle-url; 
charset=utf-8 

Esta es la URL para instalar el 
Bundle, la cual es el primer 
parámetro que se le pasa al método 
InstallBundle 

Tabla 4. Tipos MIME de archivo  
  
Entonces cuando la plataforma aprovisionada recibe este bundle , lo que hace es 
instalarlo automáticamente, a través de su BundleContext, invoca el método 
InstallBundle(String,InputStream). El primer parámetro que se refiere la ubicación 
se obtiene a partir del Bundle-URL del archivo zip, y el segundo parámetro es el 
InputStream que se obtiene del archivoZIP, de esta forma se puede aprovisionar la 
plataforma. 
 
La idea inicial de crear el aprovisionamiento es para el agente de administración, 
para la parte administración remota de la plataforma, la cual se hablara en la 
sección 6.4.4. 
 

4.5. Administración Remota 
 
Esta arquitectura permite que, un operador desde  una plataforma de servicios 
pueda administrar remotamente varias plataformas, de manera que estas puedan 
ínter operar, sin importar el fabricante de la plataforma. 
Las características de esta arquitectura de administración remota son: 
 

• Se debe orientar a las necesidades del operador, debido a que este es el 
encargado de manejar su propia plataforma, y a través de esta administrar 
otras para las necesidades del usuario final.  

• Debe ser completa para que los  fabricantes de sistemas de administración 
produzcan implementaciones robustas que permitan interoperabilidad. 

• Debe proporcionar un mecanismo de aprovisionamiento para que el 
operador pueda descargar el agente de inicial de administración. 

 

4.5.1. Entidades: 
 
1 Administrador Remoto: Sistemas del operador los cuales están 

encargados de comunicarse con las plataformas de servicios para que sean 
administradas remotamente. 

2 Agente de Administración:  Uno o mas bundles que se ejecutan en una 
plataforma de servicios y se comunican con el administrador remoto.  

3 Bundle de Administración: Un bundle que tiene AdminPermission y 
puede controlar el ciclo de vida y la configuración de otros bundles. 

4 Aprovisionamiento Inicial: Proceso donde una plataforma de servicios es 
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aprovisionada de un Agente de Administración. 
 
Este modelo de administración remota tiene ventajas, debido a que el cliente no se 
tiene que preocupar por las versiones del software que reside en su plataforma. 
Debido a que es responsabilidad del operador verificar y actualizar los bundles 
cuanto exista una nueva versión. También permite que se pueda monitorear 
múltiples plataformas desde un solo punto.  

4.5.2. Telnet 
 
La mayoría de implementaciones soportan la administración remota a traves de 
telnet. Se debe configurar en las propiedades de la plataforma el puerto para el 
acceso de telnet, y también se deben crear permisos y usuarios para restringir el 
acceso, una de las ventajas es que se puede acceder desde cualquier lugar si que 
el operador tenga la plataforma. En la sección de implementaciones se vera con 
mas detalle la administración remota por medio de telnet. 

4.5.3. Interfaz Web. 
 
Otro tipo de administración es por medio de una pagina web, la cual muestra el 
estado de la plataforma, los Bundles instalados con su respectivo estado,  este 
método tiene ventajas como una interfaz grafica mas amigable que la 
administración por medio de una consola, también tiene la ventaja de que puede 
ser administrada desde una ubicación donde el operador no necesariamente tenga 
la plataforma. En la sección de implementaciones se vera con mas detalle la 
administración remota vía Web. 

4.5.4. SOAP Remote Framework 
 
Una de las implementaciones de administración remota esta hecha sobre SOAP y 
Web Services, por medio de un Bundle construido a partir de un servidor Axis35, el 
cual tiene la misma funcionalidad original y solo fue modificado para que tuviera 
las propiedades de un Bundle de OSGi. Este servicio permite exportar servicios 
OSGi como Web Services viceversa.  
 
Por medio de el Bundle de Axis funciona la implementación SOAP 
FW(soap_remotefw) de Administración Remota, el cual actúa como Bundle de 
Administración y Agente Administrador, por esta razón este bundle debe estar en 
la plataforma del operador administrador y en las plataformas a administrar. 
El proceso que hace el bundle para las plataformas que van a ser administradas 
es el siguiente, el bundle de soap_remotefw puede registrar toda la plataforma 
como un servicio SOAP, registrando una instancia del objeto RemoteFW, de esta 

                                                 
35 Axis es un proyecto de la organización Apache (http://ws.apache.org/axis/overview.html) 
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forma el bundle de Axis toma el servicio y exporta todos sus métodos, así un 
cliente remoto SOAP puede acceder la plataforma. Normalmente el servicio se 
encuentra en la URL http://host:port/axis/service/OSGiFramework . El 
cliente lo que tiene que hacer es llamar el método connect(URL) del servicio 
RemoteFramework este le da una instancia del BundleContext de la plataforma 
remota. 
 
Los Bundles necesarios para utilizar el SOAP Remote Framework están 
disponibles en el repositorio de bundles de Knopflerfish 
(http://www.knopflerfish.org/repo/index.html). Los Bundles se deben instalar e 
iniciar en el siguiente orden. 
 
Nombre del Bundle Descripción  Archivo 
Commons Logging Apache Commons logging commons-logging_all-

1.0.0.jar 
axis-osgi Servidor Axis axis-osgi_all-0.1.0.jar 
SOAP FW Implementación de 

RemoteFramework hecha 
sobre SOAP 

Soap_remotefw_all-
1.0.0.jar 

Tabla 5. Bundles de SOAP Remote Framework 
 

Si la instalación y ejecución fueron correctas ya se puede utilizar el servicio de 
RemoteFramework, a continuación un ejemplo del uso del servicio. 
 
ServiceTracker serviceTracker = new ServiceTracker(bundleContext, 
RemoteFramework.class.getName(), null); 
serviceTracker.open(); 
RemoteFramework rm1 = (RemoteFramework) 
serviceTracker.getService(); 
BundleContext context = rm.connect("http://lab_inv_04:8080"); 
  
 
 
Con el Bundle de RemoteFramework sobre SOAP se puede administrar una 
plataforma remota, aunque no todos los métodos de la clase BundleContext están 
implementados, debido a que el RemoteFramework_SOAP utiliza una 
implementación propia del BundleContext (BundleContextImpl).  
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4.6. IMPLEMENTACIONES 
 
En la actualidad existen diversas implementaciones de la plataforma de servicios 
basadas en la especificación OSGi Release 3, algunas tratan de implementar 
todos los servicios, otras se construyen para ambientes y dispositivos específicos, 
unas tiene fines comerciales y otras fines investigativos, a continuación veremos 
un listado de algunas implementaciones existentes. 
 

Nombre Fabricante Descripción 
Service Management 
Framework 

IBM Implementación  realizada por IBM, para mas 
información ver la sección 6.5.1.  

AveLink Embedded 
Gateway 

Atinav Contiene servicio de administración remota, 
herramientas de creación de bundles, 
generación de XML, y bundles para 
Bluetooth, SMS y WAP. Esta implementación 
es de tipo comercial.  

mBedded Server ProSyst Contiene servidor embebido, herramientas 
para generación de bundles, administración 
remota y edición móvil. Tiene bundles de 
JINI, USB, SMS, WAP y comunicaciones por 
puerto serial. Esta implementación es de tipo 
comercial. 

Knopflerfish Knopflerfish Implementación  de licencia BSD, para mas 
información ver la sección 6.5.2. 

Ubiserv GateSpace 
Telematics 

Implementación basada en el proyecto 
Knopflerfish, esta orientada a ambientes 
vehiculares es de tipo comercial .  

OSCAR OSCAR Implementación  de licencia BSD, cuenta con 
un repositorio de Bundles, con varias 
utilidades como driver y servicios UPnP. Esta 
implementación esta orientada hacia la
investigación. 

Possio Built-in OSGi 
Server 

Possio Esta es una implementación orientada al un 
dispositivo especifico, al Possio PX30 
Wireless Router, el funciona como punto de 
acceso de Bluetooth, WLAN (802.11b) y 
servidor Web. Su sistema operativo es Linux  

 
Tabla 6. Implementaciones de OSGi 
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4.6.1. Prosyst  
 
Prosyst maneja implementaciones certificadadas por la alianza OSGi, las cuales 
se desarrollaron para diferentes ambientes y funcionalidades, entre las principales  
implementaciones encontramos las siguientes: 
 
mBedded Server Framework Package: Implementación de la especificación 
OSGI R3, independiente de Maquina virtual de Java y Sistema operativo. Viene en 
las siguientes versiones [9]: 
 

4.6.1.1. Clientes basados en CDC: 
 
mBedded Server Smart Home Edition: Edicion del mBedded Server 
orientado a redes domesticas, proporciona administración remota a través 
de internet para monitorear la red domestica 
 
mBedded Server Infotainment/Telematics Edition: Esta Edición se 
orienta a sistemas automotrices, ofrece servicios de diagnostico remoto y 
navegación 
 
mBedded Server Mobile Device Edition: Plataforma orientada a 
Dispositivos moviles, adicionalm,ente trae APIs para soporte de archivos de 
multimedia como MP3, Avi y DIvX 

 

4.6.1.2. Clientes basados en CLDC 
 

mBedded Server CLDC Edition: Esta edición se caracteriza por funcionar 
sobre CLDC, donde contiene la mayoría de funcionalidad de la plataforma 
OSGi, aunque se excluyen algunas ventajas como la carga dinámica de 
clases y el manejo del ciclo de vida se realiza de manera diferente a una 
plataforma convencional. Esta edición tiene los siguientes servicios de la 
especificación 

 
• Start Level Specification 
• Log Service Specification 
• Configuration Admin Service Specification 
• Device Access Specification 
• User Admin Service Specification 

 
Prosyst también tiene productos para el desarrollo de aplicaciones sobre OSGi, 
por ejemplo tiene dos plugins para los entornos de desarrollo JBuilder y Eclipse. 
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Limitaciones: Debido a que esta implementación es comercial, maneja una 
versión de prueba de 30 dias de licencia.  

4.6.2. Atinav aveLink Embedded (OSGi) Gateway 
 
La implementación de atinav esta certificada por la alianza OSGi, debido a que 
tiene los bundles y servicios básicos de la especificación. a continuación veremos 
las principales características de esa implementación. 
 

• Administracion remota a traves de  HTTP, TCP-IP, sockets y telnet.  
• Sopota el Personal Java, J2ME, CDC y versiones superiores de JDK1.1.8 
• SDK para desarrollar aplicaciones bluetooth 
• Bundles de UPnP, SMS y WAP Gateway.  
• Herramientas especificas 

• Administración Remota 
• Creador de Bundles 
• Generarador de políticas de seguridad (policies) 
• Generador de XML 

4.6.2.1. Precios 
 

OSGi - $4000 
Incluye 5 licencias de desarrollo, software y documentación completa y 
cuatro meses de soporte. 
 
aveLink blueooth java SDK - $3995 usd 
Incluye 25 licencias de desarrollo, software y documentación completa y 
cuatro meses de soporte. 
 
aveLink bluetooth WinCE - $1195 usd 
Incluye 5 licencias de desarrollo, software y documentación completa y 
cuatro meses de soporte. 
 

4.6.2.2. Limitaciones 
 
Maneja limitaciones por periodo de prueba de 15 días y de funcionalidad reducida, 
la versión de prueba solo contiene los Bundles básicos de la especificación OSGi, 
no se pudo evaluar bundles como los de bluetooth, SMS, y UPnP.  
 

4.6.3. OSCAR OSGi Framework Implementation 
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OSCAR es una implementación de código abierto el cual cumple con la mayoría 
de servicios y características de la tercera versión de la especificación de OSGi. 
Esta implementacion cuenta con un repositorio de bundles, el cual se asocia a la 
plataforma para tener un recurso de descarga de bundles de diversas 
funcionalidades.  
En este repositorio encontramos la mayor cantidad de bundles relacionados con 
UPnP 
 
DomoWare UPnP Base Driver: Implementación básica del la especificación de 
Driver [donde hablamos del driver de UPnP] 
 
UPnP Clock Device: Ejemplo básico de un servicio de dispositivo UPnP para 
probar el Driver 
 
UPnP Control Point: una aplicación que ejecuta un centro de control para 
dispositivos UPnP[21] 
 
Otra característica de esta implementación es que, por ser de código abierto, se 
muestra como sus principales características como su diseño, como se compila, 
como se instala y como es su uso [20] 
 

4.6.3.1. Limitaciones 
 
Falta de una interfaz grafica para la administración de la plataforma, ademas la 
mayoria de bundles basicos no estan incluidos en el instalador.  
 

