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RESUMEN

El presente trabajo investiga las herramientas que provee el lenguaje Java para el

desarrollo de aplicaciones de ingeniería que transmitan datos a través del

Internet, o para modificar aplicaciones existentes para proveerles esta

funcionalidad.

Para ello, primeramente se presenta un breve estudio de la red Internet, que

permite comprender los conceptos asociados a la comunicación de datos segura

entre dos aplicaciones que están ejecutándose en dos computadores remotos,

utilizando toda la infraestructura que Internet tiene ya implementada.

Posteriormente, se presenta una breve introducción al lenguaje Java, de tal

manera que quien no esté familiarizado con los conceptos utilizados por este

lenguaje pueda entender el resto del desarrollo, y entonces se profundiza en las

herramientas propias de la transmisión de datos a través de Internet.

Finalmente, se presenta una comparación del uso de las herramientas en Java,

con aquellas presentes en otros lenguajes de programación, como C++ y Visual

Basic, y se implementa una aplicación de ejemplo, que implementa un servidor de

comunicación de datos y Java, y clientes para este servidor, en lenguajes Java.

C++ y Visual Basic, que facilitarán la comparación de las herramientas en estos

lenguajes.



PRESENTACIÓN

El presente proyecto destaca las herramientas que ofrece el lenguaje de

programación Java para la comunicación de datos a través de Internet, y presenta

una comparación de dichas herramientas con aquellas ofrecidas por otros

lenguajes de programación, como son C++ y Visual Basic.

Este trabajo resulta de interés para los ingenieros que han desarrollado

aplicaciones de control remoto de dispositivos, o monitoreo de recursos, y quienes

ven la necesidad de controlar remotamente dichas aplicaciones a través de

Internet.

Adicionalmente resulta apropiada la lectura del presente proyecto para quienes

planean desarrollar una aplicación de ingeniería, y ven la necesidad de controlar

remotamente esa aplicación o de enviar datos desde dicha aplicación a otra a

través de Internet.

Hoy en día, una de ias mayores limitaciones que puede tener una aplicación, es

estar confinada a ejecutarse en el computador en el que fue instalada, y proveer

un interfaz de usuario ligado estrechamente a la propia ejecución de las tareas

principales de la aplicación. Un claro ejemplo de lo anterior resultan los clientes de

correo electrónico, pues todos vemos el innegable beneficio que ofrece la

posibilidad de revisar nuestro buzón de correo desde cualquier computador a

través de clientes de correo Web.

Una situación similar ocurre con las aplicaciones de ingeniería, al implementar

comunicación de datos a través de Internet, y separar, por ejemplo, el iníerfaz de

usuario de la ejecución de las tareas por este mecanismo, estas aplicaciones

adquieren una flexibilidad incomparable y un valor adicional. Así, por ejemplo, una

sencilla aplicación de alarma doméstica toma una nueva dimensión cuando el

usuario puede controlarla desde la habitación de un hotel en otro continente, lo



CAPITULO 1

FUNDAMENTOS BÁSICOS DE INTERCOMUNICACIÓN

EN REDES TCP/IP

El objetivo de este trabajo es proveer una aplicación que permita la comunicación

de datos a través de Internet, de modo que se pueda aplicar a distintas

necesidades de ingeniería, principalmente en el área de control remoto de

dispositivos o monitoreo de recursos.

Cabe destacar que la tecnología de internet no es nueva y por lo tanto existe ya

una serie de definiciones, documentos, protocolos y aplicaciones que describen

su arquitectura. En sí, el Internet es una red global constituida por redes de

computadoras, conectadas y organizadas de tal manera que se pueda transmitir

información a través de ellas entre dos o más computadoras, las cuales no

requieren tener un vínculo físico que las una.

Siendo así, resulta necesario expresar que la aplicación desarrollada no va a

definir nuevas tecnologías de red o protocolos de enlace sobre las capas de red,

en su lugar, la aplicación hará uso de aquello ya definido para cumplir su

propósito.

Se puede comparar la aplicación desarrollada en este trabajo con una central

telefónica. Para que una nueva central sea instalada en el sistema telefónico,

deberá respetar todos los "protocolos" definidos para tal sistema, como son el

número de cables de cada conexión, los niveles de voltaje de las señales, la



frecuencia de los tonos de marcado, etc. Una vez que cumpla estos

requerimientos, la central hará uso de la planta externa ya tendida en la ciudad,

así como de los aparatos telefónicos y centrales privadas existentes como parte

de este sistema.

Análogamente, la aplicación desarrollada se basa en todos los protocolos

definidos y utilizados en Internet, y puede hacer uso de las redes existentes y de

las computadoras que hoy en día tienen acceso a esta red global.

El propósito de la aplicación resulta entonces evidente. Permite que dos o más

computadoras se comuniquen entre sí y transmitan datos entre ellas

estableciendo para ello previamente sesiones de comunicación, similares a la

llamada telefónica entre dos personas que transmiten información entre ellas a

través del sistema telefónico.

El contenido y la utilización de la información transmitida entre dos o más

computadoras a través de la aplicación desarrollada no es generada ni está

controlada por esta última, al igual que en el caso de la central telefónica, que no

genera ni controla el contenido de la información que intercambian las personas

conectadas en una llamada. Siendo así, y una vez que el lector comprenda el uso

de la herramienta proporcionada, podrá desarrollar aplicaciones cliente de la

misma, las cuales se encargarán de generar la información y de recibirla y

procesarla acorde a sus necesidades particulares.

Para que el lector pueda entender a cabalidad el uso de ia aplicación

desarrollada, se ha considerado importante hacer una breve exposición de las

definiciones y protocolos sobre los que se basa la red global Internet, mismos que

como se manifestó son aprovechados por la aplicación desarrollada en el

presente trabajo.



1.1 PRINCIPIOS Y ARQUITECTURA

Si bien es cierto, Internet ha cobrado mucha fuerza en estos últimos años, su

diseño no es el resultado de una invención tecnológica reciente, ni ha sido posible

gracias a un replanteamiento de ios conceptos de redes, por el contrario, Internet

es el resultado de la madurez de los mismos conceptos que impulsaron el diseño

de redes de computadoras desde 1977.

Más aún, puede decirse que Internet no ha cambiado desde que se

interconectaron las primeras redes de computadoras de arquitecturas diferentes,

únicamente se ha globalizado y ha Negado prácticamente a cada rincón del

planeta, y de ahí que su utilidad se haya vuelto evidente.

Gráficamente, la red Internet es lo siguiente:

Internet

anfitriones

/*"/#. /. / Red TCP II} vista como una so/a y gran nube



Como se puede apreciar en la ilustración, el concepto básico detrás de Internet es

poder comunicar dos computadoras considerando todo lo que está entre ellas

como una nube. En otras palabras, se desea poder transmitir información de una

computadora a otra, haciendo uso de las redes existentes, independientemente

del tipo de redes, sistema operativo y hardware de éstas.

En realidad, dentro de la nube se encuentran una serie de redes y equipos

ruteadores que se encargan de transportar los paquetes de información desde

que salen de la computadora de origen hasta su llegada en la computadora de

destino.

Esto se aprecia en la siguiente ilustración:

Internet

anfitriones

I'"ig. 1.2 Visión simplificada de la estructura de una red 7"( 7* //'

Es evidente que conectar varias redes de distinta arquitectura y sistema operativo

no resulta para nada fácil, por lo que se debió buscar un modelo que permitiera

transmitir paquetes de información independientemente de la arquitectura de la

red.



Para lograr este objetivo, las redes TCP/IP se basaron en un trabajo que ya se

había realizado con la colaboración de fa Organización Internacional de Normas

(ISO, International Standards Organization) entre 1977 y 1984. Este trabajo había

definido el "Modelo de Referencia para interconexión de sistemas abiertos", en

inglés Open Systems Interconnection, o su abreviatura OS/.

Este modelo, denominado ISO/OSI, define la arquitectura de red como un modelo

de capas, en el cual cada capa tiene una función específica, que complementa la

función de las otras capas para proveer la funcionalidad total de la red. En cierto

modo, el estándar ISO/OSI define una red de computadoras ideal.

Para poder entender cómo se aplicó el diseño de capas a las redes TCP/IP,

primeramente se debe conocer un poco más de este modelo.

1.1.1 ARQUITECTURA DE LAS REDES POR CAPAS

El modelo que propone ISO comprende 7 capas, también llamados módulos

funcionales definidos. Este modelo se diseñó basándose en 5 principios

fundamentales, que son:1

1. Crear una nueva capa cada vez que el programa de red necesite un nivel de

abstracción distinto.

2. Cada capa debe desempeñar una función bien definida.

3. Elegir la función de cada capa con la mira puesta en la definición de protocolos

estandarizados internacionalmente.

1 Tomado del libro Computer Networks (Prentice Hall, 1981), Andrew S. Tanenbaum.



4. Elegir los límites de la capa para minimizar el flujo de información a través de

interfaces.

5, El número de capas debe ser lo suficientemente grande para que los

diseñadores no necesiten colocar funciones distintas en la misma capa, sin

embargo, el número de capas no debe ser tan grande como para que sea

difícil manejar.

1.1.2 CAPAS DE LA RED

Siguiendo los principios expuestos anteriormente, el modelo estableció las 7

capas que se observan en la siguiente ilustración:

Capa física

Capa conexión o enlace

Capa de red

Capa de transporte

Capa de sesión

Capa de presentación

Capa de aplicación

Fig. ¡.3 Capas de rea" modelo ISOOSI

Cada capa desempeña funciones específicas, o en otras palabras, provee un

servicio específico, obedeciendo reglas determinadas llamadas protocolos, que

permiten intercambiar información entre las diferentes capas. El servicio de cada

capa está dado por la definición de una función y un propósito, mientras que un



protocolo de red está dado por la definición del formato y estructura de los datos

que se pasan entre las capas.

Adictonalmente, cada capa del modelo maneja los datos de una manera distinta,

así, las capas aplicación, presentación, sesión y transporte identifican una unidad

de datos como un mensaje. La capa red identifica una unidad de datos como un

paquete y la capa enlace designa a la unidad como trama. Finalmente, para la

capa física la unidad de datos es un valor binario (bit) O o 1.

Al comunicarse dos servidores, los datos enviados desde una aplicación fluyen

verticalmente en el servidor de origen desde la capa de aplicación hasta la capa

física, y una vez en ella, fluyen de modo horizontal hasta llegar al servidor de

destino, en donde finalmente pueden fluir verticalmente hacia las capas

superiores hasta llegar a la capa de aplicación.

A continuación se verá con mayor detalle cada una de las capas que conforman el

modelo OSI:

1.1.2.1 Capa Física

Esta capa suministra los procedimientos mecánicos, eléctricos y funcionales que

se necesitan para establecer, mantener y liberar fas conexiones físicas entre

equipos.

Entre las responsabilidades de esta capa está determinar cuántos pines o cables

eléctricos se usará en una conexión de red, qué tipo de cable se debe usar en las

líneas de transmisión, sea coaxial o par trenzado y sus características.

Además indicará la topología de red necesaria y de que manera el hardware

representará los O y 1, que frecuencia de señal analógica constituirá un 1 y O para



asegurar la transmisión de información binaria para una conexión. También

indicará en que punto una frecuencia variante pasa de representar el número

binario 1 a O y viceversa así como los métodos de transmisión, que incluyen las

señales de control y la sincronización.

Esta capa incluye tecnologías de red (Ethernet, ARCNET y Token Ring) las

cuales definirán los parámetros para la transmisión de datos. Otra de sus

responsabilidades es determinar si las transferencias de datos emplearán modos

de comunicación simplex, half-duplex o full-duplex, y si la conexión física tendrá

dos puntos o varios puntos extremos.

Además la capa física debe asegurar la compatibilidad de iñterfases que realizan

funciones como codificación, modulación y amplificación de señales.

1.1.2.2 Capa de Enlace

La capa enlace es responsable de efectuar el control de flujo y además controla la

secuencia u ordenación. La función más importante de esta capa es la detección

y control de los errores de transmisión. En caso de detectarse un error en la

transmisión de datos, esta capa es responsable de pedir nuevamente la

transmisión del paquete que arribó en error.

Cada diseño físico de red necesita una capa de enlace diferente, así redes de tipo

Token Ring, ARCNET o Ethernet implementan la capa de enlace en forma

diferente. Normalmente la capa de enlace viene implementada en la tarjeta física

que cada computador requiere para formar parte de una red, en otras palabras, el

hardware de red proporciona también la capa enlace.

Al llegar a la capa enlace, los bits en bruto que vienen de la capa de red, se les

agrupa bajo una estructura o unidad de datos denominada trama. Las tramas son



implementadas en forma distinta según la tecnología de red, de esta manera, a

pesar de que a nivel de capa de red los datos se ven idénticos tanto para una red

de tipo Ethernet como para una de tipo Token Ring, en los niveles de las capas

enlace y física el formato es completamente distinto.

Para detectar y corregir la corrupción de datos en el canal de comunicación de la

red se definen las tramas. Dentro de éstas se puede, entonces, definir conceptos

como el valor de comprobación de redundancia cíclica (CRC), el cual consiste de

32 bits que son el resultado de un cálculo complejo a partir de los datos

contenidos en la trama.

1.1.2.3 Capa de Red

Dado que Internet es una red de conmutación de paquetes, los datos generados

por las capas superiores deben ser convertidos a paquetes, y estos paquetes

deben enviarse por Internet buscando la ruta más óptima hacia su destino. La

capa de red se encarga de controlar el enrutamiento de los paquetes que recibe

de la capa de transporte. En concordancia, los protocolos de la capa de red

definen la responsabilidad de cada elemento de la red en el enrutamiento de los

datos.

De acuerdo al modelo ISO/OSI la capa de red asegura además la secuenciación

adecuada, sin embargo, en un tipo de red como Internet el secuenciamiento de

los datos se realiza en la capa de transporte en lugar de en la de red.

Para que los datos enviados por un servidor puedan encontrar la mejor ruta desde

la ubicación actual a su destino en la red se crean tablas de enrutamiento, las

cuales son comparables a una base de datos de consulta.



El aumento de la cantidad de paquetes en una red puede generar

congestionamiento, lo que ocasiona una degradación en el desempeño de la

misma. Cuando se presenta esta situación, la capa red debe manejar el

congestionamiento administrando el flujo o enviando ios datos por otro

conmutador.

Adicionalmente a la responsabilidad del enrutamiento de toda la red, la capa de

red tiene la función de dar seguimiento a la información en términos de número de

paquetes, mensajes, caracteres o bits y tasas de transferencia, es decir, la

velocidad a la que viajan los datos entre los canales de comunicación. Para la red

Internet, esta información no es necesaria, por lo que no está implementada.

1.1.2.4 Capa de Transporte

Al comunicarse dos computadoras en una red lo que sucede realmente es que

sus programas intercambian datos. La responsabilidad de la capa de red termina

cuando ha entregado los datos al servidor de destino y los entrega a la capa de

transporte. Una vez dentro de esta capa, ésta los conduce af programa o

aplicación correcto.

Otra responsabilidad importante de la capa de transporte es manejar los

problemas de administración de tráfico que se dan por el enrutamiento y la

entrega de datos entre dos servidores.

En una red de conmutación de paquetes, esta capa divide los datos que recibe de

la capa superior (Sesión) en partes más pequeñas para que la capa red pueda

manejarlos y cuando recibe datos de la capa de red, en cambio, debe

reensamblar los datos fragmentados. Debido a esto es muy importante en el

diseño de esta capa optimizar la cantidad de paquetes y datos originados por

varios programas con otros tantos destinos que van a fluir a través de la red de



modo simultáneo. A esto se denomina el tráfico de paquetes que debe manejar

esta capa.

Para poder optimizar la transferencia de datos por un ancho de banda dado, esta

capa implementa funciones de multiplexado.

1.1.2.5 Capa de Sesión

Esta capa es muy importante puesto que transforma los datos que se hallan

empaquetados para transmisión por la red en datos de aplicación. Es la interfaz

del usuario con la red, estableciendo y manejando las conexiones entre usuarios y

aplicaciones de red.

Los pasos para identificarse y digitar la clave para el ingreso a cualquier red se

denomina iniciar una sesión (en inglés login). Cada vez que un usuario se enlaza

mediante un proceso de login, la capa sesión establece las conexiones entre los

procesos y aplicaciones en diferentes servidores, a este proceso de preparar una

sesión se le conoce como asignación.

Para la administración de conexiones se deben definir opciones como el tipo de

conexión que se usará para la transferencia de datos: por ejemplo half dúplex, full

dúplex o simplex, además del control de errores y la tasa de flujo. La capa sesión

se encargará también de los cambios de una de estas opciones que haya sido

elegida antes. Esta capa se encarga además de la autentificación del enlace es

decir indicarle la autorización para utilizar dicha conexión.

En una red de tipo Internet la capa sesión es eliminada totalmente, ya que las

funciones de esta son manejadas por la capa transporte.



1.1.2.6 Capa de Presentación

La finalidad de la capa de presentación es interpretar los datos intercambiados

entre los usuarios, y se ocupa principalmente de la gestión de entradas y salidas,

y en definitiva, da una imagen de presentación a la capa de aplicación.

Para lograr esta función, típicamente esta capa define protocolos estándar, que le

permiten abstraer las particularidades de ios diferentes dispositivos de

presentación. Uno de estos protocolos es el protocolo de aparato virtual, que

permite comunicar los datos por la red para que sean entendidos por cualquier

aparato en el otro extremo que implemente el mismo protocolo.

En definitiva, esta capa contiene funciones de interfaz de la red con impresoras,

monitores y formatos de archivo, es decir la manera como se presentaran los

datos y programas al usuario incluyendo para esto numerosas rutinas de

conversión de datos.

Redes como Internet permiten enlazar una gran cantidad de computadoras, ya

sean de tipo computadores personales o mainframes, y todos estos tipos tendrán

una diversidad increíblemente grande de monitores, impresoras, sistemas

operativos, etc. La capa presentación debe tratarlos de tal manera que haga que

las diferencias sean transparentes a las aplicaciones de la red.

Otra de las responsabilidades de la capa de presentación es el cifrado de datos,

es decir, la encriptación de los mismos para proveer mayor seguridad.

Adicionalmente, la capa presentación debe hacer una conversión de los datos

semejante al cifrado pero con el propósito de comprimirlos para reducir su

tamaño. Al reducir la cantidad de datos que transporta la red se mejora el

desempeño general de la misma.



1.1.2.7 Capa de aplicación

En esta capa se encuentran todos los programas o aplicaciones diseñados a nivel

de usuarios de la red, los cuales utilizan todas las capacidades de comunicación

especiales de la red.

Entre estas capacidades se cuenta el procesamiento distribuido de datos, es

decir, el hecho de que existan datos en diferentes servidores de la red, de esta

manera se pueden utilizar varios procesadores de computadoras diferentes para

trabajar sobre un mismo tipo de problema al mismo tiempo.

La línea divisoria entre la capa de presentación y la de aplicación es muy

importante, tomando en cuenta que Internet no incluye una capa de presentación

oficial. De ahí que al momento de diseñar una aplicación se deba tomar en

cuenta que módulos independientes de software manejen problemas basados en

la red y otros módulos manejen los problemas específicos de la aplicación.

1.1.3 TRANSMISIÓN DE DATOS POR LA RED

Al nivel de las capas inferiores del modelo ISO/OSÍ, se da el manejo de los bits de

información que va a ser enviada a través de la red, estos bits componen los

mensajes que envían las aplicaciones de origen a las aplicaciones de destino.

Una red basada en este modelo puede dividir los mensajes en varias unidades de

datos llamadas paquetes. Internet, en particular, es una red de conmutación de

paquetes, es decir, que los datos fluyen de un conmutador de paquetes al

siguiente hasta llegar a su destino.



Como resultado de esa conmutación, se corre el riesgo de que el servidor no

reciba los paquetes en el mismo-orden que fueron enviados. Para prevenir esto se

define la Secuenciáción, que establece el orden en que el servidor envió tos

datos o mensajes, de esta manera el receptor combinará los paquetes recibidos

de tal manera que pueda reconstruir el mensaje original.

Es necesario además un sistema de Control de Errores debido a que mientras

los datos viajan dentro de una red el ruido o la degradación de la señal en las

líneas de transmisión genera errores y además puede darse la pérdida total de

paquetes enteros y, por ende, de los datos que contienen.

El modelo de red propuesto por ISO funciona pidiendo la retransmisión de los

datos o mensajes detectados como erróneos. A continuación se presenta un

gráfico que ilustra este modelo:

Emisor Receptor

•"/g. 1.4 Proceso de confirmación de mensaje recibido

El receptor transmite una confirmación, denominado en inglés acknowledgment

message por cada mensaje que recibe. Hasta no recibir esta confirmación, el

servidor emisor no enviará el siguiente mensaje y si no recibe señal de

confirmación después de un periodo de espera llamado time-out

automáticamente envía otra vez el mensaje sin confirmar.



Para poder detectar los errores de transmisión, los protocolos recurren a Sumas

de Comprobación (del inglés checksums) y Comprobación de Redundancia

Cíclica CRC (del inglés Cyclic Redundancy Check). Este último método es más

complejo de implementar, sin embargo, muchas de las tarjetas de interfaz de

Ethernet ya incluyen diseños de comprobación de integridad de datos en el

hardware.

Adicionalmente al control de errores, es importante asegurarse que el servidor

emisor no envíe los paquetes de datos más rápidamente de lo que el servidor

receptor puede procesarlos, por lo que debe existir un control en el flujo de datos.

Este control garantizará que el servidor emisor no rebasará o sobrecargará la

capacidad del receptor para procesar los datos. Además, este control debe

administrar las velocidades de transferencia de la información y manejar la

capacidad del búfer de datos del servidor receptor.

En resumen, las redes del modelo ISO/OSI, y particularmente las capas inferiores

de este modelo ofrecen servicios de subdivisión de datos en paquetes y

transmisión de éstos, secuenciación y control de errores, que son aceptados e

implementados en Internet.



1.1.4 SERVICIOS DE LA RED

Af nivel de las capas superiores del modelo ISO/OSI, los servicios que ofrece la

red varían de los servicios de las capas inferiores. Típicamente a este nivel se

habla de los modos de servicio que proveer la red a las aplicaciones que se

ejecutan en la capa de aplicación. Estos servicios se dividen en los orientados a

conexión y los servicios sin conexión.

Un servicio orientado a conexión se parece a un servicio punto a punto (es decir,

semeja a un. circuito que incluye dos dispositivos que- se encuentran en los

extremos de una ruta continua). En la arquitectura de red propuesta no existe una

ruta continua de comunicación, sin embargo esta realidad es transparente para

las aplicaciones conectadas, las cuales creerán que el canal de comunicación es

una ruta sólida y continua.

El modo de servicio sin conexión no establece una conexión punto a punto, por el

contrario, consiste en el envío de información a un destinatario conocido, pero sin

garantía de que esa información llegue a él, debido a posibles interferencias que

pueden causar demoras a los paquetes de datos, o éstos pueden perderse

definitivamente antes de llegar a su destino final.

1.1.5 REDES TCP/IP

Las redes TCP/IP, y dentro de éstas, Internet, se basan en ei modelo de capas

ISO/OSI explicado anteriormente, pero representan variaciones de este modelo

para adaptarse a sus necesidades particulares.

Básicamente lo que define a una red TCP/IP es la asociación de protocolos con

cada una o varias de las capas del modelo OSl. Estos protocolos son un conjunto



de reglas que definen eximo se van a transmitir los datos entre las distintas capas

y a través de la red física.

En la sección 1.2 se revisará más a fondo la estructura de estos protocolos, por el

momento basta decir que el conjunto de protocolos TCP/IP, en el que se basa la

Internet, incluye los siguientes:

Protocolo Propósito

IP El Protocolo Internet es un protocolo de la capa de red que mueve

la información entre computadoras anfitriones.

TCP El Protocolo de Control de Transporte es un protocolo de la capa de

transporte que mueve la información entre las aplicaciones.

UDP El Protocolo de Datagrama de Usuario es otro protocolo de la capa

de transporte. UDP también mueve información entre las

aplicaciones, pero es menos complejo y confiable que TCP.

ICMP El Protocolo de Mensajes de Control de Internet lleva mensajes de

error de la red y notifica otras condiciones que requieren atención

del software de la red.

Estos protocolos están asociados a distintas capas. A la combinación de las

capas de la red y sus protocolos asociados se denomina Pila de Protocolos,

debido a que en el modelo por capas se asocia al menos un protocolo con cada

capa, por lo que se podría decir que se apilan protocolos uno arriba del otro.

Este concepto de redes como capas verticales y protocolos apilados se puede

observar en el siguiente gráfico:



Capa de pr«enlactóni

Capa de transporte

/*"ig. 1.5 Pila de protocolos

Durante la transmisión de datos por la pila de protocolos, los protocolos TCP/IP

pueden dividirlos en unidades más pequeñas, asignándoles un nombre diferente a

cada unidad para poder buscarlos a través de la red.

Para mover información a través de Internet se necesitan tres pasos:

Los datos deben ser transmitidos entre el programa aplicación y la red a través de

la pila de protocolos.

La red determina la dirección de destino de los datos.

La red transporta y enruta la información hacia el destino físico en Internet, una

vez que los datos llegan a este destino, fluyen a través de la pila de protocolos

hasta la aplicación destino.



Estos tres pasos son maneajdos mediante un modelo análogo al modelo de

ISO/OSI, pero simplificado debido a que las funciones de la capa de presentación

y de sesión están inmersas en la capa de aplicación, como se ilustra a

continuación:

Capa
Fítíca

Líneas de Transmisión

/'/g. 1.6 Modelo (Je capas de redes TCP'IP

La capa física de una red TCP/IP es idéntica a la capa física del modelo ISO/OSI,

es decir, consiste en el medio de transmisión que sirve para transportar los datos

por la red, ya sea un cable coaxial o par trenzado.

La capa de enlace en una red TCP/IP sirve para enlazar y manejar el intercambio

de datos entre la capa física y la de red. Esta capa envía y recibe datos por el



módulo IP de la capa de red, además oculta a la capa de red los detalles de la

implementación física de la red.

Esta conformada por una interfaz de hardware y dos módulos de protocolos:

ARP (Address Resolution Protocol) Este módulo traduce direcciones de la capa

red a direcciones de la capa enlace.

RARP (Reverse Address Resolution Protocol) Este módulo traduce las

direcciones de la capa enlace a direcciones de la capa de red.

Estos dos protocolos son utilizados para resolver las direcciones, de tal manera

que los paquetes que salen hacia la capa de red tengan toda la información

necesaria para llegar a su destino, y cuando se recibe un paquete en la capa de

red, esta capa extrae la información para entregar el paquete a la apficación

correcta.

Las conexiones en la red se realizan mediante un protocolo orientado a conexión

o un protocolo sin conexión. En el primer caso se debe establecer un enlace con

otra aplicación antes de que exista cualquier transmisión de datos. En eí segundo

caso no se debe establecer un enlace antes de transmitir los datos, sino que cada

mensaje contiene toda la información necesaria para su envío. El protocolo

Internet es un ejemplo de protocolo sin conexión.

Para la información del protocolo existen dos tipos básicos de servicios: el primero

es el de Flujo de Bytes el cual transmite toda la información como una secuencia

de bytes sin importar la longitud o el número de trasmisiones requeridas para

recibir toda la información. El segundo tipo de servicio es el Da fa grama el cual

transmite los datos en unidades individuales e independientes. Los datagramas

transmitidos no necesariamente arriban en la misma secuencia en que fueron



enviados, por lo que la aplicación que los recibe debe volverlos a ordenar una vez

recibidos.

1.1.6 DATAGRAMA IP

El Protocolo Internet emplea datagramas no confiables y sin conexión para llevar

la información a través de una red TCP/IP. A estos datagramas se íes denomina

Datagramas IP.

Estos datagramas son unidades de datos autocontenidas que incluyen un

encabezado IP y los datos reales. También se suele denominar a un datagrama

IP como un paquete IP, aunque en realidad, el término datagrama especifica un

tipo de servicio de entrega, mientras que el término paquete se refiere más bien a

los datos enviados.

La función de la capa de red, y específicamente del protocolo IP es mover la

información a través de las redes TCP/IP, para lo cual hace uso de la información

contenida en el encabezado de los datagramas IP, denominado "Encabezado IP".

El datagrama IP encapsula a la información a transmitir en palabras de 32 bits y

antepone a esos datos 20 bytes contenidos en 5 palabras de 32 bits. En caso

necesario, el datagrama IP rellena con O las palabras que comprenden el

encabezado IP, a fin de completar el tamaño mínimo de 20 byíes.

El esquema del encabezado IP se puede observar en la figura siguiente:



Posiciones ¡
de los bits ¡ 15: 16
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20 bytes

i
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t

Versión (VERS)
A bits

Tamaño del Encabe-
zado (HLEN) 4 Díte

Tipo de Servicio
(TOS) 8 bits

Identificación
16 bits

Tiempo de Vida
(TTL) 8 bits

Protocolo
8 bits

Longitud Total del Paquete
(en bytes) 16 bits

Banderas
3 bits

Fragmentos de
Compensación 13 Bits

Suma de Comprobación
del Encabezado 16 bits

Dirección IP
Oriaen32 bits

Dirección IP
Destino 32 bits

Opciones (si las hay)

Datos

Ruta (si se requiere)

Vg. /. 7 Estructura de un datagrama IP en el que se observa el encabezado IP

Como se observa en el gráfico, los primeros 4 bits en el encabezado IP sirven

para identificar la versión de IP que se utilizó para crear el datagrama, de esta

manera, al revisar este campo el software IP puede rechazar las versiones

incompatibles de datagramas IP, evitando así la interpretación de los datos

utilizados por un formato no actualizado, lo que generaría un problema.

A los siguientes 4 bits se les conoce como longitud del encabezado, HLEN (deí

inglés header length) y especifican el tamaño del encabezado IP en palabras de

32 bits.

Los siguientes ocho bits se utilizan para especificar el "Tipo de Servicio" TOS (del

inglés type of service) y definen las prioridades del paquete IP, Esto permite a la

capa de red tomar decisiones de administración relacionadas con las prioridades

de la entrega de datos.

El tiempo de vida es un campo de 8 bits y especifica cuánto tiempo puede vivir el

paquete en la red. La función de este campo es prevenir que un paquete se

pierda en el ciberespacio ya que un error podría hacer que este paquete vague

por Internet perdido para siempre.



Como se puede ver en el gráfico de capas de las redes TCP/IP, la capa de

transporte TCP/IP incluye dos protocolos, que son el Protocolo de Control de

Transporte (TCP) y el Protocolo Datagrama de Usuario (UDP), por esta razón, la

capa de red lee el valor del campo Protocolo en el encabezado IP, y de esa

manera determina a qué módulo de transporte debe enrular el paquete IP cuando

lo transfiere hacia arriba por la pila de protocolos.

El campo "Suma de comprobación del Encabezado" tiene un número de 16 bits

que representa la suma de comprobación de los campos del encabezado IP sin

incluir el área de datos del paquete. Los protocolos que crean la información

almacenada son responsables de calcular y evaluar la suma de comprobación de

los datos.

El campo "Dirección IP de Origen" es de 32 bits y contiene la dirección IP del

servidor emisor. Igualmente, el campo "Dirección IP de Destino" contiene la

dirección IP del servidor de destino en el caso de una transmisión unitaria o una

dirección compuesta únicamente de valores 1 para un mensaje de difusión.

Las redes generalmente dividen los datagramas en pequeños fragmentos, por

esta razón, TCP/IP incluye el campo Identificación del encabezado IP de 16 bits

para reconocer sin equivocarse cada datagrama que se envía. De esta manera

los servidores reconocen qué fragmentos pertenecen a qué datagrama. Este y los

campos explicados a continuación sirven para reordenar los paquetes IP que han

sido fragmentados.

El campo "Opciones" tiene una longitud de 8 bits y permite que se examinen y

depuren las aplicaciones de red. Además se puede usar para controlar cómo la

red fragmenta y enruta los paquetes IP.



Como bien se puede suponer, tanto la fragmentación como el reensamblaje

ocurren entre las capas de red y de enlace de su red, pero aunque el resultado es

transparente para ías capas superiores, el riesgo de la fragmentación consiste en

que un solo fragmento perdido ocasiona que IP descarte todo el datagrama.



1.2 PROTOCOLOS

En la sección anterior se mencionó que las redes TCP/IP son en realidad una

variante del modelo ISO/OSI, establecida en base a protocolos para la

transmisión de datos entre las diversas capas y a través de la red física.

En esta sección se va a revisar brevemente algunos de los protocolos presentes

en las redes TCP/IP.

1.2.1 PROTOCOLO INTERNET (IP)

El Protocolo Internet o IP de la expresión en inglés Internet Protocol, está definido

al nivel de la capa de red. En esta capa en una red TCP/IP se decide como se van

a empaquetar los mensajes para ser transportados a través de la red, basándose

en el protocolo IP. Esta capa es la más importante en cualquier red que utiliza el

protocolo TCP/IP.

El Protocolo Internet es el sistema de entrega para el conjunto de protocolos

TCP/IP. Incluso otros protocolos dentro del conjunto, como son TCP, UDP e ICMP

utilizan el Protocolo Internet para entregar los datos.

Adicionalmente al protocolo IP, la capa de red incluye:

Protocolo de Mensajes de Control de Internet, ICMP (de la expresión en inglés

Internet Control Message Protocof)

Protocolo de Manejo de Grupos de Internet, IGMP (de la expresión en inglés

Internet Group Management Protocol)



transfiere archivos a lo largo de la red, o aplicaciones de correo electrónico de

Internet utilizan el protocolo TCP porque ofrece un servicio de flujo de bytes

confiable, mientras que otras aplicaciones de requerimientos más simples como

programas basados en Protocolo Trivial de Transferencia de Archivos TFTP (del

inglés Trivial File Transfer Protoco!} utilizan el protocolo UDP.

Mientras que el Protocolo Internet entrega los datos entre servidores, la capa y los

protocolos de transporte entregan los datos entre aplicaciones. El protocolo de

Control de Transporte (TCP) está orientado a una conexión que utiliza flujo de

bytes confiable para enviar y recibir datos y proporciona un circuito virtual para las

comunicaciones en red. El protocolo de Datagrama de Usuario es. un protocolo

para transmisión de datos sin conexión, no confiable y utiliza datagramas para

enviar y recibir datos.

Un concepto asociado a los protocolos de transporte es el concepto de puerto. En

terminología de TCP/IP, un puerto es como una dirección IP, excepto que TCP/IP

lo asocia con un protocolo y no con un servidor. Los protocolos de transporte

almacenan los números de los puertos del origen y del destino, al igual que los

datagramas IP almacenan las direcciones IP de origen y destino.

Mientras las computadoras personales dan nombre y número a sus puertos, por

ejemplo: los puertos paralelos de impresión se les llama LPT1 y LPT, en Internet

las redes simplemente numeran sus puertos de protocolo.

Algunos puertos conocidos son utilizados comúnmente por aplicaciones como

FTP, Telnet y correo electrónico. Estos puertos ya están asignados y por lo tanto

no deben ser usados para otras aplicaciones. Un ejemplo, el puerto para el

protocolo Trivial de Transferencia de Archivos es el número 69.



Existe una diferenciación en cómo se trabaja con puertos entre los protocolos

TCP y UDP, mientras TCP está orientado a una conexión y, por lo tanto, centra la

entrega de datos en la conexión y no en el puerto, UDP simplemente arroja los

datos en el puerto, pues no mantiene ninguna conexión entre el emisor y el

receptor, y por lo tanto, centra la entrega de datos en el puerto. Adicionalmente,

TCP puede abrir conexiones múltiples en un mismo puerto, lo que hace más clara

la necesidad de centrar la entrega de datos en la conexión y no en el puerto.

Dado que la capa de transporte enruta los paquetes desde y hacia los programas

de aplicación, necesita identificar cada aplicación. Para logrado se vale de los

números de puerto, cada aplicación tiene un número de puerto único y de esta

manera, cuando un programa se enlaza a la red, se le asigna un número de

puerto único.

Cuando un programa cliente envía un requerimiento, la capa transporte le asigna

automáticamente el número de puerto correcto, de la misma manera el programa

servidor tiene también la capacidad de pedir que la red le asigne un número de

puerto específico.

1.2.2.1 Protocolo Datagrama de Usuario ITDP

UDP es similar a IP porque ambos son protocolos no confiables sin conexión que

utilizan datagramas para enviar datos. UDP sin embargo, puede enrularlos a

múltiples destinos o programas en la red. Recuérdese que los programas serán

vistos por la red como puertos de protocolo UDP.

1.2.2.2 Protocolo de Control de Transporte TCP

El protocolo TCP es un protocolo de conexión, que provee una conexión virtual

entre la aplicación de origen de los datos y la aplicación destino, y asegura que la



aplicación destino reciba los datos en la misma secuencia que fueron generados

por la aplicación origen.

Adicionalmente, este protocolo intenta optimizar el ancho de banda de la red, e

intenta maximizar su capacidad de transferencia de datos controlando

dinámicamente el flujo de datos entre las conexiones, es decir, si el búfer de datos

en el lado receptor de la conexión TCP comienza a sobrecargarse, TCP indica al

lado emisor que reduzca la velocidad de transmisión.

Para asegurar la confiabilidad y la secuencia del flujo de bytes, TCP utiliza

mensajes de confirmación, así, cuando el extremo de1 destino de la conexión

recibe la transmisión, envía un mensaje de confirmación al lado emisor. Tan

pronto como los mensajes salen del extremo emisor, TCP arranca un cronómetro,

y sí el tiempo expira antes de que el módulo TCP reciba el mensaje de

confirmación, TCP vuelve a transmitir de modo automático el paquete de datos,

como se visualiza en el siguiente gráfico:



Fig. 1.8 Modelo de mensajes de confirmación del protocolo TCP.

Aunque para TCP los datos se trasmiten en un flujo serial y continuo, se puede

estudiar una unidad de datos TCP como un mensaje o un segmento. Cada

mensaje TCP entregado por un datagrama IP es, en realidad un solo segmento

del flujo de bytes de TCP, encapsulado de tal manera que pueda ser entregado a

la aplicación destino.

Cabe destacar que la información incluida en el ecabezado del datagrama, incluye

dos campos de 16 bits denominados puerto de origen y puerto de destino, y se

utilizan para identificar a las aplicaciones. El número de puerto más la dirección IP

del servidor componen una dirección única para cada conexión TCP. A cada lado

de esta conexión se denomina socket.



1.2.3 PROTOCOLOS SLIP Y PPP

Un segmento de Internet que tiene amplio crecimiento es el de los usuarios que

se conectan por medio de un proveedor de servicios ISP (del inglés Internet

Service Provider) y la manera más generalizada de conexión es mediante

módems que utilizan líneas telefónicas normales y envían información de manera

serial.

Los protocolos más usados para este tipo de conexiones son: SLIP (Protocolo

Internet para Línea Serial, en inglés Serial Line Internet Protocof) y PPP

(Protocolo Punto a Punto, en inglés Point to Point Protocof)

Dada su particular aplicación, estos protocolos utilizan diversos mecanismos para

asegurar la validez de los datos transmitidos, entre los que se cuentan:

parámetros de comunicación para distinguir los bits de datos del ruido en la línea,

bits de inicio y parada para asegurar el sincronismo, bits de paridad para verificar

la integridad de los datos recibidos.

1.2.3.1 Protocolo SLIP

El protocolo SLIP es un protocolo sencillo que define cómo la computadora

encapsula los datagramas IP antes de transmitirlos por una línea de datos serial.

No proporciona capacidad de asignación de direcciones ni de identificación de

tipo de paquetes, como tampoco detección o correción de errores o compresión

de paquetes.

SLIP se utiliza principalmente para ejecutar programas cliente, pero como

computadora servidor también puede ofrecer servicios de Internet a otros



usuarios. En ese sentido, lo más conveniente es tener un proveedor de Internet

que ofrezca conexiones SLIP dedicadas para poder tener asignada una dirección

IP permanente.

Nótese que el protocolo UDP de la capa de transporte no necesita suma de

comprobación, y por lo tanto no existe la garantía de que los datagramas UDP

que se envían por una conexión SLIP lleguen incorruptos. Debido a esto, cuando

se escriben programas de Internet que utilizan conexiones SLIP no se debe

utilizar datagramas UDP, porque sin una suma de comprobación UDP el

programa puede recibir y procesar datos no válidos.

Además de carecer de detección de errores, SLIP tiene otras deficiencias, como

son direccionamiento, identificación de paquetes y velocidad de transmisión.

En cuanto a direccionamiento, es posible tener una dirección IP distinta con cada

conexión SLIP y por lo tanto otros anfitriones de Internet que deseen contactar a

los programas residentes en un servidor dado quizá tengan dificultad para

localizar a ese servidor De hecho, SLIP no brinda método alguno para que el

proveedor de servicio indique al software en la PC cuál es la dirección IP de ese

SLIP, por lo que cada vez que establece una conexión SLIP debe indicarse de

manera manual a! software SLIP qué dirección IP utilizar.

1.2.3.2 Protocolo PPP

El protocolo PPP resuelve las deficiencias de SLIP en cuanto a la asignación de

direcciones, identificación de paquetes y compresión y por eso se ha convertido

en el protocolo oficial para conexiones seriales. En general, PPP ofrece las

siguientes ventajas:



• PPP soporta múltiples protocolos sobre un solo enlace serial mediante la

utilización del campo Protocolo.

• Si se utiliza CRC en cada trama PPP, este protocolo proporciona una

forma de revisar errores.

• Si se utiliza el protocolo de control de red, PPP negocia la compresión del

encabezado TCP/IP.

• Las conexiones PPP negocian nuevas opciones de enlace de datos

utilizando el Protocolo de Control de Enlace LCP, sin redefinir el protocolo.



CAPITULO 2

INTERFAZ DE SOCKETS

En el capítulo anterior se estudió la arquitectura y protocolos de las redes TCP/IP,

y que aplican a Internet por ser una red TCP/IP. Ahora bien, la aplicación

desarrollada en el presente proyecto incluye la transmisión de datos entre dos

computadoras conectadas entre sí en una conexión virtual confiable. Esto es,

utilizando el protocolo TCP.

Como se estudió, este esquema de transmisión de datos utiliza el concepto de

sockets como extremos de una conexión virtual, por lo que en el presente capítulo

se hará un estudio más detallado del concepto de sockets.

Aunque no se va a desarrollar la aplicación utilizando el API de Windows para

sockets, la segunda sección de este capítulo presente un breve introducción a

este concepto, a fin de que el lector pueda observar un ejemplo de

implementación de esta interfaz.

2.1 INTRODUCCIÓN A LA INTERFAZ

La interfaz socket es una interfaz entre los programas de aplicación y protocolos

TCP/IP. Ahora bien, cabe señalar que la arquitectura de interfaz no está

estandarizada; su diseño descansa fuera del campo de lo relacionado con el

protocolo. En la práctica, es inapropiado unir a los protocolos con una interfaz en

particular, pues ninguna arquitectura de interfaz funciona bien en todos los



sistemas, y como el software de protocolo reside en el sistema operativo de una

computadora, los detalles de la interfaz dependen del sistema operativo.

Una Interfaz para Programación de Aplicación API (del inglés Application

Programming Interface) es un grupo de funciones que los programadores utilizan

a fin de desarrollar programas de aplicación para un ambiente de cómputo

específico. Un grupo de investigadores desarrolló una API de comunicaciones en

redes TCP/IP y llamaron a esta API como Interfaz de sockets (en inglés Socket

Interface).

La interfaz de sockets es una API para redes TCP/IP, y define una variedad de

funciones o rutinas que permiten a los programadores desarrollar aplicaciones

para utilizarlas en redes TCP/IP. Hoy en día, la Interfaz de sockets es la más

popular de las API para redes TCP/IP.

2.1.1 IMPLEMENTACIÓN DE SOCKETS

Los diseñadores de la interfaz de sockets originalmente la construyeron dentro del

sistema operativo UNIX, pero debido a la gran acogida que tuvo, hoy en día existe

un API para cada sistema operativo que trabaja con redes TCP/IP y por lo tanto,

basta con llamar a una rutina de la biblioteca de sockets para comunicarse en una

red TCP/IP.

2.1.1.1 Entrada/Salida de red y Entrada/Salida de Archivos

Originalmente, esta interfaz estaba diseñada para que utilizara las llamadas a

funciones de UNIX, ya que la construyeron dentro de este sistema operativo. En

UNIX, las llamadas al sistema de E/S tienen la forma de procesos abrir-leer-

escnbir-cerrar, es decir, para utilizar un archivo, el programador de UNIX primero



lo abre, después ejecuta las operaciones de lectura y escritura y, por último, lo

cierra.

Los prograrnadores de UNIX siguen los mismos pasos para tener acceso a

dispositivos de hardware. UNIX mapea los dispositivos de hardware y los archivos

dentro de los archivos del sistema. En respuesta a tales llamadas, la función

devuelve un apuntador, el cual se llama en UNIX como archivo descriptor.

Básicamente, este apuntador apunta a un registro en una tabla (dentro de UNIX)

que describe al archivo o al dispositivo.

Así, análogamente, para comunicarse con una red TCP/IP el programa primero

abre una conexión con la red, después lee y escribe datos a través de ella y por

último cierra la conexión.

No obstante, los desabolladores descubrieron que la E/S en red era mucho más

complicada que cualquier otro tipo de E/S, puesto que el diseño de un programa

de red sigue, casi siempre, el modelo cliente/servidor, lo que implica que una API

de red también debe permitir a ios desabolladores crear programas servidores

que aguarden pasivamente a que un programa cliente haga contacto y crear

programas cliente que formen activamente las conexiones.

Como el sistema de E/S común de UNIX no incorpora esta capacidad pasiva, se

decidió que las funciones de comunicación del sistema E/S de UNIX no eran

adecuadas para satisfacer los requerimientos de una red. UNIX utiliza direcciones

fijas pues la ubicación o dirección de un archivo o dispositivo no cambia y la

conexión o ruta de datos hacia un archivo o dispositivo está disponible durante

todo el ciclo de lectura-escritura hasta que el programa cierra el archivo o

dispositivo.



Las direcciones fijas funcionan bien para comunicaciones de red orientadas a

conexión, pero para comunicaciones sin conexión presentan problemas. Un

datagrama especifica la dirección destino pero no establece una conexión punto a

punto con la computadora destino. El sistema de E/S de UNIX sólo podía hacer

operaciones de lectura-escritura por flujo de bytes.

Debido a su antecedente en UNIX, la interfaz de sockets aún denomina al

manejador de sockets como archivo descriptor y UNIX usa un registro de la tabla

del archivo descriptor para almacenar al manejador del socket.



2.1.1.2 Concepto de Socket

Un socket es un extremo o una punta de la comunicación por red. Típicamente,

esta comunicación involucra a dos computadoras o dos procesos que se pasan

datos entre sí a través de la red.

Cada lado de la comunicación se denomina extremo (en inglés endpoint), por lo

que utilizando la nomenclatura de la interfaz de sockets para una comunicación

en red, el socket es una representación abstracta de cada extremo en el proceso

de comunicación.

Para que haya comunicación en una red a través de esta interfaz, el programa de

aplicación necesita un socket en cada lado que conversa, y la conexión entre dos

sockets puede ser orientada a conexión (punto a punto) o sin conexión.

Ahora bien, mientras un identifícador de archivo apunta a un archivo específico

que ya existe o a un dispositivo, un identíficador de socket no representa un

extremo específico o una dirección destino. Así, mientras un identíficador de

archivo válido debe apuntar a un archivo específico en el disco duro, los

programas basados en sockets crean un socket y posteriormente, lo conectan a

un extremo destino.

Como en una red TCP/IP los datagramas no son entregados directamente por el

servidor de origen al servidor de destino, sino que es el software de red, y más

específicamente la capa IP la que maneja el proceso de entrega, para integrar los

protocolos TCP/IP al sistema operativo UNIX los diseñadores de sockets tuvieron

que agregar nuevas capacidades al sistema de E/S de UNIX. Así, la API de una

red TCP/IP necesitaba una forma de obtener un identificador de E/S válido sin

crear una conexión directa con Ea dirección destino de E/S.



Para ello crearon una nueva función llamada socket, la cual permite que un

programa obtenga un identificador de socket sin especificar la dirección destino.

Cuando se hace un programa TCP/IP se necesitan las herramientas de los

protocolos orientados a conexión y sin conexión. La Interfaz de sockets permite a

los programas emplear ambos tipos de protocolos a través de una conexión que

utiliza sockets.

Para crear un socket, el programa llama a la función socket, la cual devuelve un

identificador similar al descriptor de archivo, denominado identificador de socket.

Este identificador reconoce un registro en la tabla de descriptores que proporciona

información sobre el socket.

Socket Jiandle ^ socket (protocol family, socket type, protocol);

Cuando se crea un socket se debe especificar tres parámetros:

La familia de protocolos (protocoMam/'/y), que identifica a una familia o colección

de protocolos relacionados, como el conjunto de protocolos TCP/IP.

El tipo de socket(soc/ceí type), que especifica si el programa utilizará el socket

para transmitir datagramas o flujo de bytes.

El protocolo (protocol}, que identifica al protocolo específico que quiere ocupar el

programa.

El concepto de familia de protocolos y direcciones se creó para poder desarrollar

una API de propósito general para múltiples redes y por ende, una interfaz de

sockets que pudiera ser usada en otras redes, así, adicionalmente a las redes



TCP/IP, esta interfaz puede conectarse con los protocolos internos de UNIX y a

los servicios de la Red Xerox XNS (del inglés Xerox Network Services}.

La interfaz de sockets utiliza constantes simbólicas para identificar las familias de

protocolos soportadas. Adicionalmente, las familias de direcciones están muy

relacionadas con las familias de protocolos. Se utilizó el concepto de familias de

direcciones para generalizar el uso de esa interfaz en múltiples redes. Estas

familias ocupan el prefijo AF_ similar al de las familias de protocolos.

La distinción entre familias de protocolos y direcciones permite que se usen

protocolos de red que tengan múltiples representaciones de direcciones dentro de

una sola familia de protocolos. En otras palabras, ía interfaz de sockets no limita a

una familia de protocolos a que utilice un solo formato de dirección.

Como se sabe, TCP/IP permite a los programas utilizar comunicaciones de red

orientadas a conexión y sin conexión. En la comunicación de red orientada a

conexión los datos viajan como una cadena de bytes (flujo de bytes) serial

ininterrumpida, mientras que en la comunicación de red sin conexión los datos

viajan en paquetes separados e individuales llamados datagramas. El API de

sockets permite usar sockets para comunicaciones sin conexión enviando

datagramas o para comunicaciones orientadas a conexión enviando flujo de

bytes.

El segundo parámetro requerido por la función socket especifica qué tipo de

comunicación se desea utilizar, para lo que se emplea la constante simbólica

SOCK_DGRAM para datagramas y SOCK_STREAM para flujo de bytes.

La interfaz de sockets también define un tercer tipo de comunicación llamada

socket básico (en inglés raw socket), representado en el segundo parámetro por



la centrante SOCK_RAW. Un socket básico permite a un programa utilizar los

mismos protocolos de nivel inferior que utiliza la red.

Un ejemplo del uso de un socket básico se da cuando un programa desea hacer

control de errores utilizando directamente los protocolos IP e ICMP, puesto que,

en general, un programa de aplicación no utiliza ICMP sino que deja a la red

manejar todos los errores.

El tercer parámetro de la función socket permite especificar cuál protocolo usará

el socket. Para redes TCP/IP las constantes simbólicas para los protocolos

empiezan con el prefijo IPPROTO_.

Como se mencionó, un socket representa un extremo en la comunicación por red

y las direcciones son un componente vital en todas las comunicaciones por red,

por lo que el registro en la tabla de descripción que identifica a un socket debe

considerar información de direcciones.

No es necesario especificar la dirección cuando se crea un socket, por el

contrario, cuando se llama a la función socket, la implementación del socket lo

crea y devuelve un identificador o descriptor de socket, que, en realidad, identifica

un registro en la tabla de descripción.

La implementación del socket se encarga de manejar esta tabla, por lo que el

único acceso a la tabla de descripción es a través del descriptor de sockets. En

definitiva, crear un socket significa reservar espacio de almacenamiento para la

estructura del socket.

A continuación se ve un esquema de la estructura simplificada de los datos de un

socket.



Tabla de índice de descripción Estructura de datos del socket

0

1
2

3

4

5

Apuntador a una estructura local

•

Familia de protocolos

Tipo de servicio

Dirección IP local

Dirección IP remota

Puerto de protocolo local

Puerto de protocolo remoto

Fig. 2.1 Estructura simple de datos del socket

El identificador que el programa recibe de la función socket es un índice dentro de

la tabla de descripción. Los detalles de estos descriptores de sockets dependen

de cada implementación particular.

El modelo de la Interfaz de sockets para las comunicaciones de red se refiere a la

.comunicación entré servidores o procesos como extremos. Cada conversación en

la red incluye dos extremos: el servidor local y el remoto o destino. La interfaz de

sockets denomina a cada extremo de la conversación en la red como socket.

Toda comunicación en red en el modelo cliente/servidor también incluye dos

extremos, el modelo cliente/servidor llama al extremo que inicia o solicita un

servicio de la red como proceso o programa cliente. Al extremo que responde a la

solicitud del cliente se denomina proceso o programa servidor.

Cada proceso relacionado con la red en un servidor emplea un puerto de

protocolo como dirección, y son los programas de Internet los que utilizan el

protocolo TCP/IP para transferir datos por esa red, por lo que requieren extraer

como mínimo la siguiente información:



Un puerto de protocolo local que especifica dónde recibe mensajes o datagramas

un programa o proceso.

La dirección del servidor local, la cual identifica al servidor que recibirá los

paquetes de datos.

Un puerto de protocolo remoto que identifica al programa o proceso destino.

La dirección del servidor remoto, que identifica al servidor destino.

Un protocolo, que define cómo los programas transfieren datos a través de la red.

Como un socket es una representación abstracta de un extremo en el proceso de

comunicación en la red, la estructura de datos del socket incluye todos los

elementos de información que requiere un extremo para la comunicación en red.

El interfaz de sockets también provee funciones para heredar sockets, así,

cuando un programa llama a la función fork, la copia que se acaba de crear le

hereda el acceso a todos los sockets abiertos, justo como si heredara el acceso a

todos los archivos abiertos. Cuando el programa llama a exec, la nueva aplicación

retiene el acceso para todos los sockets abiertos. Los servidores maestros utilizan

la herencia socket cuando crean servidores esclavos o manejan una conexión

específica.

Internamente el sistema operativo mantiene una cuenta de referencia asociada

con cada socket de manera que se sabe cuántos programas de aplicación o

procesos han accedido a él.



Cuando un proceso termina de utilizar un sockeí, éste llama a cióse. El sistema

cierra todos los sockets que permanecen abiertos y destruye al socket si la cuenta

de programas o procesos que acceden a ese socket llega a cero.

Siguiendo el modelo de manejo de E/S de UNIX, luego de completar todas las

operaciones de transferencia, el proceso de usuario llama a la función cióse para

informar al sistema operativo que ha terminado de usar el objeto. Por su parte, el

sistema operativo cierra de manera automática todos los descriptores abiertos si

ningún proceso llama a la función c/ose.

El programa debe configurar un socket antes de utilizarlo para comunicarse en la

red, es decir, la estructura de datos del socket debe contener el puerto de

protocolo correcto y las direcciones IP tanto para el programa del servidor local

como para el del servidor remoto.

Esto significa que el término direcciones del socket se refiere a las direcciones del

servidor y del puerto de protocolo y no a la dirección del socket en sí. Estas

direcciones están almacenadas en la estructura de datos interna.

Por cada programa de red desarrollado, primero se debe crear un socket

llamando a la función socket y después se debe utilizar otras funciones para

configurarlo de acuerdo al uso que se le va a dar.

Así por ejemplo, si el socket va a ser utilizado con protocolo orientado a conexión.

Éste establece un circuito virtual entre los extremos de la conexión, por lo que el

enlace entre los dos extremos parece directo, punto a punto.

En la capa de transporte TCP/IP, TCP es un protocolo orientado a conexión, es

decir, que establece un circuito virtual y mantiene la conexión abierta

intercambiando mensajes de confirmación entre los dos extremos.



En la mayoría de los casos un programa cliente orientado a conexión no

especifica puerto de protocolo local, en su lugar, utiliza la función connect para

configurar un socket de comunicación en red. Esta función requiere que se

especifique un identificador de socket, una estructura de dirección que contenga

información sobre el anfitrión remoto y la longitud de la estructura de dirección del

socket, y almacena información acerca de los extremos local y remoto en la

estructura de datos del socket.

El primer parámetro de la función connect, el identificador del socket, indica a la

implementación de éste dónde almacenar la información de los sockets local y

remoto.

El segundo parámetro de la función socket, la estructura de dirección de socket,

se utiliza para almacenar información dependiente de la familia de protocolos que

utiliza el programa. Así, para un socket la estructura almacena una familia de

direcciones, un puerto de protocolo y una dirección del servidor en la red.

Nótese que antes de que el programa llame a la función connect se debe

almacenar la información de la dirección del servidor remoto en la estructura de

datos del socket, debido a que, como se mencionó, esta función requiere la

dirección 1P del servidor y el puerto de protocolo.

El tercer parámetro de la función connect es la longitud de la dirección e indica a

la implementación del socket el tamaño en bytes de la estructura de datos de la

dirección del socket remoto, es decir, el tamaño del segundo parámetro. El

contenido y tamaño de la estructura de la dirección del servidor remoto dependen

de la red, El parámetro longitud de la dirección indica a la función connect cuan

grande debe ser la estructura de datos que requiere el servidor remoto.



La función connect inicia una conexión directa con el servidor remoto cuando el

programa utiliza el socket como un proceso cliente orientado a conexión. En

general, un programa servidor nunca inicia una conexión, sino que espera a un

cliente que inicie la misma.

En otras palabras, un socket se crea inicialmente en el estado no conectado

(unconnected state) lo que significa que el socket no está asociado con ningún

destino externo. La llamada a la función connect enlaza un destino permanente a

un socket, colocándolo en el estado conectado (connected state). Un programa de

aplicación debe llamar a connect para establecer una conexión antes de que

pueda transferir datos a través de un socket de flujo confiable. -

El significado de connect entonces depende de los protocolos subyacentes. En el

caso del servicio sin conexión, connect no hace nada más que almacenar

localmente la dirección de destino.

A pesar de las diferencias entre los protocolos con conexión y sin conexión, tienen

la similitud de que el servidor tiene que atender a un puerto de protocolo en

ambos casos. Y además, aunque un programa cliente sin conexión no establece

una conexión directa con el servidor remoto, debe atender también por un puerto

de protocolo para recibir un datagrama en respuesta a su solicitud de servicios de

red.

La función de asignación de nombres (bind) permite a un programa asociar una

dirección local con un socket. En otras palabras, cuando se emplea la Interfaz de

sockets para un programa servidor, el programa utiliza la función bind para

registrar un puerto de protocolo con la implementación del socket.

El programa indica a la implementación del socket qué puerto de protocolo debe

usar para la entrega de datos. A su vez, la impíementación indica a la capa de



transporte que el puerto de protocolo especificado está en uso y que entregue

todos los datos recibidos por él a los sockets de la API.

Al igual que los programas servidores, los programas cliente sin conexión utilizan

la función bind para registrar el puerto de protocolo con la implementación del

socket. Entonces, la implementación del socket maneja la interfaz entre el cliente

y el módulo de software UDP en la capa de transporte.

Como se sabe, un socket se crea sin ninguna asociación hacia direcciones

locales o destino, por lo tanto, una vez que se ha creado el socket, el servidor

utiliza una llamada a bind para establecer una dirección local para el socket.

Aunque es posible especificar valores arbitrarios en la estructura de la dirección

cuando se llama a bind, no todos los enlaces posibles son válidos. En tales casos

la llamada a bind falla y se devuelve un código de error.

Una vez que el socket está conectado, un proceso puede determinar las

direcciones local y de destino a la que se conecta el socket utilizando las

funciones getpeemame (obtener nombre de pareja) y getsockname (obtener

nombre de socket).

Un proceso llama a getpeemame para determinar la dirección de la pareja, es

decir, el extremo remoto al que se conecta el socket, mientras que la función

getsockname devuelve la dirección local asociada con un socket.

Además de enlazar un socket a una dirección local o conectarla a una dirección

destino, surge la necesidad de un mecanismo que permita a los programas de

aplicación controlar el socket, para lo cual se usan protocolos que emplean

tiempos límite y retransmisión.
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Estas opciones se pueden manejar mediante dos funciones: getsockopt (obtener

opciones del socket) y setsockopt (definir opciones del socket). La función

getsockopt permite que la aplicación solicite información sobre el socket. Como

parámetros se deben proveer el socket, la identificación de la opción de interés y

una ubicación en la que se almacena la información requerida. El sistema

operativo examina su estructura de datos interna para el socket y transmite la

información requerida.

La función setsockopt permite que un programa de aplicación configure una

opción de socket mediante el conjunto de valores obtenidos con getsockopt. Los

parámetros son el socket cuya opción se desea modificar, la opción a ser

cambiada y el nuevo valor para tal opción.

No todas las opciones se aplican a todos los sockets. Los valores retornados y

establecidos por las funciones getsockopt y setsockopt dependen del estado

actual del socket y de los protocolos subyacentes que se están usando.

Una vez configurado un socket se lo puede utilizar para comunicación en la red.

Parte del proceso de comunicación consiste en enviar información, para lo cual, la

API proporciona cinco funciones divididas en dos grupos.

Tres de estas funciones requieren una dirección destino como parámetro,

mientras que las otras dos no requieren una dirección destino. Así, las primeras

tres funciones se orientan a un protcolo como TCP y las otras dos hacia un

protocolo UDP.

Send, write y writev trabajan únicamente con sockets conectados pues no

incluyen parámetros para especificar una dirección de destino.



Función de la API de

sockets

Descripción

Send

Write

Writev

Sendto

Sendmsg

Transmite datos a través de un socket de conexión,

puede utilizar banderas.

Transmite datos a través de un socket de conexión,

utilizando un búfer de datos simple.

Transmite datos a través de un socket de

conexión, utilizando bloques de memoria no

contiguos.

Transmite datos a través de un socket sin

conexión, utilizando un búfer de mensajes simple.

Transmite datos a través de un socket sin

conexión, utilizando una estructura de mensajes

flexible como búfer de mensajes.

Debido a que las funciones send, whte y wrítew no permiten que se especifique

una dirección de destino en los parámetros, ésta es tomada de la implementación

del socket, la cual mantiene estos datos y además maneja la ¡nterfaz con la capa

de transporte.

Las tres funciones write, writev y send devuelven un valor entero. Si no ocurren

errores las funciones devuelven un valor igual al número de bytes transmitidos por

el socket. Si hay un error, devuelven un valor de -1. Los sockets emplean valores

de número de error estándar del lenguaje C para notificar información adicional de

la falla.

Para enviar datos a través de un socket sin conexión, es decir, un socket

configurado para utilizar un protocolo UDP, los programas deben utilizar una de



las dos funciones sendto o sendmsg que proporciona la Interfaz de sockets para

ese propósito.

La función sendto requiere seis parámetros. Los primeros cuatro son idénticos a

los de la función send, el quinto identifica la dirección destino

(socket__address_structure) y el sexto especifica el tamaño o longitud de la

dirección destino en bytes (address__structure_length).

La función sendmsg se utiliza para la transmisión una estructura de mensaje en

lugar de un simple búfer de datos. Esta función requiere como parámetros un

identificador de socket (socket__handle), un apuntador a fá estructura del mensaje

(message_structure) y banderas (special flags).

La estructura del mensaje permite a sus programas almacenar convenientemente

listas extensas de parámetros de mensajes en una simple estructura de datos. La

función sendmsg se parece a la función writev en el hecho de que los programas

pueden formatear los datos en múltiples bloques de memoria.

Adicional mente, la interfaz de sockets incluye cinco funciones para recepción de

datos en los sockets. Estas funciones son read, readv, recv, recvfrom y recvmsg y

corresponden a las cinco funciones que se usa para transmitir datos.

Así, mientras la función send se utiliza para enviar datos, la función recv se ocupa

de recibirlos. Las funciones writev y readv permiten especificar una tabla de

direcciones de memoria para sus datos, y las funciones recvfrom y recvmsg

corresponden a las funciones sendto y sendmsg para recibir datagramas UDP.

En la tabla siguiente se ilustra esta correspondencia entre las funciones de envío

y recepción de datos.



Funciones de Funciones correspondientes de

Transmisión recepción

send recv

write read

writev readv

sendto recvfrom

sendmsg recvmsg

Aunque la interfaz de sockets incluye funciones de transmisión y recepción que se

corresponden, no se requiere que un programa utilice ambas.

Adicionalmente a las funciones de transmisión y recepción, existen funciones que

un programa servidor común que utiliza sockets puede invocar, como son listen y

accept. La función listen coloca al servidor en modo de atención pasiva mientras

que la función accept lo dirige para establecer la conexión de un socket.

El servidor puede utilizar la función listen para colocar todas las solicitudes de

servicio que llegan en una cola y manejarlas tan pronto como sea posible. La

función listen no sólo pone al socket en modo de atención pasiva, sino que

también indica a la implementación del socket que maneje múltiples solicitudes

simultáneas.

La función listen requiere dos parámetros: un identificador del socket

(socket_handle) y una longitud de co\a(queue_length), que especifica el número

máximo de solicitudes que pueden acumularse en una cola.

La función accept permite a los programas servidor aceptar las conexiones de los

programas cliente. Después de configurar una cola de datos entrantes, un



programa servidor llama a la función accept, cesa su actividad y espera una

nueva solicitud de conexión de un programa cliente.

La función accept requiere tres parámetros: un identificador de

socket(soc/ce/_/7and/e)( una dirección de socket(soc/fef_acWress) y una longitud

de dirección (addressjength). El primer parámetro identifica al socket que debe

monitorear el servidor. La implementación del socket llena la estructura de la

dirección apuntada por el segundo parámetro. La implementación del socket

también configura el parámetro longitud de dirección con la longitud de la

dirección almacenada y crea un socket nuevo y lo une con la dirección del

proceso solicitante. De esta manera, el socket original puede seguir aceptando

solicitudes entrantes.

Como se ha visto, un proceso de servidor utiliza las funciones socket, bind y listen

para crear un socket, enlazarlo a un puerto de protocolo bien conocido y

especificar la longitud de cola para las peticiones de conexión. La llamada a bind

asocia al socket con un puerto de protocolo bien conocido, pero el socket no está

conectado a un destino exterior específico, puesto que no se conoce la dirección

IP del cliente que eventualmente va a solicitar una conexión. Por esta razón, el

destino exterior debe especificar un comodín (wildcard), lo cual permite que el

socket reciba peticiones de conexión de cualquier cliente.

Luego de llamar a la función accept, el socket original todavía tiene un comodín

de destino externo y aún permanece abierto. De este modo, el servidor maestro

puede continuar aceptando las peticiones adicionales en el socket original.

Ahora bien, puede clasificarse un proceso servidor como iterativo o concurrente.

Un servidor iterativo maneja las solicitudes de los clientes en forma secuencial

conforme llegan, mientras que un servidor concurrente responde a una variedad

de solicitudes simultáneamente, sin poder predecir el tiempo que necesita para



satisfacer la siguiente solicitud de servicio. Un servidor de tipo concurrente crea

un proceso independiente para manejar cada solicitud de servicio.

Esto incide en el número de procesos que el servidor puede atender en un tiempo

determinado, y por lo tanto en la longitud de cola máxima que se especifica al

llamar a la función listen. Si la cola está llena cuando llegue una solicitud al

socket, éste rechazará la conexión y el programa cliente recibirá un mensaje de

error.

Para asegurar que un servidor iterativo no rechace ninguna solicitud de servicio,

se puede usar la función listen con una longitud de cola mayor que cero.



Paso 1: negociación de la conexión entre el cliente y el servidor

Paso 2: el servidor concurrente pasa ta conexión a un proceso
hijo

Proceso
servidor hijo 1

Paso 3':-si un segundo proceso cliente negocia una conexión,
el servidor concurrente la pasa-un segundo proceso hijo

Cliente

Cliente •̂  ^

,-* • .oetvidor

Proceso
servidor hijo 1

Proceso
servidor hijo 2 ^

Fig. 2.2 Conexión de programas cliente a un servidor concurrente

Cuando llega una solicitud de servicio, la función accept devuelve el descriptor de

socket del socket recién creado.

Prácticamente se trata del mismo proceso para crear un servidor iterativo y uno

concurrente con la Interfaz de sockets. La única diferencia es que se elige si el

programa servidor emite otra llamada a la función accept antes o después de

manejar la solicitud de servicio.



Como servidor iterativo, el programa manejará cada servicio antes de volver a

llamar a la función accept, mientras que como servidor concurrente, el programa

creará un proceso hijo, el cual hereda una copia del nuevo socket, de modo que

puede proceder a servir a la petición. El servidor, mientras tanto, cierra su copia

de un nuevo socket y llama de inmediato a la función accept otra vez antes de

que el proceso hijo termine con el servicio solicitado para poder atender a la

siguiente solicitud. Cuando el hijo termina de servir a la petición, cierra el socket y

termina.

Un solo proceso espera las conexiones de varios sockets y por lo tanto, debe ser

capaz de enviar y recibir información por varios sockets. La función que hace

posible manejar varios sockets es la función select (seleccionar). Así, para

comunicarse con más de un socket a la vez mediante un solo proceso, primero se

crean todos los sockets que se necesitan y después se usa select para determinar

cuáles de ellos están listos para comunicar datos. Una vez que se encuentra un

socket listo para comunicación de datos, el proceso se vale de los procedimientos

de entrada o salida definidos anteriormente para la comunicación.

Para las máquinas de Internet, el nombre interno suele elegirse como el nombre

de dominio para la interfaz principal de la red de la máquina. La función

gethostname (obtener el nombre del servidor) permite a los procesos de usuario

acceder al nombre de anfitrión, mientras que la función sethostname (definir

nombre de anfitrión) permite a los procesos con suficiente privilegio definir el

nombre del anfitrión.

Además de las funciones descritas anteriormente, BSD de UNIX ofrece un

conjunto de librerías de funciones con propósitos útiles relacionados con el trabajo

en red. En la siguiente figura se ilustra la diferencia entre las llamadas de sistema

y las rutinas de biblioteca. Las llamadas de sistema transmiten el control al



sistema operativo, mientras que las rutinas de biblioteca son como otros

procedimientos que el programador enlaza dentro de un programa.

Muchas de las rutinas de biblioteca de BSD de UNIX proporcionan servicios de

base de datos que permiten que un proceso determine los nombres de las

máquinas, los servicios de red, los números de puertos de protocolos y demás

información relacionada.

Enlace de programa de aplicación con las rutinas de biblioteca
que llama

Fig. 2.3 Diferencia entre llamadas a funciones de sistema y de biblioteca

En conclusión, debido a que el software de protocolo TCP/IP reside dentro de un

sistema operativo, la interfaz exacta entre un programa de aplicación y los

protocolos TCP/IP dependen de los detalles del sistema operativo y por lo tanto,

no está especificada por el estándar de protocolos de TCP/IP.

Para utilizar el TCP un programa debe crear un socket, enlazar direcciones a

éste, aceptar las conexiones que llegan y después comunicarse por medio de las

funciones de lectura y escritura. Cuando se termina de usar un socket, el

programa debe cerrarlo.

Además de la abstracción del socket y las llamadas.de sistema que operan en los

sockets, BSD de UNIX incluye rutinas de biblioteca que ayudan a los



programaciones a crear y manipular direcciones IP, convertir enteros entre el

formato "de la máquina local y.ef orden,de octetos del estándar de red, y buscar

información como direcciones de redes.

La interfaz socket se ha convertido en algo muy popular y es soportada

ampliamente por muchos vendedores.

Los vendedores de sistemas operativos a menudo proporcionan bibliotecas de

procedimientos que emulan a los sockets en sus sistemas. Por ejemplo, Microsoft

y otras compañías han cooperado para definir la interfaz Winsock que permite

desarrollar programas que utilicen llamadas a sockets para la plataforma Microsoft

Windows.



2.2 INTRODUCCIÓN A WINDOWS SOCKETS API

En la sección anterior se revisó la interfaz socket asociado al sistema operativo

UNIX, para el cual fue concebida inicialmente, se presenta en esta sección una

breve introducción a la interfaz Winsock, de tal manera de ilustrar el hecho de que

una vez que esta ¡nterfaz se popularizó, diversos fabricantes de sistemas

operativos, como Microsoft, desarrollaron APIs para soportar sockets en sus

sistemas operativos.

2.2.1 IMPLEMENTACIÓN DE WINSOCK

Windows sockets implementa la interfaz de sockets como una biblioteca de

enlace dinámico DLL (del inglés Dynamic Link Library) En Windows, una

biblioteca de enlace dinámico (DLL) es básicamente un módulo de código

ejecutable y proporciona un modo estándar para agregar nuevas funcionalidades

que pueden emplear los programas durante su ejecución.

La API Winsock proporciona una colección o biblioteca de funciones que pueden

usar sus programas para lograr tareas específicas relacionadas con el manejo de

sockets. La especificación de Winsock organiza la biblioteca en los siguientes

grupos:

Las funciones de sockets de Berkeley incluidas en la API.

Funciones de base de datos que permiten que sus programas obtengan

información de Internet acerca de los nombres de dominios, servicios de

comunicaciones y protocolos.



Las extensiones específicas de Windows a las rutinas de los sockets de

Berkeley

Las funciones implementadas en esta librería son identificadas como de tipo de

bloqueo (blocking) o de no bloqueo (non-blocking). Una función de bloqueo evita

que el programa llame a cualquier otra función de Winsock hasta que la propia

función de bloqueo termine sus operaciones en la red. Una función de no bloqueo

termina de inmediato su operación o regresa con un mensaje de error.

Los programas basados en Internet funcionan con diferentes tipos de direcciones,

por lo que es necesario convertirlas a una estructura de datos de socket que

pueden entender la mayoría de las funciones de Winsock, y además, se debe

convertir la información de la dirección que está en el formato de la estructura de

datos de socket a una forma que el usuario pueda entender.

Las funciones de base de datos de Winsock pueden realizar estas tareas de

conversión de direcciones para sus programas. Estas funciones permiten que sus

programas obtengan información de Internet sobre nombres de dominio, servicios

de comunicación y protocolos, para lo cual, estas funciones pueden tener acceso

a una gran variedad de fuentes de bases de datos locales y remotas.

La información volátil que contienen las áreas del búfer de Winsock sólo es válida

hasta la próxima llamada que haga el programa a una función de Winsock.

En el siguiente diagrama se presenta la ubicación de la Interfaz Winsock dentro

del esquema general del desarrollo de programas TCP/IP en ambiente Windows:
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/*"/£. 2.4 Posición de Winsock dentro del ambiente Windows

La capa superior de comunicación puede ser una llamada de procedimiento

remoto RPC (del inglés Remote Procedure Calí) o cualquier otro programa que

proporcione un servicio similar.

RCP es una interfaz que permite que un programa llame a un procedimiento que

reside en una computadora remota. En caso de una llamada de procedimiento

remoto, el código de la función reside en una computadora diferente, es decir, que

una interfaz RPC permite a un programa llamar a funciones en módulos de código



que no residen en la computadora local. Esta interfaz, a su vez, mapea de manera

transparente la llamada a la función a través de la red.

Como se ve en el diagrama, Winsock está diseñada para trabajar con los

protocolos de la capa de enlace SLIP y PPP.

Si se desarrolla programas con Winsock en una red, el ambiente de desarrollo

incluirá uno o más controladores de red en vez de sólo uno de puerto serial. Un

controlador es una interfaz de software para una pieza específica de hardware,

por lo que estos controladores se sitúan entre los programas de Winsock y el bus

que transporta la información de la red.

A fin de emplear una interfaz de sockets para la comunicación de red, el programa

en Windows debe seguir básicamente los mismos pasos que en ambiente UNIX,

los cuales son:

Crear un socket,

Conectar el socket a un servidor remoto o enlazarlo a un puerto de protocolo

local,

Transmitir o recibir datos por medio de sockets conforme lo solicite la aplicación, y

Cerrar el socket cuando la comunicación ha terminado.