4.6.4. Motivos para escoger las implementaciones 
 
Las razones para elegir las dos implementaciones fue la idea de trabajar con dos 
productos con diferente licencia y origen. 
 
La primera fue Service Management Framework (SMF) de IBM, que fue la única 
plataforma comercial que se logramos utilizar después de un periodo de prueba, 
con el periodo de prueba expira el WebSphere Device Developer, pero se puede 
seguir utilizando el SMF en modo consola. Esta implementación cuenta con los 
servicios básicos y una razón para elegirla fue porque en el libro Enterprise 
J2ME[1] hacen referencia al uso y a ejemplos sobre esta implementación. 
 
Después al momento de elegir la implementación de código abierto elegimos 
Knopflerfish, debido a que implementa la mayoría de servicios de la sección 
normativa, cuenta con bundles de administración remota vía HTTP y Web 
Services. Cuenta con una interfaz grafica completa y fácil de manejar, además la 
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página de la organización Knopflerfish ofrece recursos como repositorio de 
bundles, consejos de programación, documentación y código fuente de los 
bundles de la plataforma. 
 

4.6.5. Service Management Framework 
 
Esta implementación consta de una consola de línea de comando para manejar 
los servicios (bundles) instalados en la plataforma, también contiene un 
administrador web de la plataforma, documentación y ejemplos.  
 
El SMF también se puede instalar como una extensión del WebSphere Studio 
Device Developer, el cual es un IDE especializado para el desarrollo de 
aplicaciones para dispositivos móviles y embebidos. Al ser instalado se puede 
tener una interfaz grafica para la administración y el desarrollo de bundles. 
 
Esta plataforma aun no esta certificada por la alianza OSGi. A continuación 
veremos los servicios que son implementados: 
 

Servicios Implementados Servicios no Implementados 
• Configuration & Admin Service 
• Device Acces 
• HTTP Service 
• Log Service 
• Package Admin Service 
• Permission Admin Service 
• Preference Service  
• User Admin Service 
• Start Level 
• URL Handlers Service  
• Service Tracker 

• IO Connector Service 
• Wire Admin Service 
• Namespace 
• Jini 
• UPnP 
• Position API 
• Measurement API 
• Metatype API 
• Initial Proviosioning 

Tabla 8. Servicios de SMF 
 
Service Management Framework Toolkit 3.5.3. 
 
El Service Management Framework toolkit se descarga de la pagina de la pagina 
de IBM y consta de un archivo .zip que no requiere instalación, solo se debe 
descomprimir este archivo en alguna carpeta del equipo donde se desee ejecutar. 
 
Lo primero que se debe hacer es ingresar al directorio donde esta instalado el 
SMF.  
 
En esta carpeta existen dos archivos para correr la plataforma  
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smf.bat:  Necesita que al entorno se le agregue la variable IVEHOME (IVEHOME 
se refiere al directorio de instalación del WebSphere Device Developer.) 
smfjdk.bat::  Necesita que al entorno se le agregue la variable JAVA_HOME 
(JAVA_HOME se refiere al directorio de instalación del Java Estándar 
Development Kit) 
 
En este momento nosotros utilizamos smfjdk.bat  debido a que aun no tenemos el  
WebSphere Studio Device Developer. 
 
Este comando ejecuta la consola de administración del Service Management 
Framework 
 
C:\SMF>smfjdk 
 
C:\SMF>set CLASSPATH="smf.jar;smfconsole.jar;javax.servlet;servlet" 
 
C:\SMF>java -Dcom.ibm.osg.smf.bundledir=jarbundles  -classpath ""smf.jar;smfcons 
ole.jar;javax.servlet;servlet"" com.ibm.osg.smf.SMFLauncher -console "launch" 
 
Service Management Framework 3.5.2 
 
OSGi Service Platform Release 3 
 
Licensed Materials - Property of IBM 
 
(C) Copyright IBM Corp. 1999, 2003  All Rights Reserved. 
 
IBM is a registered trademark of IBM Corp. 
Service Management Framework is a trademark of IBM Corp. 
 
 
smf> 

Inicio de la Consola  
 
 

Para la instalación en una PDA se deben seguir los siguientes pasos. Copiar 
desde la carpeta de instalación original.  
 

1. Copiar la carpeta jarbundles la cual contiene los bundles instalados. 
2. El smf.jar el cual contiene la implementación de las clases básicas de la 

especificación OSGi. 
3. El smfconsole.jar el cual proporciona la consola de línea de comando 

para la administración de la plataforma. 
4. El archivo de configuración de ejecución smf.properties. 
5. Hacer un archivo .lnk para la ejecución de la plataforma. Esto se hace para 

que no se tenga que entrar a la consola del sistema operativo y escribir 
toda la línea para ejecutar la plataforma, se debe hacer un archivo de texto, 
luego cambiarla la extensión a .lnk, y copiarlo a la carpeta donde este el 
smf.jar, en este caso en particular, se instalo la maquina virtual J9 de 
IBM, y se creo una carpeta en la raiz de la pocket (\smf)   
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255#"\Program Files\J9\PPRO10\bin\j9.exe" "-jcl:ppro10" "-cp" 
"\smf\smf.jar;\smf\smfconsole.jar;\Program 
Files\J9\jclFoundation10\classes.zip" "com.ibm.osg.smf.SMFLauncher" "-
console" "Launch" 

Estructura del archivo de ejecución 
 
 
  

4.6.5.1. Manejo de Bundles 
 
Para la administración de los Bundles se tienen los siguientes comandos: 
 

• install:  Instala un bundle a la plataforma de servicios, se debe ingresar la 
URL donde se encuentra dicho bundle (si esta en disco local se debe poner 
como una URL valida ej: file:/c:/bundles/bundle.jar). Después de la 
instalación la plataforma asigna un ID al bundle. Con el id manejamos todo 
lo referente a dicho bundle. Si se instala el mismo bundle, la plataforma 
busca si ya ha sido instalado, muestra el ID asignado con anterioridad. 

 
smf> install file:/c:/bundles/osgi-services.jar 
Bundle id is 49 

instalación de un bundle desde directorio local. 

smf> install http://oscar-osgi.sf.net/repo/telnetd/telnetd.jar 
Bundle id is 72 

instalación de un bundle desde Internet. 
 

• start: Se inician los servicios de dicho bundle, cada bundle debe de tener 
una clase especifica que inicia los servicios y se maneje el ciclo de vida 
(Activator) , se le pasa como argumento el ID del bundle, el bundle queda 
en estado ACTIVE. 

• stop: Detiene los servicios de dicho bundle, el bundle queda en estado 
RESOLVED. 

• refresh: Solicita la actualización los packages que importa el bundle. El 
bundle no cambia de estado llamando este comando. 

• update: Actualiza el bundle a partir de su ubicación original y lo deja en 
estado RESOLVED. 

• uninstall: Desinstala el bundle de la plataforma.  
 

4.6.5.2. Manejo de la Plataforma. 
 
Para la administración de la plataforma están los siguientes comandos: 
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• launch: Inicia el Service Management Framework y los bundles con el 
estado de la ultima ejecución de la plataforma 

• shutdown: Detiene todos los servicios de la plataforma y los deja en 
estado INSTALLED. El único servicio que no detiene es el del sistema 
(System Bundle). 

• close:  Cierra el Service Management Framework. 
• exit: Cierra inmendiatamente el Service Management Framework 

(System.exit(0)). 
• gc:  Realiza una llamada al garbage collector para liberar memoria, 

después de esta llamada se muestra por consola los detalles de la 
operación. 

 
smf> gc 
Free memory before GC:1390168 
Free memory after GC:1406344 
Memory gained with GC:16176 
 
• init: Inicializa la plataforma, desinstala todos los servicios siempre y cuando 

todos estén en estado INSTALLED (para esto se debe llamar en comando 
shutdown).  

• setprop: Sirve para mostrar, asignar y crear propiedades del sistema de la 
plataforma. Con el comando setprop sin parámetros, muestra todas las 
propiedades con el valor asignado. Para crear o cambiar el valor de una 
propiedad se pasa como parámetros el nombre de la propiedad y el valor. 

 
 

smf> setprop user.name=OSGiR3 
Setting Properties: 
        user.name = OSGiR3 
 

 
Nota: Se recomienda escribir sin espacios los nombres de las propiedades y sus 
valores, si después del = se escribe un espacio aceptara el valor como vació 
 
 
 
 
 
 

4.6.5.3. Estado de la Plataforma 
 
Los siguientes comandos sirven para conocer el estado e información de la 
plataforma. 
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• status: Muestra el estado de los bundles instalados, el estado en el cual 
están, el Id y los servicios registrados en la plataforma. 

• ss  (short status): Muestra los bundles instalados, el estado, el tipo y la 
ubicación de instalación. 

• services: Muestra las  propiedades de los servicios registrados en la 
plataforma, el bundle que registro dicho servicio y los bundles que lo 
utilizan.  

• packages: Muestra los packages que están siendo importados y 
exportados, dando el nombre del package, la ubicación del bundle que lo 
tiene y que lo exporta y un listado de los bundles que lo están importando. 

 

4.6.6.  Knopflerfish 
 
Esta implementación es una de las mas completas, es de tipo open source, y ha 
sido implementada desde la primera versión de la especificación (1999). 
Knopflerfish surgió como un proyecto conjunto con GateSpace telematics, el cual 
también realiza implementaciones de la plataforma de Servicios OSGi. 
 
Este producto es gratis, se puede descargar desde la página 
https://www.knopflerfish.org/download.html  donde se encuentran diferentes 
paquetes de instalación, se recomienda descargar para computadores de 
escritorio knopflerfish_osgi_1.3.3.jar el cual tiene los binarios de la plataforma, 
documentación y código fuente. El paquete knopflerfish_osgi_tiny_1.3.3.zip  
contiene recursos necesarios para la ejecución en un dispositivo móvil.   
 
Knopflerfish es una de las implemementaciones mas completas, a continuación 
veremos los servicios implementados por la plataforma.  
 

Servicios Implementados Servicios no Implementados 
• Package Admin Service 
• Permission Admin Service 
• Start Level 
• URL Handlers Service 
• Service Tracker 
• Log Service 
• HTTP Service 
• Configuration & Admin Service 
• Device Acces 
• User Admin Service 
• Preference Service  
• Position API 
• Measurement API 

• IO Connector Service 
• Wire Admin Service 
• Namespace 
• UpnP Driver Service 
• Initial Proviosioning 
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• Metatype API 
• XML 
• Jini Driver Service 
 

Tabla 7. Servicios de Knopflerfish 
 
Con respecto al aprovisionamiento inicial, el presidente de la organización 
Knopflerfish recalco que este servicio no lo implementaron, los que deben ser 
desarrollado por los proveedores de servicios “So, yes, all standard services are 
implemented, with the exception of the initial provisioning service, which really can 
only be implemented by a service provider”.36     
 

4.6.6.1. Instalacion y manejo de la plataforma 
 
En esta parte exploraremos la implementación de Knopflerfish, veremos su 
instalación manejo y puntos importantes.  
 
La instalación se realiza descargando alguno de los paquetes disponibles en 
pagina de knopflerfish, Se descarga un jar ejecutable, el cual se encarga de hacer 
la instalación, donde uno puede elegir la carpeta de destino y opcionalmente 
instalar código fuente y documentación. 
 
Después dela instalación para ejecutar la plataforma buscamos el jar ejecutable 
framework.jar. Esta plataforma consta de una interfaz grafica que permite 
administrar el ciclo de vida de los Bundles, consultar las propiedades y ver el 
manifest de cada uno. También tiene una consola, donde podemos ejecutar 
cualquier comando a la plataforma.  
 
Knopflerfish tiene una ventana la cual se conecta a un repositorio de Bundles, por 
defecto se conecta al repositorio de Bundles de Knopflerfish, pero se puede 
configurar para que se conecte a otro, por ejemplo el de OBR (oscar bundle 
repositry o a uno propio). Desde acá esta ubicación pueden instalar Bundles  
 
A contonuacion se mostrara el proceso de instalación de un bundle en esta 
implementación.  
  

                                                 
36 Erik Wistrand, entevista completa en la revista electrónica.  
http://www.jaxmag.com/itr/online_artikel/psecom,id,668,nodeid,147.html 
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Figura 16. Instalacion en Knopflerfish 

 
Tenemos las dos opciones de abrir un Bundle que se encuentra en algún 
directorio local o agregar una URl de un Bundle, para este ejemplo 
seleccionaremos una URL para descargar nuestro Bundle. 
 
Seleccionamos Add Bundle URL…  e ingresamos la URL del Bundle 
 
Si la instalación fue correcta, aparecerá el bundle en la Ventana, y podremos ver 
todas sus propiedades. 
 

 
Figura 17. Manifest en Knopflerfish 
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4.6.6.2. Knoplerfish Tiny 
 
Esta versión de Knopflerfish esta enfocada hacia los dispositivos de capacidad 
reducida, como PDAs, contiene solo los paquetes necesarios para la ejecución de 
la plataforma, con los servicios básicos. A continuación veremos como se realiza 
la instalación y el manejo de esta implementacion ligera de la plataforma de 
servicios OSGi de Knopflerfish. 
 
Se recomienda administrar esta plataforma a través de su interfaz Web o 
instalando un bundle que ofrece interfaz AWT, la cual esta diseñada 
especialmente para PDAs y que el manejo es similar a la de swing.  
 

 
Figura 18. Knopflerfish Tiny 

 
 

4.6.7. DESARROLLO DE BUNDLES 
 

4.6.7.1. Bundle Simple de Servicio 
 
A continuación se creara un bundle que preste un servicio simple (hola mundo), el 
cual lo puede acceder y utilizar cualquier otro bundle que lo necesite. 
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4.6.7.2. Interfaz de Servicio  - IServer.java 
 
Para lograr que los bundles en la plataforma soliciten un servicio es necesario 
crear una interfaz comun, para los servicios que presta el bundle. Esta interfaz es 
una interfaz normal de Java, no requiere ninguna librería en especial de OSGi, 
pero si debe ir en un Package para poder hacer el bundle de manera correcta. 
 
package edu.javeriana.osgi.servicio; 
 
public interface IServicio 
{ 
  public String holaMundo(String s); 
} 

 

4.6.7.3. Implementacion del Servicio - ServerImpl.java 
 
Luego se debe hacer la implementación del servicio. En este caso se hizo la 
implementación en un package distinto al de la Interfaz. En el método 
holaMundo(String) se agrega la funcionalidad que debe prestar el servicio, en este 
caso es un Hola Mundo.. 
 
package edu.javeriana.osgi.servicioImpl; 
 
import edu.javeriana.osgi.servicio.IServicio; 
 
 
public class ServicioImpl implements IServicio 
{ 
 ServicioImpl() 
 {} 
  
 public String holaMundo(String nombre) 
 { 
  String saludo = "Bienvenido "+nombre+" \n"; 
  return saludo; 
 } 
} 
 

4.6.7.4. Registrar el Servicio - ServicioActivator.java 
 
Esta clase se encarga del manejo de ciclo de vida del bundle, debe implementar la 
interfaz BundleActivator. También debe tomar la instancia del ServiceRegistration 
para poder registrar el servicio en el contexto de la plataforma. En el método 
start(BundleContext) se encarga de registrar el servicio.  
Esta clase necesita importar el package org.osgi.framework. 
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package edu.javeriana.osgi.servicioImpl; 
 
import org.osgi.framework.*; 
import edu.javeriana.osgi.servicio.*; 
 
public class ServicioActivator implements BundleActivator 
{ 
 private ServiceRegistration reg; 
 public ServicioActivator() 
 { 
 } 
 
 public void start (BundleContext context) throws Exception 
 { 
  ServicioImpl impl = new ServicioImpl (); 
  reg = context.registerService (IServicio.class.getName(), 
impl, null); 
  System.out.println("Servicio Registrado"); 
 } 
 
 public void stop (BundleContext context) throws Exception 
 { 
  reg.unregister (); 
 } 
} 
 

4.6.7.5. Creacion del Manifest y Bundle  
El archivo manifest para hacer el .Archivo JAR con las propiedades del bundle.  
Para hacerlo utilizamos el siguiente comando, donde Hola.jar es el nombre del 
Archivo y edu la carpeta donde están las clases (el package edu) 
 
Manifest-Version: 1.0 
Bundle-Name: Hola Mundo 
Bundle-Description: Da un Saludo 
Bundle-Activator: edu.javeriana.osgi.servicioImpl.ServicioActivator 
Import-Package: org.osgi.framework; specification-version=1.1 
Export-Package: edu.javeriana.osgi.servicio 
Export-Service: edu.javeriana.osgi.servicio.IServicio 
 

4.6.7.6. Instalación y Ejecución del Bundle  
 
Ya con el archivo JAR podemos instalarlo en cualquiera de la plataforma OSGi, se 
supone que debe ser transparente para cualquier implementación de esta 
plataforma (SMF, Knopflerfish, OSCAR, etc..). 
 
El bundle que acabamos de realizar se pruebo con SMF y Knopflerfish. 
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file:/c:/bundles/Hola.jar [23] 
  Id=23, Status=ACTIVE     Data Root=C:\SMFToolkit352\jarbundles\23\data 
Registered Services 
    {edu.javeriana.osgi.servicio.IServicio}={service.id=19} 
    No services in use. 
Exported packages 
    edu.javeriana.osgi.servicio[exported] 
Imported packages 
    edu.javeriana.osgi.servicio 
  <file:/c:/bundles/Hola.jar [23]> 

 
Podemos ver que esta activo  (Status = Active). 
 

4.6.7.7. Bundle Consumidor de Servicio 
 
Ahora  realizaremos un Bundle que utilice el servicio que creamos y registramos 
en las seccion anterior. Solo crearemos la clase que lo Activa (Activator) y la 
implementación de la Clase. 
 

4.6.7.8. Consumidor de Servicio - ConsumeGUI.java 
 
Esta clase consiste de una Interfaz Grafica, donde llama al metodo holaMundo(); 
de la interfaz IServicio, el cual llama el servicio del Bundle, con la condición de que 
este activo.  El ServiceTracker es un elemento de la plataforma que nos permite 
hacer seguimiento y verificar el estado de los bundles registrados en la plataforma.  
En esta clase omitimos el código que se refiere a la parte grafica.  
 
 
package edu.javeriana.osgi.consumidor; 
 
import org.osgi.framework.*; 
import org.osgi.util.tracker.*; 
import edu.javeriana.osgi.servicio.*; 
 
public class ConsumeGUI extends Frame 
    implements WindowListener, ActionListener { 
 
  private ServiceTracker echoTracker; 
  private Bundle echoUIConsumerBundle; 
 
  public ConsumeGUI (int width, int height,ServiceTracker t, Bundle b) 
  { 
    echoTracker = t; 
    echoUIConsumerBundle = b; 
    ...... 
  }   
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  ejecutarServicio () 
     { 
      // Obtener el Objeto del Servicio 
      IServicio servicioObj=(Iservicio)                                                 
                                   echoTracker.getService(); 
      // Use the echo service to echo a string 
      echoedText = new Label (                 
                servicioObj.holaMundo(entryText.getText()) ); 
 
    } 

4.6.7.9. Busqueda de Servicio a Consumir - Consumidor.java 
 
Este bundle se encarga de busscar en el registro de servicios, a traves del 
ServiceTRacker, la referencia del servicio IServicio 
 
package edu.javeriana.osgi.consumidor; 
 
import edu.javeriana.osgi.servicio.*; 
import org.osgi.framework.*; 
import org.osgi.util.tracker.*; 
 
public class Consumidor implements BundleActivator { 
 
  ServiceTracker servicioTracker; 
  ConsumeGUI consumer; 
 
  public Consumidor () { } 
 
  public void start (BundleContext context) { 
    servicioTracker = new ServiceTracker (context, 
               IServicio.class.getName(), null ); 
    servicioTracker.open (); 
    consumer = new ConsumeGUI(250, 250, servicioTracker, 
context.getBundle()); 
  } 
 
  public void stop (BundleContext context) { 
    consumer.dispose (); 
    servicioTracker.close(); 
  } 
} 
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4.6.7.10. MANIFEST.MF 
 
Este es el archivo Manifest donde ponemos la versión, descripción, packages que 
importa y exporta y la clase Activadora del Bundle. 
 
Ahora debemos instalarlo y  al ejecutarlo aparecerá una ventana (ConsumeGUI) 
que nos pide el Nombre.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. Bundle Consumidor de Servicio 
 
4.7. APLICACIONES REALIZADAS BAJO LA PLATAFORMAS OSGi R3. 

 

4.7.1. Aplicación No.1:Prueba de Concepto “Agenda Electrónica P2P” 
 
Esta aplicación esta diseñada con el propósito de probar las capacidades y 
limitaciones de la plataforma OSGi sobre dispositivos móviles  y consiste en una 
agenda electrónica que permite programar las citas y reuniones de una pequeña 
comunidad  por medio de mensajes sobre una red personal (PAN37) Bluetooth, de 
esta manera cualquier usuario que tenga la aplicación ejecutando sobre la 
plataforma de servicios de OSGi en un dispositivo móvil podrá buscar compañeros 
de trabajo que se encuentren en un rango no mayor a 10 mts y coordinar una cita 
o reunión fácilmente. 

                                                 
37 Personal Area Network 
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Figura 20. Comunidad P2P Centralizada 

 
Los actores que se definieron para esta aplicación como se observa en la Figura # 
20 son los siguientes: 
Usuario Administrador: Persona que inicia la aplicación y crea un grupo ofreciendo 
el servicio de agenda a las usuarios clientes que deseen unirse al grupo para 
programar una reunión. 
Usuario Cliente: Persona que busca dentro del rango de conexión un grupo para 
unirse y coordinar alguna reunión. 
 
Para el diseño de la aplicación se definieron los siguientes casos de uso: 
Iniciar Grupo: Iniciar sesión en un grupo P2P 

Precondición: Exista un grupo. 
Condición de Éxito: Se une a un grupo, permitiéndole listar las personas 
que se encuentran en el grupo. 
Condición de Fallo: No se inicio sesión, porque el grupo no existe. 
Actor: Usuario Cliente. 

Aceptar Contacto: Aceptar un contacto y agregarlos  a la lista de contactos. 
Precondición: Exista un grupo y haya al menos una persona dentro del 
rango de comunicación el cual haya hecho una invitación. 
Condición de Éxito: Se acepta un contacto que hizo la invitación. 
Condición de Fallo: Se rechaza el contacto. 
Actor: Usuario Administrador. 

Rechazar Contacto: Rechazar un contacto al cual haya hecho una invitado 
previamente. 

Precondición: Exista un grupo y haya al menos una persona dentro del 
rango de comunicación el cual haya hecho una invitación. 
Condición de Éxito: Se rechaza el contacto que hizo la invitación. 
Condición de Fallo: Se acepta el contacto. 
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Actor: Usuario Cliente. 
Crear reunión: Crear una reunión con uno ó mas contactos. 

Precondición: Exista un grupo y haya al menos una persona dentro del 
rango de comunicación el cual se encuentre entre la lista de contactos. 
Condición de Éxito: Se crea una reunión con al menos un contacto. 
Condición de Fallo: No se crea ninguna reunión, al no haber contactos 
disponibles dentro del rango de conexión. 
Actor: Usuario Administrador, Usuario Cliente. 

Crear reunión: Crear una reunión con uno ó mas contactos. 
Precondición: Exista un grupo y haya al menos una persona dentro del 
rango de comunicación el cual se encuentre en la lista de contactos. 
Condición de Éxito: Se crea una reunión con al menos un contacto. 
Condición de Fallo: No se crea ninguna reunión, al no haber contactos 
disponibles. 
Actor: Usuario Administrador, Usuario Cliente. 

Rechazar reunión: Rechazar una reunión creada por otro usuario. 
Precondición: Alguno de los contactos haya creado una reunión.  
Condición de Éxito: Se rechaza una reunión que haya sido creada por 
alguno de los contactos. 
Condición de Fallo: No es posible rechazar la reunión porque no hay 
usuario dentro del rango de conexión. 
Actor: Usuario Administrador, Usuario Cliente. 

Enviar Mensaje: Enviar mensaje a alguna persona dentro del rango de 
comunicación. 

Precondición: Exista una persona dentro del rango de comunicación. 
Condición de Éxito: Se envía un mensaje y es recibido por el destinatario. 
Condición de Fallo: El receptor no recibe el mensaje. 

 Actor: Usuario Administrador, Usuario Cliente 
Para mayor detalle ver Anexo A. 
 
La aplicación se enfoco en una arquitectura P2P centralizada formada por dos o 
mas usuarios, en la cual uno de los usuarios asume el rol de administrador y los 
otros asumen el rol de clientes.  El administrador se encarga de coordinar la 
comunicación de los clientes, al recibir todas las conexiones y manejar la lista de 
contactos. 

 



 110

 
Figura 21. Comunicación entre un nodo central y varios nodos clientes. 