Para crear un socket se llama a la función socket, nótese que al igual que en

UNIX, los diseñadores de la Interfaz de sockets de Berkeley emplearon el

concepto de familias de protocolos y direcciones para agregar la capacidad multi-

red a la interfaz de sockets.



El modo en que el programa configura un socket depende del tipo de conexión de

red que se desea establecer, ya sea orientada a conexión o sin conexión y el

propósito que éste tenga, sea proceso cliente o servidor.

En la siguiente tabla se presenta las funciones socket de la API para configurar un

socket.

Uso del socket Información Local Información Remota

Cliente orientado a

conexión

Servidor orientado a

conexión

Cliente sin conexión

Servidor sin conexión

Una llamada a la función connect almacena

información local y remota en la estructura de datos

del socket

listen y accept

bind sendto

bind Recvfrom

Cuando se crea un socket, Winsock almacena automáticamente la dirección IP

local y selecciona un puerto de protocolo local. Adicionalmente, la API Winsock

asegura que el programa cliente reciba toda la información que entrega la capa de

transporte al puerto de protocolo local.

Winsock se encarga de la selección del puerto de protocolo y notifica al programa

cuando la información llega al puerto, por lo que el programa no tiene que

preocuparse por qué puerto utiliza Winsock.

Cuando el programa llama a la función connect, Winsock almacena la información

del anfitrión remoto, es decir, la dirección IP y el puerto de protocolo, en una

estructura de datos interna que reconoce el identiftcador de sockets y que fue

pasado a la función connect en el primer parámetro.



Una vez que el programa crea el socket y lo conecta al anfitrión remoto, todas las

demás funciones de la API Winsock utilizan la información almacenada en la

estructura de datos interna para el socket. Por lo tanto, después de que los

programas llaman a las funciones socket y connect, la estructura interna contiene

las cinco piezas de información necesarias para la comunicación en red, que son:

Un protocolo para usar a través de la conexión (se usa la función socket para

especificar qué protocolo)

Una dirección IP para el anfitrión local (TCP la obtiene de la implementación de

Winsock)

Un puerto de protocolo para el proceso local ( casi siempre TCP asigna este valor

por el programa)

Una dirección IP para el anfitrión remoto ( el programa utiliza la función connect

para especificar qué anfitrión)

Un puerto de protocolo para el proceso remoto (el programa utiliza la función

connect para especificar qué puerto)

La función bind de la API Winsock permite a los programas asociar la dirección IP

local y el puerto de protocolo local con un socket. Adicionalmente, esta función

permite que los programas servidor registren un puerto de protocolo con Winsock,

es decir, el programa dice a Winsock qué puerto de protocolo monitorear para la

entrega de datos. Winsock, a su vez, dice a la capa de transporte que entregue

toda la información recibida en ese puerto de protocolo a la API Winsock.



De la misma manera, un cliente sin conexión le dice a Winsock qué puerto de

protocolo monitorear para la entrega de información. A su vez, Winsock notifica a

la capa de transporte sobre el uso del puerto y maneja la interfaz entre el cliente y

el protocolo de transporte (UDP).

Cuando el datagrama de respuesta del servidor llega al puerto de protocolo

especificado, la capa de transporte informa a Winsock y ésta envía el datagrama

al programa cliente.

Los programas pueden usar la API Winsock para transmitir y recibir información

por un socket, para lo cual, Winsock incluye cuatro funciones divididas en dos

grupos. Dos funciones se usan para la transmisión de datos y dos para la

recepción.

Las funciones send y recv no proporcionan ninguna forma de especificar la

dirección de un anfitrión remoto, por lo que los programas deben conectar el

socket a un anfitrión remoto antes de llamar a las funciones send o recv. Para

transmisión de datos con protocolos no orientados a conexión, los programas

pueden usar las funciones sendto y recvfrom en sockets no conectados.

Como se puede apreciar, una de las metas establecidas en la especificación de

Winsock es proporcionar un alto grado de familiaridad a los programadores

acostumbrados a programar en sockets en UNIX y otros ambientes, así como

simplificar la tarea de migrar el código fuente basado en sockets que existe hoy

día.

A nivel de código fuente, los programas para red deben incluir varios

encabezados de archivo para poder acceder a las funciones de transmisión de

datos por red. Por el contrario, los programas de red que se escriben para

ambiente Windows sólo necesitan un encabezado de archivo llamado winsock.h.



Winsock requiere que cualquier objeto en la memoria, como buferes para datos o

variables estén disponibles a Winsock.DLL durante todas las operaciones. Debido

a esto, en las versiones multihilo (multithread) de Windows, el programa debe

encargarse de coordinar el acceso de los objetos a la memoria, puesto que la

especificación de Winsock exonera a todas las implementaciones de Winsock

(WINSOCK. DLL) de esta responsabilidad.

La API Windows Sockets requiere dos funciones específicas de Windows,

WSAStartup y WSACIeanup, para todos los programas basados en Winsock, por

lo que es necesario llamar a la función WSAStartup antes de que llame a

cualquier otra de las funciones de Winsock. Por cada llamada a la función

WSAStartup el programa debe incluir después una llamada correspondiente a la

función WSACIeanup.

La función WSAStarup permite que el programa especifique qué versión de la API

Windows Sockets necesita. También recopila detalles sobre la implementación de

Winsock que ocupa el programa. El programa especifica la mínima versión de

Winsock que requiere y WINSOCK.DLL informa la versión más reciente que

soporta.

WSACIeanup termina el uso que hace el programa de WINSOCK.DLL, de esta

manera, cuando el programa llama a la función WSACIeanup por última vez,

Winsock desconecta cualquiera de los sockets de flujo de bytes existentes.

Una vez incluida en los programas de aplicación, Winsock define un nuevo tipo de

datos, llamado SOCKET que utiliza como identificador de socket o descriptor,

definido como un tipo de datos sin signo.



A diferencia de UNIX, en donde los descriptores de los sockets son equivalentes a

los identificadores de archivo, un identificador de socket de Winsock no es igual

que un identificador de archivo ya que no se pueden hacer funciones de E/S de

archivos usando los sockets de Winsock.

Winsock no utiliza la variable predefinida e^mo como el valor que identifica los

errores de socket, sino que define una constante nueva, SOCKET_ERROR a la

que se asigna el valor -1, no obstante, para ayudar a migrar sus programas

basados en los sockets de Berkeley, Winsock soporta casi todas las constantes

de error de Berkeley.

La función select de la API de Berkeley deja que un solo proceso monitoree o

determine el estado de múltiples sockets. La función select de Winsock hace el

mismo trabajo, esto es, se la usa para indicar a Winsock que debe notificar

cambios de estado para un conjunto específico de sockets.

En contraste con los sockets de Berkeley, los programas de Winsock no ocupan

máscaras de bits sino que usan una tabla de identificadores de socket para las

operaciones select. Un conjunto es una lista específica de sockets que Winsock

monitorea para revisar los cambios de estado.

El uso de la memoria difiere de modo radical en UNIX y en una PC con Windows.

En las PC basadas en procesadores Intel, un apuntador cercano almacena una

dirección de memoria como un desplazamiento de memoria de 16 bits. La

dirección desplazada apunta a un sitio específico de la memoria dentro de un

segmento de 64 kb, como el código, los datos, la pila o el segmento adicional. Un

apuntador lejano almacena direcciones de memoria como una dirección de

segmento de 16 bits y un desplazamiento de memoria de 16 bits. Las versiones

de Windows de 32 bits, como Windows NT y Windows 95, emplean un modelo de



memoria lineal en donde las direcciones de memoria son todas desplazadas en

32 bits.

Con los apuntadores cercanos de 16 bits más pequeños mejora el funcionamiento

de un programa pero el mezclar módulos de programa que usen diferentes

modelos de memoria puede producir resultados inesperados y potencialmente

crear graves problemas al probar y depurar archivos ejecutables. En un ambiente

UNIX el concepto de modelo de memoria no se aplica. Al igual que Windows NT,

UNIX usa un espacio horizontal de direcciones.

En conclusión se puede observar que la API Winsock se diseñó de tal manera

que permite a las aplicaciones desarrolladas para ejecutarse sobre plataforma

Windows acceder a las funciones de comunicación de datos por red, y está

orientada principalmente al lenguaje de programación C++.

Con este estudio de la interfaz socket se concluye la presentación de las redes

TCP/IP y de los sockets que se utilizarán para la transmisión de datos en la

aplicación desarrollada en el presente proyecto.

Los siguientes capítulos se enfocan en el ambiente de desarrollo Java, que se

utilizó para la implementación de la aplicación del proyecto, y en el diseño e

implementación de la aplicación en sí, sin embargo, e! lector descubrirá que la

aplicación hace uso de muchos de los conceptos revisados en este y el anterior

capítulos, y le será fácil comprender cómo la aplicación responde a los eventos de

la red Internet.



CAPITULO 3

HERRAMIENTAS DE JAVA PARA COMUNICACIÓN DE

DATOS POR REDES TCP/IP

Como se verá más adelante, JAVA es un lenguaje muy adecuado para

implementar aplicaciones que requieran comunicación de datos a través de redes

TCP/IP, debido a la misma naturaleza de JAVA, que al ser concebido como un

lenguaje de sistemas abiertos, tiene especial énfasis en la comunicación de datos

entre estos diversos sistemas.

3.1 EL ENTORNO DE JAVA

Originalmente, JAVA fue creado con una intención muy diferente a la que

finalmente tuvo en el Internet. Sus inicios se remontan hacia 1,991, cuando fue

concebido por un grupo de 13 personas denominado el "Creen Team", auspiciado

por la oficina de ciencias de Sun Microsystems (Science Office for Sun

Microsystems). La intención original fue diseñar una tecnología que pudiera mover

datos en una red de dispositivos heterogéneos, de tal manera que el usuario

pudiera arrastrar y soltar un programa de la TV sobre el VHS en un control remoto

para que el VHS lo grabara.

Un prototipo de este "control remoto", denominado *7 (StarSeven) se presentó en

el verano de 1.992 y se basaba en un lenguaje de programación diseñado por

James Gosling, miembro del Green Team, denominado "Oak".



Sin embargo, la idea no tuvo mayor acogida entre las compañías de cable digital y

cuando el Oreen Team tuvo que buscar clientes para su idea, encontró que el

Internet, que estaba en auge en esos momentos, era exactamente el tipo de red

que ellos habían pensado para ser construido por las compañías de cable.

En Mayo de 1.995, Sun Microsystems y Netscape firmaron un acuerdo para

integrar la tecnología Java en el entonces omnipotente y omnipresente

"Navigator.

La ventaja de JAVA sobre otros lenguajes de programación cuando se trata de

aplicaciones para Internet es su arquitectura abierta. Esto ha permitido que una

serie de fabricantes de hardware y sistemas operativos decidan apoyar la

iniciativa de JAVA, tanto al cumplir con las especificaciones del lenguaje, como al

aportar para su constante evolución,

JAVA es, sin duda alguna, el lenguaje que más rápidamente ha evolucionado en

los últimos meses y sus diferentes aplicaciones y variantes han proliferado tanto

como las compañías que se han dedicado al desarrollo de aplicaciones

relacionadas con Internet.

Así, Sun Microsystems definió en 1.995 lo que se denominó el estándar JVM 1.0.

Las siglas JVM corresponden a la abreviación de la expresión Java Virtual

Machine y corresponde a una serie de requerimientos que los diferentes sistemas

operativos deben proveer para poder ejecutar las aplicaciones escritas en

lenguaje JAVA.

El estándar JVM fue adoptado rápidamente por varios sistemas operativos, entre

ellos, inicialmente UNIX y posteriormente Solaris de Macintosh y Windows de

Microsoft. Al adoptar el estándar JVM estos diferentes fabricantes de sistemas

operativos aceptaron la importancia de JAVA y certificaron la idoneidad del



lenguaje para transmisión de datos entre redes TCP/IP, cuyas máquinas anfitrión

corrieran diferentes sistemas operativos.

Cabe señalar, que JAVA es un híbrido entre un lenguaje compilado y un lenguaje

interpretado. Esto es, los archivos de código fuente (*java) pasan por un pre-

compilador, que los convierte en archivos de código de bytes (byte code), sin

embargo, estos archivos de código de bytes no son generados para ningún

microprocesador físico existente en el mercado, sino que son archivos de byte

code para una máquina virtual, implementada sobre los diferentes sistemas

operativos existentes mediante el JVM mencionado anteriormente.

Lo anterior refleja que difícilmente las aplicaciones escritas en JAVA pueden

alcanzar el mismo desempeño en un sistema operativo existente que otras

aplicaciones implementadas en lenguajes de programación nativos para esos

sistemas operativos, como por ejemplo C++, no obstante, la popularidad que ha

alcanzado JAVA ha hecho que muchos fabricantes de software busquen

implementar un JVM de mejor desempeño para los diferentes sistemas

operativos, lográndose resultados muy aceptables. Actualmente incluso se

investiga la forma de implementar JVM para permitir el desarrollo de aplicaciones

en tiempo real escritas en JAVA.

JAVA fue el lenguaje acogido rápidamente por los navegadores por su facilidad

para implementar los denominados "Applets", que son aplicaciones escritas en

lenguaje JAVA que, una vez pre-compiladas, corren dentro de un navegador de

Internet y que permiten realizar acciones más allá del simple despliegue de

información en esas páginas.

Desde entonces, la competencia entre los fabricantes de los principales

navegadores, Microsoft con Internet Explorer y Netscape con Navigator ha ido



derivando en el incremento de las funciones que puede soportar el lenguaje JAVA

y sus variantes, como JavaScript de Netscape y JScript de Microsoft.

Básicamente, estas dos variantes del lenguaje JAVA son conjuntos de comandos

que se pueden incorporar directamente a las páginas web, definidas mediante el

estándar HTML (Hyper Text Markup Languaje), los cuales son leídos por el

navegador de Internet y procesados de acuerdo al compilador incorporado a

éstos.

Por su parte, Sun Microsystems lanzó juntamente con las especificaciones JVM

1.0, el JDK 1.1 o Java Development Kit. Básicamente el JDK consiste en un

conjunto de clases precompiladas, un pre-compilador y -un intérprete de los

archivos compilados, aunque éste último se puede distribuir por separado como

un subconjunto del JDK, denominado JRE (Java Runtime Environment).

Utilizando el JDK de Sun, un programador está en capacidad de escribir archivos

de código fuente en lenguaje JAVA, (.java), y someter esos archivos a un proceso

de pre-compilación, que dará como resultado archivos con idéntico nombre al del

código fuente, pero con extensión .class, (byte code) tal como se indicó

anteriormente.

Así, por ejemplo, si el programador ha definido una clase denominada

ListenerThread, habrá escrito una serie de instrucciones en un archivo

denominado "ListenerThread.java", el cual, al ser compilado con éxito (una vez

que el compilador compruebe que no hay errores de sintaxis, estructura o lógica),

arrojará el archivo "ListenerThread.class".

De esta manera, el programador estará en capacidad de distribuir para el

funcionamiento de su aplicación el archivo compilado (ListenerThread.class) sin

necesidad de exponer el código fuente que llevó a la creación de ese archivo.



El intérprete de JAVA, que forma parte del JRE, se encarga de ejecutar las

instrucciones directamente del archivo compilado (ListenerThread.class) y se

ampara en que el sistema operativo en que está instalado soporta el estándar

JVM adecuado para poder explotar toda la funcionalidad implementada en ese

archivo.

Ahora bien, como las aplicaciones en JAVA estuvieron siempre íntimamente

ligadas a las redes TCP/IP, se definió una forma de comprimir los archivos

compilados para que pudieran ser distribuidos por la red en 'menor tiempo. Esta

forma de compresión dio como resultado los archivos con extensión "Jar".

Estos archivos son conjuntos de archivos compilados (.class) que son

comprimidos utilizando el mismo formato que popularizó la firma PKWARE y que

se conoce como archivos ZIP. Adicionalmente al conjunto de archivos

compilados, el archivo jar incluye un archivo denominado en inglés "manifest", que

constituye un listado de los varios archivos compilados que están incluidos en ese

archivo jar. De esta manera, el intérprete JAVA sólo necesita leer el "manifiesto"

para determinar si un determinado archivo de código de bytes está presente o no

en el archivo jar.

El lector puede comprobar lo anterior si dispone de un utilitario descompresor de

formato ZIP, como por ejemplo WinZip para Microsoft Windows y abre un archivo

jar mediante este utilitario.

Conforme se dio el aporte de la comunidad de ingenieros de computación y las

aplicaciones JAVA fueron ganando adeptos, el estándar JVM ha ido también

evolucionando, derivando en nuevas versiones como el JVM 1.2.



Recientemente, Sun logró un importante objetivo al lanzar al mercado el nuevo

estándar denominado Java2, que incorpora componentes adicionales al estándar

original, la mayor parte de los cuales constituyen notables aportes de grandes

compañías de software involucradas ahora en el crecimiento de esta plataforma.

Este nuevo estándar incorpora avances como EJB (Enterprise Java Beans),

Servlets y JSP (Java Sever Pages), los cuales básicamente tienen como objetivo

que las páginas que se despliegan en los navegadores de Internet tengan mucha

más funcionalidad que el mero hecho de presentar información, superando

incluso las barreras infranqueables para los "Applets". Adicionalmente, estos

modelos de progamación tienen la ventaja de que permiten que toda la lógica del

programa resida en el servidor de Web, haciendo de esta manera, mucho más

ligero el cliente que se descarga al navegador de internet (browser), reduciendo

así el tiempo de descarga de las aplicaciones y permitiendo un sinnúmero de

nuevas aplicaciones que estaban limitadas por el tiempo de descarga de un

applet.

Hoy en día, mediante el uso de aplicaciones desarrolladas según el estándar

Java2, se puede, por ejemplo, enviar un mensaje al receptor o "pager" de un

supervisor cuando el nivel de inventario de un ítem caiga por debajo de un nivel

denominado de alarma según los registros de la base de datos implementada en

un servidor de la compañía.

Nuevos avances del lenguaje y del estándar que lo acompaña están incorporando

ya, diversos dispositivos al modelo de transmisión de datos por redes TCP/IP.

Entre estos dispositivos se cuentan terminales de mano, teléfonos celulares

digitales y agendas electrónicas.

Ahora que se ha mencionado el entorno que rodea al lenguaje JAVA, cabe

profundizar un poco más en la estructura misma de éste.



JAVA es un lenguaje totalmente basado en programación orientada a objetos, por

lo que resulta de fácil aprendizaje para quien esté familiarizado con este concepto

o con lenguajes de programación como C++.

Esto quiere decir que toda la funcionalidad de una aplicación en JAVA se

implementa mediante la definición de clases y la creación de instancias de estas

clases.

Aunque el alcance del presente trabajo no incluye profundizar en el concepto de

la programación orientada a objetos, se exponen a continuación brevemente las

ideas de clases, instancias y herencias a fin de que el lector que no esté

familiarizado con ellas pueda comprender el resto de la temática.

3.1.1 CLASES, INSTANCIAS, HERENCIAS E INTERFACES

En la programación orientada a objetos, la metodología de programación se

diferencia radicalmente de la programación lineal o estructurada. En esta última

se puede diagramar un flujo de operaciones que ejecuta el programa, iniciando

por una operación primera, o de entrada, pasando por sucesivas operaciones,

incluyendo bucles y puntos de quiebre según el resultado de una condición, y

terminando en una operación de salida.

La programación orientada a objetos, en cambio, define a una aplicación como un

conjunto de objetos o "subprogramas", cada uno de los cuales es experto en un

grupo de tareas y estos objetos interactúan entre sí solicitando servicios uno de

otro y entregando estos servicios cuando son solicitados.

El concepto de este modelo de programación es más fácil de comprender, pues

se adapta más de cerca de la realidad en que vivimos.



A continuación se presenta un ejemplo para ilustrar este concepto. El lector puede

imaginar que una vivienda representa una aplicación desarrollada en base a una

metodología orientada a objetos.

Una vivienda se compone básicamente de piso, techo, paredes, puertas y

ventanas. Obviamente, puede haber uno o varios elementos de cada uno de los

mencionados, por lo que se podría decir, que hay varios representantes de cada

uno de estos "conceptos".

La comparación puede resultar difícil, pero imagine el lector por un momento que

no existiera ninguna puerta en ninguna parte del mundo y que por primera vez se

estuviera ideando algún elemento para permitir el acceso a una vivienda. Imagine

el lector que pudiera presenciar el trabajo de un inventor que está a punto de

descubrir este concepto.

El inventor hubiera concebido un espacio rectangular, hueco, pero que pudiera

ser cubierto a voluntad para evitar la entrada de frío o de extraños. Luego, tal vez,

habría determinado el concepto de que esta cubierta del espacio hueco se sujete

por uno de sus lados verticales a la pared, pero que esta sujeción tenga la

flexibilidad necesaria para que se pueda cubrir y descubrir el espacio rectangular

hueco.

En definitiva, el inventor hubiera desarrollado el concepto de una puerta. Ahora

bien, si el inventor hubiera empleado materiales y herramientas para construir un

primer ejemplo de ese concepto, el resultado sería una puerta física, real, capaz

de ser instalada en cualquier vivienda para cumplir su objetivo.

En paralelo, la metodología orientada a objetos define el término "clase" como el

concepto de un componente que va a cumplir cierta funcionalidad. Por lo tanto,



las clases en si son abstractas y no existe sino su definición en algún formato

aceptado. En otras palabras, una clase es similar a un diagrama en papel de una

puerta, siempre que ese diagrama sea legible por otra persona, es decir, en un

formato aceptado.

Esto conduce a los siguientes conceptos: propiedades y métodos. Manteniendo el

ejemplo anterior, imagine el lector que nuestro inventor ha finalizado el diseño en

papel de ese revolucionario concepto que ha imaginado, que se conocerá como

una puerta. Al instante, mirando su diseño, el inventor habrá notado que ese

elemento va a tener ciertas características innatas, como por ejemplo, el ancho,

alto y espesor.

El inventor habrá pensado que cada puerta que se construya (o "¡mplemente" en

términos de programación) servirá para cubrir un espacio hueco predefinido en la

vivienda, por lo tanto, cada imptementación tendrá su propio alto, ancho y

espesor.

Inmediatamente, el inventor haría una lista de todas las características que él

prevé que tendrá cada implementación de su concepto. Entre estas citaría, por

ejemplo: alto, ancho, espesor, material, color.

En la práctica, cada implementación de este concepto tiene su propio valor para

cada una de estas características, es decir, cada puerta física que se construya

tiene su propio valor para ancho, su propio valor para alto, para espesor, material

y color. Ninguna puerta que se construya va a carecer de una de estas

características, todas y cada una de las puertas que se han construido y se

construyan a futuro tendrá un cierto ancho, alto, espesor, será hecha de algún

material y tendrá un cierto color. En programación orientada a objetos, estas

características tienen varios nombres según la bibliografía que se consulte, estos



nombres son "propiedades", "variables miembro" o "variables de estado". (En

inglés: "properties", "member variables" o "state variables").

A continuación, nuestro inventor se daría cuenta que va a haber ciertas acciones

que cualquier usuario puede ejecutar sobre cada implementación de su nuevo

concepto, es decir, sobre cada puerta física que se construya. Así, por ejemplo,

se daría cuenta de que sobre una puerta, el usuario puede ejecutar acciones

como abrir, cerrar y asegurar. En términos de programación, estas acciones se

denominan "métodos" o "funciones miembro". (En ingles: "methods" o "member

functions").

Así habría terminado el inventor la creación de un nuevo concepto del cual en el

futuro se crearán diferentes representantes. Análogamente, un programador que

define una nueva clase, con sus métodos y propiedades, habrá terminado la

definición de un objeto, del cual en el futuro se crearán diversas instancias.

Volviendo finalmente al ejemplo de la vivienda. Las múltiples puertas que se

hayan implementado o construido en ella estarán ahí, con sus propiedades dadas

de ancho, alto, espesor, material y color, esperando a que un usuario las accione,

es decir, las abra, cierre o asegure.

Esto mismo pasa con otros elementos de la vivienda, que se podrían definir de la

misma manera que se hizo con la puerta, como son ventanas, paredes, pisos,

techos. Obviamente, cada uno de estos conceptos tendría su propio conjunto de

propiedades y métodos, y de igual manera que la puerta, podría tener uno o más

representantes implementados en la vivienda.

Resulta evidente que no se podría predeterminar el orden en el que un usuario de

la vivienda accionaría los objetos implementados en ella, es decir, no se podría

listar que el usuario va a abrir la puerta principal, luego va a dar tantos pasos para



llegar a la habitación principal, luego va a abrir la ventana de esta habitación, etc.,

dado que el usuario accionará los diversos objetos en cualquier momento según

su voluntad.

De igual manera, como se ha mencionado, en programación orientada a objetos

no existe un flujo del programa, sino que los objetos están ahí, cargados en algún

tipo de memoria del computador, esperando a que alguien ejecute sus métodos,

análogamente a la puerta principal de una vivienda, que está ahí, físicamente,

esperando a que alguien la abra o cierre, y eso puede ocurrir en cualquier

momento mientras la vivienda esté en pie. Paralelamente, los métodos de un

objeto que es componente de una aplicación de computación pueden ser

ejecutados en cualquier momento mientras la aplicación esté vigente, es decir,

esté cargada en la memoria de un computador.

Una vez que se ha entendido el concepto de clases e instancias, se puede

entender mejor el concepto de herencias. Recurriendo nuevamente al ejemplo de

la puerta. Imagine el lector que han pasado muchos años desde que el inventor

que se ha mencionado desarrolló el revolucionario concepto de una puerta.

Con el paso de los años, emergieron nuevas necesidades de seguridad, por

ejemplo, en la bóveda de seguridad de un banco. Aunque la puerta concebida por

el inventor ha sido aplicada en muchas viviendas, sus características son

insuficientes para proveer la seguridad que exige una institución bancaria.

Entonces un segundo inventor decide extender el concepto inicial, heredando

aquellas características básicas que siguen siendo útiles, pero agregando nuevas

que complementen la funcionalidad deseada.

Entonces se definiría un nuevo concepto: puerta de seguridad, el cual hereda o es

hijo del concepto puerta, y por lo tanto hereda sus propiedades y métodos, es



decir, tiene también valores para ancho, alto, espesor, material y color, pero

adicionalmente puede tener otras propiedades, como por ejemplo, una

denominada clave o combinación de seguridad, que se refiere a los dígitos que

hay que escoger para que la cerradura se abra.

Todos los métodos del concepto de puerta también habrán sido heredados por el

concepto puerta de seguridad, es decir, a una puerta de seguridad que se

implemente habrá como abrirla, cerrarla o asegurarla, pero en este caso, la acción

de asegurar se habrá redefinído para hacerla mucho más sofisticada y apropiada

para los nuevos requerimientos.

En términos de programación, las clases hijas se definen especificando de qué

clase superior heredan, y por lo tanto, el compilador entiende que heredan todas

las propiedades y métodos de la clase superior, pero se faculta al programador a

redefinir esos métodos para hacerlos más específicos para los requerimientos que

deban cumplir los objetos que se implementen de esa clase hija.

Finalmente, se desea dar una breve explicación del concepto de interfaz. Aunque

el ejemplo de la puerta ha sido útil para explicar los conceptos de clases,

instancias y herencia, para explicar el concepto de interfaz se hará uso de un

ejemplo diferente.

Nótese los adaptadores de corriente presentados en el siguiente gráfico:



Fig. 3.1 Adaptadores de unplugy de varios plugs

El lector tal vez esté ya familiarizado con ambos adaptadores presentados, en el

caso del adaptador A (a la izquierda), se trata de un adaptador con entrada de

110 VAC y salida de 9 VDC en un miníplug bipolar. El adaptador B, es una versión

más elaborada, con entrada de 110 VAC y varias salidas tanto de voltaje como de

conector. Entre las posibles opciones de voltaje de salida incluye 9 VDC y entre

los conectores tiene el miniplug bipolar.

Ahora bien, imagine el lector que se denomine al adaptador A como interfaz

"9MINI". Puede decirse entonces que independientemente de cualquier otra

funcionalidad que incluya el adaptador B, éste implementa la interfaz "9MINI", o,

dicho de otro modo, si se tuviera un electrodoméstico cualquiera, por ejemplo, una

grabadora de audio portátil, que requiere una alimentación de corriente de 9VDC



en un miniplug, puede utilizarse el adaptador B para alimentarla, pues una vez

seleccionada la salida de 9VDC y usado el miniplug, la grabadora no podrá

distinguir si se está usando el adaptador A o el B y le será totalmente irrelevante.

En términos de programación, se define una interfaz como un grupo de funciones,

cada una con sus parámetros específicos, de tal manera, que para que una clase

definida por un programador implemente un interfaz dada, dicha clase deberá

implementar todas y cada una de las funciones de la interfaz, con los mismos

parámetros.

A continuación se presentan extractos de código de Java que permiten ilustrar

cómo se ve la definición de una clase. Para que el lector pueda asimilar

fácilmente los conceptos, se ha utilizado los mismos nombres de clase Puerta y

PuertaDeSeguridad, aunque en la práctica, serían poco comunes en un proyecto

de programación.

public class Puerta {

publicfloat ancho;

publicjloat alto;

public floal espesor;

public Slring material;

public String color;

prívate int estado;

public void abrir ()

•/ Denota el estado de la puerta

//-/; asegurada

0: cerrada

// /: abierta

// Cambiar el estado de la puerta a abierta

estado - 1;



piiblic void cerrar ()

Cambiar el estado de la puerta a cerrada

estado = 0;

public void asegiirarQ

/Cambiar el estado de la puerta a asegurada

estado = -1;

Nótese que en lenguaje Java, el tipo de dato float representa a un número no

entero, es decir, que permite almacenar valores como 15.28. También nótese que

en lenguaje Java se utilizan dos rayas inclinadas (//) para denotar un comentario

al código, todo lo que sucede a dichas rayas hasta el final de la línea se considera

comentario y es ignorado por el compilador al momento de generar el archivo

".class".

public class PuertaDeSeguridad extends Puerta {

public int claveapertura;

prívate int clave;

public void abrir O

{

.', Cambiar el estado de la puerta a abierta

/f únicamente si el valor de las claves coinciden

if (claveaperlura == clave)

estado = 1;



public void asegurarQ

Cambiar el estado de la puerta a asegurada

estado = -1;

'••y volver a cero ¡a clave de apertura

claveapertura = 0;

public void esíablecerc¡aveapertura(int mievaclave)

f

claveapertura = nuevaclave;

Nótese la palabra "extends" utilizada en lenguaje JAVA para denotar que una

clase hereda o es hija de otra clase. En este caso, se especifica que la clase

PuertaDeSeguridad es hija de la clase Puerta.

Además, nótese que no hace falta redefinir los miembros ancho, alto, espesor,

material, color y estado, porque son heredados automáticamente por ia clase hija,

así como tampoco hay que redefinir el método cerrar, porque no se requiere más

funcionalidad que la implementada ya por la clase Puerta.

A continuación se presenta un extracto de un listado para ilustrar el concepto de

interfaces en programación en Java.

public iníerface Runnable {

public void run O {



Nótese en la definición de la interfaz Runnable que existe una función pública

dentro del cuerpo de esta interfaz. Ahora bien, en el siguiente listado se puede

apreciar una nueva versión de la definición de la clase PuertaDeSeguridad

presentada en el ejemplo anterior en este capítulo. Esta variación de dicha clase

implementa la interfaz Runnable, y para ello requiere implementar la función run,

que en el caso de esta interfaz, no tiene ningún parámetro.

La interfaz Runnable existe como parte del JDK y se implementa cuando se

desea que una clase pueda correr dentro de lo que se denomina un hilo de

ejecución o "thread".

public class PuertaDeSeguridad extends Puerta implements Runnable {

public int claveapertura;

prívale int clave;

public void abrir()

{

/ Cambiar el estado de lapuerla a abierta

// únicamente si el valor de las claves coinciden

if (claveapertura = = clave)

estado = 1;

}

public void asegurar ()

{

'/Cambiar el estado de la puerta a asegurada

estado -•=•- -/;

•r'/y volver a cero la clave de apertura

cla\>eapertura - 0;



pitblic void estab¡ecerclaveaperiura(iní nuevaclave)

{

claveapertura = nuevaclave;

}

public void run()

{

En este caso, como ejemplo, se va a cerrar la puerta cada

7 vez que inicie el hilo de ejecución.

re lurn cerrar ();

Nótese también en esta versión de PuertaDeSeguridad, que ésta sigue siendo

una clase hija de Puerta, es decir, sigue heredando de esta última las

propiedades y métodos definidos en ella, pero adicionalmente, al implementar el

interfaz Runnable, cualquier instancia de la clase PuertaDeSeguridad puede ser

ejecutada dentro de un hilo de ejecución, tal como lo define la interfaz Runnable.

A continuación se presenta la definición de una nueva clase, MiRunnable, que

también implementa la interfaz Runnable, pero que no hereda de la clase Puerta,

y por lo tanto no tiene la misma funcionalidad de PuertaDeSeguridad, pero debido

a que implementa el ¡nterfaz mencionado, cualquier otro objeto o aplicación que

intente ejecutar a una instancia de la clase MiRunnable dentro de un hilo de

ejecución podrá hacerlo, tal como si !o hiciera con una instancia de la clase

PuertaDeSeguridad.

public class Ventana implemento Runnable {

prívate ini estado;



ptíblic void mn()

i

//En esta caso inicializa a cero el estado

estado = 0;

Ahora que el se ha presentado un breve resumen del entorno del lenguaje JAVA,

el lector estará en capacidad de comprender mejor la aplicación que tiene JAVA

en el proyecto planteado y las facilidades que presta en general para el desarrollo

de aplicaciones orientadas a Internet.



3.2 CLASES PARA INTERCOMUNICACIÓN EN REDES DEL JDK

Una vez que se ha explicado la estructura de la red TCP/IP, y se ha visto el

entorno de trabajo del lenguaje, a continuación se va a explicar cómo Java

¡mplementa los conceptos de comunicaciones por redes TCP.

La figura siguiente muestra un diagrama del esquema de redes por capas, en el

que se basa la implementación del JDK:

Aplicación
(HTTP, ftp.telnet....)

Transporte

(TCP, UDP, ...)

Red

(IP...-)

Enlace
(manejaclor de dispositivo,...)

•Vg. 3,2 Esquema simplificado (Je arquitectura de redes TCP/W

De este esquema simplificado, la implementación de Java extrae que las

computadoras se comunican en el Internet ya sea mediante protocolo TCP

(Transport Control Protocol) o UDP (User Datagram Protocol).
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Cuando el programador desarrolla aplicaciones en Java que se comunican por la

red, está trabajando a nivel de la capa de aplicación, por lo que típicamente no

necesita preocuparse de cómo esté implementada la capa de transporte.

Para permitir esta abstracción, se implementaron las clases del paquetejava.net,

las cuales proveen métodos para comunicación en red que son independientes de

la plataforma en la que están ejecutando.

Como las clases de este paquete dan soporte tanto al protocolo TCP como al

protocolo UDP, a continuación se presenta una breve descripción de cada uno.

3.2.1 TCP

Cuando dos aplicaciones desean comunicar datos en forma confiable entre ellas

se utiliza el protocolo TCP. Este protocolo es similar a una conexión telefónica

entre dos personas. Una de las personas marca el número de la otra, y, en cuanto

ésta última contesta, empiezan a enviar y recibir datos por la línea telefónica al

hablar.

De la misma manera que la compañía de teléfonos garantiza que los datos

originados en un extremo de la llamada llegarán al otro extremo, el protocolo TCP

garantiza que los datos originados llegarán al otro extremo en el mismo orden en

el que fueron enviados, de lo contrario, se reportará un error de comunicación.

Entre las aplicaciones que requieren una comunicación confiable de datos se

pueden citar HTTP (Hypertext Transfer Protocol), FTP (File Transfer Protocol) y

Telnet. Así por ejemplo, si el protocolo http va a leer datos de un recurso,

identificado por su URL, requiere que los datos lleguen en el mismo orden en el

que se enviaron, o de lo contrario, se tendría una página HTML distorsionada o un

archivo ZIP corrupto.



3.2.2 UDP

El protocolo UDP provee comunicación entre dos aplicaciones vía Internet, pero

no garantiza esa comunicación. UDP no se basa en una conexión como TCP, en

su lugar, este protocolo envía paquetes de datos independientes, llamados

datagramas, de una aplicación a otra.

Enviar un datagrama es parecido a enviar una carta por el correo, ya que el orden

de entrega no es importante ni está garantizado, y cada mensaje es

independiente de cualquier otro.

Mientras que para algunas aplicaciones la confiabilidad de envío y recepción de

datos es crítica, para otras no lo es tanto, por el contrario, el manejo adicional que

requiere el protocolo TCP haría la comunicación demasiado lenta como para ser

útil para estas aplicaciones.

Entre ejemplos de estas aplicaciones se puede citar un servidor de tiempo que

envíe paquetes con la información de la hora a pedido del cliente. En este caso, si

el cliente no recibe un paquete puede volver a requerir del servidor otro paquete, y

si hace dos requerimientos y los paquetes llegan en desorden el cliente puede

darse cuenta de esto y hacer un nuevo requerimiento.

Otra aplicación es el comando ping. Este comando se utiliza para comprobar la

conexión entre dos computadoras y necesita la información de cuántos paquetes

se pierden o llegan en desorden, para ayudar a establecer la confiabilidad del

canal. Una conexión confiable punto a punto anularía totalmente la intención de

este comando.



3.2.3 PUERTOS

Uno de los conceptos importantes asociados con la comunicación de datos por

Internet es el de un puerto.

Generalmente una computadora tiene una sola conexión física a la red, por lo que

todos los datos recibidos por esta computadora llegan por esa misma conexión,

sin embargo esos datos puedes estar destinados a diferentes aplicaciones que se

estén ejecutando en dicha computadora.

Para poder determinar a qué aplicación corresponden los datos entrantes, el

modelo de red Internet utiliza el concepto de puertos, así, los datos enviados por

Internet incluyen información que identifica el computador y puerto de destino.

El computador está identificado por su dirección IP constituida por 32 bits, y es el

protocolo IP el encargado de llevar el paquete de datos a el computador deseado,

mientras que el puerto se identifica por un número de 16 bits, que es utilizado por

TCP y UDP para enviar los datos a la aplicación correcta.

Cuando se utilizan conexiones punto a punto mediante el protocolo TCP, una

aplicación servidor se ata a un puerto, lo que equivale a registrar al servidor en el

sistema para recibir todos los datos destinados a ese puerto.

En comunicación basada en datagramas, el datagrama empaquetado contiene el

número de puerto de su destino, y UDP envía el paquete a la aplicación

apropiada.

El concepto de puerto como lo simplifica el JDK se ilustra a continuación:



Paquete

Datos # puerto Datos

Fig. 3.3 El paquete de datos es distribuido a la aplicación correspondiente

Los números válidos para puertos van de O a 65,535 porque es un número de 16

bits. Los puertos del O al 1023 son restringidos porque son usados por servicios

conocidos como HTTP, FTP y otros propios del sistema operativo. Las

aplicaciones desarrolladas no deben tratar de conectarse a estos puertos.

3.2.4 EL PAQUETE JA VA.NET

Todas las clases implementadas por el JDK para la comunicación por redes

forman parte del paquete java.net. Las versiones más recientes de este paquete

han implementado clases adicionales para ajustarse a los requerimientos de

seguridad desarrollados recientemente, las clases principales que se han

mantenido desde la versión 1.1 son:

1. URL, URLConnection, Socket y ServerSocket que utilizan el protocolo TCP

2. DatagramPacket, DatagramSocket y MultícastSocket que usan UDP.



Las clases Socket y SetverSocket se verán con más detalle en la siguiente

sección, por lo que a continuación se dará una breve explicación de las clases

URL, URLConnection y las clases para manejo del protocolo UDP.

URL (Uniform Resource Locator) es una referencia, o una dirección, a un recurso

en el Internet. De la misma manera que se escribe una dirección en el sobre de

una carta, se provee un URL a un programa navegador para que pueda ubicar

archivos en Internet.

Un URL es en si una cadena de texto que describe cómo encontrar un recurso.

Tiene dos componentes: el protocolo requerido para acceder al recurso y la

ubicación del mismo.

Se puede pensar en un URL como el nombre de un archivo en el World Wide

Web, y aunque esto no es completamente correcto, es una buena manera de

entenderlo, pero debe recordarse que un URL puede apuntar a otros recursos

como búsquedas en base de datos o salida de comandos.

A continuación se ve un ejemplo de URL que apunta al sitio Web de Java

mantenido por Sun Microsystems:

Identificador de

: tfjava.sun.com/

t t_ Nombre del recurso
protocolo

Fig. 3.4 Componentes de un URL



Nótese que el identificador de protocolo y el nombre del recurso están separados

por dos puntos. En este caso, el protocolo utilizado para acceder'al recurso es el

protocolo HTTP, otros protocolos usados en la red son FTP, Gopher, File y News.

En la próxima sección se verá cómo leer y escribir a un socket. La manera de leer

y escribir a un URL en Java es muy similar a la de escribir y leer un socket,

utilizando clases de E/S sobre un objeto creado mediante una clase del paquete

java.net, así por ejemplo, para crear un objeto URL que apunte a la página del

popular buscador de Internet Yahoo se utilizará la instrucción en Java:

URL objeq = new URL("http://www.yahoo.com/")

Una vez creado este objeto se podrá leer de él y eventualmente escribir en él si

los permisos están establecidos de esa manera.

Las otras tres clases mencionadas, DatagramSocket, DatagramPacket y

MulticastSocket permiten la comunicación de datos por la red utilizando el

protocolo UDP. Como se ha mencionado, este protocolo permite que

aplicaciones envíen y reciban paquetes de datos completamente independientes,

mientras que dichas aplicaciones no están conectadas entre sí por medio de un

canal dedicado punto a punto.

Así, por ejemplo, para implementar una aplicación que envíe información de fecha

y hora a un cliente que lo requiera, primeramente se debe crear en el servidor un

objeto de tipo DatagramSocket, mediante una instrucción semejante a:

socket = new DatagramSocket(9Q34);

En este caso, el Puerto elegido para que el servidor escuche requerimientos de

clientes es el puerto 9034.



En este puerto se recibirán datagramas de diversos clientes que requieran una

actualización de fecha, estos datagramas de entrada se leen en el servidor

mediante el método rece/Ve del objeto DatagramSocket, así por ejemplo, se

tendrían las instrucciones:

Bytef] buf - new byte[256];

DatagramPacket packet = new DatagramPacket(buf, buf.length);

soche t. rece i ve(packet);

Para poder devolver la información requerida al cliente, el servidor deberá

primeramente extraer la información del origen del datagrama, que está contenida

en el mismo datagrama, mediante los métodos getÁddress y getPort de la clase

DatagramPacket, así:

InetAddress address = packeí.getAddress();

iníporí = packet.getPortO;

packet = new DatagramPacket(btif, buf.length, address, pon);

sockeí. send(packet);

Finalmente, una vez servidos todos los requerimientos del cliente, el servidor

debe cerrar el socket mediante el método cióse.

socket,close();

Como se puede apreciar, utilizando el lenguaje Java y aprovechando la

implementación del paquete java.net, se facilita enormemente el trabajo de

desarrollo de aplicaciones que comunican datos a través de Internet. A

continuación se verá con detalle la comunicación de datos utilizando sockets y un

canal de comunicación confiable y dedicado entre dos aplicaciones que es la base

de la aplicación desarrollada en el presente proyecto.



3.3 INTRODUCCIÓN A COMUNICACIONES POR SOCKETS EN

JAVA

Una vez que se ha dado una visión general del concepto de comunicaciones de

red en Java, se va a explicar el uso práctico que tiene uno de los esquemas de

comunicación por redes que soporta el JDK, que es el modelo de comunicación

por sockets.

La conexión por sockets es muy útil cuando se desarrollan aplicaciones cliente-

servidor, en el que un servidor provee cierto servicio, como puede ser procesar

búsquedas de registros en una base de datos, o enviar el valor actual de ciertas

acciones. Un cliente, a su vez, utiliza el servicio que provee el servidor y despliega

estos datos al usuario, o procesándolos adicionalmente, como calculando cuáles

son las mejores opciones de compra.

Para que el proceso anterior pueda cumplirse correctamente, la comunicación

entre el servidor y el cliente debe ser confiable, es decir, no pueden perderse

datos y éstos deben arribar al cliente en el mismo orden en el que fueron

enviados por el servidor.

Las redes TCP/IP proveen un canal de comunicación punto a punto confiable que

las aplicaciones cliente-servidor en el Internet pueden usar para comunicarse

entre ellos. Para esto, un programa cliente y un programa servidor establecen una

conexión entre ellos. Cada uno ata un socket a su extremo de la conexión, y luego

tanto el cliente como el servidor leen y escriben en el socket atado a su extremo

de la conexión.

Puesto de una manera simple, un sockeí es uno de los extremos en un enlace de

comunicación entre dos programas que se ejecutan en la red. Cada socket está

sujeto a un puerto específico.



Típicamente, en una aplicación cliente-servidor, el servidor tiene un socket atado

a un puerto específico. El servidor simplemente espera, escuchando en el socket

hasta que un cliente realice una solicitud de conexión.

En el lado del cliente, éste conoce el nombre de la máquina en la que se está

ejecutando el servidor y el número del puerto al que éste último está conectado.

Para realizar una solicitud de conexión, el cliente intenta encontrarse con el

servidor en la máquina especificada y en el puerto dado, como se ilustra en la

figura siguiente.

Servidor

/p
u
e
r
t

solicitud de
conexión

Fig. 3.5: Un cliente solicita una conexión a un servidor utilizando un puerto y nombre de

máquina conocidos.

Si la conexión se puede realizar exitosamente, el servidor obtiene un nuevo

socket atado a un puerto diferente. Esto es necesario para que el servidor pueda

continuar escuchando en el socket original a otros clientes que soliciten una

conexión mientras atiende los requerimientos del cliente conectado.



conexión

Fig. 3.6. Una conexión se establece con sockeís alados a nuevos puertos

En el lado del cliente, si la conexión es aceptada, se crea, un socket y el cliente

puede usar ese socket para comunicarse con el servidor. Nótese que el socket en

el lado del cliente no está atado al mismo número de puerto que el utilizado para

encontrarse con el servidor. En su lugar, al cliente se le asigna un número de

puerto local en la máquina en la que el cliente está ejecutándose.

De esta manera, el cliente y el servidor pueden comunicarse ahora leyendo y

escribiendo de y a sus sockets.

De lo visto en los capítulos anteriores, se ve la complejidad de la implementación

de las redes TCP/IP, y el hecho de que, pese a ser orientado a permitir

intercambiar información entre diversas plataformas, cada una de ellas requiere

una implementación propia de los programas que corren en la capa de aplicación.

En el caso de JAVA, las especificaciones de la máquina virtual (JVM), permiten

ocultar todos los detalles de la implementación de los sockets a las clases del

JDK, en otras palabras, una misma clase del JDK, denominada Socket, puede

usarse para implementar un extremo de una conexión entre un cliente y un

servidor, independientemente de la plataforma en que dicha clase sea

implementada, sea ésta UNIX, Windows, Solaris, etc.



Con esto, el programador en Java utiliza instancias de dicha clase, o de clases

heredadas de ésta, para desarrollar aplicaciones que se comuniquen sobre el

Internet, y no tiene que preocuparse por la plataforma en la que sus aplicaciones

van a ser ejecutadas.

Esta facilidad ha hecho de Java el lenguaje favorito para el desarrollo de

aplicaciones de comunicación de datos sobre Internet.

La clase mencionada, Socket, es parte del paquete ja va. net, que se distribuye con

el JDK desde la versión 1.1, y que, adicionalmente incluye la clase ServerSocket,

la cual implementa un tipo de socket que los servidores pueden utilizar para

escuchar y aceptar conexiones de clientes.

De esta manera, utilizando las clases java.net. ServerSocket y java.net Socket, el

desabollador está listo para diseñar e implementar aplicaciones de comunicación,

y es precisamente en estas clases que está basada la aplicación desarrollada en

el presente proyecto.

A continuación se presenta un ejemplo de un programa simple de comunicación

entre un cliente y un servidor utilizando la clase Socket y se ilustra la forma en

que el cliente puede enviar y recibir datos del servidor a través del socket. El

ejemplo está tomado del libro Tha Java Tutohal Second Edition de las autoras

Mary Campione y Kathy Wairath.

import jova.io. *;

importjova.net. *;

piíblic class KchoClient {

public siatic void maín(String[j args) throws IGException {

Socket echoSocket nuil;



DafaOulpuíSiream out = mili:

BufferedReader in = nuil;

echoSocket = new Socket("taranis", 7);

out = new PrintWriter(

echoSocket.getOutputStream(), true);

in = new BufferedReader(newInputStreamReader(

echoSocket.getInputStream())) ;

}catch (IJnknawnHostException e) {

System.err.priní/n("Don'í know about host: taranis");

System.exií(-l);

}caich (lOException e) {

System.err.println("Coíildn'ígetI/Oforthe " \ to: taranis");

System.exit(-l);

BufferedReader sídln = new BufferedReaderf

newInputStreamReader(Syslem.in));

Sfring userfnpuf;

while ((userlnput = strln.readLine()) != nuil) {

out.wriieByfesfuserlnpül);

System.out.println("echo: " + in.readLine());

}

ouf.cioseO;

in.close();

sldln.close();

echoSockel. cióse O ,'

En este ejemplo, el programa implementa un cliente, denominado EchoClient, que

se conecta a un servidor. Este servidor simplemente recibe datos de su cliente y

los regresa a manera de eco. En este ejemplo, el cliente conoce que el servidor



de eco está escuchando en el puerto número 7 del computador denominado

taranis.

De ahí que el cliente intenta encontrarse con el servidor mediante la instrucción:

echoSocket =•= new Soc/cei("iaranis", 7);

Si la conexión se establece, el programa cliente lee los bytes de entrada en la

entrada estándar del sistema (típicamente el teclado) y los envía al servidor

escribiendo en el socket de su extremo de la conexión. El servidor lee estos bytes

y los vuelve a copiar en el socket de su extremo y el cliente lee estos bytes de

"eco" y los despliega en la pantalla.

Nótese que en este ejemplo, el cliente EchoClient lee y escribe datos a su socket

y de esta manera lee y envía datos al servidor.

A continuación se examinará las líneas más destacadas del listado anterior, para

ir detallando su función.

Las instrucciones más importantes del código son las tres que siguen a la

expresión try y que se presentan a continuación;

echoSocket ~- new Socket("íoranis",7);

out - new Print\Vriter(echoSocket.getOutpníStreamO, tnie);

m - new BufferedReader(newInpwtStreamReader(echoSocket.get!nputStream()));

La primera instrucción crea una nueva instancia de la clase Socket, e intenta

conectarse al puerto 7 del servidor de nombre taranis. El constructor usado

requiere el nombre de la máquina anfitrión y el puerto la que se desea conectar.



La segunda instrucción obtiene la ruta de salida del socket recientemente creado

y abre una instancia de la clase PrintWriter sobre ella. Esta clase se utiliza para

escribir bytes cuando no se desea establecer un búfer de salida.

De manera similar, la tercera instrucción obtiene la ruta de entrada del socket y

abre una instancia de la clase BufferedReader sobre ella. Esta clase se utiliza

para leer datos de una ruta de entrada, almacenándolos en un búfer si es

necesario para evitar la pérdida de ellos.

Una vez que se ejecutan estas tres instrucciones, el cliente está en capacidad de

leer datos y de escribirlos al socket en su extremo de la conexión, para ello, basta

con leer del objeto BufferedReader y de escribir en -el objeto PrintWriter,

respectivamente.

Note el lector, que, si bien es cierto, las diferentes clases como PrintWriter y

BufferedReader parecen sumamente complicadas, no tienen que ver

directamente con el concepto de conexión vía socket. Estas clases son parte de

las clases para E/S implementadas por la plataforma Java, es decir, se utilizan

para todo lo relacionado con entrada y salida de datos, de diferentes fuentes,

como teclado, archivos de datos, impresoras, etc.

En definitiva, las clases del paquete java.net hacen uso de clases de otros

paquetes, y consiguen de esta manera mantener simple la programación para

Internet, pero a la vez brindan la flexibilidad necesaria al programador para

manejar con más detalle la comunicación de datos según el protocolo que se

diseñe.

En la siguiente sección se hablará sobre las clases para E/S implementadas en

Java, mientras tanto, continuemos con el detalle de las instrucciones del ejemplo

anterior.



La siguiente parte interesante del listado anterior es el lazo de ejecución while:

String userlnput;

while ((userlnput = strln.readl.ineQ) != nuil) {

out. wriíeBytes(userInput) ;

System.out.println("echo: " f in.readlAne()):

En este lazo, se lee una línea de la entrada estándar del sistema y se escribe este

valor en el objeto PrintWriter, que es el escritor de la ruta de salida del socket.

La última línea de las instrucciones anteriores lee una línea del objeto

BufferedReader conectado a! socket, que hace las veces de lector de la ruta de

entrada y la escribe a la salida estándar del sistema (típicamente la pantalla o la

ventana de comando del sistema en Windows) mediante la instrucción

System, out.phntln.

Cuando el lazo de ejecución termina, el programa ejecuta las últimas líneas de

código:

out.closeQ;

in.closeQ;

stdln.closeQ;

echoSocket.closeQ;

Estas líneas se pueden considerar como de limpieza, pero resultan muy

importantes, porque un programa "educado" siempre debe ordenar aquello que

usa, es decir, en este caso, debe cerrar los lectores y escritores conectados al

socket (y también a la entrada estándar) y finalmente debe cerrar el socket en sí.



Este ejemplo es simple porque el protocolo de comunicaciones implementado por

el servidor de eco es sumamente sencillo, no obstante, presenta los pasos

básicos que tendrán todos los programas de comunicación de datos por Internet,

que son:

1. Abrir un socket.

2. Abrir la ruta de entrada y salida del socket una vez conectado.

3. Leer y escribir a las rutas de acuerdo al protocolo del servidor.

4. Cerrar las rutas.

5. Cerrar el socket.

En realidad únicamente el paso 3 difiere entre las diferentes aplicaciones,

mientras que los otros pasos se mantienen prácticamente idénticos.

Aunque no es la intención presentar la implementación del servidor, resulta

interesante mencionar que si existieran múltiples requerimientos de conexión

provenientes de diversos clientes al mismo puerto, éstos se procesan en orden de

llegada, estableciendo una cola de requerimientos que se atienden

secuencialmente.

Aunque no existe manera de otorgar la conexión simultáneamente a más de un

cliente, si existe una manera de atender sus requerimientos en forma simultánea

una vez que se les ha otorgado la conexión y se ha abierto un nuevo socket al

que cada uno se conecta.

Esta manera consiste en implementar las clases de manejo del protocolo

mediante el uso de threads, o hilos de ejecución. Un thread es una unidad de

programa que corre en su propio espacio de memoria y tiene su propio momento

de existencia, independientemente de otros threads que se estén ejecutando en el

mismo computador en ese instante. Los hilos de ejecución se mencionaron ya



anteriormente cuando se presentó el ejemplo de interfaz, pues justamente la

interfaz Runnable del JDK se definió para soportar este modelo de

implementación.

No es la intención del presente proyecto ahondar en el tema de los hilos de

ejecución o threads, por lo que basta señalar que son dependientes de la

plataforma en que están implementados, y constituyen el concepto central dentro

de! esquema de multitarea, es decir, la capacidad que tiene un sistema operativo

de ejecutar varias tareas simultáneamente.

Básicamente la idea consiste en que un sistema operativo tiene varios threads

abiertos en un instante dado, en cada uno de los cuales está corriendo un

programa (que bien puede ser parte de una aplicación mayor), y el sistema les

otorga tiempo de procesador a cada uno secuencialmente, usualmente

respetando un esquema de prioridades, de tal manera que todos los threads

"vivos" obtienen en un momento dado un tiempo para que el CPU procese sus

instrucciones.

La aplicación desarrollada como parte de este proyecto hace uso del concepto de

hilos de ejecución para poder atender a varios clientes que estén conectados al

servidor al mismo tiempo.

3.4 CLASES PARA MANEJO DE E/S DEL JDK

A continuación se presenta una explicación breve de las clases de E/S de Java,

puesto que estas son utilizadas ampliamente para la comunicación de datos a

través de Internet.



Básicamente la comunicación de datos por red es un caso particular de la lectura

escritura de datos, que significa que un programa lea información de una fuente

externa o envíe información a una fuente extema. Este flujo de información puede

ser desde cualquier origen y hacia cualquier destino, sean archivos en disco,

memoria, otro programa o un recurso en la red.

Adicionalmente, esta información intercambiada puede ser de cualquier tipo:

objetos, caracteres, imágenes o sonidos.

Para leer información de una fuente, un programa abre una ruta de entrada

(InputStream) sobre una fuente de información y lee la información de esa ruta de

manera serial, como se ve en el siguiente gráfico:

Origen

Una ruta

Fig. 3.7 Lectura de información a un programa

De la misma manera, para escribir datos a un destino externo, un programa abre

una ruta de salida (OutputStream) al destino y escribe información en ella de

manera serial, como se ilustra en el siguiente gráfico:



Una ruta

Programa
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Destino

. 3.S Escritura de información de un programa a un destino externo

A partir de aquí, en Java, independientemente del origen de la información o el

destino, o el tipo de datos que se van a escribir, los algoritmos son prácticamente

iguales.

El paquete java.io, contiene una colección de clases ruta (en inglés stream

classes) que soportan estos algoritmos para leer y escribir. Estas clases están

divididas en dos jerarquías dependiendo del tipo de datos que se transmiten, sean

bytes o caracteres.

Además, las clases de este paquete se pueden subdividir en dos tipos, aquellas

que leen los datos y los pasan sin proceso alguno directamente a su destinatario y

aquellas que ejecutan algún tipo de procesamiento sobre los datos que leen o

escriben, como por ejemplo, encolamiento en un búfer o encriptación de datos.

Existen cuatro clases básicas dentro de este paquete, del cual derivan las otras

clases incluidas en él. Estas clases son:

• Reader y Writer, éstas se utilizan para leer y escribir caracteres

respectivamente, y

• InputStream y OutputStream, que se utilizan para leer y escribir bytes,

respectivamente.



A partir de estas cuatro, se derivan clases más especializadas que se acoplan a

los distintos procesos que se pueden hacer en los datos que se leen y escriben.

Normalmente cuando existe una clase derivada de la clase de lectura con un

propósito específico, por ejemplo ObjectlnputStream, (derivada de InputStream

para leer objetos serializables), existe una clase similar derivada de la clase de

escritura para el mismo propósito, en este caso, ObjectOutputStream, derivada de

OutputStream para señalizar objetos.

El lector puede profundizar más acerca de las clases de E/S de Java recurriendo

a la documentación del JDK que se puede obtener de la página Web mantenida

por Sun Microsystems en www.iava.sun.com.

3.5. COMPARACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE VISUAL BASIC,

C++ Y JAVA PARA COMUNICACIÓN DE DATOS POR RED

En esta sección se expondrá brevemente las herramientas que proveen otros

lenguajes de programación como C++ y Visual Basic para comunicación de datos

por red, y se hará una comparación con las herramientas que provee Java, a fin

de que el lector comprenda por qué razones se escogió Java para la

implementación de la aplicación propuesta en le presente proyecto.

La primera aclaración importante es el tema de la plataforma. Inmediatamente al

pensar en otros lenguajes de programación se debe pensar en la plataforma que

soportan esos lenguajes.

El primer caso es Visual Basic, de Microsoft. Visual Basic es un lenguaje de

programación, cuya aproximación al modelo de programación orientada a objetos
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representa una simplificación comparada con el modelo presente en C++, pues

implementa transparentemente al usuario muchas de las tareas más complicadas

que tiene C++. Por esta razón se basa en una librería de ejecución, comúnmente

denominada API, que es indispensable para que puedan ejecutarse las

aplicaciones desarrolladas en VB.

Este API está disponible únicamente para la plataforma Windows, mediante

algunos archivo de extensión DLL (del inglés Dynamic Link Library o Librería de

Encadenamiento Dinámico), es decir, que aplicaciones desarrolladas en Visual

Basic pueden ejecutarse únicamente en plataformas Windows.

En cuanto a C++, la situación es diferente, pues si bien es cierto, existen

versiones de C++ para varias plataformas, como son Windows, UNIX, Solaris,

entre otras, normalmente los programas de C++ se elaborar incluyendo archivos

de librerías precompilados, que provee cada una de las implementaciones de

C++

Así, por ejemplo, para acceder a las funciones para comunicación de datos por

sockets, un programa en C++ desarrollado para plataforma Windows debe incluir

la cabecera:

ttinclude <winsock.h '*

Esto quiere decir, que el resto de la implementación de dicha aplicación para

comunicación de datos por sockets se podrá ejecutar únicamente en plataforma

Windows, pues la librería Winsock representa la implementación de sockets

propia de la plataforma Windows.

No se quiere decir con esto que no se pueda desarrollar una aplicación para

comunicación de datos por red orientada a la plataforma UNIX utilizando C++

como lenguaje de programación, por el contrario, es completamente factible, no



obstante, el código fuente de la aplicación no podrá ser reutilizado sin

modificaciones para que la aplicación pueda ejecutarse en plataforma Windows.

Nótese que lo anterior ya representa una notable desventaja con respecto a la

utilización de Java, pues la aplicación codificada en Java es completamente

portátil y puede ejecutarse en cualquier plataforma que implemente el estándar

JVM.

Ahora bien, como la plataforma de programación más difundida es Windows, se

va a comparar las herramientas de comunicación de datos de Visual Basic y de

O+ para dicha plataforma.

Primeramente se analizarán las herramientas de Visual Basic. En sí, Visual Basic

tiene ciertas limitaciones respecto a versatilidad comparado con el lenguaje C++

sobre plataforma Windows, pero tiene una característica importante que es la

extensibilidad que ofrece mediante la inclusión de nuevas librerías denominadas

Controles ActiveX, o en inglés, ActiveX Controls2

Esto permite que terceras compañías desarrollen funcionalidad que luego es

encapsulada en estos controles y puede ser importada y utilizada muy

sencillamente en proyectos desarrollados en Visual Basic, de ahí el auge que tuvo

VB en los inicios de la década de los 90s.

Así, para el desarrollo de aplicaciones de comunicación de datos por sockets,

existe un control ActiveX desarrollado originalmente por la compañía NetManage,

Inc., que fue adquirido por Microsoft para ser distribuido juntamente con el

2 En las primeras versiones de Visual Basic, los ActiveX Controls dieron denominados Custom Controls, y

posteriormente se les denominó OLE Controls. Adicional mente a estos controles. Visual Basic puede ser

extendido mediante aplicaciones proveedoras de servicios mediante el modelo de objetos componentes

(COM, del inglés Component Object Modef)
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lenguaje Visual Basic. Este control se denomina Microsoft Winsock Control y se

está contenido en el archivo MSWINSCK.OCX.

Como es propio de Visual Basic, este control abstrae muchos de los detalles de la

implemerttación de sockets en Windows, de manera que el uso desde un proyecto

desarrollado en este lenguaje resulte sumamente sencillo.

Así, una vez incluido este control en el proyecto y creada una instancia en alguna

de las formas que son parte del proyecto (para cuestiones de ejemplo se asume

que esta instancia fue denominada Socket!), la instrucción para conectarse será

sencillamente algo como lo siguiente:

Socket I.Connect "jegas.objeq.com", Val(txtHostPort)

En donde el valor jegas.objeq.com representa al nombre del computador en el

cual se está ejecutando el servidor con el cual se desea conectar, y la expresión

Val(txtHostPorí) indica que la variable txtHostPort contiene el número de puerto

en el que el servidor está escuchando.3

Note el lector la similitud con la instrucción utilizada en Java para lograr la

conexión del socket.

Una vez conectado, el control Socketl provee el método SendData(data) para

enviar datos al canal de comunicación, y el evento Data Amval(By Val bytesTotal

As Long) para leer datos del canal de comunicación.

3 La función Val() en Visual Basic toma un argumento de tipo cadena de caracteres (String) y convierte su

valor en el número contenido en el argumento, así una cadena de caracteres que contiene "1924" se conviene

en el número entero 1924.



Utilizando estos dos métodos, se puede implementar la comunicación de datos

según el protocolo deseado y finalmente, una vez terminada la transmisión de

datos, el socket debe ser cerrado mediante el método Cióse.

En C++, en cambio, la programación de comunicación de datos por sockets

resulta más complicada, puesto que existen muchos detalles que el desarrollador

debe tomar en cuenta y controlarlos "manualmente", como son, por ejemplo, el

tamaño del búfer de datos, el posible desbordamiento de este búfer, etc.

Como se mencionó, el desarrollo de aplicaciones de comunicación de datos por

red en C++ comienza mediante la inclusión de la cabecera winsock.h, la cual

típicamente se incluirá en una clase implementada para abstraer los detalles de

comunicación del resto de la aplicación.

A continuación se presenta a modo de ejemplo, una de las clases definida en la

aplicación implementada como parte de este proyecto:



Hinclude "winsock.h" Extensiones para Sockets

itifdefWlN32

ttdefme MAX ALLOWEDSOCKETBUFFER OXFFFO

ffelse

ftdefine MAX ALLOWEDSOCKETBUFFER OX7FFO

tíendif

class CClienteChatSocket

{

public:

// Entre los métodos públicos de esta clase están funciones para

// conectarse a un socket es un servidor y transmitir datos

CClienteChatSockeí(long hngBufer •-- 0);

virtual ~CClienteChatSocket();

bool Conectarfconst CString & servidor, unsigned short puerto) ;

boolConeciar(SOCKADDR__IN * sin);

bool Iniciatizar(void);

bool EnviarBuferfconsí char * buft unsigned int longbiij);

bool Recibir(char *buf, int bujlen, int * longrec);

bool RecibirBuferfchar *buf, unsigned int longbuf, unsigned int * recbd),

SOCKET obtenersocketfvoid) {return m Socket:}

prívate:

// IMS variables y funciones privadas contienen detalles propios de

// la implementación que no son expuestos a los usuarios de esta clase.

SOCKET m Socket;

char * mjjBufer;

bool m valido;

void enviarError(const char * función);

void Cerrar (void);



Como se puede ver, una de las variables miembro de esta clase denominada

CCIienteChatSocket es de tipo SOCKET, el cual está definido en la cabecera

winsock.h, adicionalmente, se ha definido la variable miembro m_pBufer, la cual

es un búfer de caracteres que se utilizará posteriormente para la transmisión de

datos por el canal.

Los métodos o funciones miembro definidos en esta clase para la comunicación

de datos por red incluyen, entre otros: Conectar, EnviarBufer, Recibir y

RecibirBufer.

Otras clases implementadas en esta aplicación pueden hacer uso de estos

métodos para transmitir datos, no obstante, previamente es necesario que estos

métodos declarados en el extracto de código anterior, sean implementados, y es

justamente esta implementacion la que expone la complejidad de la programación

en C++.

La aplicación de ejemplo de la que se tomó el extracto anterior sirvió de base para

el desarrollo del cliente C++ de la aplicación desarrollada en el presente proyecto,

y tiene la característica de que está dedicada únicamente a la transmisión de

datos tipo texto por el canal de comunicación, de ahí que la implementacion de los

métodos mencionados anteriormente no contempla la complejidad de manejo de

otro tipo de datos.

A continuación se presenta la implementación del método Conectar, que marca el

inicio de la comunicación de datos por el canal:

bool CClienteChatSockeí::Conector(consl CString & servidor, unsigned short puerto)

{

bool resultado = inte;

ttifdef UNICODE

char * a = utoa(servidor);



strucl hostení * anfitrión ^ geíhostbynamefa);

delete a;

ttelse

stnict hostení * anfitrión = gethostbyname(servidor);

Hendif

if ('.anfitrión) {

int error ^ WSAGetLastErrorQ;

// En este caso no se hace un manejo detallado de errores

switch(error) {

case WSAENETDOWN:

//Error: La red está incomunicada

break;

case WSAHOST_NOT_I*OUND:

//Error: No se encontró el servidor

break;

case WSATRY AGAIN:

//Error: Se debe intentar de nuevo

break:

case WSAEINPROGRESS:

/'/Mensaje: conexión en progresm

break;

default:

//Si se produjo cualquier otro error por el cual

/'no se pudo conectar al servidor.

break;

resultado --false;

//No fue posible establecer ¡a conexión al servidor

}

else {

, Para realizar la conexión se crea una estructura de SOCKADDR ¡N,



//definida por Winsocky se invoca a ía función sobrecargada que

' toma este parámetro.

SOCKADDR INsin;

sin.sinjámily -- AFJNET;

memcpy(&sin. sin ador, s addr, anfitrión- > h ador Jist/OJ. anfitrión- >h length);

sin.sinjyort = htons(piterto);

resultado = Conectar (&$in);

}

// El resultado será Verdadero si la conexión se realizó exitosamente.

return resultado;

Nótese lo complejo de la impfementación, comparada con las instrucciones de

conexión en Java y Visual Basic.

Véase ahora la ¡mplementación de la función EnviarBufer, la cual hace uso de la

función send definida en winsock.h:

bool CClienteChatSockeí::EnviarBufer(const char * buf, umigned iní longBufer)

{

bool resultado = truc;

'/Para realizar la transmisión se invoca a la función send, definida

//en Winsock.

int enviado send(m Socket, buf, ¡ongBufer, 0);

if (enviado SOCKET ERROR) {

/•' Si hubo algitn error en la transmisión se re tornará falso.

resultado ^false;

int error = WSAGetLastError();

f

return resultado;



Finalmente se presenta la implementación de la función RecibirBufer, que se

utiliza para recibir datos del canal de comunicaciones:

bool CClienteChatSocket::RecibirBufer(char *buf, unsigned int longBufer, unsignedint * recbd)

{

// En realidad, esta función llama a la función Recibir, y se considera que la

//primera palabra en el búfer contiene la longitud del resto de búfer

// asi, esta junción continuará llamando a la función Recibir

// hasta que todo e! búfer haya sido leído.

bool resultado = ¡rué;

int recibido = 0;

int longrecib = 0;

// Primero se recibe la primera palabra, mediante la función Recibir

char *ptr -- mjjBufer;

whi le (resultado && longrecib<sizeof(long)) {

resultado ^ Recibir(plr, sizeof(long)-longrecib, ^recibido};

if (¡resultado) {

break;

}

longrecib + - recibido;

ptr + ~ recibido;

if (resultado) {

'.• Si se recibió correctamente la primera palabra, se obtiene

// el número total de bytes transmitidos.

unsigned long ITmp;

memcpy(&lTmp, mjyfíufer, sizeof(long));

unsigned long enviado = ntohlflTntp);

if (enviado > ¡ongBufer) {

/Si hubo un error en el protocolo, se retorna Falso.

resultado =faise;

enviado = longBufer;



(f (resultado) {

Si el cálculo de los bytes es correcto, se procede a

// recibir el resto de los datos. A I igual que en el

caso anterior, se utiliza ¡a función Recibir para este

//propósito.

unsigned int hngenv = (unsigned int)enviado;

ptr = mjjBufer;

while(longenv) {

resultado = Recibir(ptr, longenv, &recibido);

if ('.resultado) {

break;

}

longenv -= recibido;

ptr - = recibido;

if (resultado) {

Si iodos ¡os dalos se leyeron satisfactoriamente, el

/ búfer pasado como parámetro se llena con los datos leídos.

memcpyfbiif, mj)Bufer, (unsigned int)enviado);

*recbd = (unsigned inl)enviado;

else {

resultado ~ false;

return resallado;

Una vez que todos los métodos declarados para la clase CCIienteChatSocket se

han implementado, otras clases del programa pueden hacer uso de éstos para

comunicar los datos según el protocolo diseñado.



Por ejemplo, la clase denominada CCIienteChatCDIg utiliza la clase

CCIienteChatSocket, definiendo la variable m_pSocket como un puntero a una

instancia de esta clase, así:

CCIienteChatSocket * mj)Socket;

Y luego puede hacer uso de sus métodos invocándolos dentro de las funciones

miembro propias de ella, como se puede ver en los ejemplos a continuación:

bool CCIienteChatCDIg: :Recibirl)alosDelSocket(CString * psDatos)

{

bool resultado;

int BytesRecibidos;

resultado m pSocket->Recibir(psDatos-

^GetBtifferSeiLen^h(MAX ÁLLOWEDSOCKETBUFFER), MAX AU^WP^m^CKETSUFFER,

&BytesRecibidos) ;

psDalos- "' GetBnjferSelLengih(BytesRecibidos) ;

reíurn resultado:

f

bool CClienteChalCD!g::EnviarDatosAISocket(CString * psDatos)

{

bool resultado;

int BytesEnviados -- psDatos- >GelLcngth();

resultado ^ mjiSocket- •EnviarBufer(psDatos->GetBufferSetLength(ríytesF.nviados),

BytesEnviados) ;

reíurn resultado;

Lo anterior ilustra la complejidad de la implementacion de una aplicación para

comunicación de datos por sóckets en C++, y además, cabe señalar que toda la

implementacion presentada en los ejemplos anteriores se orienta únicamente a

ofrecer los servicios de cliente del canal de comunicación, es decir, en ningún



CAPITULO 4

APLICACIÓN DE COMUNICACIÓN DE DATOS VIA

SOCKETS

En este capítulo se presentará el diseño de la aplicación de ejemplo que fue

desarrollada como parte del presente proyecto para demostrar la comunicación de

datos a través de Internet utilizando las Herramientas de Java.

Como se ha visto en los capítulos anteriores, la comunicación de datos a través

de redes TCP/IP se puede hacer principalmente a través de paquetes enviados

sin conexión segura (datagramas) o mediante paquetes enviados con conexión

segura (sockets).

En muchos casos de ingeniería, resulta aplicable el modelo de conexión segura,

en el cual los paquetes enviados desde el origen, pueden llegar al destino en

forma confiable y segura, tanto en contenido, como en secuencia.

Entre las diferentes aplicaciones que se pueden plantear con este modelo,

constan: control remoto de dispositivos electrónicos o monitoreo de recursos. De

esta manera, utilizando una conexión virtual mediante sockets, una aplicación de

control que reside en una máquina cualquiera conectada a Internet puede enviar

señales de control que serán recibidas y procesadas por otra aplicación la cual se

ejcuta en otro computador conectado a Internet, y que tiene acceso directo a los

dispositivos electrónicos a controlar.



La ventaja de este modelo es que los dos computadores mencionados pueden

estar ubicados físicamente tan lejos como se desee, es decir, se puede ordenar la

activación de una alarma en un edificio de Quito, desde un avión que está volando

por encima del Japón, siempre que ambas computadoras tengan acceso a

Internet.

4.1 REQUERIMIENTOS DE LA APLICACIÓN

Aún cuando lo anterior pueda sonar fantasioso, es perfectamente válido dentro de

un modelo de comunicación de datos a través de redes TCP/IP utilizando una

conexión por sockets.

Como se mencionó, el único requisito es que las dos computadoras tengan

acceso a Internet, lo cual resulta sumamente sencillo mediante los servicios de las

compañías de acesso a Internet (ISP, del inglés Internet Service Provider*},, las

cuales, brindan desde una conexión simple mediante línea telefónica (Dial-Up

Connection) hasta conexiones satelitales, disponibles desde una buena parte de

los aviones en vuelos comerciales internacionales.

De esta manera, no es imposible plantear que un dispositivo electrónico sea

controlado por una aplicación ejecutándose en una computadora portátil a bordo

de un avión comercial.

Si bien es cierto, el objetivo de la presente aplicación no es llegar a implementar

el control remoto de un dispositivo, si permite demostrar la estructura básica de

comunicaciones de cualquier aplicación que requiera comunicar datos a través de

redes TCP/IP. De hecho, basado en el presente trabajo, e implementando un

protocolo de comunicaciones adecuado entre la aplicación de control y la

aplicación controlada (o aplicación cliente y aplicación servidor), un ingeniero en



Electrónica estará en capacidad de implementar una aplicación como la

mencionada anteriormente.