 
En una primera instancia los clientes buscan un administrador (nodo central) 
dentro del rango de conexión al cual conectarse, una vez conectados a este 
administrador, los usuarios pueden realizar una búsqueda de los grupos que 
hayan sido creados por algún contacto que se encuentre conectado en ese 
momento. Esta búsqueda que ejecutan los clientes, depende totalmente del API 
de Bluetooth, el cual provee los metodos que hacen posible la conectividad 
inalámbrica.  La conexión esta basada sobre el protocolo L2CAP, el cual es un 
protocolo orientado a conexión de bajo nivel que trasmite básicamente un arreglo 
de bytes. 
El proceso de búsqueda requiere que unas variable sean inicializadas, al realizar 
esta inicializacion es necesario capturar cualquier excepcion de tipo 
BluetoothStateException, para controlar cualquier error relacionado con el stack de 
Bluetooth. 
 
DiscoveryAgent disc_agent; 
LocalDevice local_device; 
try{ 
 local_device = LocalDevice.getLocalDevice(); 
 disc_agent = local_device.getDiscoveryAgent();                      
 deviceAddress=local_device.getBluetoothAddress(); 
 deviceName = LocalDevice.getLocalDevice().getFriendlyName(); 
}catch(BluetoothStateException e){ 

e.printStackTrace(); 
} 
 
Una vez se tiene un instancia del dispositivo local representado por la variable 
local_device y del agente de descubrimiento representado por la variable 
disc_agent, que mas adelante proveerá el servicio de búsqueda de los dispositivos 
que se encuentren en un rango no mayor a 10 mts, este proceso se  
 
try { 
 
  local_device.setDiscoverable(disc_agent.GIAC); 
  deviceAddress=local_device.getBluetoothAddress(); 
  deviceName = LocalDevice.getLocalDevice().getFriendlyName(); 
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  //Descubrimiento de dispositivos 
  inq_listener = new InquiryListener(); 
  synchronized(inq_listener){   

disc_agent.startInquiry(DiscoveryAgent.GIAC,inq_listener); 
      try { 

inq_listener.wait(); 
}   

  catch(InterruptedException e){} 
  }  
  devices = (Vector)inq_listener.cached_devices; 
  int numDevices1=0; 
}catch (BluetoothStateException e) {System.out.println(e); 
}catch (IOException f) {System.out.println(f);} 

 
De esta manera se guardan en un vector los dispositivos que esten en modo 
GIAC38 y que hayan sido encontrados dentro del rango de conexión, tambien se 
podria  buscar dispositivos que se encuentren en modo LIAC39, los cuales se 
encuentran en la frecuencia de descubrimiento menos tiempo que los que estan 
en modo GIAC, para esto solo seria necesario cambiar el primer parámetro en el 
metodo disc_agent.startInquiry(XXX,inq_listener); por la constante 
DiscoveryAgent.LIAC. 
Después de haber encontrado los dispositivos cercanos, se podra buscar en estos 
el servicio de L2CAP especifico suministrando el UUID40 que identifica el servicio 
de conexion de la aplicación de “Agenda Electrónica”, el cual corresponde en este 
caso al numero 00000000000010008000006057028A06, el siguiente fragmento de 
codigo corresponde a esta búsqueda de servicios: 
 
UUID[] u = new UUID[1]; 
u[0] = new UUID( "00000000000010008000006057028A06", false ); 
int attrbs[] = { 0x0100 };  // Codigo para L2CAP 
serv_listener = new ServiceListener(); 
int numDevices=0; 
while( numDevices<dev.size() ) { 
  Vector ser=new Vector(); 
  synchronized(serv_listener) { 
  disc_agent.searchServices(attrbs, u,  
  (RemoteDevice)dev.elementAt(numDevices), serv_listener); 
        try { 
     serv_listener.wait(); 
   }catch(InterruptedException e){} 
 
      } 
      String thisUrl=""; 
      if(serv_listener.service!=null){  
      thisUrl = serv_listener.service.getConnectionURL(0, false); 
      RemoteDevice thisDevice=(RemoteDevice)dev.elementAt(numDevices); 
 ser.add(thisDevice.getFriendlyName(true)); 
      ser.add(thisUrl);         

                                                 
38 General Inquiry Access 
39 Limited Inquirí Access 
40 Unique Universal IDentification 
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      servicios.add(ser); 
}                     
 
 
Como se observa en el codigo anterior, primero es necesario crear un objeto 
ServiceListener que nos permita obtener los servicios que cada dispositivo provee 
y compararlos con el UUID característico del servicio que necesitamos, tambien es 
necesario pasar el parámetro que identifica el protocolo que estamos usando, el 
cual esta definido en la variable attrbs y corresponde al numero hexaguecimal 
0x100 que esta asociado al protocolo L2CAP.  La búsqueda de servicios se realiza 
por medio del metodo searchServices que provee el objeto DiscoveryAgent antes 
inicializado, el cual compara cada servicio encontrado con el UUID y el protocolo 
que se definiio con anterioridad, para encontrar los dispositivo que brindan el 
servicio respectivo y luego se almacenan en la variable serv_listener para obtener 
la url del dispositivo que provee el servicio y en el cual se procede a establecer 
una conexion. 
 
En el siguiente diagrama de secuencia muestra en detalle esta situación: 

 
Figura 22. Diagrama de secuencia: Descurimiento de servicios en Bluetooth. 

 
Una vez conectados a un nodo administrador se presentan dos situaciones, para 
mayor claridad ver diagrama de actividad.  La primera situación se da si en efecto 
hay al menos un grupo creado, el cual aparecerá listado en pantalla y en frente un 
botón para unirse al grupo deseado. 
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Figura 23. Diagrama de Actividad “Agenda Electrónica P2P”. 
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En un principio se debera hacer click en el boton buscar para encontrar los 
dispositivos que se encuentren en el rango de conexión, como muestra la Figura # 
24. 

 
Figura 24. Screen shot Lista dispositivos. 

Cuando se haya iniciado sesion en un nodo administrador se podran listar los 
grupos existentes o crear un nuevo grupo, como muestra la Figura # 25. 

 
Figura 25. Screen shot Lista Grupos 
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Una vez que sea ha unido al grupo o creado uno nuevo, se podrán listar los 
contactos que hagan parte de este, y se podrá crear una reunión como lo muestra 
la Figura # 26, haciendo clic en el boton send. 

 
Figura 26. Screen shot Lista Contactos Grupo 

 
Para crear una reunión se deberá suministrar un tema, un lugar, una fecha y 
agregar a una lista los contactos del grupo que se desee asistan a la reunión. 

 
Figura 27. Screen shot Crear reunion. 
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Una vez capturados estos datos, se enviaran al administrador en formato XML, 
para esto es necesario solicitar una referencia del servicio a la plataforma OSGi 
que permita crear un documento XML, en este caso se solicita al 
ServiceReference un parser de tipo DOM41 para crear el documento por medio del 
método newDocument() del objeto DocumentBuilder como se muestra en el 
siguiente fragmento de código: 
 
 
import org.osgi.framework.BundleContext; 
import org.osgi.framework.*; 
import java.util.Enumeration; 
import org.osgi.util.xml.*; 
import org.osgi.util.tracker.ServiceTracker; 
. 
. 
. 
public Document docParser; 
public Document parserIn; 
public DocumentBuilderFactory fac; 
public DocumentBuilder docBuilder ; 
. 
. 
. 
 
public AdminInventario() { 
  ServiceReference ref = ActivatorDepCom.bc.getServiceReference( 
  DocumentBuilderFactory.class.getName()); 
 
  fac = (DocumentBuilderFactory) ActivatorDepCom.bc.getService(ref); 
  docBuilder=null; 
 
  try { 
    docBuilder = fac.newDocumentBuilder(); 
 
  } 
  catch (ParserConfigurationException ex) { 
 ex.printStackTrace(); 
  } 
  docParser=docBuilder.newDocument(); 
 
 ... 
} 
 
Al tener una referencia de un objeto de tipo Document, se puede proceder a crear 
el archivo XML con los elementos y atributos que se deseen, para esta aplicación 
se definieron los elementos Tema, Fecha, Lugar y Contactos como se muestra en 
la siguiente función crearDocumentoXML: 
 
public void crearDocumentoXML(Vector listC) { 

                                                 
41 Document Object Model 
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   Element root=docParser.createElement("root"); 
   Element reunion=docParser.createElement("Reunion"); 
 
   docParser.appendChild(root); 
   Element temaElem= docParser.createElement("Tema" ); 
   Text text1 = docParser.createTextNode(tema.getText()); 
     temaElem.appendChild(text1); 
     reunion.appendChild(temaElem); 
 
     Element fechaElem = docParser.createElement("Fecha"); 
     Text text2 = docParser.createTextNode(fecha.gettext()); 
     fechaElem.appendChild(text2); 
     reunion.appendChild(fechaElem); 
 
     Element lugarElem = docParser.createElement("Lugar"); 
     Text text3=docParser.createTextNode(lugar.getText()); 
     lugarElem.appendChild(text3); 
     reunion.appendChild(lugarElem); 
 
   int i = 0; 
 
   while (i < listC.size()) {      
     Element contactoElem = docParser.createElement("Valor"); 
     Text text4;                       
     text4=docParser.createTextNode((listC.elementAt(i)).toString()); 
     contactoElem.appendChild(text4); 
     reunion.appendChild(contactoElem);      
     i++; 
   } 
  root.appendChild(reunion); 

 
Ya creado el documento solo falta guardarlo como un archivo de extensión XML 
de la siguiente manera: 
 
Transformer transformer = null; 
 try { 
      transformer =TransformerFactory.newInstance().newTransformer(); 
} 
catch (TransformerFactoryConfigurationError ex1) { 
 ex1.printStackTrace(); 
} 
catch (TransformerConfigurationException ex2) { 
 ex2.printStackTrace(); 
} 
Source source = new DOMSource( docParser ); 
Result output = new StreamResult( System.out ); 
try { 
   transformer.transform(source, output); 
   transformer.transform(source,new StreamResult(new FileOutputStream( 
   "Reunion.xml"))); 
} 
catch (Exception ex3) { 
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ex3.printStackTrace(); 
} 
 
Luego es enviado el archivo al los contactos incluidos en la reunión los cuales 
confirmaran su asistencia a la reunión o de lo contrario la rechazaran. 
La segunda situación se presentaría si no hay ningún grupo creado, para lo cual 
seria necesario crear un grupo, suministrando el nombre.  Una vez realizado este 
paso seguiría la secuencia anteriormente descrita, en la que ya existía un grupo 
(ver diagrama de actividad). 
El siguiente diagrama de deployment muestra como se distribuyen los componetes 
sobre las PDA, como se puede obsevar no existe mayor diferencia entre un nodo 
administrador y un nodo cliente, la diferencia radica en el rol que asumen cuando 
inician la aplicación, pero las clases que cada componente posee son las mismas. 
 

 
Figura 28. Diagrama de deployment “Agenda Electrónica P2P” 

 
Para ejecutar esta aplicación es necesario cumplir los siguientes requisitos 
básicos: 

- Plataforma de servicios OSGi, para este caso especifico contamos 
con la implementación de Knopflerfish que provee una versión mas 
ligera para ser ejecutada en dispositivos con poca memoria y bajo 
nivel de procesamiento, 

- Implementaciones del stack de Bluetooth compatible con el JSR-
08242 del Java Community Process, la primera es de Atinav y 
presento varios problemas de compatibilidad con la plataforma y la 

                                                 
42 Java Especification Request para el API Bluetooth  
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PDA, la segunda es de Avetana la cual no presento ningún problema 
con las PDA por lo cual fue la elegida para trabajar. 

- Dos PDA marca iPAQ modelo 5550 con sistema operativo Microsoft 
Windows Mobile 2003, WiFi (802.11b) y Bluettooh incorporado, la 
versión del driver de Bluetooth que utilizamos es 1.4.2.10 de 
Widcomm y la maquina virtual de java J9 que provee IBM con el Web 
Sphere Studio Device Developer la cual cumple con el perfil CDC y 
JRE43 1.3.1. 

4.7.2. Aplicación No.2:  Prueba de Concepto “Workflow Sistema de 
Compras” 
 
Esta aplicación esta orientada para probar la plataforma OSGi en distintos 
ambientes. Consiste en el manejo de un flujo de trabajo de una empresa, en este 
caso el modelo de negocio corresponde a una compañía encargada de administrar 
maquinas dispensadoras de alimentos y validar la existencia de productos.  
 
Los actores principales que se definieron para esta aplicación son: 
 

 
Figura 29. Workflow Sistema de Compras. 

 
Cliente: El cliente desde una PDA con conectividad inalambrica, descarga un 
aplicación y se conecta a una maquina dispensadora para poder seleccionar y 
comprar productos de una maquina de dispensadora. 
Maquina Dispensadora: Se encarga de vender productos a los clientes y 
proporcionar la aplicación cliente. Tiene que llevar un registro de las compras 
realizadas y notificar a la central cuando se agota algún producto de la maquina. 
Central Workflow: La central o motor del Workflow se encargada de administrar 
remotamente las maquinas dispensadoras, también de recibir notificaciones 
cuando se agota un producto, y en ese caso enviar un mensaje al departamento 
de compras para que reabastezcan las maquinas, la central debe coordinar todas 
las operaciones anteriores. 
                                                 
43 Java Runtime Environment 
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Departamento de Compras: El departamento recibe notificaciones cuando un 
producto de una maquina dispensadora se agota, si hay productos en stock, se 
encarga de enviar las cantidades solicitadas a la maquina; si no hay productos en 
stock, se envía una solicitud de compra de productos al Jefe de Compras. 
Jefe de Compras: El Jefe de compras se encarga de aprobar o rechazar 
solicitudes de compras de productos realizadas por el Departamento de Compras. 
Surtidor:  Se encarga de surtir los productos en la maquina y notificar a la central. 

Dispensador

JINI

OSGi

JINI Driver

App Maquina

Pocket - Cliente

OSGi

App Cliente

Motor Workflow

OSGi

Central

Departamento de Compras
OSGi

App Envio
Productos

Jefe de Compras

OSGi
App Verificar

Pocket  - Surtidor
OSGi

App Surtidor

 
Figura 30. Diagrama de Deployment Sistema de Compras. 

 
Las siguientes son los eventos que se presentan en el sistema: 
 
Los clientes se aproximan a una maquina dispensadora que ofrezca el servicio de 
compra por medio de un dispositivo móvil, en caso de no tener la aplicacion, será 
necesario que el cliente la descargue de Internet o del dispensador. deberá 
descargar la aplicación que le permitirá realizar la compra. El unico requerimiento 
es que tenga una plataforma OSGi. 
Para esto se definió el caso de uso Descargar Aplicación que describe esta 
situación.  Como precondición el dispositivo deberá cumplir con los requerimientos 
mínimos de conexión y ejecución de aplicaciones Java, deberá existir una 
conexión de red WIFI para acceder a una ubicación en la red que permita 
descargar la aplicación, y deberá estar instalado el bundle de aprovisionamiento 
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que permite descargar e instalar aplicaciones con solo suministrar una dirección 
url. 
La condición de éxito es que se haya bajado e instalado correctamente de la red el 
bundle para realizar compras, caso contrario seria que se haya presentado un 
error en la comunicación o el bundle no haya sido encontrado. 
 
El siguiente es el código de la aplicación de aprovisionamiento llamada 
DescargarApp.java: 
 
import org.osgi.framework.*; 
 
public class DescargaApp{ 
  BundleContext bundleContext; 
  public DescargaApp() 
  { 
    bundleContext = Activator.bc; 
  } 
 
  public boolean instalar(String url) 
  { 
    try { 
      Bundle bundle = bundleContext.installBundle(url); 
      bundle.start(); 
      return true; 
    } 
    catch (BundleException ex) 
    { 
      ex.printStackTrace(); 
      return false; 
    } 
  } 

 
Como se puede ver en el código se importan todas las clases del framework de 
OSGi aunque solo son necesarias BundleContext, BundleException y Bundle.  
Luego se define la variable bundleContext de tipo BundleContext la cual nos sirve 
para tener un contexto de la plataforma permitiendo instalar, listar y desinstalar 
bundles sobre la plataforma. 
El método instalar(String url) recibe la url donde se encuentra el bundle a instalar, 
luego es necesario crear un objeto de tipo Bundle al cual se le asignara el bundle 
instalado por medio del método installBundle de la clase BundleContext, al cual se 
le pasa la url y finalmente si no hubo ningún problema se inicia el bundle llamando 
al método start() de la clase Bundle. 
Para lo anterior es necesario capturar alguna excepcion que se pueda presentar, 
ya sea porque no se encontró el bundle o hubo algún error al instalar o iniciar el 
bundle. 
En la figura #31 se puede observar la pantalla correspondiente a la aplicación que 
provee un campo de texto para suministrar la URL. 
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Figura 31. Instalación de la Aplicación Cliente Workflow. 
Una vez descargada e instalada la aplicación, el cliente esta listo para la compra 
de productos.  
 
La primera pantalla muestra un campo de texto, donde se escribe el nombre de la 
maquina dispensadora, de esta forma se conecta a la maquina, esta envia  
información a la aplicación cliente (nombre de los productos, cantidad y precio). El 
cliente elige los productos y cantidades a comprar, y puede ir consultando el 
subtotal de su compra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32. Flujo Cliente Workflow 
 

Cuando el cliente realiza la compra, la maquina hace la venta, restando el numero 
de existencias de los productos. La información de los productos se almacena 
persistentemente a traves del PreferenceService. Este servicio se pidio al 
ServiceTracker y se almaceno su referencia en la variable prefs, tambien se hizo 
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llamado del LogService, para llevar un log de las eventos y transacciones de la 
maquina dispensadora.  
 
 
static PreferencesService prefs 
  public void start(BundleContext bc) { 
    ServiceTracker serviceTracker = new ServiceTracker(bc, 
                                        
PreferencesService.class.getName(), null); 
    serviceTracker.open(); 
    PreferencesService prefs = (PreferencesService) 
serviceTracker.getService(); 
 serviceTracker = new ServiceTracker(bc, 
LogService.class.getName(),null); 
    serviceTracker.open(); 
} 

 
La información de los productos se almaceno en tres archivos de preferencias, 
Productos, Precio, Cantidad, por ejemplo se agrega un producto, el identificador 
es 1, este identificador se usa como llave para agregar sus características. El 
metodo flush() hace que las preferencias sean persistentes y almacene los 
cambios realizados. 
 
Preferences productos = prefs.getUserPreferences("Productos");  
Preferences precios = prefs.getUserPreferences("Precio"); 
Preferences cantidad = prefs.getUserPreferences("Cantidad"); 
productos.put("1","Coca-Cola"); 
precios.put("1","1200"); 
cantidad.put("1","10"); 
precios.flush(); 
cantidad.flush(); 
productos.flush(); 

 
Ahora se necesita sacar información de los productos, que fueron almacenadas 
como preferencias gracias al PreferencesService. A la instancia del servicio 
PreferencesServices (prefs) le pedimos las preferencias de Productos, Precio y  
Cantidad. Después se obtienen las llaves de los productos, para obtener la 
información de las preferencias. El metodo get obtiene la información de la 
preferencia asociada con la llave, si no encuentra la preferencia asociada, retorna 
un valor por defecto asignado en este metodo, por ejemplo prods.get(ids[i], 
"n/a") si no encuentra el valor asociado con la llave (ids[i]), retorna la cadena 
“n/a”. 
 
prefs = Activator.prefs; 
Preferences prods = prefs.getUserPreferences("Productos"); 
Preferences precios = prefs.getUserPreferences("Precio"); 
Preferences cantidad = prefs.getUserPreferences("Cantidad");     
Enumeration ids = productos.keys(); 
while(ids.hasMoreElements()) 
{ 

String nombre = prods.get(ids[i], "n/a"); 
int cant = new Integer(cantidad.get(ids[i],-1)).intValue(); 
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int precio = new Integer(precios.get(ids[i],-1)).intValue(); 
} 

 
 
La maquina dispensadora utiliza el LogService, para tener un log asociaado con 
los eventos de la maquina, tales como apagado, inicio y actualizacion. Ademas en 
este log se almacena transacciones, por ejemplo, cuando se realiza una compra. 
El siguiente codigo hace referencia a guardar en el log los datos de una compra, 
se agrega cada entrada a nivel de LOG_INFO 
 
logDisp.log(logDisp.LOG_INFO,"*DETALLES COMPRA # "+idCompra); 

while(enum.hasMoreElements()) 
{ 
      Producto prod = (Producto)enum.nextElement(); 

Integer idProducto = this.getIdProducto(prod); 
Integer cantCompra = (Integer)cantidades2.get(prod); 

    Integer cantDisp = (Integer)cantidades.get(idProducto); 
logDisp.log(logDisp.LOG_INFO,"* - "+prod.getNombre()+" 
            "+prod.getPrecio()+"  "+cantCompra+"  #"+idCompra); 

} 

 
Finalmente cuando se agota un producto, la maquina debe enviar un mensaje a la 
Central para pedir reabastecimiento de productos. 
 
Central  
 
La central de Workflow es el motor de todo el sistema, este se encarga de la 
administración de las maquinas dispensadoras, y de la administración de 
operaciones como abastecimiento y compra de productos. 
 
La central debe realizar operaciones de administración como instalación y 
actualizacion de aplicaciones, iniciar y detener el servicios en maquinas 
dispensadoras de manera remota y obtener logs de transacciones. La 
administración remota se realiza gracias al servicio de RemoteManagement hecho 
sobre Axis, con este servicio obtenemos las referencias de las plataformas de las 
maquinas.  
ServiceTracker serviceTracker = new                                 
            ServiceTracker(bc,RemoteManagement.class.getName(), null); 
    serviceTracker.open(); 
    prefs = (PreferencesService) serviceTracker.getService(); 

 
Este metodo agrega una maquina a la central, lo ideal es q apenas se pone en 
funcionamiento una nueva maquina, se debe agregar en la central, el metodo 
agregarMaquina devuelve el indice de la maquina    
 
public int agregarMaquina(String ip) 
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  { 
   this.enviarIP(ip); 
      int idMaquina; 
      ip = "http://"+ip+":8080";  
      BundleContext context = rm.connect(ip); 
      maquinas.add(context); 
      idMaquina = maquinas.indexOf(context); 
      direcciones.put(new Integer(idMaquina),ip); 
      return idMaquina; 
  } 

 

 
Figura 33. Instalación de Bundles en Plataformas Remotas. 

 
Cuando obtienen las referencias de las maquinas dispensadoras se almacenan en 
un arreglo (direcciones[ ]), para instalar una aplicación se recorre todo el arreglo 
de maquinas y se le instala a cada una. El metodo instalarBundle(String urlBundle) 
instala un bundle en todas las maquinas dispensadoras, si el bundle ya existe en 
la maquina dispensadora, este se actualizara  
 
public boolean instalarBundle(String urlBundle) 
{ 
   long idBundle; 
   for(int i=0;i<maquinas.size();++i) 
   { 
        BundleContext context = (BundleContext) maquinas.get(i); 
        Bundle bundle = context.installBundle(urlBundle); 
        idBundle = bundle.getBundleId(); 
        idBundles.put(new Integer(i), new Long(idBundle)); 
   } 
} 
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La administración remota se hace por medio del BundleContext que referencia una 
plataforma remota. El contexto se obtiene a traves del metodo connect(ip). Este 
BundleContext es una implementacion hecha específicamente para la 
administración remota, es decir, que difiere del BundleContext con el que estemos 
trabajando en la plataforma de administración. En el desarrollo de esta aplicación 
encontramos que no todos los metodos del BundleContext remoto estan 
implementados. 
 

 
Figura 34. Consulta de Log de Maquina Remota. 

 
La obtención del Log se hizo enviando un Hashtable con las entradas 
almacenadas por cada maquina dispensadora. 
 
La central cuenta con un Servlet donde el Jefe de Compras aprueba las solicitudes 
de compras realizadas por el departamento de Compras. Este Servlet muestra el 
detalle de las ordenes de compra, el identificador de la orden, el producto y la 
cantidad. El jefe de compras solo debe aprobar o rechazar la orden, si se aprueba 
la orden, se debe realizar la compra de los productos. 
 
Para registrar este Servlet se utilizo el HttpService,   
 
public class HttpActivator implements BundleActivator, HttpContext{ 
  protected static ServiceTracker tracker; 
  protected static BundleContext context; 
   
  public void start(BundleContext context) throws Exception 
  { 
    this.context = context; 
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    String dirRecursos = "/prueba/res"; 
    tracker = new ServiceTracker(context, HttpService.class.getName(),    
                                                                null); 
    tracker.open(); 
    HttpService http = (HttpService)tracker.getService(); 
    http.registerServlet("/verSolicitudes",new ServletPrueba(),null,  
                                                     this); 
    http.registerResources("/index.html","res/index.html",this); 
  } 
 
  public void stop(BundleContext context) throws Exception{} 
 
  public boolean handleSecurity(HttpServletRequest   
                                request,HttpServletResponse response) 
                                            throws java.io.IOException 
  { 
    return true; 
  } 
 
  public URL getResource(String name) 
  { 
    URL url = getClass().getResource(name); 
    return url; 
  } 
 
  public String getMimeType(String reqEntry) {return null;} 

 
Esta clase activa y registra los recursos, en este caso se registro una pagina inicial 
(index.html) y el servlet (ServletPrueba() mapeado como verSolicitudes). Se debe 
tener en cuenta que el activator debe implementar la interfaz HttpContext 
 
En esta aplicación se evaluó el comportamiento de la plataforma en distintos 
ambientes y su interacción (PDA  y PC) utilizando diferentes servicios de la 
especificación de OSGi Release 3. 
 