Por tratarse de una aplicación de carácter didáctico, se obtuvo los requerimientos

mediante un análisis sencillo de los conceptos que se desea ilustrar. Así, se

llegaron a enumerar los siguientes:

1. La aplicación a desarrollar debe principalmente ilustrar el uso de las

herramientas de Java para transmitir datos a través de Internet.

2. La aplicación debe permitir que dos o más computadores conectados a

Internet intercambien información entre ellos.

3. La aplicación debe demostrar que el uso de herramientas Java es aplicable

a aplicaciones existentes, mediante implementación de clientes en

lenguajes de programación de uso generalizado como C++ y Visual Basic.

4. La aplicación a desarrollar debe proveer el esquema básico que pueda ser

aplicado en comunicación de datos por Internet para aplicaciones de

ingeniería como activación remota de dispositivos electrónicos o monitoreo

de recursos.

Con lo anterior en mente, se procedió a desarrollar la aplicación de comunicación

de datos por Internet utilizando herramientas de Java, como se describe en la

siguiente sección.



4.2 ANÁLISIS

Como se mencionó en la sección anterior, uno de los requerimientos básicos de la

aplicación a desarrollar es permitir que dos aplicaciones ejecutándose en

computadores distintos puedan intercambiar datos a través de Internet.

Este primer requerimiento merece especial atención. Debe tomarse en cuenta que

no se puede predecir la identidad de dos computadores en Internet. Esto es, de

acuerdo al protocolo de comunicación que estén usando esos computadores para

conectarse a Internet, su identidad dentro de la red puede, ser distinta cada vez

que se conecte (por ejemplo mediante protocolo SLIP o PPP), o bien, incógnita,

en el caso de computadores protegidos mediante servidores Proxy o programas

de protección (tipo firewall).

Por esta razón, no es posible que una aplicación converse directamente con otro

computador y que a la vez, este modelo sea de aplicación general. En otras

palabras, si se diseñara una aplicación para que un cliente se conectara

directamente a un servidor, por ejemplo, para controlar un dispositivo remoto, se

requeriría que el computador servidor tuviera siempre una dirección IP

determinada y estuviera siempre visible a todo el Internet.

Si la solución anterior no fuera deseable por cuanto el servidor que controla los

dispositivos resulta muy sensible como para estar expuesto públicamente en

Internet, se pudiera pensar en una conexión tipo túnel o red privada virtual (VPN,

del inglés Virtual Prívate Network), en la cual se monta un protocolo especial

(PPTP, del inglés Point to Point Tunneling Protocol), sobre la red para permitir que

una computadora remota tenga acceso a recursos privados de una red a través

de Internet.



El problema con esta alternativa es que la aplicación sólo podría ser ejecutada

desde computadores cliente cuya identidad en Internet sea conocida, pues de otro

modo, el protocolo PPTP no va a permitir el acceso. En definitiva, este modelo

funciona bien cuando el cliente y el servidor son estáticos y conocidos, pero no se

presta para implementar una solución que pueda servir de base para otras

situaciones, y por otro lado, una de las ventajas innatas de la comunicación de

datos por Internet es que el cliente pueda moverse libremente, por ejemplo si está

implementado en un computador portátil, o si está accesible mediante un

programa navegador de Internet.

Para solucionar estas inquietudes, el modelo planteado incluye un punto

intermedio, es decir, un servidor conocido que actúa de enlace entre las dos

aplicaciones que desean comunicarse, las cuales entonces pueden mantener el

anonimato, y pueden ejecutarse desde cualquier ubicación física en la red. De

esta manera, las dos aplicaciones se vuelven clientes de un mismo servidor, y

éste servidor, como únicamente sirve de enlace, bien puede tener una identidad

pública y conocida en el Internet, sin riesgo de exponer datos confidenciales.

Este modelo no es nuevo, y tiene ya una gran cantidad de aplicaciones

funcionando hoy en día que están basadas en él. Quizá la aplicación más popular

que se basa en este modelo es la aplicación de conversación, o en inglés, Chat.

Esta aplicación consiste en que un usuario descarga un ejecutable desde un sitio

de Internet y lo instala en su computador personal, luego, otro usuario hace la

misma gestión y cuando ambos están conectados a un servidor común,

intercambian información escribiendo cada uno en su aplicación, en la misma que

se reciben y despliegan los datos escritos por el otro usuario.



Como este es un ejemplo muy popular de la aplicación de comunicación de datos

por sockets utilizando un servidor común, la aplicación desarrollada consiste

precisamente en una aplicación de conversación remota, o chatt que permite a un

máximo de seis clientes conectarse simultáneamente al servidor y escribir en su

pantalla la información que será enviada a los otros clientes conectados, y a su

vez, despliega en pantalla la información que estos otros clientes escriben en su

pantalla.

Adicionalmente, como otro de los requerimientos de la aplicación es ilustrar el uso

de herramientas Java para la comunicación de datos a través de redes TCP/IP, el

componente principal de la aplicación, el cual es el servidor de datos común al

que se conectan todos los clientes, está desarrollado en .lenguaje Java. (En el

capítulo anterior se detallaron varias razones por las cuales esta aproximación

resulta la más recomendable).

No obstante que el servidor de comunicaciones esté desarrollado en Java, la

presente aplicación también debe proveer ilustración sobre cómo este modelo de

comunicación de datos puede ser implementado en aplicaciones de ingeniería

existentes, las cuales, típicamente, están desarrolladas en lenguajes C++ o Visual

Basic. Debido a esto, como parte del presente proyecto se desarrollaron tres

clientes que pudieran conectarse al servidor de comunicaciones para intercambiar

información entre si.

Estos clientes están desarrollados en lenguajes C++, Visual Basic y Java, y cada

uno presenta un modelo que se puede seguir para extender aplicaciones

existentes y proveerles de la funcionalidad de tranmisión de datos por Internet.

Cada uno de estos clientes tiene sus ventajas y desventajas con respecto a los

otros, por lo que el lector podrá determinar cuál alternativa le conviene más para

una aplicación existente.



Finalmente, la aplicación propuesta debe servir como modelo para implementar

comunicación de datos a través de Internet para aplicaciones de ingeniería, como

por ejemplo, control de dispositivos, por lo que fue necesario implementar un

protocolo de comunicaciones propio de esta aplicación, el cual permite ilustrar

cómo, mediante el diseño de un protocolo adecuado, se pueden ejecutar acciones

de control remoto.

4.2.1 DISEÑO

4.2.2.1 Protocolo

El primer paso en el diseño de la aplicación a desarrollarse es determinar el

protocolo que ésta implementará.

Un protocolo no es más que un conjunto de reglas que ambas partes deben

seguir para poder realizar una comunicación de datos, de esta manera, el

protocolo puede determinar cuando transmitir datos, y qué significan los datos

transmitidos.

Un protocolo de comunicaciones es muy importante cuando se diseña una

aplicación de comunicación de datos para fines de ingeniería, pues provee

sentido y utilidad a los datos transmitidos.

Como se mencionó, la presente aplicación permite que hasta 6 clientes se

conecten a un mismo servidor y establezcan una sesión de conversación entre

ellos, no obstante, cuando dos o más clientes ya se hayan conectado, pueden

iniciar la sesión de conversación, evitando que otros clientes se conecten.

Para permitir estos procesos se van a definir tres comandos básicos que

controlan la operación del servidor. Estos comandos se detallan en la tabla a

continuación:



Comando Originado en Propósito

ListoParalniciar Servidor

Forzarlnicio Cliente

Permite al sevidor comunicar a los

clientes conectados que ya hay al menos

dos conexiones y que por lo tanto se

puede iniciar la sesión de conversación.

El servidor enviará a los clientes la

secuencia:

sc_cmd_lpije70

Cuando los clientes reciben esta

secuencia, en lugar de desplegarla en

pantalla habilitan el botón "Iniciar"

provisto en cada uno de ellos.

Permite a cualquier cliente forzar el inicio

de la sesión de conversación. Se puede

ejecutar en cuanto se recibe el comando

ListoParalniciar del servidor. Los clientes

envían al servidor la secuencia:

Conversaciónlniciada Servidor Permite indicar a todos los clientes

conectados que la sesión de

conversación ha iniciado. E! servidor

envía a los clientes la secuencia.

sc__cmd_inije70

Cuando los clientes reciben esta

secuencia, en lugar de desplegarla en

pantalla, habilitan el control de texto para



que el usuario pueda enviar datos a los

otros clientes conectados, y deshabilitan

el botón de "Iniciar".

Como se puede ver en la tabla anterior, en cuanto los clientes reciben la

secuencia del comando ListoParalniciar o del comando Conversaciónlniciada, en

lugar de desplegarla en pantalla, cambian el estado de los controles del interfaz

de usuario. Este es un principio de activación remota de dispositivos. Basándose

en esta aproximación, un ingeniero está en capacidad de diseñar un protocolo

que permita al usuario escribir datos en un puerto serial, por ejemplo, en cuanto

se reciba un comando preestablecido, y mediante esta acción puede controlar el

comportamiento de dispositivos conectados a dicho puerto.

El uso de los puertos seriales es típico de las aplicaciones de ingeniería, por lo

que se demuestra que la aplicación desarrollada en eí presente proyecto puede

servir de base para extender las aplicaciones de ingeniería existentes para

permitir que comuniquen datos a través de redes TCP/IP.

4.2.1.2 Arquitectura

Como se mencionó en la sección 4.2, el modelo implementado por la presente

aplicación se basa en un servidor común al cual se conectan los clientes para

comunicar datos entre sí.

El servidor se implementará de tal manera que escuche en el puerto 20270 del

computador en que está ejecutándose, y los clientes deben conocer el nombre de

este computador a fin de poder solicitar la conexión con ese servidor, y participar

en la sesión de comunicación de datos.



Como la aplicación a desarrollar tiene fines ilustrativos, el servidor se va a diseñar

para soportar un máximo de 6 clientes simultáneamente, no obstante, tan pronto

como dos o más clientes hayan establecido conexión con el servidor, pueden

iniciar la sesión de conversación entre ellos, lo cual impedirá que nuevos clientes

se conecten al servidor.

Una vez iniciada la conversación, los clientes pueden escribir en espacios de

texto provistos para el efecto, y el texto que digite un usuario en una aplicación

cliente será transmitido a todos los demás clientes conectados. De igual manera,

se provee un campo de texto que permite desplegar la información que los otros

clientes ingresen y que sea transmitido a cada cliente.

La aplicación proveerá tres diferentes clientes ímplementados para comunicarse

con el servidor, dos de ellos serán aplicaciones para sistema operativo Windows.

Una de ellas será desarrollada en lenguaje C++ y la otra en lenguaje Visual Basic.

Estas dos aplicaciones requerirán ser instaladas en cada computadora que se

desee conectar al servidor común.

La tercera aplicación cliente será implementada en lenguaje Java, y se ha

implementado de tal manera que consiste en un Apptet, es decir, una aplicación

que no se puede ejecutar por sí misma, sino que se ejecuta siempre dentro de un

navegador de Internet. En este caso, esta aplicación reside en el mismo

computador en el que se está ejecutando el servidor de comunicaciones, el cual

deberá ser capaz de proveer funciones de publicación de páginas mediante el

protocolo HTTP (del inglés Hyper Text Transfer Profoco/), a fin de que otros

computadores que actúen como clientes puedan ejecutar la aplicación mediante

un navegador de Internet instalado en ellos.

A continuación se presenta un gráfico que ilustra la arquitectura descrita:



Internet

Servidor de comunicaciones.
S.O: Cualquiera
Requerimiento: JVM
Publica: Página ClienteChat.html

Cliente Visual Basic
S.O: Windows
Ejecuta la aplicación CfienteChaiVB.exe

Cíente Java
S.O: Cualquiera
Requerimiento: Navegador de
Internet con JVM
Visita la página DienteChat html

Cuente C++
S.O: Windows
Ejecuta la aplicación:
ciienteChatC.exe • '

Fig. 4.1. Arquitectura de ¡a aplicación

En la figura anterior se ilustra cómo se establece la comunicación de datos entre

los distintos clientes conectados. Nótese que tanto el servidor como el cliente

Java no presentan requerimiento de sistema operativo Windows. Para poder

ejecutar el servidor en un computador, el sistema operativo de éste debe soportar

el estándar JVM, mientras que para poder ejecutar el cliente Java dentro de un

navegador de Internet, es el navegador el que debe soportar el estándar JVM,

independientemente del sistema operativo en que esté ejecutándose.

Por el contrario, se observa que el cliente Visual Basic y el cliente C++ tienen

como requisito el sistema operativo Windows para su ejecución.

En Ja figura anterior se observa el caso en que el cliente Visual Basic envía datos

que llegan a través de la nube de Internet al servidor de comunicaciones (1), a su

vez, el servidor envía estos datos a todos los demás clientes conectados, los

cuales llegan a éstos a través de la nube de Internet (2).



En las siguientes secciones se detallará la implementación de cada uno de los

componentes de la aplicación desarrollada, que son: el servidor de

comunicaciones, implementado en lenguaje Java, y los tres distintos clientes

implementados en lenguajes Java, Visual Basic y C++.

4.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN SERVIDOR EN JAVA

El principal componente de la aplicación desarrollada en el presente proyecto es

el servidor de comunicaciones. Como se explicó en las secciones anteriores, este

servidor ha sido diseñado como punto intermedio en la comunicación de datos a

través de redes TCP/IP, de tal manera de permitir que dos computadoras

anónimas intercambien información a través de Internet.

La principal característica de este componente es su habilidad para atender

simultáneamente a varios clientes conectados. En el caso de esta aplicación, esta

capacidad se ha limitado, por razones puramente demostrativas, a un máximo de

6 clientes.

La anterior implica que se debe hacer uso de la capacidad de un sistema

operativo de crear y controlar diferentes hilos de ejecución simultáneos. El

estándar JVM define los hilos de ejecución (Threads), como parte de su

implementación, por lo tanto, las aplicaciones escritas en lenguaje Java pueden

hacer uso de esta funcionalidad.

Basado en esto, el servidor de comunicaciones controla hasta un máximo de seis

hilos de ejecución, cada uno de los cuales se crea en cuanto se acepta la solicitud

de conexión de un cliente y se dedica a atender la comunicación de datos vía

sockets con ese cliente particular.



Recuerde el lector, que en la arquitectura de una aplicación típica usando sockeís

se define un socket principal en el que el servidor escucha y cuando recibe y

acepta una solicitud de conexión de un cliente, crea un nuevo socket que es el

que usará para conectarse con este cliente, liberando de este modo el socket

principal, el cual continuará escuchando en el puerto predefinido, en espera de

nuevas solicitudes de conexión de otros clientes.

Esta misma arquitectura se implemento en la aplicación desarrollada como parte

de este proyecto.

Para que el servidor pueda atender nuevas solicitudes de conexión mientras está

procesando una solicitud recibida, se hizo uso del mismo modelo de hilos de

ejecución, así, el componente que se dedica a escuchar solicitudes de conexión

corre dentro de su propio hilo de ejecución y en cuanto recibe una solicitud de

conexión, se comunica con el servidor para que éste decida si la acepta o no.

En definitiva, la aplicación servidor de comunicaciones se compone de tres clases

que interactúan entre sí, las mismas que se observan en el siguiente diagrama de

clases:



Servidor

ListaHC [0..6]: HiloComunicacion
ce: ConextonComunicacton
DEPURACIÓN
bConversacionl nidada
numConewones

+ aceptarNuevaComunicacion(hc : HiloComunicacion): Bootean
tt enviarListoParaEmpezaffl
+• enviafTeKtofsolícitante: HiloComunicacion)
+ escfibirARuta()
+ ¡nic¡ar{)

limpiarfhc: HiloComunicacion]
+ mainQ

todoBienO: Bodean

f

ConejdonComunicacion

m_SockelServidor
m_Setvidor: Seividor
DEPURACIÓN

tt conectarACIienteO: HibComunicacion
+ escribiiARutatJ
+ finalizef)
+ run()

Hilo Comunicación O..G

+ m^socket
+ m_fe
+ m_rs

m_seividorcom: Setviobt
DEPURACIÓN

tt finalize()
limptarf]

-t-tunÜ
+ toStringO: String

HiloComunicacion

Fig. 4.2 Diagrama de clases de la aplicación servidor de comunicaciones

4 Basado en la nomenclatura de UML (Lenguaje Unificado de Modelado)



Como se puede ver en el diagrama anterior, las tres clases definidas en la

aplicación servidor son: La clase Servidor, que contiene la función mainQ, que

inicia la ejecución de la aplicación, la clase ConexíonComunicacion, que se

encarga de escuchar en el puerto predefinido las solicitudes de conexión de los

clientes, y la clase HiloComunicacion, que constituye el hilo de ejecución que

controla la comunicación con un cliente en particular.

En la figura anterior se observa que la clase Servidor tiene capacidad de manejar

hasta 6 instancias de la clase HiloComunicacion, las cuales se organizan en un

arreglo que inicialmente está vacío.

Cuando un objeto de la clase ConexíonComunicacion recibe la solicitud de

conexión de un cliente, crea una instancia de la clase HiloComunicacion y la pasa

al objeto Servidor llamando al método aceptarNuevaConexion, implementado en

esta clase.

La regla de implementación permitirá al objeto Servidor aceptar la solicitud de

conexión mientras no se tengan ya seis clientes conectados o mientras no se

haya iniciado la sesión de comunicación. En este caso, al aceptar la solicitud de

conexión, el objeto Servidor almacenará el objeto HiloComunicacion creado por

ConexíonComunicacion en el arreglo, ocupando el primar lugar vacío y de ahí en

adelante, toda la comunicación con el cliente en cuestión se realiza mediante esa

instancia de HiloComunicacion.

Esto se observa en el siguiente diagrama de interacción de objetos:



s : Servidor
1

- - •+ UL. CuiitíAiuliCui'iiUMiLtiuuM
1 i
, ' Solicitud de conexión _,..

i

U- hcl -, '
1 Mensaje|de estado

l i Actualizar cliente
1 l , '
| , Solicitud de conexión

i crear l , „ . . . , „

|̂ _ _ _ >_2 1 , 1

1 Mensaje de estado '
i ' ^1 i ,_ Actualizar cliente

i Mensaje de estado '

te1

¡ :
l , Actualizar dientei ' i :

i i Mensaje de texto o comando
i ,• i

1 Envío del mensaje del cliente i

;' Retransmisión del mensaje recibido de hcl i

i '
. ' i ' Actualizar cliente
1 1 L 1 , ,.».

te 2

Fig. 4.3 Diagrama de interacción de objeíos

Como el objeto ConexionComunicacion escuchó la solicitud inicial del cliente y

creó un socket para enviar y recibir datos de ese cliente, es capaz de crear un

objeto de tipo HHoComunicacion que herede el socket conectado y que por lo

tanto será capaz de continuar la comunicación con el cliente si es aceptada la

conexión por el objeto Servidor.

Nótese que la expresión "objeto Servidor" que se ha utilizado repetidamente es

esta sección se refiere a una instancia de la clase Servidor, para diferenciarlo de

la aplicación del servidor de comunicaciones como un todo.

Basado en la nomenclatura de UML (Lenguaje Unificado de Modelado)



Una vez que se ha iniciado la sesión de comunicación, el objeto Serwdorestá en

capacidad de recibir datos de cualquiera de los clientes, a través del objeto

HiloComunicacion asociado, y como controla el arreglo de estos objetos, puede

difundir los datos de un cliente a todos los demás a través de sus respectivos

objetos HiloComunicacion.

Como el nombre de la clase lo indica, los objetos de tipo HiloComunicacion

constituyen en sí hilos de ejecución, de tal manera que corren

independientemente uno de otro, permitiendo controlar simultáneamente a los

distintos clientes.

En la sección de Anexos al final del presente trabajo puede observarse el listado

completo del código de la implementación de la aplicación servidor de

comunicaciones, no obstante, a continuación se detallan los aspectos más

importantes de cada una de las tres clases definidas.

La clase Servidor, como se ha mencionado, constituye el punto de partida de la

ejecución del programa. Debido a esto, incluye en su definición la función main,

propia de una clase definida en lenguaje Java que se desea ejecutar como

aplicación:

* El método main se añade a las aplicaciones para que se puedan ejecutar

* desde la línea de comandos. El parámetro args permite determinar los

* argumentos recibidos. En este caso, el método main crea un servidor y lo inicia.

*/

public staíic void main(Síring[] args) {

new Sen'idor().iniciar()-



Los atributos, también llamados variables miembro, de esta clase incluyen el

arreglo de hasta 6 elementos de tipo HiloComunicacion, denominado ListaHC, y

una instancia de la clase ConexionComunicacion, denominada ce.

* La clase Servidor constituye la clase principal del servidor de comunicaciones

* por redes TCP/IP. Esta clase incluye el método main para poder ejecutarse

* como una aplicación.

*/

importjava.net. *;

importjava Jo. *;

class Servidor {

Las variables miembro de esta clase incluyen un arreglo de hasta 6 hilos de

/ comunicación, lo que permite que hasta 6 clientes se conecten a un servidor,

una instancia de la clase ConexionComunicacion, que se encara de manejar las

/solicitudes de conexión de clientes y de crear un hilo de ejecución para cada

cliente que se conecta.

HiloComunicacionf] ListaHC ~= new HiloComunicacionfó];

ConexionComunicacion ce;

',' I ¿i variable DEPURACIÓN sirve para verificar ¡a operación de la aplicación

durante la etapa de desarrollo. Una vez probada la operación se establece esta

// variable en falso para evitar la sobrecarga de mensajes a la salida del sistema,

boolean DEPURACIÓN =false;

'/La variable bConversacioniniciada se usa para evitar que nuevos clientes se conecten

', al servidor una vez que la comunicación entre dos o más clientes ha iniciado,

boolean bConversacionlnicíada ^false;

IM variable ntimConexiones contiene un registro de las conexiones realizadas hasta el

//momento,

int numConexiones - O;

Entre los métodos de esta clase, uno de los más importantes es sin duda el

método aceptarNuevaConexion, que justamente se implementa para permitir que



el objeto Servidor decida si una nueva conexión propuesta con un cliente se

acepta, y en este caso incluye el HiloComunicacion asociado en el arreglo

ListaHC. Nótese que el HiloComunicacion asociado a la solicitud de conexión se

recibe como parámetro de esta función.

/**
* El método aceptarNuevaConexion es invocado por la clase ConexionComunicacion

* cuando ésta última recibe una solicitud de un cliente de conectarse al servidor.

* Si el servidor acepta ¡a conexión, esta función retorna verdadero, de lo contrario

* esta función retorna falso, el parámetro que recibe esta función es el hilo de ejecución

* que controlaría la comunicación con el cliente en cuestión.

*/

public boolean aceptarNueva(~onexion(HiloComunicacion he) {

if (DEPURACIÓN) Sysíem.out.prinlln("Tratando de aceptar una nueva conexión...");

int i;

if (mimConexiones < 6 && íbConversacionlniciada) {

//Solamente se puede aceptar una nueva conexión si el número de conexiones

//actuales es menor a 6 y la conversación no ha iniciado todavía.

numConexiones^ + ;

if (DEPURACIÓN) System.out.println("Connectando - " - numCanexiones);

for (i = 0; i<6; /- r) {

//El hilo de ejecución es añadido al arreglo,

if (ListaHC[i] - nuil) {

UstaHCfi] = he;

if (DEPURACIÓN) Sysíem.ouí.priminfNueva conexión aceptada como "

+ numConexiones);

escribirARuta("Conexión exitosa, "

( "porfavor espere que se conecte el resto de clientes... ",

hc.m _rs);

if (numConexiones == 6) {

//Si se tienen 6 ocnexiones listas se inicia la conversación

inmediatamente.

iniciarConversacion();



comando a cada cliente

conversación.

}elxe {

if (numCanexiones -— 2) {

Si se tienen más de dos conexiones, se envía un

para indicarles que ya se podría comenzar la

enviarListoParaEmpezar ();

refurn trae;

} else {

returnfalse;

returnfalse;

Otro método importante es el método enviarTexto, que permite propagar el texto

recibido de uno de los clientes a todos los clientes conectados, excepto a aquel

que originó dicho texto. Esta propagación se realiza a través de los objetos

HiloComunicación asociados a cada cliente, ios cuales están almacenados en el

arreglo ListaHC. Los parámetros de este método son el texto a propagar y eí

HiloComunicación asociado al cliente que originó el texto.

/**
* El método enviarTexto se implemento para enviar un texto a iodos los

* clientes conectados al servidor, excepto a aquel que originó el texto.

* Por esta razón, los parámetros son el texto a enviar y el hilo cíe

* comunicación que originó el texto.

*/

public void enviarTexto(String texto, HiloComunicación solicitante) {

//La variable matrizClientes se crea localmente para verificar que el texto no

//se envíe al cliente que ¡o originó.

booleanf] matrizClíenles ~- new booleanfnumConexiones]:



int /;

BufferedWriter mtaCliente = nuil;

for (i ~ O ; i ' < numConexiones ; Í++) {

if(I,istaHC[i] != solicitante £& ListaHCfiJ .'- nuil) {

//Se compara cada hilo de comunicación con el parámetro de entrada

//y para cada hilo que no es el de entrada, se pone verdadero en la

//matriz local.

matrizClientesfi] - true;

for (i = 0; i < numConexiones; i+ +) {

if(matrizClientes[i]) {

rutad i ente =• ListaHCfij.m rs;

if (mtaCliente != nuil) {

'/Se llama a la función escribir ARuta para enviar el texto a cada cliente

escribir A Ruíaffexto, rutaCliente) ;

} else if (DEPURACIÓN) {

System.oul.printlnC'No puedo enviar el texto al he % " - / * " — no hya ruta de

salida. ");

Este método, enviarTexto, hace uso de otro método definido en esta clase, que es

el método escribirARuta, el cual se encarga propiamente de escribir los datos a la

ruta de salida del socket conectado a un cliente en particular.

/**
* El método ecribirARuta se utiliza para enviar un texto a una ruta de salida de un

* socket conectado. Los parámetros son el (exlo a enviar y la ruta de salida.

*/

publíc void escribirARuta(String texto, fiufferedWñter ruta) {



if (DEPURACIÓN) {

System.ouí.println("Servidor está a punto de enviar el texto: "

- texto);

try{

Para enviar el teto se llama a la función writef) de la clase BufferedWnter

mta. write(íexto) ;

ruia.newLÍne();

La función flush() de la clase BufferedWnter envía los datos almacenados en el búfer de

salida

antes de llamar a esta función, ningitn dato en en realidad, escrito al socket.

mta.flush();

if (DEPURACIÓN) {

System.out.println("Servidor envió el texto. ");

}

} catch (¡Ol'Jcception e) {

System. err.priníln("El servidor no pudo enviar el texto, se produjo el siguiente error: ") ;

e.printSíackTrace();

return;

} catch (NullPointerException e) {

System.err.priníln("Servidor no puede enviar el texto "

• "porque ¡a ruta de salida es nula. ");

return:

En cuanto a la clase ConexionComunicacion, como se ha mencionado, ésta se

implementa de tal manera que pueda ejecutarse dentro de su propio hilo de

ejecución, por lo que hereda de la clase java.lang.Thread, que es la que

implementa en Java el concepto de hilos de ejecución. Entre las variables

miembro de esta clase, constan el socket que va a escuchar las solicitudes de

conexión de un cliente, denominado m_SocketServidor, y un puntero al servidor

que creó esta instancia, lo que le permitirá más adelante comunicarse con el



objeto Servidor para porponerle que acepte nuevas solicitudes de conexión. Este

puntero se denomina m_Servidor.

* IM clase ConexionComunicacion establece el vinculo entre el servidor

* y un cliente. Esta clase controla el protocolo de comunicación entre el

* servidor y el cliente.

*/

import java.io. *;

importjava.net. *;

import javcLutíl. *;

class ConexionComunicacion extends Thread {

// IM variable miembro m SockeíServidor consiste en el socket en el que va a

ff escuchar el servidor.

prívate ServerSocket m SocketServidor;

prívate Servidor m Servidor;

// IM variable DEPURACIÓN .sirve para verificar la operación de la aplicación

// Jurante la etapa de desarrollo. Una vez probada la operación se establece esta

// variable en falso para evitar la sobrecarga de mensajes a la salida del sistema.

boolean DEPURACIÓN --false;

Entre los métodos más importantes constan, el método run, que es porpio de una

clase que se implementa utilizando hilos de ejecución. Este método se invoca

cuando se arranca un hilo de ejecución. En el caso de esta clase, el objetivo

principal de este método es escuchar solicitudes de conexión de clientes, y pasar

estas solicitudes al objeto Servidor, luego de crear un HiloComunicacion asociado

al cliente.

* El método run es invocado cuando el hilo de ejecución es iniciado por ¡a clase



* que creó una instancia de ésta. Es parte de la interfaz Rnnnable.

*/

public void mn() {

while (¡rué) {

'Se crea un lazo infinito para que el hilo de comunicación espere por la solicitud

//de conexión de un diente.

HiloComunicacion he = nuil;

¡/(DEPURACIÓN) System.otít.printlnC 'Esperando a que un cliente se conecte... ");

' .ve llama a ¡a función conectará Cliente para esperar y aceptar una solicitud de conexión

he =- conectar AC líenle ();

if(hc .'- nuil) {

if (DEPURACIÓN) System.out.println("Tralando de conectar al servidor... ");

if (!m Servidor.aceplarNuevaConexion(hc)) {

escribir ARuta("No pude conectarme al sevidor. "

- "Otros clientes ya iniciaron la conversación... ",

hc.m rs);

Thread.sleep(lOOO);

}catch (ínterruptedException e) {

Para crear un HiloComunicacion asociado al cliente que solicita la conexión, el

mismo que deberá ser usado en el futuro para recibir y enviar datos vía sockets

con ese cliente, el método run llama al método conectar Adíente, implementado

en esta clase.

Es éste último el que se encarga de crear un socket nuevo para conectarse con

ese cliente, las rutas de entrada y salida de ese socket, y almacena estos objetos

como variables miembro de una nueva instancia de HiloComunicacion que crea

dentro de este método.



* El método conectar AClienteQ se utiliza para aceptar una solicitud de conexión

* de un cliente, y devuelve un hilo de ejecución que va a manejar la comunicación

* de datos con ese cliente en particular

*/

protected HiloComunicacion conectar Adíente () {

Socket socketEncuentro = nuil;

HiloComunicacion he = nuli,

/•'A contentación escucha en el puerto de encuentro hasta que aparezca un cliente.

La solicitud de un cliente se maneja mediante ¡a función miembro accept de la

/' clase ServerSockel

*ry{

socke 't Encuentro = m_SockeiServidor.accept();

} catch (JÜException e) {

System.err.println("Falló la conexión. ");

e.pñntStackTrace();

relurn nuil;

Si la conexión es exitosa, se crea un hilo para atender a este cliente.

'ry{
he new HiloComiinicacion(socketEncuentro, m Servidor);

hc.startQ; //Arranca el hilo

} catch (Exception e) {

Syaíem.err.prinlIn("No pude crear un hilo de ejecución: ");

e.printStack Trace () ;

reinrn nuil;

(

return he.

Nótese que el nuevo socket conectado a ese cliente se obtiene mediante una

llamada al método acceptQ de la clase java.net.ServerSocket. Esta es el



mecanismo para establecer una conexión por sockets en aplicaciones

desarrolladas en Java.

Finalmente, la clase HiloComunicacion es la que se va a encargar del envío y

recepción de datos vía sockets con un cliente en particular. Al igual que la clase

ConexionComunicacion, esta clase se implementa como un hilo de ejecución,

para lo cual también hereda de la clase java.lang.Thread. Entre sus variables

miembro, las principales son el socket conectado al cliente, denominado

m_socket, y las rutas de entrada y salida de datos de ese socket, denominadas

m_re y m_rs, respectivamente. Adicionalmente, también tiene un puntero al objeto

Servidor al cual está asociado, para poder comunicarse con é!. Este puntero se

denomina m_servidorcom.

* LM clase HiloComunicacion se crea para controlar la comunicación de

* datos con un cliente en particular, cuando la conexión del socket ya ha

* sido establecida.
*/

import java, i o. *;

impon ja\>a.net. *;

import java. útil. *;

c/ass HiloComunicacion exíends Thread {

// IMS variables miembro de estaclase incluyen el socket conectado y las rutas de entrada

••''y salida de datos a ese sockeí, asi como una referencia al servidor al cual está conectado el

// cliente. Esta referencia permite enviar datos a los oíros clientes conectados al mismo servidor.

public Sockeí m socket;

piiblic KufferedReader m re;

public BufferedWriter m rs;

Servidor m servidorcom;

//La variable DEPURACIÓN sime para verificar la operación de la aplicación

// durante la etapa de desarrollo. Una ve: probada la operación se establece esta

''/ variable en falso para evitar la sobrecarga de mensajes a la salida del sistema.

boolean DEPURACIÓN -false;



Entre los métodos implementados en esta clase, al igual que en el caso de la

clase ConexionComunicacion, el más importante es el método run, que en este

caso se dedica a leer datos entrantes por el socket conectado al cliente, los

analiza y los pasa al objeto Servidor, ya sea para ejecutar uno de los comandos

del protocolo, o para que sean propagados a los otros clientes conectados.

* El método run es invocado cuando el hilo dejecución es arrancado desde

* la ciase que creo esta instancia. Este método continúa ejecutándose ilimitadamente

* mientras el socket esté conectado.

*/

pubiic void nm() {

while (m sockeí /= nuil) {

try{

//Continuamente se están leyendo los datos del socket. La llamada a la función

//miembro readLinef) de la clase BufferedReader, bloquea la ejecución del

programa

''hasta que aparezcan datos en ¡a rula de entrada del socket.

Síring txt m re.readLineQ;

protocolo

"Forzarlnicio"

//Una vez que se reciben los datos, se los compara cotí el único comando del

//definido para la aplicación que puede venir del cliene, que es el comando

ifftxt '- nuil) {

if(rxi.compareTo("sccmdfrzje70") --- 0) {

System.out.println("Se recibió comando para comenzar.");

// Si se recibe el comando "Forzar/nido ", se invoca el método

iniciarConversacion()

}else{

del servidor en respuesta a ese comando,

m servidorcom. iniciarConversacion();

De lo contrario, simplemente se envía el texto recibido al

servidor /xira que sea



//transmitido a los oíros clientes conectados.

m servidorcom. enviar Texto (txt, this) ;

//A continuación se manejan los distintos tipos de error que pudiera provocar la conexión

//por sockeis. En todos los casos, se invoca la función limpiar() para cerrar el sockety las

//rutas de entrada y salida.

} catch (EOFException e) {//Cuando ya no hay mas datos en este sockel. . .

m servidorcom. enviarTextof'MENSAJE DEL SER VIDOR: El otro cliente se

desconectó",

this};

limpiar () ;

return;

} calch (NullPointerException e) { //Si el socket no existe...

m servidorcom.enviarTexto("MENSAJE DEL SERVIDOR: No encuentro un

socket con el cliente",

this):

limpiar Q:

returtt;

} catch (JOExceptíon e) { //Cuando hay problema de lectura...

m servidorcom.enviarTexto("MENSAJE DEL SERVIDOR: Hay problemas de

lectura con el cliente ",

this):

limpiar () ;

reíurn;

} catch (Exception e) {//Otro tipo de excepción..

System.err.println("Hubo una exception en el método readLine() de la ruta de

entrada: ");

e.prinfStack'f'raceO;

I impiar () ;

return;



Nótese que para leer datos entrantes de! socket, este método llama a la función

readüneQ de la clase java.io.BufferedReader, que es típicamente la forma de

recibir datos de una fuente de E/S en aplicaciones implementadas en Java. En

este caso, la fuente de E/S la constituye el socket.

Se puede observar cómo en la implementación se comparan los datos recibidos

del cliente con la secuencia sc_cmd_frzje70, la cual se ha definido en el

protocolo de la aplicación. Si coinciden, se invoca al método iniciarConversacion

del objeto Servidor, de lo contrario, el método invocado es enviarTexto, del mismo

objeto Servidor.

Una vez implementadas las tres clases mencionadas, -éstas se compilar y

empaquetan en un solo archivo que constitiuye la aplicación del servidor. Este

archivo se denomina ServidorComunicaciones.jar

Para poder ejecutar el servidor en una máquina destinada para el efecto,

equipada con sistema operativo Windows, es necesario copiar además del

archivo jar mencionado, un archivo de ejecución en bloque (.bat), que permite

iniciar el servidor. Este archivo bat se distribuye juntamente con el archivo .jar y

con el directorio de librerías de ejecución de JVM, denominado jre (del inglés,

Java Runtime Environment}. Al respecto de esto, es probable que ya se tenga

instalado el JRE en la máquina en la que se va a ejecutar el programa servidor,

no obstante, se distribuye con el aplicación para evitar problemas en la ejecución.

El usuario puede acceder también en forma gratuita a la última versión del JRE,

en e! sitio web www.iava.sun.com.

El contenido del archivo de ejecución en bloques, servidor.bat, ditribuido con la

aplicación servidor es sumamente sencillo y se detalla a continuación:

'a,echo off

Jre hinjava -classpaih "$erviJorComunicaciones.jar;jre\lib\rt.jar" Servidor



Como se ve, este archivo simplemente invoca al programa Java.exe, que es parte

del JRE, con el parámetro del nombre de la clase principal de la aplicación, es

decir, Servidor y la ruta a los archivos de librerías mediante el parámetro

classpath.

Al ejecutar el archivo servidor.bat en un sistema operativo Windows, se abrirá una

ventana de comandos de DOS, y el servidor se ejecutará dentro de esta ventana.

A continuación se presenta la imagen del servidor ejecutándose sobre plataforma

Windows.

r, S JAVA

¡rig. 4.4 El servidor de comunicaciones ejecutado en sistema operativo Windows

En las siguientes secciones se describirá la ¡mplementación de los clientes de

comunicación de datos vía sockets en los tres lenguajes implementados, Java,

Visual Basic y C++.



4.4 IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN CLIENTE EN JAVA

Una vez definido el protocolo de la aplicación de comunicación de datos vía

sockets e implementado el servidor de comunicaciones, el siguiente paso consiste

en implementar los clientes que van a comunicar datos entre ellos conectándose

al servidor.