4.7.3. Bundles y Servicios utilizados en las aplicaciones. 
 
A continuación listaremos los bundles y los servicios que utilizamos de la 
plataforma, en ambas aplicaciones y en todos los bundles se usaron 
implícitamente los siguientes servicios. 
 

• Package admin. Service: Este servicio se encarga de admnisirtar la 
importación de paquetes, entonces cuando en el manifest declaramos que 
queremos exportar o importar un paquete par ser utilizado por otro bundle 
el servicio de administración de paquetes entre bundles 

• Start Level Service: Por miedo de ese servicio se administro el orden de 
ejecución de los bundles, por ejemplo cuando un bundle proporcione 
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servicios o packages a otros bundles, se tiene que ejecutar primero para no 
crear confictos entre dependencias. 

• Service Tracker: El service tracker se utilizo para buscar las referencias a 
los servicios existentes en la plataforma. 

• XML Parser: Permite utilizar parsers de XML registrados en un factory, se 
utilizo para crear y recibir ordenes de compra en este formato y para 
almacenar las reuniones agendazas en la aplicación de P2P.  

 
 
Agenda Electronica P2P 
 

• Bundle Servidor: Este bundle se encarga de publicar un servicio por medio 
del protocolo L2CAP de Bluetooth, de esta manera los clientes podran 
ubicar el servicio de la agenda electronica y empezar a interactuar como 
una comunidad P2P. 

• Bundle Cliente: Este bundle se encarga de buscar los servicios disponibles 
de agendas publicados por los servidores y unirse a uno de ellos para 
interactuar con los demas clientes que hagan parte de la comunidad P2P 
en un instante dado. 

 
Administracion de Maquinas Dispensadoras Workflow 
 

• Bundle Descargas: Este bundle se encarga de descargar aplicaciones, el 
cual se utilizo en el cliente para descargar el bundle de cliente. 

o Ningun Servicio, pero indispensable ejecutarlo sobre la paltaforma 
para acceder al BundleContext para descargar e instalar bundles. 

• Bundle Cliente: Este bundle se encarga de comunicarse con la maquina 
dispensadora para realizar las compras. 

o Preference Service: Para almacenar temporalmente los detalles de la 
compra. 

• Bundle Maquina Dispensadora 
o Preference Service: Para almacenar la informacion de los productos, 

precios y cantidades 
o Log Service: Llevar registro de todas las compras y eventos de la 

maquina dispensadora 
o Remote Management: Se utilizo un agente de administracion remota 

para que la central de Workflow administre la maquina 
o Jini Driver: Se intento utilizarlo para comunicar la maquina con un 

ambiente Jini, pero no se pudo ejecutar debido que no inicia 
correctamente y genera un error en la maquina virtual, y por ende en 
la plataforma. 

• Bundle Central Workflow 
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o Remote Management: Se utilizo un agente de adminsitracion remota 
para administrar y obtener informacion de las maquinas 
dispensadoras. 

o Preference Services: Se utilizo para guardar información y 
propiedades del sistema. 

• Bundle Recursos Web 
o Http Service: Se registraron paginas Web para la consulta de 

ordenes de compra, Servlets para aprobar o recharzar las ordenes y 
se registraron bundles para poder ser descargados a partir de una 
URL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. CONCLUSIONES 
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5.1. Especificación OSGi Release 3 
 
La especificación OSGi propone la construcción de un ambiente común de 
ejecución, donde se facilita la prestación de servicios y donde debe existir  
colaboración entre las aplicaciones (bundles) para compartir funcionalidades y 
componentes, los cuales están en forma de paquetes de Java (packages). La 
especificación facilita el mantenimiento de aplicaciones, un factor es que se 
definen interfaces comunes para los servicios, donde cada fabricante 
(desarrollador) registra su implementación bajo el nombre de la interfaz 
correspondiente, la plataforma se encarga de seleccionar la ultima versión del 
servicio.  
 
En esta especificación define un ciclo de vida para las aplicaciones, de esta forma 
se puede obtener la información del estado de cada bundle. La plataforma se debe 
encargar del manejo de procesos como instalación, actualización y desinstalación, 
lo cual facilita la administración a desarrolladores y operadores. Aquí se define que 
la instalación de una aplicación se hace desde una su ubicación, ya sea local o 
remota, la actualización se realiza desde la ubicación original de instalación del 
bundle. Así la plataforma se encarga de renovar la aplicación, actualizar servicios 
y packages, facilitando el manejo de versiones. Este proceso es transparente para 
los usuarios finales. 
 
La especificación brinda la libertad de personalizar la plataforma de servicios, 
dependiendo del ambiente donde sea ejecutada. Agregando y removiendo 
servicios según las necesidades, por ejemplo personalizar la plataforma para que 
sea ejecutada en un ambiente de dispositivos  móviles, donde existen 
restricciones de procesamiento, removiendo servicios innecesarios o incluso 
agregar mas funcionalidad como ofrecer servicios web. 
 
Uno de los puntos mas importantes de la especificación es la administración 
remota, la cual permite que un operador con una plataforma de servicios tenga la 
capacidad de administrar varias plataformas, facilitando el mantenimiento y 
monitoreo de un sistema distribuido de plataformas de servicio. 
 
Las aplicaciones deben de ser compatibles para cualquier plataforma de servicios, 
independientemente del fabricante de la plataforma y/o del bundle. Esto hace que 
la especificación sea realmente abierta, que no tenga ningún tipo de restricción.  
 
 
 

5.2. Implementaciones y proceso de desarrollo. 
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Las implementaciones que evaluamos cumplen la mayoría de las características 
principales de la especificación OSGi R3, por ejemplo los bundles que fueron 
desarrollados para las aplicaciones de prueba, tuvieron el mismo comportamiento 
funcional sobre ambas implementaciones (Service Management Framework y 
Knopflerfish), solo variaron aspectos de persistencia de recursos como bundles, 
logs, y paginas web. 
 
 
Para la ejecución de plataformas en PDAs se utilizan la mismas librerías base de 
las implementaciones realizadas para computadores de escritorio, se diferencian 
en la reducción los servicios, pero también se vieron varias ventajas, por ejemplo 
al ejecutar un servidor web en una PDA, donde se registraron paginas web y 
Servlets, a los cuales se accedieron sin problema. También fue posible, desde una 
PDA administrar plataformas residentes en computadores de escritorio. Lo que 
demuestra que los bundles de servicios básicos de OSGi son livianos, debido a 
que fueron diseñados para diversos ambientes, en especial para dispositivos 
móviles y servidores embebidos. 
 
Una herramienta de mucha utilidad que se encontró en las implementaciones es el 
repositorio de bundles, donde se encuentran bundles de distintos propósitos, 
disponibles para ser descargados. La idea es asociar una plataforma de servicios 
con un repositorio de bundles, la ventaja esta en la plataforma, que al conectarse 
al repositorio muestra al usuario las características del bundle, este decide si 
desea descargarlo en su plataforma, de esta manera si se publica una nueva 
versión del bundle, el operador solo debe actualizarlo desde su plataforma. Esta 
idea del repositorio de bundles no esta en la especificación, pero muestra la 
posibilidad de extender la plataforma para facilitar su administración.  
 
Para desarrollar bundles es necesario tener conocimientos intermedios de Java, y 
conocer los conceptos de la plataforma como el bundle, su ciclo de vida, el registro 
de servicios y como exportar e importar packages. Una ventaja de trabajar sobre 
la plataforma es la de utilizar servicios que faciliten y agilicen el proceso de 
desarrollo, por ejemplo el Log Service permite escribir eventos y obtener este log 
en cualquier momento sin tener que implementar otro servicio, creando un 
ambiente de cooperación. 
 
En general las implementaciones cumplen la especificación (esto no quiere decir 
que estén certificadas por la alianza OSGi),  la mayoría incluyen los servicios 
básicos descritos por la especificación y dejan abiertos los APIs para los que no 
están implementados, todos estos servicios se pueden utilizar de la misma manera 
independientemente del fabricante de la plataforma.  
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5.3. Especificación de Drivers 
 
En la sección recomendada de la especificación se describen los servicios de 
drivers para las tecnologías UPnP y Jini, Estos drivers funcionan de manera muy 
similar, por ejemplo en la exportación se registra en una comunidad Jini o en un 
ambiente UPnP, una plataforma OSGi como un servicio propio de estas 
tecnologias, de esta forma dispositivos que estén en estos ambientes pueden 
acceder a los servicios de la plataforma, del mismo modo la plataforma importa los 
servicios de dichos ambientes para registralos como servicios OSGi;  permitiendo 
la ínter operarabilidad con diferentes ambientes de tipo distribuido y orientados a 
administración remota.  
 
En la actualidad la especificación de estos drivers esta en una etapa experimental, 
por este hecho se publicaron en la sección recomendada de la especificación, 
para que la alianza obtenga retroalimentación de la comunidad y en versiones 
posteriores, realizar una especificación mas concreta de estos drivers, la 
implementación de Jini realizada por Knopflerfish no funciona correctamente, 
cuenta con un error de seguridad, a pesar de que esté implementada toda la 
funcionalidad que esta especificada en la plataforma, por otra parte UPnP fue 
explorada a fondo por el grupo OSCAR, construyeron el driver y varios ejemplos. 
Coincidencialmente estos grupos, OSCAR y Knopflerfish, son de tipo OpenSoruce. 
 
Esta especificación de drivers para Jini y UPnP da una idea de cómo la plataforma 
puede ínteroperar con otras tecnologías orientadas a servicios, y deja abierta la 
posibilidad de crear drivers para comunicarse con ambientes externos, por 
ejemplo con CORBA, J2EE, o Web Services. 
 

5.4. Desventajas de la Plataforma 
 

5.4.1. Ejecución sobre la máquina virtual. 
 
La plataforma se ejecuta sobre una maquina virtual, lo cual ofrece ventajas como 
reducción de memoria y que la configuración de propiedades se aplica para toda 
la plataforma. Pero durante la evaluación notamos una desventaja de la ejecucion 
de la plataforma sobre una maquina virtual, cuando una aplicación o un servicio 
afecta la ejecución de la maquina virtual esta afecta toda la plataforma. Entonces 
sí una aplicación detiene la ejecución de la maquina virtual, automáticamente 
detiene la plataforma o sí una aplicación afecta seriamente el desempeño. El 
problema anterior muestra que la plataforma no tiene ningún mecanismo de 
control de detener aplicaciones o servicios que esta causen problemas de 
ejecución o de rendimiento sobre la maquina virtual. 
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5.4.2. Actualización de un bundle desde otra ubicación. 
 
Cuando un bundle se instala en la plataforma, queda asociado a su ubicación 
original, es decir, si el bundle se instalo desde un archivo local o desde un archivo 
montado en una pagina web, este queda referenciado con la ubicación de 
instalación. Cuando se actualiza, lo que hace es reinstalarlo desde su  ubicación 
de origen, pero es imposible modificar la ubicación de instalación o actualización, 
entonces si la ubicación original no esta disponible no se puede actualizar, y si uno 
trata de instalar el mismo bundle desde ota ubicación, crea otra instancia del 
bundle sobre la plataforma. 
 

5.4.3. Administración Remota via SOAP-Web Services. 
 
El bundle de SOAP-RemoteFW sirve para administrar remotamente varias 
plataformas, el bundle funciona correctamente, pero tiene dos problemas, el 
primero que no se puede ejecutar sobre dispositivos móviles, al tratar de ejecutarlo 
sobre una Pocket PC no inicia el bundle ni los servicios, entonces este 
metocanismo de administracion remota aun no esta disponible para dispositivos 
móviles. 
 