Como parte del presente proyecto es demostrar que el modelo presentado puede

ser utilizado en aplicaciones de ingeniería, se ha decidido implementar tres

clientes distintos para el servidor de comunicaciones, cuya funcionalidad e interfaz

de usuario sean los mismos, pero cuyo lenguaje de implementación sea diferente.

Así, el primer cliente implementado es el cliente en lenguaje Java.

Una de las características más importantes que presenta el lenguaje Java es que

como está orientado a Internet, procura evitar la necesidad que existe

tradicionalmente de instalar una aplicación en la máquina del usuario. Debido a

esto, se decidió implementar al cliente de Java como un Applet, es decir, una

aplicación que no puede ejecutarse por sí sola en la computadora del usuario,

sino que se ejecuta dentro de un navegador de Internet, y es provista

directamente desde el mismo computador que actúa como servidor de

comunicaciones.

De esta manera, a diferencia de los clientes implementados en Visual Basic o

C++, que requieren ser instalados en la computadora del usuario, para ejecutar el

cliente en Java, todo lo que el usuario debe hacer es abrir una ventana de un

navegador de Internet que soporte el estándar JVM (Internet Explorer de Microsoft

y Navigator de Netscape soportan JVM desde hace algún tiempo ya) y apuntar el



navegador a un URL dentro del servidor de comunicaciones que représela un

archivo HTML que incluye el Applet implementado. Este URL puede ser algo

como http://jegas/tesis/ClienteChat. html.

Para la implementación del cliente en Java fue necesaria úniamente la

¡mplementación de una sola clase, denominada ClienteChat, la cual hereda de la

clase java.applet.Applet. Adicionalmente, para que esta clase pueda escuchar

mensajes de entrada en el socket, mientras atiende la interacción del usuario en

el interfaz de usuario, implementa la ¡nterfaz Runnable, es decir, se implementea

haciendo uso de hilos de ejecución, y la interfaz ActionListener, propia de una

aplicación en Java que presenta un interfaz gráfico al usuario.

Las variables miembro de esta clase incluyen el socket conectado, las rutas de

entrada y salida de datos por ese socket, los controles gráficos como botones y

campos de texto, y un hilo de ejecución (Thread) que le permite controlar los

datos entrantes por el socket.

* La cíase ClienteChat esla tínica clase del cliente de comunicación de

* datos por redes TCP/IP implementado en lenguaje JA VA, Este cliente

* se implementa para que pueda ser ejecutado dentro de itn Navegador de

* Internet, como un Applet.
*/

import java. applet.Appleí;

import java.awt. *;

import java.awt.evení. *;

import java.io. *;

importjava.net. *;

import java. útil. *;

v La clase ClienteChat hereda de la clase Applet e implementa las ¡nterfaces Runnable

//para poder crear hilos de ejecución y ActionListener para poder escuchar a aciones del

usuario y reaccionar a ellas,

public class ClienteChat extends Applet



implements Runnable,

ActionListener {

/Entre las variables miembro se encuentran aquellas orientadas a comunicación de datos

como son sockety rutas de entrada y salida, y aquellas propias de una interfaz de

// usuario, como son cajones de texto y botones.

Socket socket;

BtifferedWriter m rs;

BufferedReader m re;

TextField servidor, puerto, mensaje;

TextArea conversación;

Rutton bínConectar;

Bullón btnlniciar;

ini puertoDatos;

boolean bConectado;

Thread hiloEntrada;

La variable DEPURACIÓN sirve para verificar la operación de la aplicación

/ durante la etapa de desarrollo. Una vez probada la operación se establece esta

variable en falso para evitar la sobrecarga de mensajes a la salida del sistema.

boolean DEPURACIÓN = tnie;

Slring salíoLinea;

f

Al ser implementada como un Applet, esta clase está sometida a las

características de los Applets, las cuales incluyen eventos que se disparan

dependiendo de la acción que el navegador de internet ejecute sobre las páginas

que contienen un Applet. Entre estos eventos se encuentran, el evento init,

cuando la página que contiene el Applet es visitada por primera vez y el applet se

carga en la memoria del cliente, el evento start, invocado a continuación del

evento init, y que se invoca tantas veces como el usuario visite la misma página

nuevamente en una misma sesión del explorador de Internet, el evento paint,

invocado cada vez que el Applet debe dibujarse nuevamente, por ejemplo si la



ventana del explorador de Internet estaba cubierta por otra y se descubre, y el

evento stop, cuando el usuario cambia a otra página en el navegador o lo cierra.

Para que una clase implementada en Java pueda ser utilizada como un Applet,

debe implementar estas funciones. La clase ClienteChat implementa estas

funciones, con los siguientes propósitos:

La función init se utiliza para crear el interfaz de usuario, es decir, ubicar los

componentes como campos de texto, botones, etc.

//El método init se invoca cuando el Applet está inicializandose, es decir, es

//invocado directamente por el sistema cuando el navegador de internet abre

//ana página que contiene elAppleí. Se utiliza este método para crear la

//iníerfaz de usuario del Applet.

public void initQ {

//Las clases GridBagLayouí y GridBagConstrainís son propias de la implementaaón

//de interfaz de usuario mediante A WT.

GridBagLayout gB = new GridBagLayout();

GridBagConstraints c = new GridBagConsiraints();

settayout(gB);

'/Se crea el campo de texto mensaje, que es aquel en el que el usuario dígita el mensaje que

quiere

//enviar a /os clientes.

mensaje = new TextFieldf'");

c.fill = GridBagConstraints.HORlZONTAL;

c.gridwidlh = GridBagConstraints.REMAINDER;

gB.setConstrainís(mensaje, c);

mensaje. addA ctionListener(this) ;

mensaje. setEnabledffalse) ;

add(mensaje);



//El campo conversación es un área de texto en la cual se ecribirán ios mensajes de!

servidor

//asi como también el texto enviado y recibido de los clientes.

conversación = new TexíAreaflO, 40);

conversación. setEditable(false);

c.weightx = 1.0;

c.weighty = LO;

c.fill - GridBagConsírainís.BOTH;

gB.setConstraints(conversacion, c);

add(conversacion);

Label i = new Label("Servidor al cual se desea conectar:".

Label.RIGHT);

c.fill = GridBagConstraints. HORIZONTAL;

c.gridwidth ^ 1;

c.weightx = 0.0;

c. weighty = 0.0;

gB.setConstraints(l, c);

add(l);

'Se crea el campo de texto para ingresar el nombre del servidor...

servidor = new TextField(lQ);

c.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;

c.gridwidth = 1;

c.weightx =- 0.0;

c.weighty =• 0.0;

gB. setConsírainís(servidor, c);

servidor. addA ctionListener(this);

add(servidor);

Isabel 12 = new Label("Puerto:",

Label.RIGHT);

c.fill - GridBagConsírainís.HORlZONTAL;

c.gridwidth = I;

c.weightx = 0.0;

c.weighty = 0.0;



gB.setConstraints(l2, c);

add(l2);

//...y el campo de texto apra ingresar el puerto, el can I inicialmenle se pone a 20270

puerto = new TexíField("20270", 6);

c.fill = GridBagConstraints.NONE;

gB.setConstraints(puerto, c);

puerto. addA ctionListener(this) ;

add(puerto);

//Se crea el bolón Conectar...

btnConectar = new Button("Conectar");

c.weightx = 1.0;

gB.seíConstraints(blnConecíar, c);

btnConectar. addActionListener(this) ;

add(btnConectar) ;

//...y el botón Iniciar

btnlniciar = new Butíon(" Iniciar");

c. weightx = ¡. 0;

gB.setConsiraints(btnIniciar,c);

btnlniciar. addA ctionListener(this) ;

btnlniciar. setEnabled(false) ;

add(btnlniciar) ;

//La variable saltoLinea se inicia/iza con e! valor propio del sistema en el que el Appleí

está

//ejecutándose, que representa el separador de líneas

saltoLinea - System.gelProperty("line.separator");

La función start se implementa principalmente para crear el hilo de ejecución que

va a escuchar los datos entrantes en el socket, y adicionalmente se utiliza para

inicializar el estado de algunos controles del interfaz de usuario.



//El método start es propio de una implemeníación de Sockets y es invocado por el sistema

cuando el Applet se crea por primera vez.

pubüc synchronized voidstart() {

if (DEPURACIÓN) {

Sysíem.outpñntln("En el método startQ. ");

}

if (HiloEntrada == nuil) {

/Cuando se inicializa el Applet, se crea un hilo de ejecuci n para esperar la

conexión con el

/servidor y se inicia ese hilo.

bConectado ^ false;

puerto. setEdÍtable(true) ;

btnConectar.selEnabled(true);

m_rs = nuil;

m re = nuil;

socfceí = nuil;

hiloEntrada = new Thread(this);

hiloEnirada. starlQ ;

if (DEPURACIÓN) {

System.out.printlnC 'Acabo de reimciar el hilo de entrada. ");

}

} e/se if (DEPURACIÓN) {

System. out.println("No se ejcuió ninguna acción pues el hilo de entrada no es

nulo!");

La función paint se utiliza simptementa para redibujar el Applet, lo cual es típico

en la implementación de Applets en Java.

//El método paint es propio de una implementación de Applets, y es /¡amado por el sistema

//cuando el App/eí debe redibujarse en la pantalla, por ejemplo cuando una ventana que

''/cubría al Applet ha sido removida.

public void [>ain¡(GraphÍcs g) {

Dimensión d -= getSizef);

Color bg -= geiríackgroundf);



g.seíColor(bg);

g.draw3DRect(0, O, dwidth - 1, dheight - I, tnie);

g.draw3DRecí(3, 3, dwidth - 7, d.height- 7,faise);

Y finalmente la función stop se utiliza para terminar el hilo de ejecución que

escucha los datos entrantes en el socket y para cerrar el socket y las rutas de

entrada y salida.

//El método stop es propio de una implementacion de Apple ís y es llamado directamente

//por el sistema cuando el Applet se detiene, como por ejemplo, cuando el usuario cierra

/el navegador de Internet que estaba viendo la página que contiene el Applet, o cuando

//pasa a visualizar otra página. Es este caso se utiliza para cerrar los sockets y las nitas

de entrada y salida.

public synchronized void stopQ {

if (DEPURACIÓN) {

Sysíem.out.println("En el método stopQ. ");

}

''Se deshabilita el hilo de ejecución

hiloEnírada --= nuil;

bConectado =false;

puerto.setEditable(true);

btnConectar. setEnabled(true) ;

notijyQ;

try { //Primeramente se cierra la rufa de entrada

if(m re /- nuil) {

m re.close();

m re ^ nuil;

í

} caích (Exception e) {} //Se ignoran los errores.

try { //Luego se cierra la ruta de salida

if(m _rx .'- nuil) {



m rs.closeQ;

m rs - nuil;

}

} catch (Exception e) {} //Se ignoran los errores.

try { //Finalmente se cierra el socket.

if (socket /= nuil) {

sockel.close();

socket = nuil;

}

} catch (Exception e) {} //Se ignoran ¡os errores.

Adicionalmente a esta funciones propias de la implementación de Applets, esta

clase implementa la función run, debido a que implementa el interfaz Runnable,

con la intención de crear hilos de ejecución. Dentro de la función run,

principalmente se espera la llegada de datos por el socket, mediante la llamada a

la función readLine de la clase java. /o. Bu 'fferedReader, sin embargo, la lectura de

datos sólo puede hacerse una vez que e! socket esté conectado, mientras que el

hilo de ejecución se iniciará tan pronto como el usuario visite la página que

contiene el Applet, por lo que inicialmente, dentro de este método, se llama al

método esperarConexion, el mismo que detiene la ejecución de este hilo (Thread)

hasta que el socket se ha conectado.

//El método run se crea como parte del interfaz Runnable, para implemeníar hilos de ejecución

/en este caso, el hilo de ejecución espera una conexión

puhlic void run() {

Siring slrRecibido - nuil;

esperarConexion();

//Cuando se ha creado una conexión exitosamente, se leen datos del sockeí.

whiíe (Thread.currentThreadQ - hiloEntrada) {

lry{



la ejecución

strRecibido

•'La llamada a la función readLine() de la ciase BufferedReader detiene

/'hasta que se reciba dalos en el sockei de entrada,

strRecibido - m re.readLine();

//Cuando se han recibido los datos, se compara contra los comandos

//definidos en el protocolo de ¡a aplicación.

if (strRecibido .'= nuil) {

if(strRecibido.compareTo("scj:md_lpije7Q") = = Oj {

btnlniciar.setEnabled(true);

}else{

if(sírRecibido.compareTo("sccmdjnije70") ^^ 0) {

btnlniciar. setEnabled(false) ;

}else {

conversacion.appendC'Recibido: " -

+ saltoLinea);

return;

} e/se {

System. err.println("I'in de la ruta de entrada?");

} catch (lOException e) {

conversacion.append(" ERROR: No se pudo leer del sockei. \n"j;

return;

Finalmente, otro método importante implementado en esta clase es el método

actionPerformed. La implementación de este método es propia de la interfaz

Actionustener, y permite al programa reaccionar ante las acciones que el usuario

ejecuta sobre los elementos del interfaz, como por ejemplo, el dar click sobre un

botón desplegado en pantalla. Dentro de este método se evalúa si el usuario



presionó el botón de Conectar, o de Iniciar, o si presionó la tecla Entre en el

campo de texto de envío, y se envían los datos al servidor de acuerdo a la acción

ejecutada, por ejemplo, si ei usuario presionó el botón "Iniciar", se envía por el

socket la secuencia sc_cmd_frzje70, y sí el usuario presionó la tecla Enter sobre

el campo de texto de envío, se envía al socket el contenido de ese campo.

//£/ método actionPerfornted se desencadena como respuesta a alguna acción del

'/usuario sobre los elementos del interfaz de usuario, como por ejemplo, si presiona

un botón.

public synchronized void actionPerformed(ActionEvent event) {

int nPuerío;

String sServidor;

if (DEPURACIÓN) {

System. oui.println(" Dentro del método de acción. ");

Si el hilo de comunicaciones es nulo, entonces se intenta reiniciar el Apple ¡ para

''/conseguir un hilo dejecución válido.

if (hiloEntrada ^~ nuil) {

startQ;

if(íbConectado) {

La variable bConecíado estará en verdadero si el socket ya se ha conectado al sen'idor,

/''si esta variable está en falso, se intenta realizar una conexión.

if (DEPURACIÓN) {

Sysíem.out.priníln(" bConecíado ^ false. "

+ "A punto de intentar una

conexión. ");

Primeramente se obtiene el nombre del servidor y el número de puerto

ingresado por el usuario...



sServidor - servidor.getTextQ;

if (sSer\'idor.equals(nuü)) {

//Si no se ha ingresado un valor para el servidor, se presenta un mensaje

de error pidiendo

//aí usuario que ingrese un valor. Nótese que en realidad el único

servidor al que se puede conectar

//un Applet es aquel del que se originó, pero se pone el campo servidor

para efectos ilustrativos

//de esta sitaución.

conversación, appendf 'Por favor ingrese un nombre del servidor al que se

desea conectar."

-i- saltoLinea);

reíurtí;

}

try{

nPuerfo = Integer.parseInt(puerto.getText());

} caten (NumberFormatException e) {

//Si no se ha ingresado un valor, se presenta un mensaje de error

pidiendo

/al usuario que ingrese un valor numérico.

conversacion.append("Por favor ingrese un número entero en el campo

puerto."

\

reiurn;

}

>•• Se ¡lama a la función conectar para conectarse al puerto ingresado.

conectar (sServidor, nPuerto);

mensaje. setEnabled(true);

notifyO;

} el.se { //Siya se ha establecido la comunicación, se verifica si este evento se desencadenó

porque el

//usuario presionó el botón de Iniciar o ¡x)rque presionó Eníer

en el campo de texto a enviar.

if (DEPURACIÓN) {

Sysiem.ouí.println(" bConectado •= ínie. "



definido en el

• "A punto de enviar datos.");

String strTexío;

if(event.getActionCommand().compareTo("Iniciar") ^-^ 0) f

mensaje. setText(" ") ;

// Si el usuario presionó el botón de Iniciar, entonces se envía el comando

}else{

//protocolo de la aplicación.

strTexto ^ "se cmdjrzje70";

sírTexto = mensaje.getTextQ;

//De lo contrario, simplemente se envía el texto ingresado por el usuario.

mensaje, set Text(" ");

try{

HufferedWriter

//Para enviar el texto se llama a las funciones \vrite() yflushf) de la clase

m rs. wriíe(strTexto);

m rs. newLine () ;

m_rs.flushQ;

} catch (IGException e) {

conversacion.append("ERROR: El Applet no pudo escribir al socket."

+• saltoLinea);

conversación. append("... Desconectando."

f saltoLinea);

síopO;

return;

} catch (NullPointerlücception e) ¡

conversacion.append("ERROR: No existe ruta de salida!"

+• saltoLinea);

conversación. append("... Desconectando. "

t saltoLinea);

síopO;

return;



if (strTexto.compareTo("sc cmd Jrz je70") != 0) {

/' El método append() de la clase TextArea ase utiliza para desplegar

mensajes en pantalla

// en el campo de iexio de conversación. En este caso se escribe el texto

enviado.

conversacion.appendf" Enviado: " + strTexto + saltoLinea);

Ahora bien, como se ha manifestado, al implementar la clase ClienteChat como

un Applet, se permite al usuario ejecutar este Applet simplemente visitando una

página escrita en formato HTML, que contiene el Applet, por lo que parte de la

implementación del cliente consiste en diseñar e implementar esta página.

En realidad, en este caso, el diseño de esta página HTML es muy simple, y

principalmente contiene el llamado al Applet implementado mediante la

instrucción:

-APPLET CODE=ClienteChat.class WIDTH=550 HEJGHT-275 VJEWASTEXT>



A continuación se presenta el contenido completo del archivo ClienteChat.html:

<HTML>
<TITLE>

Cliente Chat en Java (Applet)

</TITLE>

<BODY>

<APPLET CODE-ClienieChat.class WIDTH=55QHEJGHT=275 VIEWASTEXT--

</APPLET>

</BODY>

</H7ML>

Al abrir esta página dentro de un navegador de Internet, se tiene la interfaz de

usuario mostrada en la siguiente figura:



ÁJ Cliente Chat en Java (Applet) - Microsoft Internet Explorer

AjcNvo £d¡ción Ver Favoritos Herramientas Ayuda

4" , •* , @' J) ai _
A!r¿í A.iV^A? Detener Actualizar ^tnrao | Búsqueda Favoritos Historial ; Correo

Dirección j¿] h«p://tegas:8080/tesisA îenteChalhtml J

Unks «] Best of trie Web ¿JChannd Gutóe ¿jCustomizetfiks «JFreeHotMail §J Internet Start

c

Servidoi di cual se desea conectar: Puerto: (20270 Conectar

_J
Applet started ÍS51 Intranet tocat

. 4.5 Cliente Java ejecutándose dentro de un navegador

En la sección de Anexos se puede encontrar el listado completo de la

implementación de la clase ClienteChat, que constituye el cliente de

comunicaciones implementado en lenguaje Java para ser ejecutado en forma de

Applet dentro de un navegador de Internet.

4.5 IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN CLIENTE EN

VISUAL BASIC



El siguiente paso consiste en la implementación de un cliente de comunicación de

datos a través de Internet utilizando el lenguaje de programación Visual Basic. Se

escogió Visual Basic entre los lenguajes en los que se implemento el cliente,

debido a que tiene gran aceptación a nivel de aplicaciones de base de datos e

ingeniería.

El proyecto en Visual Basic no es complejo, consta únicamente de una Forma,

denominada formaChat, y, aunque Visual Basic permite la definición de clases

desde la versión 4.0, no se hizo uso de esta funcionalidad para el presente

proyecto.

El punto más importante de la implementación de la aplicación cliente en Visual

Basic es incluir un control que implemente la funcionalidad de Winsock. Para esto,

en elmenú Project->Components, se ubicó en la lista de controles el control

Microsoft Winsock Control 6.0 y se marcó esta opción. Este control es parte de la

instalación estándar de Visual Basic y está implementado en el archivo

MSWINSCK.OCX, por lo que este archivo será forzosamente parte de los

archivos incluidos para la intalación de esta aplicación.

Una vez seleccionado el control Winsock, es necesario crear una instancia de

este control en alguna forma del proyecto. Esta instancia se denominó Socketl y

se la implemento en la única forma que contiene este proyecto (formaChat).

En el interfaz de Visual Basic se definieron los otros controles que forman parte

del interfaz de usuario, como son cajones de texto, botones, etiquetas, y,

adicionalmente, para fines de control de la conexión, se implemento una instancia

de un Timer, que es un control muy común en aplicaciones desarrolladas en

Visual Basic.



El resto del proceso consiste en implementar las subrutinas de respuesta a los

eventos de los controles de la forma. Quizás la subrutina más importante es la de

respuesta a la recepción de datos en el Socket (Socket1_DataArrívaf) que se

presenta a continuación:

' Subnttina: cmdConectar ClickQ

' Es un evento que se dispara cuando llegan datos al sockeí conectado

Prívate Sttb Socket l_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long)

Dim strDatosEntrantes As String

'Se verifica que el estado del Socket es conectado y entonces se leen

'los datos medíante una llamada a la función GeíDaía, propia del control

'ActiveX

If Socket I.Siate = sckConnected Then

Socketl.GetData strDatosEntrantes, vbString

'A continuación se comparan los datos entrantes con los comandos definidos

'en el protocolo de la aplicación.

'Primeramente el comando "ListoParalniciar"

!fRight(Trim(strDatosEnírantes), 17) - "se cmdJpije70" - vbCrLfThen

strDatosEntrantes = Lefi(Trim(strDatosEntranfes), Len(Trim(slrDatosEntrantes)) -17)

cmdlniciar.Enabled = True

Endlf

'Ahora el comando "Iniciado"

IfRight(Trim(strDatosEntrantes), 17) ^ "se cmd iniJe70" t vbCrLfThen

strDatosEntrantes = Left(Trim(strDatosEntrantes), LenfTrim(strDatosEntrantes)) -17)

txtEnviar.Locked = False

cmdlniciar.Enabled = False

íxíEnviar. SeíFocus

Endlf

'Finalmente se actualiza el cuadro de texto que contiene ¡a conversación

If Trim(strDatosEntrantes) <> "" Then txtConversacion •-• txtConversacion \ '

Trim(slrDatosEntrantes)

Endlf

End Sub



Como se ve, dentro de esta subrutina se compara los datos entrantes con las

secuencias asociadas a los distintos comandos del protocolo de la aplicación, y si

no corresponden a un comando, entonces se agregan al cuadro de texto de la

conversación, mediante la instrucción:

Then txtConversacion = MConversacion + "Recibido: " + Trim(strDatosEntrantes)

Otra subrutina muy importante es la que se ejecuta en respuesta al botón de

Conectar, es decir, cuando el usuario da un click del mouse en ese botón.

' Subrutina: cmdConectar_Click()

' Se ejecuta cuando el usuario presiona el bolón de "Conectar "

'para solicitar una conexión vía socket a un servidor y puerto

' especificados en campos de texto en la ventana de la aplicación.

Prívate Sub cmdConecfar ClickQ

ff (txtServidor <> "" And ¥al(Trim(txtPuerto)) > 0) Then

'Para conectarse, la subrutina invoca el método Connect del

'elemento Socket I, que es un elemento de tipo Winsock ActiveX

Socket L Connect txtServidor, Val(fxtPiterio)

DoEvents

' Se hecha a andar el timer de conexión para dar tiempo a que el socket

' del servidor responda a la solicitud de conexión

tmrConexion.Enabled - True

Endlf

End Sub

Sobresale en la implementación de esta subrutina, que se habilita el control

tmrConexion. Esto se debe a que en Visual Basic, existe un tiempo de demora

hasta que la aplicación conecta efectivamente el socket al servidor. Para evitar

que el programa continúe ejecutándose y asuma equivocadamente que hay un



error, se establece el temporizador en 1 segundo, al cabo del cual, se verifica el

estado de la conexión. Esto se puede hacer al implementar el evento Timer del

control tmrConexion.

1 Subruíina: tmrConexion TimerQ

' Es un evento que se dispara cuando el tiempo del timer ha transcurrido

' En este caso, este tiempo está establecido en ¡ segundo.

Privóte Sub tmrConexion Timer()

tmrConexion.Enabled ~ False

'Una vez que ha transcurrido un segundo desde que se inició el intento

'por conectarse al socket del servidor, se evalúa el estado del sockel,

'y si está conectado se deshabilita el botón de "Conectar".

If Socket I.State = sckConnected Then

cmdConectar.Enabled = False

Else

' Si el socket no se pudo conectar, entoces se procede a cerrarlo.

Socket ¡.Cióse

End

Endlf

End Sub

Si el estado del socket al cabo de 1 segundo es "conectado" entonces se

deshabilita el botón conexión y se continúa la ejecución del programa, de lo

contrario se cierra el socket asumiendo que hubo un error. Naturalmente, en una

aplicación de ingeniería más elaborada, se debería calcular el retardo del

temporizador más cuidadosamente y reintentar la conexión algunas veces antes

de cerrar el socket y dar por terminado el intento de conectarse al servidor.

Otra subrutina muy importante implementada en el cliente Visual Basic, es aquella

que se invoca cuando el usuario presiona la tecla Enter en el cuadro de texto a



enviar. En este caso, los datos digitados por el usuario son enviados por el

socket, como se puede ver a continuación:

' Stíbmtina: txtEnviar KeyPress()

' Este evento se dispara cuando el usuario presiona una tecla

' mientras el foco de atención está en el cuadro de texto a enviar.

' Se implemento para permitir que ¡os datos se envíen al presionar

' Enter (Definido por la comíante vbCr).

Prívate Sub txtEnviarJK.eyPress(KeyAscii As Integer)

IfKeyAscii = Asc(vbCr) Then

Dim textoAEnviar As Síring

textoAEnviar = txtEnviar + vbCrLf

'Para enviar los datos se llama a la función SendData del control

'ActiveX Winsock.

Socket 1. SendData (textoAEnviar)

txtConversacion = txtConversacion • "Enviado: " + textoAEnviar

txtEnviar - ""

KeyAscü = O

Endlf

End Sub

Nótese que para enviar el código se hace uso de la función SendData, como se

explicó en el capítulo anterior.

Un caso particular del envío de datos comprende el hecho de que el usuario

presione el botón "Iniciar", en este caso, los datos enviados por el socket

corresponden a la secuencia definida en el protocolo de la aplicación para el

comando Forzarlnicio. Esto se puede observar a continuación:

' Sttbrutina: cmdlniciar Click()

' Se ejecuta cuando e! usuario presiona el botón de "Iniciar"



' para solicitar al servidor que se inicie la conversación, de acuerdo

' con e/protocolo de la aplicación

Prívate Sub cmdlniciar ClickQ

Dim textoAEnviar As String

textoAEnviar = "se cmdjrzje70" + vbCrLf

'Para iniciar la conversación, se envía por el socket la cadena de

'caracteres definida en el protocolo de la aplicación como el comando

'para iniciar la comunicación. Para enviar el texto se utiliza la función

'SendData del control ActiveX Winsock.

Socketl.SendData (textoAEnviar)

End Sub

Una vez implementadas estas subrutinas y las demás que comprende el cliente

Visual Basic, las cuales se pueden observar en su totalidad en los anexos del

presente proyecto, se compila el proyecto y se crea el archivo

ClienteChatVB.EXE, que comprende el cliente de comunicación de datos por

Internet.

Para distribución, como este archivo está implementado en Visual Basic, es

necesario distribuir algunos archivos adicionales al .EXE, propios de una

aplicación desarrollada en este lenguaje. Entre estos archivos, además de la

librería de tiempo de ejecución de VB, estará necesariamente, como se mencionó,

el archivo MSWINSCK.OCX.

Una vez instalada la aplicación en la computadora del usuario, se puede ejecutar

directametne la misma mediante click doble en el archivo ClienteChatVB.exe, lo

que dará como resultado la siguiente ventana:



® Cliente de Chai Visual Basic

Servida al cual se desea conectar: Puerto: f Conectar [

I''ig. 4.6 Cíteme de comunicación cíe dalos imp/emenlac/o en Visual Basic

Para mayor información acerca del uso del control Winsock, se puede referir a la

documentación de Visual Basic 6.0 que viene en formato electrónico como un

extracto de la librería Microsoft Developer's Network.

4.6 IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN CLIENTE EN C++

La última aplicación de cliente de comunicaciones implementada se diseñó

utilizando lenguaje C++, y, en particular, el ambiente de desarrollo o IDE (del

inglés Integrated Development Environment) Microsoft Visual C++ con la intención

de desarrollar una aplicación ejecutable en ambiente Windows.

Para el desarrollo, se inició el proyecto seleccionando la opción MFC AppWizard

(exe) de la serie de opciones que presenta el ambiente Microsoft Visual C++

cuando se selecciona la opción de empezar un nuevo proyecto.



Esto permite que el ambiente de desarrollo cree un esqueleto de la aplicación, es

decir, defina las clases iniciales para la aplicación. Las clases definidas dependen

del tipo de aplicación y de las opciones que el usuario seleccione durante el

proceso inicial.

En el caso de la aplicación cliente de chat, las selecciones fueron, primero, una

aplicación basada en diálogo, en la página 1 de 4, y en la página 2 de 4 se marcó

la opción de tener soporte de Windows Sockets. Nótese que esta opción está

presente en la instalación básica del programa Visual C++, por lo que el soporte

para sockets es una opción para cualquier aplicación desarrollada utilizando este

IDE.

Las opciones seleccionadas dieron como resultado que el IDE defina

automáticamente tres clases, que son:

CCIienteChatCApp - Esta clase constituye la clase principal de la aplicación, y es

la que da inicio al programa cuando es invocada por el sistema operativo. Esta

clase hereda de la clase CWinApp, que es la clase genérica de MFC para

aplicaciones en ambiente Windows.

CCIienteChatCDIg - Esta clase se encarga del control de los elementos del

interfaz de usuario, como son cuadros de texto, botones, etiquetas.

Adicionalmente, capta los mensajes que envía el sistema operativo como

respuesta a acciones del usuario en el interfaz, como por ejemplo, cuando se

presiona un botón. Hereda de la clase CDialog, que es típica de aplicaciones

basadas en MFC.

CAboutDlg - Esta clase simplemente presenta una pequeña ventana al usuario

con información sobre la aplicación. También hereda de la clase CDialog.



Nótese que al crear el esqueleto de la aplicación, el programa Visual C++ asigna

nombres a las clases iniciales en base al nombre dado al proyecto, en este caso,

el proyecto se denomina ClienteChat. La excepción a esto es la clase CAboutDlg,

la cual recibe su nombre de la expresión en inglés About, (Acerca de), ya que este

diálogo se utiliza para presentar información básica acerca de la aplicación.

Una vez que el IDE había definido el esqueleto de la nueva aplicación, fue

necesario definir una cuarta clase, destinada a controlar la comunicación de datos

a través de sockets. Esta clase de denominó CCIienteChatSocket.

Cabe destacar que si bien hasta ahora se ha dado un enfoque muy particular a la

implementación de esta aplicación, puesto que se la ha'descrito mediante el

proceso de creación de una nueva aplicación, esto no significa que no se pueda

trabajar sobre aplicaciones existentes para implementar comunicación de datos a

través de Internet para ellas.

Existen tres pasos que un ingeniero debe seguir para modificar una aplicación

que no tiene comunicación de datos por sockets y agregarle esta funcionalidad.

El primer paso consiste en modificar las opciones del programa e incluir la librería

wsock32.lib en las opciones de encadenamiento. Para esto, se debe seleccionar

la opción de menú Project->Settings y en la ventana que aparece, escoger la

pestaña Link. En el cuadro de texto ubicado debajo de la etiqueta "Object/library

modules:" se debe agregar la opción wsock32.lib, en caso de que ésta no se

encuentre ya presente.

El segundo paso consiste en incluir el archivo de cabecera winsock.h en aquellos

archivos de encabezamiento (.h) o implementación (.cpp) que incluyan funciones

relativas a la transmisión de datos via sockets.



El tercer paso consiste en inícializar los servicios de Winsock mediante un

llamado a la función WSAStartup. Puede verse un ejemplo de esta ¡metalización

en el método lnicializar() de la clase CCIienteChatSocket definida en la presente

aplicación.

Si bien es cierto, la implementación de una clase específica que maneje la

comunicación de datos por sockets no es un requerimiento para agregar esta

funcionalidad, resulta sumamente útil, y tiene la ventaja de que aisla a las demás

clases de los detalles de la implementación de la comunicación de datos,

haciendo más fácil el mantenimiento de la aplicación.

Adicionalmente, una clase definida para manejar la comunicación de datos por

sockets como la utilizada en la presente aplicación, es portable a otros proyectos,

de tal manera que tan solo con incluir los archivos ClienteChatSocket.h y

ClienteChatSocket.cpp (presentados en este proyecto) a otro proyecto

desarrollado en C++ se tendrían ya cubiertos los pasos 2 y 3 mencionados

anteriormente.

Para mayor información acerca de cómo implementar soporte para sockets en

una aplicación desarrollada en Microsoft Visual C++, referirse a la documentación

del IDE que se ofrece en formato electrónico como un extracto de la librería

Microsoft Deveioper's Network.

A continuación se procede a revisar los aspectos más relevantes de la

implementación de las clases que conforman el cliente de chat en C++. Al igual

que en los casos anteriores, el código completo de este proyecto se encuentra en

la sección "Anexos".

Primeramente se revisará la clase CCIienteChatCApp, que constituye, como se

mencionó, la clase principal de la aplicación y el punto de partida de la ejecución



de este programa. Tiene únicamente un método, denominado lnitlnstance(), el

cual es reconocido por el sistema operativo e invocado al iniciar la aplicación. En

la implementación de este método se crea una instancia de la clase

CCIienteChatCDIg y se muestra la ventana de diálogo al usuario, mediante la

función DoModalQ.

BOOL CCIieníeChatCApp: :lnitlnstance()

{

//if(IAJxSocketlnitO)

//r
// AfaMessageBox(IDP SOCKETS INIT FAILED);

// returnFALSE;

ttifdef AFXDLL

Enable3dControls(); Se ufiliza cunado las clases MFC se encadenarán

dinámicamente

ü e ¡se

Enab!e3dControlsSíatic();/' Se utiliza citando las clases MFC se encadenarán estáticamente

tiendif

CCIienteChatCDIg dlg;

m_pMaínWnd = &dlg;

¿ni nResponse = dlg.DoModalf);

// Como el diálogo principal ha terminado, se retorna Falso para abandonar

// la aplicación.

return FALSE;

A continuación se revisará la clase CCIienteChatCDIg. Entre las funciones más

importantes de esta clase está la función OnlnitDialogQ. Esta función es

reconocida por el sistema operativo, o más específicamente, por el entorno de la

aplicación (del inglés Application Framework) y es invocada una sola vez, cuando



se crea una nueva instancia de esta clase. En este caso, esta función tiene, entre

otras, la responsabilidad de inicializar los servicios de Winsock, para lo cual llama

a la función 'InicializarQ de la clase CCIienteChatSocket.

BOOLCClienteChatCDlg::OnInitDialogO

{

CDialog::OnInitDialogO:

//Las siguientes líneas se usan para añadir una opción de

// "Acerca de... " al menú del sistema (en la esquina superior

// izquierda de la ventana de la aplicación)

ASSERT((IDM ABOUTBOX & OxFFFO) --= IDM ABOUTBOX);

ASSERT(IDM ^ABOUTBOX < OxFOOO);

CMenu* pSysMenu = GetSysíemMenu(FALSE);

iffpSysMenu != NUIL)

{

CSíring strAboutMenu;

strAboutMetni.LoadString(IDS ABOUTBOX);

if(!strAbouiMenu,lsEmpty())

{

pSysMenu->AppendMenu(MF SEPARA TOR);

pSysMenu->AppendMenu(MF STRING, IDM ABOUTBOX. strAboutMenu);

//A continuación se establece el icono para esla aplicación. Nuevamente

Setlcon(m hlcon, TRVK); //' Icono grande

Setlcon(m hlcon, FALSE); Icono pequeño

//Se crea una nueva instancia de la clase CCIienteChatSocket,

// que es la que implemento la comunicación por soche t.

m pSockel = new CClienteChatSocket(MAX ALLOWEDSOCKETBUFFER);

// Una vez creado el objeto, se inicia/iza el sockef y el resultado



//de la inicialización se almacena en la variable m valido.

m valido - m pSocket- ~-Iiucializar();

//Si elsocket no se puede inicia/izar correctamente, el programa

//aborta.

Íf(!m valido)

{

return FALSE;

// El número de puerto se establece originalmente en 20270, pues este

//es el puerto predefinido en el que escucha el servidor de comunicaciones

GetDlgIlem(IDC_PUERTO)->SetWindowText(T(" 20270"));

//Se inicializa la variable que especifica si el foco de atención del programa

// está sobre el cuadro de texto a enviar,

m bFocoEnTxtEnviar ^false;

return TRUE; •'/ Típicamente se retorna verdadero de esta función

Una vez que el diálogo se presenta al usuario, éste empieza a interactuar con los

controles de la pantalla, dando lugar a que se ejecuten las funciones asociadas a

los mensajes de estos controles, como por ejemplo la función OnBtnConectarf),

ejecutada cuando el usuario presiona el botón de "Conectar". En la

implementación de esta función se destaca la llamada a la función ConectarQ de

la clase CCIienteChatSocket, que es la que realiza la conexión en sí del socket

con el servidor.

void CClieníeChatCDlg: :OnBínConeciar()

{

//Primeramente se obtienen los datos de servidor y puerto

// de ¡os campos de texto de la pantalla.

unsigned short u Puerto;

CString sPuerlo, sServidor;



OetDlgltem(IDC_PUERTO)->GetWindowText(sPuerto);

uPuerto --= atoi((comt char *)sPuerto);

GetDlgItem(IDC SERVmOR)->GetWindowText(sServidor);

:'/ Con estos datos, se intenta que el socket se conecte a

//dicho servidor en dicho puerto

bool bComctado = mj)Socket->Conectar(sServidor,uPuerto);

// Si la conecdón ha sido exitosa, entonces se crea un hilo

// de ejecución para escuchar en el socket conectado y se deshabilita

//el botón de conectar.

if (bConectado)

{

GetDlgItem(IDC__BTN_CONECTAR)->EnableWindow(FALSE);

m pHilo = AJxBeginThreadfHiloDeComunicacionPorSocket, this);

Hay otra llamada que destaca en la imple mentación de la función ConectarQ que

se puede observar en el extracto anterior. Se trata de la llamada a

AfxBegínThreadQ. El propósito de esta función es la creación de un hilo de

ejecución que se encargará de escuchar en el socket los datos entrantes y

permitirá que se pueda atender la interacción de! usuario con los controles de

pantalla al mismo tiempo que se reciben datos en el socket. Nótese que el primer

argumento en ta llamada a la función AfxBeginThreadQ es la expresión

HiloDeComunicacionPorSocket. Esta expresión está asociada a la función

miembro del mismo nombre, cuya implementación se presenta a continuación:

UINTCClienteChatCDlg::HiloDeComunicacionPorSocket(LP\'OIDpObj)

{

CClienteChalCDlg* pClienteChat = (CClienteChatCDlg *)pObj;

bool continuarEscuchando ----- tnie;

CString sDatos, sRecibido;

CString sTexloActual;

sRecibido.LoadString(¡DCJtECIB¡DO);

// E¡ siguiente lazo se ejecuta continuamente mientras haya datos



// en el socket, es decir, mientras el socket esté conectado.

while(continuarEscuchando && pClienteChat->RecÍbÍrDatosDe¡Sockeí(& sDatos))

{

pClienleChat->GetDlgItem(IDC TXT CONVERSACION)-

>GetWindowText(sTextoActual);

// Primeramente se verifica si hubo errores en la comunicación

//y se ¡os reporta en la pantalla.

if(sDatos.FÍnd("ErrorEnHiloDeConexion") != -1)

{

sDatos.Replace("ErrorEnHihDeConexion","ERROR");

sTexíoAcíual + = sDatos;

pClienteChat->GetDlgItem(IDC_TXT CONl'ERSACION)-

>SetWindowText(sTextoActual);

break;

//' A continuación se verifica la llegada del comando de "Listo

//para Iniciar", según el protocolo diseñado para la aplicación

//y se habilita el botón de "Iniciar"

if(sDatos.Find("scj:mdlpije70") != -I)

{

pClienteChat->GelDlgItem(IDCJíTNJNICIO)--EnableWindo\v();

//El comando en sí es retirado de los dalos entrantes para

//evitar que se despliegue en la pantalla.

sDatos.ReplaceC'sc cmd Jpije7Q\r\n","");

//A continuación se verifica la llegada del comando de "Conversación

//Iniciada", según el protocolo diseñado para la aplicación. Se habilita

// el campo de texto de envío y se deshabilita el botón de "Iniciar "

if(sDaíos.Find("sc_cmdinije70") /=-- -1)

{

pClienteChat->GetDlgItem(IDCJ3rNJNICIO)-^EnableWindow(FALSE);

pClienteChat~>GeiDlgItem(IDC_TXT ENVIO)

pClieníeChat->GeíDlglíem(IDC_TXTJ':NnO)->SetFoctisO;



Ai igual que en el caso anterior, el comando en si es retirado

de los datos entrantes para evitar que se despliegue en pantalla.

sDatos.Replace("scj:md Jnije70\r\n", "");

/ Finalmente se despliegan los dalos entrantes en ¡a pantalla, una vez que han sido

// detectados y removidos los comandos del protocolo.

if (sDatos.GetLengíh() > 0)

{
suatos = sRectbido - _T(": ") - sDatos;

sTextoActual - = sDatos;

pClienteChat--GetDlgItem(IDC_TXTj:ONVERSACION)-

SetWindow Text(s Texto A dual) ;

return 0;

En el código anterior se puede observar la llamada a la función

RecíbirDatosDelSocket, la cual detiene la ejecución de este hilo hasta que

aparecen datos- entrantes en el socket conectado. Una vez que los datos han

llegado, se comparan contra las secuencias asociadas a los comandos

"ListoParalniciar" y "Conversacionlniciada", definidos en el protocolo de la

aplicación, para tomar la acción correspondiente, la cual típicamente incluye el

cambio de estado de los controles de la pantalla.

Nótese en el extracto de código presentado a continuación, que la función

RecibirDatosDelSocketQ hace uso, a su vez, de la función RecibirQ de la clase

CCiienteChatSocket.

bool CClienteChalCDÍg::RecibirDatosDelSockeí(CString * psDatos)

i



bool resultado;

int BytesRecibidos;

resultado = m pSocket->Recibir(psDatos->GelBufferSetLengíh

(MAX_ALLOWEDSOCKETBL!FFER), MAX ALLOWEDSOCKETBUFFKR, ÜRyíesRecibidos);

psDatos->GetBufferSetLength(BytesRecibidos) ;

reítirn resultado;

Otra función relacionada a mensajes de controles en pantalla es la función

OnBtnlnicioQ, ejecutada cuando el usuario presiona el botón de "Iniciar". El

propósito de esta función es enviar a través del socket la secuencia

sc_c/77d_frz_/e70, asociada al comando "Forzarlnicio" definido en el protocolo de

la aplicación. Nótese que para enviar esa secuencia se llama a la función

EnviarBufer de la clase CCIienteChatSocket.

voÍdCClienteChatCDlg::OnBínInicio()

{

CString sComandoIniciar = "sc_cmdjrzje70\r\n";

int nLongitiid = sComandolniciar.GetLengthQ ;

char * btifer = sComandoIniciar.GetBufferSetLength(nLongilnd);

m_pSocket->EnviarBufer(bufer, nLongitud) ;

Ahora bien, debido a que se desea que la secuencia que el usuario haya escrito

en el campo de texto a enviar se envíen al socket en cuanto e! usuario presione la

tecla Enter, se ha hecho uso de un pequeño truco de implementación, es decir, se

ha incluido un botón de Aceptar, el cual es invisible al usuario porque está

superpuesto por el mismo campo de texto a enviar. Existe, sin embargo, en la

implementación de esta clase la función OnOKQ, que se ejecutará cuando se

presione este botón invisible, lo que a su vez ocurre cuando el usuario presiona la

tecla Enter. Mediante el uso de variables miembro se determina cuál campo tenía

el foco de atención cuando el usuario presionó dicha tecla y se toma la acción

correspondiente, como se observa en el siguiente extracto de código:



voiü CClienteChatCDlg: .ÜnBtnOkO

{

¡f(m bh'ocoEnTxtííuerto){

// Si el foco estaba en el campo de Puerto, hítenla conectar

// el socket.

OnBtnConectarQ;

}

if (m_bFocoEn TxtEnviar) {

// Si el foco estaba en el campo de texto a enviar,

// envía los datos y acuíaüza ¡a ventana de conversación.

CString sDatos, sEnviado;

sEnviado.lxxídStñngflDCJlNVIADO);

GetDlgltemflDC TXT. ENVIO)->GetWindowText(sDatos); .

sDatos + - "\r n";

if (EnviarDatos AlSocketf&sDaíos))

{

CWnd*pWnd;

CString sTextoActual;

pWnd -- GeiDlgItem(IDC_TXT CONVERSACIÓN);

pWnd- 'GetWindowText(sTextoAchial);

sTextoActual ^ sTextoActnal + sEnviado + Tf": ") - sDatos;

pWnd->SetWindowText(sTexloAcíua¡);

pWnd GetDlgItem(IDC_TXT_ENVIO);

p Wnd- ^Set Window Text("");

pWnd- -Setl-ociisQ;

Nótese en la implementación de la función OnOKQ, la llamada a la función

EnvarDatosAISocket(), la cual, para enviar estos datos hace uso de la función

EnviarBuferQ de la clase CCüenteChatSocket, como se ve a continuación:

boo! CClienteChatCDlg::EnviarDatosAlSockeí(CString * psDaíos)



hool resultado;

int BytesEnviados = psDalos->GetLenglh();

resultado = mjiSocket- *EnviarBufer(psDatos->GetBufferSetLenglh(ByiesEnviados),

BytesEnviados) ;

relurn resultado;

Finalmente se revisará la clase CCIienteChatSocket. Como se ha podido

observar, muchas de las funciones de la clase CCIienteChatCDig invocan

funciones de esta clase para realizar la comunicación de datos vía sockets, lo cual

resulta sumamente comprensible puesto que éste es justamente el objetivo de

CCIienteChatSocket.

La primera función invocada es la función InicializarQ, la cual se encarga de

arrancar los servicios de Winsock mediante un llamado a WSAStartup, como se

ve a continuación:

boolCClienteChaíSocke¡::!nicializar(void)

{

WORD wVersionRequerida;

WSADATA wsaData;

m_valido = - false;

wVersionRequerida = MAKEWORD( 2, 0);

// La función WSAStartup inicializa los servicios de Winsock.

if(!WSASlartup( ' wVersionReqiterida, £wsaData )) {

m Socket - socket(AF INET, SOCK STREAM, 0):

if(m_Sockel =- INVAUD _SOCKET) {

m valido = false;

en viar Error ("socket ") ,



e/se {

m valido = inte;

f/ La variable miembro m_valido contendrá verdadero si los

//servicios de Winsock pudieron ser iniciados,

return m valido;

Una vez inicializados los servicios, la siguiente función invocada es lafunción

Conectar, que intenta conectar el Socket a un servidor dado, que debe estar

escuchando en un puerto dado. Los datos de servidor y puerto se obtienen como

parámetros de esta función.

bool CClienteChatSockeí: '.Conectar (const CString & servidor, unsigned short puerto)

{

bool resultado = inte;

üifdef UNICODE

char * a = utoa(servidor);

stntct hostent * anfitrión = gethostbyname(a);

delete a;

ttelse

síruct hostent * anfitrión = ge thostbyname (servidor);

ttendif

if (¡anfitrión) {

int error = WSAGetLastError();

// En este caso no se hace un manejo detallado de errores

switch(error) {

case WSAENETDOWN:

//Error: La red está incomunicada

break;

case WSAHOST_NOT_FOUND:

'• Error: No se encontró el servidor

break;



caseWSATRY AGAIN:

//Error: Se debe intentar de nuevo

break;

case WSAEINPROGRESS:

' Mensaje: conexión enprogresm

break;

üefauli:

//'Si se produjo cualquier otro error por e! cual

no se pudo conectar al senador,

break;

t

resultado = false;

' No fue posible establecer la conexión al servidor

}

else {

•• Para realizar la conexión se crea una estructura de SOCKADDR _¡N,

V definida por Winsocky se invoca a la función sobrecargada que

toma este parámetro.

SOCKADDR JN sin;

sin.sinjamily ~= AEJNET;

memcpy(<Ü-sin,sin addr.s_addr, anfítrion~>h addr listfO], anfitrion->h length);

sin.sin port ~ híon.sfpuerto);

resultado •= Conectar (&sin);

}

/•' El resultado será Verdadero si la conexión se realizó exitosamente.

return resultado;

Nótese que en Winsock se define una estructura propia para la conexión de

sockets, que se denomina SOCKADDRJN. En la implementación de la función

conectar, existe una función sobrecargada, que toma un solo parámetro de tipo



SOCKADDRJN y ejecuta la conexión. En realidad, la función que toma el nombre

del servidor y el puerto como parámetros simplemente crean una variable de tipo

SOCKADDRJN e invoca a la función sobrecargada con este parámetro.

A continuación se observa la implementacion de esta versión sobrecargada de la

función ConectarQ, nótese la llamada a la función connectQ, que es una función

definida en Winsock. Es a este nivel (Winsock) que se realiza efectivamente la

conexión del socket.

bool CClienteChatSocket::Conectar(SOCKADDRJN * sin)

{

bool resultado - true;

// La función connecl definida en Winsock es invocada para

// realizar la conexión del socket.

if(connect(m Socket, (const stmct sockaddr *>///, sizeof(SOCKADDR ¡N)) '- 0) {

int error - WSAGetLastError();

//Si hubo un error se devuelve Falso.

resultado =fa!se;

}

return resultado;

Una vez conectado el socket, las siguientes funciones implementadas en la clase

CCIientChatSocket se encargan de enviar y recibir datos por éste

Primeramente, la función EnviarBuferQ, permite enviar los datos que recibe como

parámetros a través del socket conectado, nótese en la implementacion de esta

función que llama a la función send(), definida en Winsock. Nuevamente, es a

nivel de funciones Winsock en donde realmente tiene lugar la transmisión de

datos.



bool CClienteChatSocket::EnviarBufer(const char * buf, unsigned int longBufer)

f

bool resultado = truc;

' Para realizar la transmisión se invoca a la función señé, definida

/'/en Winsock.

int enviado = send(m Socket, buf. longBufer, 0);

if (enviado — SOCKET ERROR) {

//' Si hubo algún error en la transmisión se retornará falso.

resultado -false;

int error = WSAGetlMstError();

return resultado;

Para recibir datos en el socket, se implementa la función RecibirBuferQ, la cual

llama a otra función miembro de esta misma clase, RecibirQ para que realice el

trabajo. A continuación se presenta la implementacion de ambas funciones:

bool CClienteChatSockel::RecibirBufer(char *buf, unsigned int longBufer, unsigned int * recbd)

{

En realidad, esfa función ¡lama a la función Recibir, y se considera que la

primera palabra en el búfer contiene la longitud del resto de búfer

asi, esta función continuará llamando a la función Recibir

'.' hasta que todo el búfer haya sido leído.

bool resultado =-- ¡me:

int recibido ^ 0;

int longrecib ^ 0;

/'rimero se recibe leí primera ¡tatabra, mediante ¡a función Recibir

char *pír ^ m pfíufer;

whilefresultado (í-rf- hngrecib<sizeof(long)) {

resultado - Recihirfptr, sizeof(long)-longrecib, &recihido);

if (¡resultado) {



break;

longrecib - ̂  recibido;

ptr -t- - recibido;

}

if (resultado) {

//Si se recibió correctamente ¡a primera palabra, se obtiene

//el número total de bytes transmitidos.

unsigned iong ITmp;

memcpy(&¡Tmp, mjiBufer, sizeof(long));

unsigned ¡ong enviado = ntohl(lTmp);

¡/(enviado '' longBufer) {

Si hubo un error en el protocolo, se retorna I-'also.

resultado -= false;

enviado ^ longBufer;

if (resultado) {

Si el cálculo de los byíes es correcto, se procede a

recibir el resto de los datos. Al igual que en el

caso anterior, se utiliza la función Recibir para este

propósito.

unsigned mi longenv - (unsigned int)enviado;

ptr =- m pBufer;

n-hile(¡ongenv) {

resultado - Recibir(ptr, longenv, £recibido);

if ('resultado) /

break;

}

longenv -- recibido;

ptr - -- recibido;



i f (resultado) {

••7 Si iodos los datos se leyeron satisfactoriamente, el

// búfer pasado como parámetro se llena con los datos leídos.

memcpy(buf, m_pfíufer, (unsigned int) enviado);

*recbd - (unsigned int)enviado;

else {

resultado =false;

return resultado;

bool CClienteChatSockel::Recibir(char *buf, int longBufer, int * longrec)

{

bool resultado ^ trtie;

7 Para leer los datos, se hace uso de la función recv, definida

'.'en Winsock.

*longrec ^ recv(mj$ocket, buf, longBufer, 0);

if(*Iongrec == SOCKET _ERROR) {

CString sError;

CString sTextoActual;

int error -- WSAGetLastErrorQ;

switch (error)

{

case WSAECONNRESET:

sError.LoadString(!DS EltR WSAECONNRESET);

sError = "ErrorEnHiloDeConexion: " ^- sError + "\r\n

break;

defauU:

sError. LoadString(lDS_ERR WSAECONNRESET);

sError ~ "ErrorEnHiloDeConexion: " + sError + "\r\n

break;



longfíufer - sError.GeíLength();

*longrec = longBtifer;

memcpy(bttf,sEm>r.GetBuffer(longBufer),longBufer);

}

eise if(*longrec = = 0) {

resultado =false;

//Esta función devuelve siempre verdadero, aunque se haya producido

// un error en la lectura, pues el error se devuelve en el bítfer mismo.

return resultado;

Nótese en la implementación de la función Recibir !a llamada a la función recv(),

definida en Winsock.

La última función de la clase CCIienteChatSocket en ser invocada es la función

CerrarQ. Esta función es llamada cuando el socket ya no va a ser utilizado, sea

por error de comunicación o porque el usuario ha cerrado el programa. Esta

función llama a la función closesocketQ, definida en Winsock, para terminar

ordenadamente los servicios de comunicación de datos.

voidCClieníeC.hatSocket::Cerrar()

i

tf(m valido) {

if(SOCKET_ERROR closesocket(m_Socket)) {

int error : WSAGelI¿¡stError();

Como se puede ver, al definir la clase CCIienteChatSocket, se consigue que ésta

se encargue de todos los detalles de inicializactón de servicios, conexión del

socket, envío y recepción de datos a través del socket conectado. Entre esos
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detalles están el control de errores de conexión y transmisión y el manejo de los

búfer de datos. De esta manera, el código de las demás clases del programa

resulta más legible y el mantenimiento de la aplicación resulta más sencillo.

Una vez implementadas todas las clases que constituyen la aplicación cliente de

chat en C++, el paso final consiste en compilar la aplicación y generar el archivo

ClienteChatC.exe, que se distribuye como parte de la implementación del

presente proyecto. Cuando se ejecuta este archivo en sistema operativo

Windows, se obtiene el interfaz de usuario que se presenta a continuación, el cual

resulta muy similar al que presentan los otros clientes de chat.

<P Cliente de Chat C++

_í

Servidor al cual se desea conectar Puerto: [20270

Fig. 4.7 Cliente de comunicación de datos implementado en C



CAPITULO 5

CONCLUSIONES

Tras la realización del presente trabajo se puede concluir lo siguiente:

Las herramientas para implementar soluciones de comunicación de datos

mediante Internet, están disponibles como parte de los ambientes de desarrollo

más populares en los tres lenguajes utilizados en el presente proyecto.

Los diferentes lenguajes utilizados dejaron ver sus ventajas y desventajas

comparativas, de manera que se puede recomendar el uso de alguno de los

lenguajes particulares según el tipo de aplicación desarrollada.

Así, el lenguaje C++ resulta apropiado-para aplicaciones cliente que ejecutan

tareas de control de dispositivos o mediciones en tiempo real. La ventaja de C++

es que resulta sumamente eficiente, debido a que está implementado a un nivel

más bajo, en mayor contacto con el sistema operativo sobre el que está

ejecutando. La desventaja que se tiene con C++, es que su implementación

resulta muy particular para un sistema operativo. Si bien existen versiones de

compiladores para Windows, Solaris y Unix, el código fuente de una misma

aplicación difiere notablemente dependiendo del sistema operativo para el que se

la está desarrollando, más aún, si se utilizan librerías de código escritas para un

sistema operativo en particular. Afortunadamente, el sistema operativo Windows

tiene una aceptación muy amplia en el mercado de software, por lo que es muy

probable que al escoger el sistema operativo Windows como el destino de una



aplicación escrita en C++, se cumpla en buena medida los requerimientos de

diseño.

El lenguaje Visual Basic tiene una aplicación un poco más limitada que el de C++,

debido a que se define exclusivamente para el sistema operativo Windows, y no

muestra el mismo desempeño de C++, puesto que no accede directamente al

sistema operativo. Sin embargo, Visual Basic tiene una innegable cualidad que le

permite convertirse en una alternativa válida. Es, sin duda alguna, el lenguaje de

programación en el que se pueden implementar aplicaciones de interfaz de

usuario notablemente más rápido que con cualquiera de las otras alternativas. Por

esta razón, el uso de Visual Basic es recomendable cuando se trata de

implementar interfaz de usuario para una aplicación existente, o cuando se divide

la implementación de una aplicación entre las librerías de ejecución, que realizan

las acciones de monitoreo y control en tiempo real, las cuales pueden estar

implementadas en C++, y el interfaz de usuario, que puede estar implementado

en Visual Basic.

Java es una alternativa muy interesante, especialmente debido a la creciente

necesidad de crear aplicaciones que se ejecuten en un ambiente seguro, pero

que sean controlables remotamente. Esto quiere decir, que si bien, Internet es un

excelente medio para transmitir datos remotamente, no es menos cierto que

existe una posible amenaza a la confidencialidad de los datos transmitidos a

menos que se establezcan medidas de seguridad. Existen varias versiones de

estas medidas de seguridad en el mercado, como son, por ejemplo, redes

privadas virtuales con encrípción de datos, firewalls, protocolos encriptados, etc.

Como la alternativa de control remoto de aplicaciones, de todo tipo, incluidas las

de ingeniería, ha tomado gran auge por la movilidad que requieren las personas

hoy en día, la tecnología de Java ha crecido en una forma vertiginosa en los

últimos 5 años, acoplándose siempre al desarrollo de las nuevas medidas de



seguridad que se van implementando. Por eso, resulta una opción interesante

para la implementación de soluciones de comunicación de datos a través de

Internet. Adicionalmente está el tema de costo, pues la mayoría de ambientes de

desarrollo integrado tienen un costo elevado, especialmente para quien no

desarrolla aplicaciones con fines comerciales, mientras que toda la tecnología

asociada a Java está basada en el principio de costos bajos.

Pese a lo anterior, Java también tiene sus limitaciones, especialmente en el caso

del desempeño. Por principio, Java es un lenguaje interpretado por un sistema

operativo virtual, es decir, un sistema operativo que no está implementado en

ningún microcontrolador, sino que se ejecuta sobre otros sistemas operativos,

esto de por si representa ya una limitación en el tema velocidad de ejecución.

Algunas compañías aseguran estar desarrollando intérpretes de Java que

permitan ejecutar aplicaciones Java en tiempo real, pero eso está todavía en

fases de desarrollo y no existe una sola versión en el marcado que cumpla esta

característica.

Debido a esto, Java no es la mejor opción para implementar la funcionalidad de

las aplicaciones de monitoreo y toma de datos en aplicaciones de ingeniería, pero

no por eso resulta inútil para transmitir los datos obtenidos por estas aplicaciones

a través de Internet a otras aplicaciones remotas. De hecho, la verdad es que

Java se aplica perfectamente a este tipo de tareas de comunicación por red,

debido a que interactúa perfectamente con aplicaciones de seguridad, protocolos

encriptados, firewalls corporativos, etc.

Quizás la mejor recomendación para desarrollar aplicaciones de control de

dispositivos o monitoreo en tiempo real que transmitan datos por Internet es

separar las distintas tareas de la aplicación e implementar cada una en un

lenguaje diferente. Así, C++ sería la opción más adecuada para la aplicación de

interfaz con los dispositivos electrónicos y lectura de datos, mientras que Java es



la mejor opción para implementar un interfaz de usuario para esta aplicación, que

sea accesible a través de Internet, y que se encargue de la transmisión de los

datos obtenidos a través de esta red.

Como se pudo ver en la implementación de la aplicación de comunicación de

datos desarrollada como ejemplo en el presente proyecto, la comunicación de

datos por Internet tiene dos aproximaciones distintas dependiendo del hecho de

que las aplicaciones clientes se ejecutan o no en servidores preestablecidos. Si

las aplicaciones de origen y destino se ejecutan en servidores conocidos y que

están siempre visibles uno al otro, no es necesario implementar un servidor de

comunicaciones entre ellos, mientras que si las aplicaciones de origen y destino

de datos no pueden predecir el servidor en el que van a estar ejecutándose, se

requiere necesariamente utilizar un servidor de comunicaciones intermedio,

conocido y permanentemente visible desde cualquier lugar en el que se prevé que

van a ejecutarse las aplicaciones.
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ANEXOS

ANEXO A - MANUAL DE USUARIO

GUIA DE INSTALACIÓN

Para instalar la aplicación de comunicación de datos por redes TCP/IP en sistema

operativo Windows 98, Windows NT o Windows 2000, inserte el CD-ROM adjunto

al presente trabajo en la unidad de CD-ROM y ejecute el programa Setup.exe.

Bienvenido a la instalación de la* Herramientas
de Comunicación de datos por Internet

Este programa instalará las Herramientas de Comunicación
en su computadora, para continuar presione el botón TJext

-; Back.-

P'ig. A. I Paso 1 del asistente de instalación de la aplicación



Esto desencadenará el asistente para la instalación de la aplicación, que consiste

en varios pasos, el primero de los cuales se ilustra en la figura anterior.

En el paso 1 se debe presionar 'Nexf para acceder al siguiente paso en el

asistente, que se muestra a continuación:

InstalIShield Wizaid

Escoja de ubicación de destino
Escoja el director» aJ cuaJ se copiarán los archivos

rr

Para copiar bs archivos a ese

.
1 , " */ l '

pf estone el botón TJ exf, para cambiar de

DestinatíanFoider-

C:\noflram FÍes\Comunbacbn TCRP fijowsa.,

Cancel

Fig. A.2 Paso 2 del asistente de instalación de la aplicación

En este paso se debe seleccionar el directorio de destino de la aplicación. En este

directorio se copiarán los archivos que conforman la aplicación servidor y los tres

clientes.

El tercer paso del asistente aparecerá únicamente si en el computador de destino

se tiene la misma versión del Ambiente de Ejecución Java JRE (del inglés, Java

Runtime Environment), el cual es indispensable para la ejecución de la aplicación.

Escoja la opción "Si", si desea reinstalar los archivos del JRE, en caos contrario,



acepte la opción "No" que está seleccionada por omisión, y presione el botón

'Next

InstalIShieldWizaid

Java Runtime Envvonment

El programa de Instalación ha detectado que existo en «u computadora una wetafin más
reciente de Java Runtime EnvfonrMnt ¿ Desea reirwtaiarfo ?

InstáiS híe!

<&ack flextv Cancel

Fig. A. 3 Paso 3 del asistente de instalación

En el paso 4 del asistente de instalación, se escogerá el grupo en el menú de

Inicio en el que se crearán los atajos para arrancar el servidor y los clientes C++ y

Visual Basic. El cliente Java, como se indicará posteriormente, requiere una

instalación particular.



InstaltShield Wizaid

Seleccione el grupo en el menú Inicio

POÍ favor seleccione un grupo.

El progragia de instalación creató {conos de acceso en el menú ínicto. Escriba dnombie del
, gnpo o «coja uno de la feta Menor, fiesíone "Nerf para continuac

oa '̂ ' "•vSí*.

Accessories
Adobe
Adobe Acrobat
AOL Instant Messenger (SMJ
Auieal Vüftex
Canon BJD2100
^artoon Network Games
OubKidSoft

Fig. A.4 Paso 4 del asistente de instalación

Una vez digitado el nombre del grupo o si éste es seleccionado de la lista de

grupos existentes, se debe presionar 'Nexf para acceder al paso 5 del asistente,

en el cual se seleccionan los componentes que se desea instalar.

Nótese que no es indispensable seleccionar alguno de los componentes, pues

aún el servidor, que resulta un elemento indispensable para la comunicación de

datos entre los clientes, puede haberse instalado previamente siguiendo este

mismo asistente en otra computadora y los clientes pueden ser instalados en una

computadora distinta, que tenga acceso a Internet y a través de ella, a la

computadora en la que se está e jercu lp , el servidor.



InslaltShieldWizaid

Seleccione los componentes

Seleccione los componentes a instalar.

quede^quesewhs^
* '

Servidor de rorn

Cferte de comunicación en C++

Cliente de comunicación en Visual Basic

v*i diente de comunicación en Java

p Destinaron Fotder

1268 K

2502 K

9K

SpaceRequiredon D

SpaceAvaiableonD

- -10912 K

1Q22S40K

<fiack Cancd

F/g. A. 5 Paso 5 del asistente de instalación

Una vez seleccionados los componentes que se desea instalar, se debe presionar

el botón 'Nexf, para iniciar la instalación de la aplicación.

Una vez que ha terminado el proceso de instalación, el asistente muestra la

pantalla final, en la que el usuario debe escoger si desea reiniciar la computadora

en este momento o en un momento posterior. Luego de escoger la opción

deseada, el usuario debe presionar el botón 'Finish', con lo que dará por

terminada la instalación de la aplicación.



InrfalIShield Wizard Complete

The InstaflSnield Wizard has stccessfully instalad
Herramientas de Comunicación. Before you can use the
pfogram, you mu$t restar! your compute*.

5' ' wanto '1*1 mV computo now

No, I will restar! my computer later.

Remove any disks from their dnve.s, and then dck Finish lo
complete setup.

Fig. A. 6 Paso final del asistente de instalación

Una vez instalados los componentes seleccionados, se habrá creado en el menú

'Inicio' de Windows, un grupo (denominado "Herramientas de Comunicación" si se

aceptaron los valores por omisión), que contiene 3 entradas, una para ejecutar el

servidor, otra para ejecutar el cliente C++ y una tercera para ejecutar el Cliente

Visual Basic. La Guía de Usuario proporciona información acerca de cómo operar

las aplicaciones servidor y clientes.

Nótese que no existe una entrada en el grupo mencionado para ejecutar el cliente

Java, esto se debe a que el cliente Java requiere de una instalación especial

adicional, que se detalla a continuación.

Como los Applets tienen ciertas restricciones de seguridad, éstos solo pueden

comunicarse con el servidor en el cual residen, por lo que para poder ejecutar el

cliente Java dentro de una sesión de un explorador de Internet, se debe configurar
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la computadora en la cual se ha instalado el servidor de comunicaciones como un

servidor de páginas Web.

Existen varías opciones de servidores Web en el mercado, desde las opciones de

código abierto, que son gratis en sus niveles de entrada, como Apache y Tomcat,

pasando por opciones propias de Microsoft para Windows NT, el Internet

Information Server, y opciones más elaboradas y costosas como el servidor

Webíogic de la firma BEA (www.bea.com).

La instalación de esta aplicación no incluye un servidor de Web, por lo que se

deberá seleccionar la opción más conveniente e instalarla en la máquina

siguiendo las instrucciones de instalación del fabricante del servidor de Web.

Cualquier servidor que se instale, sin embargo, cumple con una característica

común, que es un directorio de publicación denominado Raíz. Este directorio está

a la cabeza de los directorios que contienen los elementos publicados en el sitio

Web soportado por este servidor Web.

Para instalar el cliente de comunicaciones en Java, se debe identificar este

directorio, de acuerdo a la guía de usuario del servidor Web, y crear un nuevo

directorio directamente dentro de éste, al que se denominará: "ClienteChaf.

Ahora bien, se debe ubicar dos archivos instalados por el asistente de instalación,

los cuales son CHenteChat.html y ClienteChatclass. Estos dos archivos se habrán

copiado al directorio especificado para la aplicación, el cual, si se han aceptado

las opciones por omisión, será similar a "C:\Program Files\Comunicacion TCPIP1

Estos dos archivos se deben copiar al directorio ClienteChat, creado en el paso

anterior, directamente debajo del directorio raíz de publicación del servidor Web.



Con esto se habrá concluido la instalación del cliente Java. Nótese, sin embargo,

que los clientes C++ y Visual Basic están listos para su ejecución una vez que ha

terminado el asistente de instalación de la aplicación, por lo que la instalación del

cliente Java (y por lo tanto del servidor Web) es opcional, y debe ser realizada

únicamente si se desea comprobar la comunicación de datos utilizando un cliente

tipo Applet.

En la siguiente sección se presentará la guía de utilización de la aplicación de

comunicación de datos a través de Internet.



GUIA DE USO

Una vez que se ha instalado la aplicación, se debe haber creado en el menú de

inicio un nuevo grupo denominado "Herramientas de Comunicación", el cual

contiene tres atajos, para desencadenar el servidor, y los clientes C++ y Visual

Basic, asumiendo que se instalaron todos los componentes de la aplicación.

El primer paso consiste en iniciar el servidor, pues sin el servidor, es imposible

que se realice la comunicación de datos entre los clientes. Es posible, por

supuesto, que el servidor no se ejecute en la misma computadora que los

clientes.

Para iniciar el servidor, se debe escoger la opción del menú lnicio->Programas-

>Herramientas de Comunicación->Servidor. Una vez iniciado, se obtendrá una

ventana como la siguiente:



1¿ JAVA

Fig. B. I Servidor ejecutándose en la computadora vaio.

Nótese que al iniciar el servidor, se puede leer el nombre dado a la computadora

en la que está ejecutándose. Es indispensable proveer este nombre a las

aplicaciones cliente para que éstas puedan conectarse al servidor.

Debido a que el interfaz de usuario que presentan los clientes es idéntico para

todos ellos, se presentará primeramente la forma de iniciar estos clientes y luego

se darán detalles de su operación:

Como se mencionó, los atajos a las aplicaciones cliente se crearon en el menú

"Herramientas de Comunicación", por lo que para iniciar las aplicaciones cliente

en C++ y Visual Basic, simplemente se debe escoger las opciones de

lnicio->Programas-> Herramientas de Comunicación ->Cliente C++, e

lnicio~>Programas-> Herramientas de Comunicación ->Cliente Visual Basic,



respectivamente.

Si se instaló el cliente Java en un servidor de páginas Web, según las

instrucciones dadas en la Guía de Instalación, se puede ejecutar el cliente Java

abriendo una sesión de un navegador de Internet y digitando el URL:

http://^grv/¿/or;/7»er/Q/ClienteChat/ClienteChat.html

En donde servidor representa el mismo nombre de la máquina en la que se está

ejecutando el servidor de comunicaciones por sockets (o la expresión localhost, si

el servidor se está ejecutando en la misma máquina en la que se ejecuta la sesión

del navegador de Internet), y puerto, es el puerto en el que escucha el servidor de

páginas Web en el computador especificado (SÍ el puerto del servidor Web es el

80, el valor del puerto puede ser omitido, por cuanto 80 es el valor por omisión).

Así por ejemplo, si el computador VAIO en el que está ejecutándose el servidor de

comunicaciones por sockets en el ejemplo anterior, es también un servidor Web

implementado para escuchar en el puerto 80, el URL para acceder al cliente Java

sería:

httD://vaío/ClíenteChat/ClíenteChat.html

Una vez que cualquiera de los clientes se encuentre en ejecución, se tendrá un

interfaz de usuario como el siguiente:



Uniente de Chat Ct*

Cuadro de texto de
envió ±1-

Cuadro de texto de
conversación

> .' * - -i; ~
SeívWoi «I cual «e deMa conectan

Cu adro de texto de
servidor

•ftiBrta * | 2 Q 2 7 0 - C o n e c t a r '\

Fig. B.2 Ejemplo de un cliente en ejecución

El primer paso consiste en establecer la comunicación con el servidor de

comunicaciones, para lo cual, se debe digitar el nombre del computador en el que

el servidor de comunicaciones está escuchando.

El número de puerto se debe dejar en 20270 para la aplicación desarrollada en

este proyecto, pues el servidor está configurado para escuchar en ese puerto.

Una vez digitado el nombre del computador, se debe presionar la teda Enter, o

bien, dar un click en el botón de "Conectar".

Si la conexión se realizó exitosamente, se recibirá en el cuadro de texto de

conversación, la secuencia: Recibido: Conexión exitosa, por favor espere que se

conecte el resto de clientes...

En este punto, uno de los clientes está conectado, y se requiere tan solo que otro

cliente se conecte al servidor para poder iniciar la conversación. Este segundo

cliente puede ser ejecutado en la misma máquina que el primero o en cualquier



máquina que tenga acceso a la red TCP/IP, y a través de ella al computador en el

que se está ejecutando el servidor de comunicaciones.

Esta red TCP/IP bien puede ser Internet, o intranet, permitiendo comunicaciones

dentro de una misma organización, o a nivel global, utilizando Internet.

El proceso de conectar el segundo cliente al servidor es idéntico al efectuado para

conectar al primer cliente. Una vez que un segundo cliente se conecta al servidor,

además de recibir la secuencia inicial: (Recibido: Conexión exitosa, por favor

espere que se conecte el resto de clientes...), todos los clientes conectados

recibirán la secuencia "Recibido: Están listas n conexiones. Presione Iniciar si

desea comenzar.", en donde n, se reemplazará por el número de conexiones

realizadas al servidor.

En este punto, se habrá habilitado el botón "Iniciar" en cada uno de los clientes. El

usuario puede presionar este botón para iniciar la conversación con el número de

clientes conectados hasta el momento, o esperar a que se conecten nuevos

clientes, hasta un máximo de 6.

Si el usuario presiona el botón de "Iniciar", o si el número de conexiones alcanza

6, se recibirá en el cuadro de texto de conversación la secuencia:

Recibido: EMPIECE A ESCRIBIR!

Recibido:

En este punto, el botón "Iniciar" se habrá deshabilitado, y el cuadro de texto de

envío se habrá habilitado. Se puede ahora escribir cualquier texto en el cuadro de

texto de envío, y al presionar la tecla Enter, el texto escrito será enviado al

servidor para ser distribuido a todos los clientes conectados.



En el campo de texto de conversación del cliente que envió el texto se leerá la

secuencia: "Enviado: Texto enviado", donde Texto enviado será reemplazado por

la secuencia digitada por el usuario en el campo de texto de envío, mientras que

en el campo de texto de conversación de todos los demás clientes se leerá la

secuencia: "Recibido: Texto enviado", donde, nuevamente, el valor Texto enviado,

será reemplazado por los caracteres digitados por el usuario.

Así, si el usuario de un cliente escribe la frase "Prueba de comunicaciones" en el

campo de texto de envío y presiona Enter, podrá leer en el campo de texto de

conversación la secuencia: "Enviado: Prueba de comunicaciones", y los otros

clientes conectados leerán en dicho campo de texto la secuencia: "Recibido:

Prueba de comunicaciones".

La conversación puede seguir indefinidamente, y en caso de que uno de los

clientes se desconecte, por ejemplo si el usuario cierra la aplicación, en el campo

de texto de conversación de los demás clientes se recibirá la secuencia:

"Recibido: MENSAJE DEL SERVIDOR: Hay problemas de lectura con el cliente",

y la conversación entre todos los clientes se suspenderá.

Para terminar la aplicación de los clientes implementados en visual Basic o C++,

el usuario debe presionar el botón X en la esquina superior derecha de la ventana

de diálogo de dichos clientes.