5.5. Ventajas, Limitaciones y Arquitecturas propuestas 
 
Como resultado de haber desarrollado una prueba de concepto sobre dispositivos 
móviles pudimos apreciar varias ventajas y desventajas, que deben ser tenidas en 
cuenta al desarrollar un proyecto orientado a ambientes móviles, uno de los 
aspectos que debe tenerse en cuenta desde un principio es la maquina virtual 
sobre la que se van a ejecutar las aplicaciones, en este caso contamos con J9, la 
maquina virtual de IBM, la cual fue fácil de instalar y no presento problemas de 
incompatibilidad ya que cumple con CDC y el Personal Profile, lo cual fue 
elemental para ejecutar la plataforma de servicios de OSGi que tiene como 
principal requerimiento el uso de Classloader de Java, además de la  
compatibilidad con la librerías AWT para el ambiente grafico.  Para el desarrollo de 
la aplicación de la Agenda Electrónica P2P que requería conectividad Bluetooth, 
se presentaron varios problemas para conseguir una implementación del stack de 
comunicación que no presentara problemas de compatibilidad con la plataforma 
de servicios y con las Pocket PC, durante el desarrollo de la aplicación se probo 
con diferentes drivers, y solo uno fue compatible con ambos requerimientos, por lo 
que se pudo evidenciar que el desarrollo de aplicaciones JAVA con conectividad 
Bluetooth ha sido poco explorado, ya que se encuentra poco soporte y solo 4 
implementaciones del stack de Bluetooth de las cuales tres son comerciales y una 
es libre distribución. 
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Otro aspecto que se debe tener en cuenta es el hardware que se va utilizar, para 
el desarrollo y ejecución de las aplicaciones, para el desarrollo del proyecto 
contamos con dos Pocket PC HP iPaq 5550 y una Palm Sony Clie, las Pocket PC 
no presento problema alguno de compatibilidad para ejecutar la maquina virtual de 
IBM pero la Palm Sony Clie no soporta esta maquina virtual, solo soporta una mas 
liviana que cumple con el CLDC Profile que no soporta los Classloader, 
imposibilitando que se ejecutara la plataforma de servicios de OSGi sobre este 
dispositivo. 
 
El haber desarrollado estas pruebas de concepto nos dejo una visión mas clara de 
las capacidades y limitaciones de la plataforma, permitiéndonos proponer nuevas 
arquitecturas que aprovechen al máximo las ventajas de la plataforma de servicios 
de OSGi, como también advirtiendo las limitantes que pudieran llegarse a 
presentar, de esta manera la primera posible arquitectura que planteamos seria en 
un ambiente de comerció móvil, en el cual desaparecerían las tarjetas de crédito y 
debito, el dinero en efectivo se convertiría cada vez en algo mas obsoleto, 
delegando todas las funciones financieras a un dispositivo móvil que por medio de 
un PIN único equivalente al numero que actualmente traen las tarjetas de crédito, 
validaría todas las transacciones que un cliente efectuara, desde pagar los 
servicios públicos, cancelar una comida en un restaurante, comprar boletas para 
cine desde cualquier ubicación e incluso que su carro cancelara en una estación 
de servicios la gasolina automáticamente al interactuar con la bomba de servicio 
directamente,  las posibilidades son enormes pero esto requiere también avanzar 
mucho en seguridad y desempeño de las redes actuales inalámbricas, tarea que la 
alianza de empresas que conforman OSGi lleva efectuando desde 1999. 
Otra posible arquitectura con grandes ventajas para ambientes empresariales, 
seria un sistema de servidores distribuidos que prestaran múltiples servicios y que 
a su vez estuvieran separadas geográficamente y su mantenimiento y 
actualización fuera una actividad critica y frecuente, para lo cual la plataforma de 
servicios de OSGi presentaría una optima solución al tener la capacidad de 
administrar remotamente múltiples plataformas de servicio al actualizarlas 
constantemente sin la necesidad de detenerlas,  obtener información y 
estadísticas en tiempo real, e interactuar con distintos dispositivos y servicios 
implementados sobre diferentes tecnologías, como JINI y UPnP, y tecnologías 
futuras. 
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ANEXO A. Casos de Uso Agenda Electrónica P2P 
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CASO DE USO  # 1 Iniciar grupo 

 
Meta Creación de un grupo.  

 
Precondiciones Ninguna. 

 
Condición de Fin 
Exitoso 
 

Creación con éxito de un grupo en el cual se pueden conectar 
mas clientes. 
 

Condiciones de Fin 
Fallido 
 

No se logro crear un grupo. 
 

Actor(es) Usuario Administrador, Usuario Cliente. 
 

Trigger El cliente hace clic sobre la opción crear grupo. 
 

Descripción  Acción 
 1 El cliente elige la opción Crear grupo. 
 2 El cliente ingresa el nombre del grupo. 
 3 El sistema crea el grupo con el nombre y le asigna un 

identificador. 
Puntos de Extensión  Acción  

 3* Si el sistema encuentra que existe un grupo, muestra al 
Cliente el nombre del grupo, el identificador y los contactos. 

   
Casos de Uso 
Subordinados 

Enviar Mensaje    (Caso de Uso #) 
Listar Contactos   (Caso de Uso #) 
Aceptar Contacto (Caso de Uso #2) 
Cerrar Sesión        (Caso de Uso #) 
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CASO DE USO# 2 Aceptar Contacto 

Meta Aceptar  un contacto en un Grupo de usuarios  y agregarlo a la 
lista de contactos del cliente. 

Precondiciones Los Clientes deben tener  la plataforma de Servicios y la Aplicación 
instalada. 
Exista un grupo. 
 

Condición de Fin 
Exitoso 
 

Se acepta un contacto que le envía una petición para realizar las     
operaciones de la aplicación en un grupo. 

Condiciones de 
Fin Fallido 
 

El Cliente fue aceptado o no logro comunicarse para realizar la 
petición. 

Actor(es) Usuario Administrador, Usuario Cliente 

Trigger Se realiza una petición a otro cliente para ser aceptado en sus 
contactos. 

Descripción Paso   
 1 El cliente recibe una petición de otro cliente. 
 2 El sistema muestra los datos del cliente que realizo la 

petición. 
 3 El cliente da click en Aceptar. 

 4 El sistema valida y agrega al cliente que realizo la petición 
en la lista de  contactos. 

Puntos de 
Extensión 

Paso  

 3* Si se desea cancelar la petición del Cliente 
Casos de Uso 
Subordinados 

Rechazar Contacto (Caso de Uso #) 
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CASO DE USO# 3 Cerrar Sesión 

Meta Terminar sesión en un grupo P2P 

Precondiciones Haber iniciado una sesión.. en un grupo existente 
 

Condición de Fin 
Exitoso 
 

Termina sesión en el grupo en el cual había iniciado sesión. 

Condiciones de 
Fin Fallido 
 

No se inicio sesión, porque el grupo no existe. 

Actor(es) Usuario Cliente 

Trigger El cliente hace clic sobre la opción cerrar sesión. 

Descripción Paso   
 1 El cliente elige la opción Cerrar Sesión. 
 2 El sistema valida que el usuario pueda cerrar la sesión en 

el grupo. 
 3 El cliente cierra la aplicación. 
 4 El cliente elige la opción Cerrar Sesión. 

Puntos de 
Extensión 

Paso  

   
Casos de Uso 
Subordinados 
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CASO DE USO# 4 Rechazar Contacto 

Meta Rechazar un contacto que haya hecho una petición para unirse  

Precondiciones Haber iniciado una sesión.. en un grupo existente 
Haber recibido una petición  de otro cliente. 
 

Condición de Fin 
Exitoso 
 

Se rechaza el cliente que realizo la petición. 

Condiciones de 
Fin Fallido 
 

No se inicio sesión, porque el grupo no existe. 

Actor(es) Usuario Administrador, Usuario Cliente 

Trigger Un Cliente realiza una petición para Aceptar Contacto. 

Descripción Paso   
 1 El cliente recibe una petición de otro cliente. 
 2 El sistema muestra los datos del cliente que realizo la 

petición. 
 3 El cliente da click en Rechazar Contacto. 
 4 El sistema valida y rechaza al cliente la petición de unirse 

a la lista de  contactos y al grupo. 
Puntos de 
Extensión 

Paso  

   
Casos de Uso 
Subordinados 
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CASO DE USO# 5 Listar Contactos 

Meta Busca dispositivos cercanos y lista los usuarios del Grupo 

Precondiciones Haber iniciado una sesión en un grupo existente 
Conectividad Disponible. 
 

Condición de Fin 
Exitoso 
 

La aplicación genere una lista de los contactos que estan en el 
grupo y que tienen la aplicación. 

Condiciones de 
Fin Fallido 
 

No exista conectividad 

Actor(es) Usuario Administrador, Usuario Cliente 

Trigger Un Cliente desea buscar y listar los contactos de un Grupo o 
cercanos 

Descripción Paso   
 1 El cliente elige la opcion Listar Contactos 
 2 El sistema busca dispositivos cercanos y que hayan 

iniciado en el Grupo a q pertenece el cliente. 
 3 El sistema despliega una lista con los contactos 

encontrados, los del grupo y los que están cerca. 
   

Puntos de 
Extensión 

Paso  

   
Casos de Uso 
Subordinados 
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ANEXO B. Casos de Uso Workflow 
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CASO DE USO# 1 Vender Producto 
 
Meta 
 

 
Vender algún producto disponible en la Máquina 
Dispensadora 

Precondiciones Exista Producto y los datos del cliente hayan sido validados. 
 

Condición de Fin 
Exitoso 

Se venda un producto existente y disponible en la maquina 
dispensadora. 
 

Condiciones de 
Fin Fallido 

No exista el Producto. 
No este disponible el Producto. 
Los datos del Cliente sean incorrectos o no sean validados. 
 

Actor(es) Dispensador. 
 

Trigger El cliente ha solicitado la compra de un producto. 
 

Descripción Paso  Acción 
 1 El cliente ingresa los datos de la compra (producto, 

cantidad, datos del cliente). 
 2 El Dispensador verifica las existencias del producto 

solicitado. 
 3 El Dispensador verifica los datos del usuario 

invocando el caso de uso Validar Datos Cliente. 
 4 El Dispensador entrega el producto solicitado. 
 5 El Dispensador actualiza las existencias del producto 

y registra los datos de la venta realizada. 
 

Sub Variaciones Paso Acción  
 2 Si no hay suficientes existencias del producto, 

muestra una notificación al cliente de ‘Compra no 
Realizada’ e invoca el Caso de Uso Solicitar 
Productos. 

 3 Si el caso de uso Validar Datos Cliente encuentra que 
alguno de los datos del cliente son inválidos, 
entonces se muestra una notificación al cliente de 
‘Datos Inválidos’. 
 

Casos de Uso 
Subordinados 

Solicitar Producto (Caso de uso # 2) 
Validar Datos Cliente (Caso de uso # 3) 
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CASO DE USO# 2 Solicitar Productos 
 
Meta 
 

 
Solicitar productos que se hayan agotado en la maquina 
dispensadora 

Precondiciones Exista Producto y no haya existencias de este. 
 

Condición de Fin 
Exitoso 

Se haya realizado una solicitud del producto que se agoto en 
la maquina dispensadora. 
 

Condiciones de 
Fin Fallido 

Error de comunicación. 
 

Actor(es) Dispensador, Departamento de Compras. 
 

Trigger Cuando se agoten las existencias de un producto en la 
maquina, el dispensador realiza una solicitud de dicho 
producto al Departamento de Compras. 
 

Descripción Paso  Acción 
 1 El Dispensador prepara la solicitud del producto con 

el identificador del producto y la cantidad. 
 2 El Dispensador envía la solicitud al Departamento de 

Compras. 
 3 El Departamento de Compras recibe una notificación 

de una solicitud de productos. 
 4 El Departamento de Compras envía un acuse de 

recibo al Dispensador 
 5  
Sub Variaciones Paso Acción  
 2 Si existe error en el envió de la solicitud, el 

Dispensador enviara de nuevo la solicitud en un 
tiempo de espera establecido. 

   
Casos de Uso 
Subordinados 

Ninguno 
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CASO DE USO# 3 Validar Datos Cliente 
 
Meta 
 

 
Validar los datos del cliente ante una entidad financiera para 
realizar el descuento del valor de los productos 

Precondiciones La información del valor y de los productos sea consistente. 
Existencia de una entidad financiera para validar los datos y 
realizar el descuento. 
 

Condición de Fin 
Exitoso 

Los datos del cliente sean correctos y se pueda realizar la 
transacción. 
 

Condiciones de 
Fin Fallido 

Datos inválidos o incorrectos. 
Fondos insuficientes en la cuenta del cliente. 
 

Actor(es) Dispensador. 
 

Trigger Cuando se vende un producto, el Dispensador Valida los 
Datos del cliente para realizar transacción. 
 

Descripción Paso  Acción 
 1 El Dispensador envía los datos del cliente (nombre, 

numero de cédula, numero de tarjeta) al Sistema. 
 2 El Sistema valida los datos y envia una respuesta al 

Dispensador. 
 3 E Dispensador muestra al cliente la respuesta . 
Sub Variaciones Paso Acción  
 2 Si los datos del cliente no son validos, el Dispensador 

notifica al cliente. 
 2 Si el cliente no tiene fondos suficientes o no esta 

autorizado para realiza la transacción, el Dispensador 
notifica al cliente  

Casos de Uso 
Subordinados 

Ninguno 
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CASO DE USO# 4 Notificar Ventas 
 
Meta 
 

 
Enviar una notificación de las ventas realizadas durante el día. 

Precondiciones Debe existir un sistema al cual se le notificaran las ventas y 
una forma de transmitir estos datos. 
 

Condición de Fin 
Exitoso 

Se envía un informe con la notificación de las ventas 
realizadas en el día al Sistema. 
 

Condiciones de 
Fin Fallido 

Error en la conexión con el Sistema. 
 

Actor(es) Dispensador. 
 

Trigger En un horario predefinido, el Dispensador debe enviar el 
informe de las ventas realizadas durante un día. 
 

Descripción Paso  Acción 
 1 El Dispensador envía al Sistema el informe de las 

ventas y eventos . 
 2 El Sistema envía un acuse de recibo al Dispensador. 
   
Sub Variaciones Paso Acción  
   
 
Casos de Uso 
Subordinados 

Ninguno 
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CASO DE USO# 5 Descargar Aplicación 
 
Meta 
 

 
El Cliente adquiera una aplicación para comunicarse con el 
Dispensador 

Precondiciones Exista un Dispensador para descargar la aplicación. 
El Cliente debe tener un dispositivo con los requerimientos 
mínimos. 
 

Condición de Fin 
Exitoso 

Se haya realizado una solicitud del producto que se agoto en la 
maquina dispensadora. 
 

Condiciones de 
Fin Fallido 

Error de comunicación. 
 

Actor(es) Cliente. 
 

Trigger Cuando el cliente desea comprar un producto al Dispensador y 
no tiene la aplicación para realizar compras, se dispone a 
descargar la aplicación. 
 

Descripción Paso  Acción 
 1 El Cliente solicita al Sistema la aplicación . 
 2 El Sistema identifica al Cliente y le notifica a este si 

desea descargar la aplicación. 
 3 El Cliente acepta la notificación del Sistema y descarga 

la aplicación. 
Sub Variaciones Paso Acción  
   
   
Casos de Uso 
Subordinados 

Ninguno 
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CASO DE USO# 6 Comprar Producto 
 
Meta 
 

 
Comprar un producto de la maquina dispensadora. 

Precondiciones Exista Producto. 
El Cliente tenga la aplicación. 
 

Condición de Fin 
Exitoso 

El Cliente adquiere un producto de la maquina dispensadora. 
 

Condiciones de 
Fin Fallido 

Error de comunicación. 
No existe el producto seleccionado 
No hay existencias del producto seleccionado 
 

Actor(es) Cliente. 
 

Trigger Cuando el cliente desea comprar un producto y tiene lista la 
aplicación para comunicarse con la maquina dispensadora. 
 

Descripción Paso  Acción 
 1 El Cliente inicia al aplicación para comprar productos. 
 2 La aplicación le muestra los productos, precios y 

cantidades disponibles. 
 3 El Cliente selecciona los productos y las cantidades 

que desea comprar. 
 4 El Cliente selecciona la opción ‘Realizar Compra’ 
 5 La aplicación envía la información al Dispensador e 

inicia el caso de uso Vender Producto. 
 6 El Dispensador valida la transacción y entrega los 

productos que solicito el Cliente. 
Sub Variaciones Paso Acción  
 3 Si el Cliente realiza una selección invalida la 

aplicación notifica el error y lo muestra en el 
dispositivo.  

 6 Si hubo algún error en el caso de uso Vender 
Producto la aplicación lo notifica al Cliente. 

Casos de Uso 
Subordinados 

Vender Producto (Caso de Uso # 1) 
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CASO DE USO# 7 Ordenar envío 
 
Meta 
 

 
Ordenar el envió de productos al dispensador. 

Precondiciones Exista el producto y hayan suficientes unidades en 
inventarios. 
 

Condición de Fin 
Exitoso 

La orden es aprobada y enviada. 
 

Condiciones de 
Fin Fallido 

Error de comunicación. 
No existe el producto seleccionado. 
No hay existencias del producto seleccionado. 
 

Actor(es) Departamento de Compras. 
 

Trigger Cuando al dispensador se le acaba algún producto llama al 
caso Solicitar Productos, el cual activa este caso de uso.  
 

Descripción Paso  Acción 
 1 El Departamento de Compras recibe una orden de 

notificación por parte del  Dispensador con su 
identificación, e identificador del producto. 

 2 El Departamento de Compras verifica que hayan 
existencias disponibles y aprueba el envío. 

 3 El Sistema Notifica el Gerente y al surtidor encargado 
de ese dispensador. 

Sub Variaciones Paso Acción  
 1 Si no hay existencias disponibles, se llama al caso de 

uso Comprar Productos  y notifica al Gerente.   
Casos de Uso 
Subordinados 

 Ordenar compra Productos (Caso de Uso # 8) 
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CASO DE USO# 8 Ordenar compra de productos 
 
Meta 
 

 
Ordenar compra de productos. 

Precondiciones Exista el producto. 
 

Condición de Fin 
Exitoso 

Se realiza una orden de compra para ser aprobada. 
 

Condiciones de 
Fin Fallido 

Error de comunicación. 
No existe el producto seleccionado. 
No hay existencias del producto seleccionado. 
 

Actor(es) Departamento de Compras. 
 

Trigger Cuando al Departamento de compras desea realizar una 
orden de compras de productos que no se encuentran en 
stock.  
 

Descripción Paso  Acción 
 1 El Departamento de Compras selecciona los 

productos y la cantidad para ordenar. 
 2 El Sistema valida en envía la notificación de la orden 

al Gerente. 
 3 El Sistema Muestra la orden y el estado de compra. 
Sub Variaciones Paso Acción  
   
Casos de Uso 
Subordinados 

 Solicitar Aprobación (Caso de Uso # 9) 
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CASO DE USO# 9 Realizar Aprobación  
 
Meta 
 

 
Aprobar una orden de producto. 

Precondiciones Existan ordenes de productos realizadas por el Departamento 
de Compras. 
 

Condición de Fin 
Exitoso 

Se realiza una orden de compra para ser aprobada. 
 

Condiciones de 
Fin Fallido 

Error de comunicación. 
No existe el producto seleccionado. 
No hay existencias del producto seleccionado. 
 

Actor(es) Departamento de Compras. 
 

Trigger Cuando al Departamento de compras desea realizar una 
orden de compras de productos que no se encuentran en 
stock.  
 

Descripción Paso  Acción 
 1 El Departamento de Compras selecciona los 

productos y la cantidad para ordenar. 
 2 El Sistema valida en envía la notificación de la orden 

al Gerente. 
 3 El Sistema Muestra la orden y el estado de compra. 
Sub Variaciones Paso Acción  
   
Casos de Uso 
Subordinados 

 Solicitar Aprobación (Caso de Uso # 9) 
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CASO DE USO 
#10 

Notificar Re-Abastecimiento 

 
Meta 
 

 
Abastecer el Dispensador con productos y notificar a la 
central. 

Precondiciones Existan los productos a Abastecer. 
 

Condición de Fin 
Exitoso 

Abastecimiento de la maquina dispensadora y notificación a la 
central. 
 

Condiciones de 
Fin Fallido 

Error de comunicación. 
No existe los productos seleccionados. 
 

Actor(es) Surtidor. 
 

Trigger Cuando se desea abastecer de un producto y cantidades a 
una maquina dispensadora.  
 

Descripción Paso  Acción 
 1 El Actor inicia la aplicación y selecciona la opción 

Abastecer Maquina.. 
 2 El Sistema valida los datos del Surtidor. 
 3 El Surtidor selecciona los productos y cantidades que 

va abastecer. 
 4 El Sistema valida los datos de productos y cantidades 

proporcionadas por el Surtidor. 
 5 El Sistema Notifica a la Central del Abastecimiento 

realizado por el Surtidor. 
Sub Variaciones Paso Acción  
 2 Si los datos del Surtidor no son validos el Sistema 

notifica el error al Surtidor. 
 4 Si los datos de productos y cantidades no coinciden o 

son invalidas el Sistema notifica el error al Surtidor. 
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Anexo C. Requisitos y recomendaciones para trabajar con la 

plataforma OSGi  
 
En el desarrollo de este proyecto de grado se utilizaron dos Pocket PC IPaq 5550 
con la siguiente especificación tecnica: 
- Memoria: 128MB SDRAM (64MB accessibles al usuario), 48MB Flash ROM 
- Procesador: 400MHz Intel X-scale Processor 
- Transflective Color TFT LCD [64,000 Colores] 
- SDIO Secure Digital Expansion Slot – 
- Biometric FingerPrint Password Protection 
- Dimensiones de la pantalla: 240x320 pixel touch screen 
- 3.5mm Headphone Jack 
- Dimensiones: [Ancho]84 x [Alto]138 x [Espesor]15.9 mm 
- Peso: 190 gramos 
 
Se instalo en cada una de las Pocket la maquina virtual de JAVA J9 proveida por 
la herramienta de desarrollo WebSphere Device Developer de IBM [24]. 
 
En los dispositivos móviles la maquina virtual de java queda instalada como una 
aplicación ejecutable, donde se le pasa como parámetro el nombre de la clase que 
se desea iniciar.  
 
En el caso particular de la maquina virtual J9 de IBM, para ejecutar una aplicación 
se debe crear un archivo de texto para llamar la maquina virtual y la aplicación, 
son parecidos a los archivos de secuencia de comandos, (por ejemplo .bat de 
Windows o .sh de unix).  
 
A continuación veremos un ejemplo de cómo se construye el archivo para ejecutar 
una aplicación de Java sobre la maquina virtual. 
 
350#"\Program Files\J9\PPRO10\bin\j9.exe" "-jcl:ppro10" "-cp" 
"\Knop\osgi\framework.jar;\Program Files\J9\jclFoundation10\classes.zip" 
"org.knopflerfish.framework.Main"  
 
El primer numero es el numero de caracteres que tiene el archivo, según algunos 
ejemplos pueden usarse cualquier numero de caracteres en el archivo pero en la 
practica este numero no es tenido encuenta y solo son aceptados 255 caracteres 
maximo. 
 
350# 
 
Después sigue el llamado a la maquina virtual con el correspondiente profile, en 
este caso se llama al Personal Profile 
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"\Program Files\J9\PPRO10\bin\j9.exe" "-jcl:ppro10" 
 
Para agregar librerías y clases necesarias se utiliza la opción –cp para usar el 
Classpath, en este caso se van a utilizar, framework.jar y classes.zip. 
 
"-cp" "\Knop\osgi\framework.jar; 
\Program Files\J9\jclFoundation10\classes.zip" 
 
Por ultimo se llama a la clase principal, en este caso esta clase esta en el 
framework.zip el cual fue agregado al classpath. 
 
"org.knopflerfish.framework.Main"  
 
Por ultimo se el nombre del archivo debe tener la extensión .lnk, para que se 
pueda ejecutar desde el explorador de archivos de la Pocket Pc. 
 
El ejemplo que veremos a continuación un archivo que llama a la misma clase 
pero desde otra maquina virtual, en este caso es la Jeode de Insignia, esta 
maquina virtual viene incluida en el CD de instalación dela iPAQ 5500. 
 
255#\Windows\evm.exe -Djeode.evm.console.local.keep=TRUE -cp 
\knop\osgi\framework.jar org.knopflerfish.framework.Main -init  

 
En el desarrollo de la aplicación de la Agenda Electronica P2P se usarion varios 
stacks de Bluetooth para Java basados en el JSR8244[23]. 
El primero que utilizamos fue el stack de Bluetooth que proveia Atinav [25] pero 
presento varios problemas de compatibilidad con las Pocket PC y con las 
implementaciones de la plataforma de servicios de OSGi, ademas solo funciono 
en los computadores de escritorio. 
Luego encontramos la implementacion del stack de bluetooth que provee la 
empresa Avetana [22], del cual se puede conseguir un demo de funciona por 14 
dias, este demo tiene una limitante que consiste en que solo pueden registrarse 3 
direcciones mac de dispositivos Bluetooth por driver.  Este driver puede adquirise 
por un precio de 25 Euros. 
Este driver no presento mayores inconvenientes y fue compatible con las 
implementaciones de la plataforma de OSGi y fue usado en las Pocket sin 
presentar problemas de compatibilidad. 

                                                 
44 Java Specification Request (JavaTM APIs for Bluetooth) 