Para terminar el Applet del cliente en Java, el usuario puede bien cerrar la

instancia del navegador de Internet, o abandonar la página que contiene el Applet.

Para terminar el servidor de comunicación por sockets, se debe cerrar la ventana

de ejecución del mismo mediante el botón X en la esquina superior derecha.



ANEXO B - MANUAL TÉCNICO

A continuación se presentan los listados de código de todos los archivos

necesarios para la implementación de los cuatro componentes de la aplicación

desarrollada, los cuales son: el servidor de comunicaciones, el cliente en Java, el

cliente en Visual Basic y el cliente en C++

ARCHIVOS DEL SERVIDOR DE COMUNICACIONES

En total, son cuatro los archivos que conforman la implementación del servidor de

comunicaciones, tres de ellos son archivos de extensión Java y comprenden la

implementación de las tres clases que conforman el servidor: Servidor.java,

ConexionComunicacion.java e HiloComunicacion.java. El cuarto archivo es el

archivo servidor.bat, utilizado para iniciar la aplicación en un ambiente Windows.

Servidor.java

* Juan Xavier ligas M.

* Proyecto de Tesis de Grada

* Ejemplo de implementación de un servidor de comunicación

* Je datos por redes TCP/IP titiÜZímdo herramientas de JA VA

* ¡& clase Servidor constituye la clase principal del servidor de comunicaciones

* por redes TCP/1 P. Esta cíase incluye el método mam para poder ejecutarse

* como una aplicación.
*,

imporijava.net. *;

impon java. io. *;

ciass Servidor {

Las variables miembro de esta clase incluyen un arreglo de hasta 6 hilos de

comunicación, ¡o que permite que hasta 6 clientes se conecten a un ser\'idor.



// una instancia de la dase ConexionComunicacion, que se encara de manejar ¡as

//solicitudes de conexión de cuentes y de crear un hilo de ejecución para cada

'/cliente que se conecta.

HiloComunicacionfJ ListafíC = new HiloComunicacion[6];

ConexionComunicacion ce;

'/ La variable DEPURACIÓN sirve para verificar la operación de la aplicación

//durante la etapa de desarrollo. Una vez probada la operación se establece esta

// variable en falso para evitar la sobrecarga de mensajes a ¡a salida del sistema.

boolean DEPURACIÓN =false;

//La variable bConversacionlniciada se usa para evitar que nuevos clientes se conecten

//al servidor una vez que la comunicación entre dos o más clientes ha iniciado.

boolean bConversacionlniciada ==fa¡se;

// La variable numConexiones contiene un registro de las conexiones realizadas hasta el

//momento.

int numConexiones = 0;

/*•

* El método aceptarNuevaC'anexión es invocado por la clase ConexionComunicacion

* cuando ésta última recibe una solicitud de un cliente de conectarse a¡ servidor.

* Si el servidor acepta la conexión, esta función retorna verdadero, de ¡o contrario

* esla función retoma falso, el parámetro que recibe esta junción es el hilo de ejecución

* que controlarla la comunicación con el cliente en cuestión.

*.•

public boolean aceptarfJuevaConexion(HiloComunicacion he) {

if (DEPURACIÓN) System.out.printlnCTratando de aceptar una nueva conexión...~>:

int i;

if (numConexiones •=- 6 && !bConversacioniniciada) {

//Solamente se puede aceptar ana nueva conexión si el número de conexiones

//actuales es menor aÓyla convenación no ha iniciado todavía.

numConexiones + •* ;

if (DEPURACIÓN) System.out.print¡n("Connectando # " + numConexiones);

forft - O, i < 6, i + *) {

/'El hilo de ejecución es añadido al arreglo.

if(UaaUC[i] == nuil) {

LislaHCfij = he;

if (DEPURACIÓN) System.out.println(nNueva conexión aceptada como " •+

numConexiones):

escribirARuta("Conexión exitosa, "

+ "por favor espere que se conecte el resto de clientes. .",

hc.m rs);

if (numConexiones =- 6) {

//Si se tienen 6 ocnexiones listas se inicia la conversación inmediatamente

iniciarConversacionO:

¡else {

if (numConexiones > = 2) ¡



diente

//Si se tienen más de dos conexiones, se envía un comando a cada

//para indicarles que ya se podría comenzar ¡a conversación

enviarListoParaEmpezarf);

return trae;

} else {

returnfalse;

return false;

/**

* El método enviarListoParaEmpezar se invoca para enviar a cada cliente

* conectado el comando "ListoParalniciar" definido en el protocolo de la

* aplicación, y que indica a los clientes que cualquiera de ellos puede

* solicitar el inicio de la conversación a partir de este momento.

prolected void enviarListoParaEmpezarQ f

boolean bTodoBienTodos - trae;

int i:

for (i = O ; i < numConexiones; i + -<-){

//Antes de enviar el comando, se verifica que no haya errores de comunicación con ningún

'cliente mediante la función todoBien

if(!lodoBien(i)) f

bTodoBienTodos =false;

retum;

i

f

if (bTodoBienTodos) {

for (i - 0; i ¿- numConexiones; i + +) {

i/A continuación se escribe el comando "ListoParalniciar" a lodos las rutas de salida de los

i/iockets conectados a cada cliente.

escribirARutaCEstán listas " + numConexiones ~- " conexiones. Presione Iniciar si desea comenzar. '

Usta/fCfiJ.m rs);

escribir ARuíaC se j:md Ipije70", ListaHC[i].m rst:

I

I

* El método enviarTexto se implemento para enviar un texto a todos tos

* clientes conectados al servidor, excepto a aquel que originó el texto.

* l'or esta razón, los parámetros son el texto a enviar y el hilo de

* comunicación que originó el texto.



public voíd enviarTexto(String texto, fiiloComunicacion solicitante) {

7 ¡41 variable malrizC líenles se crea ¡ocalmente para verificar que el texto no

' se envíe al cuente que lo originó.

booleanfj malrizClienles = new booleanfnumConexiones] ;

int i;

BufferedWriter rataCliente = nuil;

for (i = O ; i <- numConexiones ; i++) {

if(UstaHC[i] != solicitante && ListaHCfi] /= nuil) {

//Se compara cada hilo de comunicación con el parámetro de entrada

//y para cada hilo que no es el de entrada, se pone verdadero en la

//matriz ¡ocal.

matrizClientesfiJ = true;

for (i = 0; i <- numConexiones; i+ +) {

if(maírizClient£s[iJ) {

nttaCliente = ListaHC[i¡.m _rs;

if (rutaCIiente != nuil) {

//Se ¡lama a la junción escribirARuta para enviar el texto a cada cliente

escribirARutaflexto, rutaCIiente);

} else if (DEPURACIÓN) {

System.out.priníln("No puedo enviar el texto al he ti " + /' t "~ no hya rata de salida.");

}

i

i

i

/ **

* El método ecribirARuta se utiliza para enviar un texto a una ruta de salida de un

* socket conectado. Los parámetros son el texto a enviar y ¡a ruta de salida
*

public void escribirARutafString texto, BujferedWriter ruta) {

if (DEPURACIÓN) {

Sysíem.out.println("Servidorestá apunto de enviar el texto: "

+ texto);

///'oro enviar el teto se llama a la junción writeO de la clase BufferedWñter

rula, write(texto);

ru ta. newLine ();

"La junción jlush() de la clase BufferedWñter envía los datos almacenados en el búfer de salida

//antes de llamar a esta función, ningún dato en en realidad, escrito al socket

ruta.fltishf);



if (DEPURACIÓN) {

System.out.print¡n("Servidor envió el texto. ");

}

} caten (¡OExceplion e) {

System.err.printtn("El servidor no pudo enviar el texto, se produjo el siguiente error: ");

e.printStackTrace () ;

return;

{ caích (NullPointerException e) {

System.err.println("Servidor no puede enviar el texto "

+ "porque ¡a ruta de salida es nula. ");

retum;

* El método iniciar sirve para crear un servidor que inmediatamente pasa a

* escuchar solicitudes de conexión de clientes.

*,'

pubÜc void iniciarf) {

//Esta Junción crea un nuevo socket de tipo servidor para escuchar solicitudes de clientes

ServerSocket SocketServidor = nuil;

InetAddress direccionServidor = nuil;

boolean bTodosBien;

int i;

tryl

//El nuevo socket se crea y se pone a escuchar en el pueto 20270

SocketServidor = new ServerSocket(20270);

direccionServidor = SocketServidor.getInetAddress().getLocalHost()'.

System.out.println("E¡ servidor de comunicaciones está escuchando en el anfitrión: "

- direccionSen.-idor.getHostName() •*• "

direccionServidor. getHostAddress ()

- "), en el puerto: "

•f SockeíServidor.getLocalPortO);

} caích (¡OExceplion e) {

System.err.priníln("E¡ servidor no pudo crear un socket para escuchar a ios clientes. ");

return;

if (DEPURACIÓN) System.out.printlnf'C reando hilo de comunicación");

//Inmediatamente se crea una nueva instancia de la clase ConexionComunicacion para que maneje

''solicitudes de clientes al socket de servidor.

ce -- ne\vConexÍonComunicacion(SocketServidor,this);

ce. star ti >:



whiie (true) {

//El servidor se queda ejecutando infinitamente y constantemente está verificando

//el estado de las conexiones.

if (bConversacionlniciada) {

for (i = 0; i < numConexiones ; i++) f

//La Junción todo bien se ¡lama para verificar que una conexión en particular no presente

//errores.

if(!todoBien(i)) {

if (DEPURACIÓN) {

System.out.prittttn("CIienfe # " - ; + • " está inactivo; se procede a desconectarlo.")-

}

//Si seencuentra un error en la conexión con algún cliente se cierra esa conexión y

//el sockety rutas de entrada y salida asociadas

numConexiones-;

Hmpiar(LrstaHC[i]);

ListaHCfiJ = nuil;

!

f

if (DEPURACIÓN) {

try{

System.otít.println("Número de conexiones =• " + numConexiones};

for (i=0; i < numConexiones; i++ ) {

System.out.println("cc í" • / +• " - " - Lista/{Cfi/);

}

} catch (Exception e) {}

try{

Thread.sleep(WOO);

} catch (InterruptedExcepíion e) {

I

/**

* El método inlciarConversacíonO se utiliza para pedir al servidor que se inicie la

* conversación. Los cuentes pueden hacer esta solicitud enviando el comando

* "Forzarínicio" definido en el protocolo de la aplicación.

*/

public void iniciarConversacion() {



bConversacionlniciada = true;

iní i;

boolean bTodoBienTodos - tnte;

íf (DEPURACIÓN) {

for (i = O ; i < numConexiones ; i + +J {

try{

System.out.println("hc #" + / + " = " + ListaHCfiJ);

} catch (Exceptíon e) {}

for (i = O ; ;' < numConexiones;

//PAra poder iniciar la conversación, primeramente se verifica que todas las conexiones

// a los cleintes estén Ubres de error.

if(!todoRien(i)) {

bTodoBienTodos =false;

break;

if (bTodoBienTodos) {

for (i = 0: i < numConexiones; i + +) {

//Si todas las conexiones están libres de error, se escribe el comando

//"Conversación/nidada" a la ruta de salida de cada cliente conectado.

escribir ARuta("EMPlEC E A ESCRIBIR!", Lista//C(iJ.m rs),

escribir ARuta("- ------------- — ------- ", ListaHCfiJ.m _rs);

escribirARuta("sc cmdjnije70", ListaHCfiJ.m rs);

}

} else {

System. err.prinlln("Se crearon " + numConexiones •*- "hilos, pero algo "

+ "anda mal con alguno de ellos. ");

i

* El método limpiar se utiliza para cerrar el sockety ¡as rulas de entrada

* y salida de un cliente en particular, representado por el hilo de ejecución

* que controla la comunicación con ese cliente. De ahí que el parámetro de

* entrada sea un hilo de ejecución de comunicación

*/

void iimpiar(HiloComunicacion he) {

if(hc '= nuil) {

tryf

//Primero se intenta cerrar la ruta de salida

if(hc.mrs != nuil) {

hc.mj-s. cióse () ;

hc.m rs = nuil'



/ calch (Exceptíon e) {} //Se ignoran ios errores

try{

//A continuación se intenta cerrar ¡a ruta de entrada

if(hc.m re !- nuil) {

hc.m re.ciosef):

hc.m re = nuil;

}

} calch (Exceptíon e) {} //Se ignoran ¡os errores

try{

//Finalmente se intenta cerrar elsocket.

iffhc.mjsoclcet /= nuil) {

he. m socket, cióse ();

hc.m_socket = nuil;

}

} calch (Exception e) {} //Se ignoran los errores

* El método main se añade a las aplicaciones para que se puedan ejecutar

* desde la línea de comandos. El parámetro args permite determinar los

* argumentos recibidos. En este caso, el método main crea un servidor y lo inicia.

*/

public static void main(String[] args) {

new ServidorO-iniciarO;

* El método todoBien se utiliza para verificar que ¡a conexión con un

* cliente en particular esté libre de error. El parámetro de entrada es el

* índice en el arreglo de hilos de ejecución asociado a ese cliente.

*/

boolean todoBien(int hcNum) {

HiloComunicacion he = LtstatiCfhcNumJ;

//Primero se chequea que el hilo de ejecución en si sea válido

if (he == nuil) {

if (DEPURACIÓN) {

System.out.println("ElHiloComunicacion ti" + hcNum

+• "es nulo"),

returnfalse;

}else{

//A continuación se verifica que la ruta de salida sea válida,

íffhc.m rs =- nuil) {

if (DEPURACIÓN) {

System.out.printlnf'La ruta de salida del HiloComunicacion a" -,- hcNum



+ " es nula.");

}

relurnfalse;

i

//Luego se verifica que la ruta de entrada sea válida.

if(hc.m_re -= nuil) {

if (DEPURACIÓN) {

System.out.println("La ruta de entrada del HUoComunicacion #" + hcNum

+ "es nula");

}

returnfalse;

}

//Finalmente se verifica que el sockel en si sea válido.

iffhc.m sockel == nuil) {

if (DEPURACIÓN) {

System.out.println("EI sockel del HiloComunicacion #" - ItcNum

+ "es nulo.");

}

returnfalse;

Si todos los elementos son válidos se retorna verdadero.

return trae;



ConexionComunicacion.java

* Juan Xavier Egas M.

* Proveció de Tesis de Grado

* Ejemplo de implementación de un servidor de comunicación

* de datos por redes TCP/IP utilizando herramientas de JA VA

* la clase ConexionComunicacion establece el vínculo entre el servidor

*y un cliente. Esta clase controla el protocolo de comunicación entre el

* servidor y el cliente.

•/

impon java.io. *;

importjava.net. *;

import java.util. *;

class ConexionComunicacion extends Thread {

'' La variable miembro m SocketServidor consiste en el socket en el que va a

// escuchar el servidor,

prívate ServerSocket mjSocicetServidor;

privóle Servidor m_Servidor;

//' La variable DEPURACIÓN sirve para verificar la operación de la aplicación

//durante ¡a etapa de desarrollo. Una vez probada ¡a operación se establece esta

'' variable en falso para evitar la sobrecarga de mensajes a la salida del sistema,

boolean DEPURACIÓN =false;

* El constructor toma ¡os parámetros del servidor al cual está asociada esta instancia

"y el socket en el que está escuchando ese servidor y ¡os almacena en las variables

* miembro.

*/

ConexionC omunicacion(ServerSocket skServidor. Servidor server) /

superfServidor ");

this.m Servidor = server;

this.m SocketServidor = skServidor:

I

/*•

* El método conectarACliente() se utiliza para aceptar uno solicitud de conexión

* de un cliente, y devuelve un hilo de ejecución ipie va a manejar la comunicación

* de datos con ese cliente en particular

*/

pratected HitoComunicacian conectarACIiente() ¡

Socket socketEncuentro = nuil;



HiloComunicacion he = nuil;

;> A continuación escucha en el puerto de encuentro hasta que aparezca un cliente.

// La solicitud de un cliente se maneja medíanle la función miembro accept de la

// clase ServerSockel

lry{

socketEncuentro = m_SocketServidor.accept();

} caích (¡OException e) {

System.err.println("Falló ¡a conexión. ");

e.prinlStackTraceO;

return nuil;

•'/Si la conexión es exitosa, se crea un hilo para atender a este cliente.

try(

he = new HiloComunicacion(socketEnctientro, m Servidor);

hc.startO; //Arranca el hilo

} catch (Exception e) {

System.err.prmtln("No pude crear u» hilo de ejecución: "):

e.printStaclíTrace();

return nuil;

}

return he;

i
/**

* El método escribirARuta se utiliza para escribir datos a la rula de salida

* del socket, es decir, para enviar datos al cliente a través del sockei.
*/

public void escribirARuta(Stríng texto, BufferedWriler ruta) {

if (DEPURACIÓN) {

System.otit.println("EI servidor está a punto de enviar datos: "

+ texto);

í

tryf

// Para escribir datos se recurre a la junción miembro wriJe() de ¡a clase Bu/fe redWriter

ruta, write(texto);

ruta.newLine();

// La junción miembro jlushO envía los dalos lamacenados en el búfer de salida.

rutaflushQ;

if (DEPURACIÓN) {

Sysíem.out.printlnC'Servidor envió el texto. ")•

}

} catch (¡OException e) {

Syslem.err.println("Servidor no pudo enviar el texto debido al error: ");

e.printStackTraceO;



retum;

} catch (NulIPointerException e) {

Svsíem.err.pnntln("E¡ servidor no puede enviar el texto "

+ "porque ¡a ruta de salida es nula. ");

return;

i

;
/**
* El método finalize() se define únicamente por compatibilidad con la interfaz

* Runnable que define un hilo de ejecución. En este caso, ¡a clase ConexionComunicacion

* hereda de la clase Thread (Hilo de ejecución)

*/

protectedvoidfinalizeO {

// El método finalize no ejecuta acción alguna.

}

/**

* El método run es invocado cuando el hilo de ejecución es iniciado por la clase

* que creó una instancia de ésta. Es parte de la interfaz Runnable.
«y

public void run() {

while (Inte) {

: Se crea un lazo infinito para que el hilo de comunicación espere por ¡a solicitud

// de conexión de un cliente.

HiloComunicacion he - nuil;

if (DEPURACIÓN) System.ouí.println("Esperando a que un cliente se conecte...");

> se llama a la/hución conecíarAC líente para esperar y aceptar una solicitud de conexión

he = conectar-ACliente();

if(hc!=nulii{

if (DEPURACIÓN) System.out.println("Tralando de conectar al servidor,. ");

if(!m Servidor.aceptarNuevaConexion(hc)) {

escribirARuta("No pude conectarme al sevidor. "

•t- "Otros dientes ya iniciaron ¡a conversación...",

hc.m rs);

}

i

try {

Thread.sleep(lQQQ);

}catch (InterrupíedException e){



HiloComunicacíon.java

* Juan Xavier Egas M.

* Proyecto de Tesis de Grado

* Ejemplo de implemeníación de un servidor de comunicación

* de datos por redes TCP/iP utilizando herramientas de JA VA

* La clase HitoCotttunicacion se crea para controlar la comunicación de

* datos con un cliente en particular, cuando la conexión del socket ya ha

* sitio establecida.

*/

import javaJo. *,-

importjava.net. *;

importjava.util. *;

class HiloComunicacion extends Thread {

//Las variables miembro de estaclase incluyen elsockel conectado y las rutas de entrada

//y salida de datos a ese socket, asi como una referencia al servidor al cual está conectado el

//cliente. Esta referencia permite enviar datos a los otros clientes conectados al mismo servidor.

publicSocketm socket-

public BufferedReader m re.

public BufferedWr'tíerm rs-

Servidor m_servidorcom:

// La variable DEPURACIÓN sirve para verificar la operación de ¡a aplicación

//durante la e tapa de desarrollo. Una vez probada la operación se establece esta

// variable en falso para evitar ¡a sobrecarga de mensajes a ¡a salida del sistema,

boolean DEPURACIÓN ^false,

/** • ,

* Este es el constructor para el hilo de ejecución. Toma como parámetros el socket

* conectado y el servidor al cual está asociada.

"/

public HiloComunicacion(Socket socket, Servidor server) throws ¡QException {

superfServidor ");

// Ks aquí, en el constructor, que se inicia/izan las rutas de entrada

//y salida del socket conectado,

mj-e = /lew BuJferedReader(

ne w InputStreamReaderfsocket.geílnpu tSíream ())) ;

m rs = new BufferedWriter(

newOutputStreamtt'riter(socket.getOutputStreamO));

if(m re -= nuil) (

System.err.println("Error en HiloComunicacion; La ruta de entrada no se creó "

+ "correctamente, el puntero es nulo.");



throw new IOException();

iffm rs = = nuil) f

System.err.prÍnlln("Error en H i {Comunicación: La ruta de salida no se creó "

' "satisfactoriamente, el puntero es nulo. ">;

throw new IOException();

I

this.m_socket = sockeí;

this.m se rvidorcom = server;

f
,'**

* El método fmalize es invocado por ¡a iníerfaz Rannable cuando termina la

* ejecución del hilo. En este caso se utiliza para cerrar las rutas abiertas y el

* scoket, mediante una llamada a la función limpiar().
».-

protectedvoid fmalize O f

limpiar ();

i

/**

* El método limpiar se utiliza para cerrar el soche! y las rulas de entrada y salida

*de ¡al manera tpie no queden abiertas al finalizar el programa del servidor. Es

* llamada cuando el hilo de ejcución está siendo destruido.
*,

void ¡impiar() {

try{

iffm re i -^ nuil) ¡

m re. cióse ();

m re - nuil;

}

¡ catch (Exception e) // //Se ignoran los errores

tryl

iffmrs '- nuil) {

m rs. cióse ();

m rs = nuil;

}

} catch (Exception e) {f //Se ignoran ios errores.

try¡

iffm socfíet != nuil) ¡

m sockel.close();

m sockel = nuil;

1

¡ catch (Exception e) j¡ /.'Se ignoran los errores.



* El método run es invocado cuando el hilo dejecución es arrancado desde

* la clase que creo esta instancia. Este método continúa ejecutándose ilimitadamente

* mientras el sockel esté conectado.

*/

publíc void runQ {

while (m_socket != nuil) {

lry{

//Continuamente se están leyendo los datos del sockei. La llamada a la función

//miembro readLine()de ¡a clase BufferedReader, bloquea la ejecución del programa

//hasta que aparezcan datos en la ruta de entrada del socket.

Síring íxt - m re.readLine();

//Una vez que se reciben ios datos, se ¡os compara con el único comando del protocolo

//definido para la aplicación que puede venir del cliene. que es el comando "Forzarlnicio"

if(txt '= nuil) {

if(txt.compareTo("sc_cmdJrzJe?Q") == 0) {

System.out.prinlin("Se recibió comando para comenzar. ");

//Si se recibe el comando "Forzarlnicio", se invoca el método

iniciarConversacionO

//del servidor en respuesta a ese comando.

m_servidorcom. iniciarConversacion () ;

}else{

//De lo contrario, simplemente se envía el texto recibido al servidor para que sea

//transmitido a los otros clientes conectados.

m_servidorcom.enviarTexto(txt. this);

í

}

//A continuación se manejan los distintos tipos de error que pudiera provocar la conexión

//por sockets. En todos ¡os casos, se invoca ¡afunción limpiar O para cerrar el socket y ¡as

//rutas de entrada y salida.

} catch (EOFException e) { //Cuando ya no hay mas datos en este socket...

m_servidorcom.enviarTexlo("ME.\'SAJE DEL SERVIDOR: El otro cliente se desconectó",

this);

iimpiarQ;

return;

} catch (NullPointerException e) {//Si el socket no existe...

m servidorcom.enviarTextof "MENSAJE DEL SERVIDOR: No encuentro un socket con el cliente",

this);

limpiar();

return;

} catch (lOException e) ( //Cuando hay problema de lectura...

m_servidorcom.enviarTexto(~.\ÍENSAJE DEL SERVIDOR: Hoy problemas de lectura con ei cliente".

this);

¡impiar ();



retar»;

I catch (Exception e) {//Otro tipo de excepción..

Sysíetn.err.println("Hubo una exception en ei método readLinef) de la ruta de entrada: "y;

e.printStackTraceO;

limpiar O;

return;

f

* El método toString se utiliza para devolver una cadena de caracteres

* que representa al objeto. En este caso, se presentan ios rutas de entrada

* v salida de datos.

»,

public String toStringO {

return "HiloComuwcación: socket = " + m socket

+• "; re = " + m re

*- "; rs = " + mj-s;



servidor.bat

@echo off

jre\bin\java-classpath "ServidorCQmunicaciones.jar;jre\lib\rí.jar" Servidor

NOTA: El contenido de este archivo servidor.bat puede variar una vez realizada la

instalación de la aplicación, pues el asistente de instalación modifica este archivo

según la ubicación de los archivos del JRE (Java Runtime Environment), el

contenido mostrado es la versión inicial implementada como parte del proyecto.



ARCHIVOS DEL CLIENTE IMPLEMENTADO EN JAVA

La implementación del cliente en Java comprende dos archivos, ClienteChat.java

que comprende la implementación del Applet, y ClienteChat.html, que comprende

la página HTML utilizada para desplegar el Applet.

ClienteChatjava

* Juan Xavier Egas M.

* Proyecto de Tesis cíe Grado

* ¡mpiementación del cliente de comunicación

* de datos por redes TCP'IP en lenguaje JA VA

* La clase ClienteChat esla única cíase del cüenle de comunicación de

* datos por redes TCP/IP implemenlado en lenguaje JA VA. Este cliente

* se implemento para que pueda ser ejecutado dentro de un Navegador de

* Internet, como un Applet.

*/

import java. appletApplet;

import java.awt.";

import java.awt.event. *•

importjava. io. *;

importjava.net. *;

import java.util. *;

// La clase ClienteChat hereda de la clase Applet e implemento las interfaces Runnable

//para poder crear hilos de ejecución y ActionLisíener para poder escuchar a aciones del

// usuario y reaccionar a ellas,

public class ClienteChat extendí Applet

implements Runnable.

ActionLislener {

Entre las variables miembro se encuentran aquellas orientadas a comunicación de datos

/como son sockety rulas de entrada y salida, y aquellas propias de una interfaz de

usuario, como son cajones de texto y botones.

Socket socket;

BufferedWriter m rs;

BufferedReader m re;

TextField servidor, puerto, mensaje:

TextArea conversación;

Bullón btnConectar;



Bu (ion btnlniciar;

int puertoDatos;

boolean bConectado;

Thread hiioEntrada;

// La variable DEPURACIÓN sirve para verificar la operación de la aplicación

// durante la etapa de desarrollo. Una vez probada la operación se establece esta

// variable en falso para evitar la sobrecarga de mensajes a la salida del sistema.

boolean DEPURACIÓN = trae;

Strifíg salíoLinea;

//El método actionPerformed se desencadena como respuesta a alguna acción del

//usuario sobre ¡os elementos del interfaz de usuario, como por ejemplo, si presiona

//un botón.

pablic synchronized void actionPerformed(ActionEvent event) (

int nPuerto;

Stríng sServidor;

if (DEPURACIÓN) f

System.out.println(" Dentro del método de acción. "),

//Si el hilo de comunicaciones es nulo, entonces se intenta reiniciar el Appleí para

//conseguir un hilo dejecución válido.

if (hüoEnlrada == nuil) {

startQ;

if(!bConecíado) {

//La variable bConectado estará en verdadero si el socketya se ha conectado al servidor,

//si esta variable está en falso, se intenta realizar una conexión.

if (DEPURACIÓN) f

System.out.prinlln(" bConectado ~fa¡se. "

+ "A punió de intentar una conexión. ">;

i

//Primeramente se obtiene el nombre del servidor y el número de puerto ingresado por el usuario. . .

sServidor — servidor.geíTexí()-

if (sServidor.equals (nuil)) ¡

//Si no se ha ingresado un valor para el servidor, se presenta un mensaje de error pidiendo

//al usuario que ingrese un valor. Nótese que en realidad el único servidor al que se puede

conectar

//un Applet es aquel del que se originó, pero se pone el campo ser\~idor para efectox

ilustrativos

//de esta sitaución.

conversacion.appendí" Por favor ingrese un nombre del ser\>idor al que se desea conectar. "

+ saltoLinea);



retum;

}

íry{

nPuerto - lnteger.parselnt(puerto.getText());

} catch (NumberFormatException e) {

'/Si no se ha ingresado un valor, se presenta un mensaje de error pidiendo

//al usuario que ingrese un valor numérico.

conversación. append("Por favor ingrese un número entero en el campo puerto. "

+• sattoLinea);

return;

}

//Se ¡¡ama a ia Junción conectar para conectarse ai puerto ingresado.

conectar •(sServidor, nPuerlo);

mensaje. selEnabfed(true);

notijyQ;

/ else í //Si ya se ha establecido la comunicación, se verifica sí este evento se desencadenó porque el

//usuario presionó e! botón de Iniciar o porqtíe presionó Enter en el campo de

texto a enviar.

if (DEPURACIÓN) {

System.out.printínf" bConectado - írue. "

• "A punto de enviar datos. ");

}

String sírTexto;

if(event.getActionCommand0.compareTo("lniciar") == 0) {

mensaje.seiText(""):

•'' Si el usuario presionó el botón de Iniciar, entonces se envía el comando definido en el

//protocolo de la aplicación.

strTexto = "se cmdJrzJeJQ";

felsef

strTexto - mensaje. ge ¡Texl();

//líe lo contrario, simplemente se envía el texto ingresado por el usuario

mensaje.setTexí("");

// Para enviar el texto se ¡lama a las fondones wrile() yflushQ de la clase BufferedlVriter

m rs.wrítefstrTexto);

m rs. newLine () :

m rs.flushQ;

} caich (IGException e) {

conversacÍon.append("ERROR: ElApplet no pudo escribir al socket. "

* saltoLinea);

conversacion.append("... Desconectando. "

t- saltol.inea):

stof>(>:



retum;

} catch (NullPointerExce pitón e) {

conversacion.appendC ERROR: No existe ruta de salida!"

'- saltoLinea);

conversación. append(". . . Desconectando. "

+ salloLinea),

stopO:

retumi

}

if(strTexto.compareTo("sccmdJrzje701') .'= 0) (

// El método append() de ¡a clase TextArea ase utiliza para desplegar mensajes en pantalla

// en el campo de texto de conversación. En este caso se escribe el texto enviado.

conversacion.append("Enviodo: " + sírTexto + saltoLinea):

f

// El método conectar se implemento para establecer la conexión vía socket a un servidor

//y puerto dados como parámetros de entrada

prívate void conectar(Síring sServidor, int nPuerto) {

if (DEPURACIÓN) í

conversacion.append(Tratando de conectar... " ~ saltoLinea);

conversacÍon.append("Servidor: " + sServidor - saltoLinea):

conversacion.append("Puerto: " + nPuerto + saltoLinea);

lry{

//Se intenta crear un nuevo Socket con los datos de servidor y puerto dados.

socket = new Socket(sServidor, nPuerio);

} catch (UnknownHostException e) {

conversacion.append("ERROR: No puedo encontrar el servidor: " ~ sServidor

+ saltoLinea);

retum;

} caích (lOException e) {

conversacion.append("ERROR: \o puedo abrir un socket en el puerto "

+ nPuerto * " (del servidor " l sSer\idor t ").

+ saltoLinea);

return;

I

//Si se logró crear el socket. se intenta crear rutas de entrada y salida de datos para c /

//socket creado.

try{

m_rs = new tiuffereífli'riler/

ne\vOutputStreamWriter(socket.getOutputStream()));

tn re ~ new BufferedReaderf



new ¡nputStreamReader(socket.getínputStream())t;

f catch (¡OException e) {

conversacion.appendf'ERROR: Ei socket se creó correctamente pero "

- "no se pueden abrir rutas de entrada o salida. "

+ saltoLinea);

conversacion.append("... Desconectando." + saltoLinea);

stopO;

return;

if((mrs .'= nuil) & (m_re 1= nuli)) {

if (DEPURACIÓN) {

conversación. appendfC anexión exitosa. ");

conversacion.append("socket - " - socket);

conversación. append("ruia de salida = " + m_rs);

conversacion,append("ruta de entrada = " + m re);

}

//Finalmente se actualizan los controles en pantalla para evitar qué e I usuario pueda volver

//a presionar el botón de Conectar.

puerto.setEditable(false);

setvidor.selEdifable(fa¡se);

btnConectar.setEnabledífalse) ;

bConectado - (rué;

notifyO;

} else {

conversación, appendf 'ERROR: El puerto es válido pero ¡a comunicación falló. "

- "üor favor intente de nuevo. " + saltoLinea);

}

i

//El método esperarConexionQ permnite que el Applet entre en estado de espera

//hasta que el usuario intente conectarse a un servidor.

synchronized void esperarConexion() {

//La llamada a la junción wailf) detiene la ejecucuión del applet hasta que se desencadene

//el evento actionPerformed()

tryf

waitQ;

} catch (¡nterruptedException e) {}

if (DEPURACIÓN) {

System.out.prinlln("esperarConexion a punió de retornar. "

- "bConectado = " + bConectado + " ");

return;

f

El niétoíio getlnsets es propio de ¡a impleinentación de mierfaz de usuario utilizando las



//clases del paquete AW^T. Permite determinar los mérgenes del espacio delApplet

pubiic ¡nsets getlnselsf) {

retara nfw lnsets{4.4,5,5),

i

//El método init se invoca cuando el Applet está inicializandose, es decir, es

//invocado directamente por et sistema cuando el navegador de internet abre

•/una página que contiene el Applet. Se utiliza este método para crear la

//inlerfaz de usuario delApplet

pubiic void inil() j

'/Las clases GridBagLayout y GridBagConstraints son propias de la implementación

//de interfaz de usuario mediante AHT.

GridBagiayout gB = new GridBagLayout();

GridhagConstraints c = new GridBagConstramts();

setLayoul(gB);

//Se crea el campo de texto mensaje, que es aquel en el que el usuario dígita el mensaje que quiere

//enviar a los clientes.

mensaje = new TextFietdf"");

c.fill = GridBagConStraints.HORJZOXTAI.;

c.gridwidth = GridhagComtraints.REMAINDER;

gB.setConstraints(mensaje, c):

mensaje. add-íctionListener(ttiii>;

mensaje. setEnabled(fatse);

addfmensaje):

''/El campo con\-ersacion es un área de texto en la cual se ecribirán los mensajes del servidor

//asi como también el texto enviado y recibido de los clientes.

conversación = new TextArea(¡0, 401:

conversacion.setEditable(false):

c.weightx - 1.0-

c.weigfity •= /.O,

c.fill = GridBagConstraints.BOTH;

gB.setConstraintsfconversacion, c):

aiid(conversacion);

Labe 11 ne\v Label("Servidor al cual se desea conectar:",

Label.RIGHTi:

c.fill ••- GridBagConstraints.HORIZOSTAl,;

C-gridwidth - i;

c.weightx = 0.0;

c.weighty - 0.0.

gB.setConstraintsfl, c):

add(l);

• .S'e crea el campo de texto para ingresar el nombre del servidor



servidor = new TextField(ÍO):

c.ftll = GridBagComtraints.HORJZONTAL;

c.gridwidth = í;

c.weightx = 0.0:

c.weighíy = 0.0,-

gB.setConstrainls(servidor, c>;

servidor. addActionListener(this) ;

add(servidor);

Label 12 = new Label("Puerto:",

LabeLRIGHT);

c.fdl = GridBagConstrainta.HORIZONTAL;

c.gridwidth = 1;

c.weigfitx = 0.0;

c.weighíy = 0.0;

gB.selConstraints(i2, c);

add(l2);

//...y el campo de texto apra ingresar el puerto, el caul inicialmente se pone a 20270

puerto = new TextField("20270", 6);

c.ftll = GridBagConstraints.XONE:

gB.setConstraints(puerto, c);

puerto.addActionListener(this);

add(puerío);

//Se crea el botón Conectar...

btnConectar = new Button("Conectar");

c.weightx = 7.0;

gB.seíConstraintsfbtnConecíar, c):

btnConectar.addActionListener(this);

add(btnConectar);

//...y el botón Iniciar

btnlniciar = new Buíton("Iniciar">:

c.weightx = 1.0;

gB.setConslraints(btnlniciar,c>;

btnlniciar.addAcíionListenerlihis):

btjúniciar. setEnabled(false);

add(btniniciar);

//La variable sailoLinea se inicializa con el valor propio del sistema en el que el Applet está

//ejecutándose, que representa el separador de lineas

saltoLinea = Systefn.getPropert\'("line.separator");

}

¡/El método paint es propio de una implementación de Appíels. y es llamado por el sistema

//cuando el Applet debe redibujarse en la pantalla, por ejemplo cuando una ventana que



//cubría a! Appiet ha sido removida.

piiblic void paint(Graphics g) {

Dimensión d = getSize(i:

Color bg = getBackground();

g.selCoíor(bg);

g.draw3DRect(0, O, d.width - 1. d.height- 1, trae);

g.draw3DRect(3, 3, d.widlh - 7, d.height - 7,false);

}

//El método run se crea como parte del interfaz Runnabie, para implementar hilos de ejecución

//en este caso, el hilo de ejecuci2n espera una conexión

public void run() {

String strRecibido = nuil:

es pe rarC. anexión () ;

//Cuando se ha creado una conexión exitosamente, se leen datos del socket.

while (Thread.currentThread() -- hiloEntrada) {

lry{

La llamada a la Junción readLineQ de ¡a clase BufferedWriter detiene la ejecución

.> hasta que se reciba datos en el socket de entrada,

sirRecibido = m re.readLinef);

/'Cuando se han recibido los datos, se compara contra los comandos

definidos en el protocolo de ¡a aplicación.

if (strRecibido '. = nuil} /

if(strRecibiíio.compareTo("sc cmd Ipije70") -= 0) {

btnlniciar. setEnabled(true) ;

}else{

tf{strRecibido.compareTo("sc_cmd _imje70") == 0) /

btnlniciar. setEnabled(false) ;

}else {

conversacion.append("Recibido: " r strRecibido

+ salíoLinea);

,' else i

System.err.prinlln("Fin de la rufa de entrada?"):

retum,

í

¡ caích (lOExceplion e) {

conversación, appendf" ERROR: No se pudo leer del socket. W);

retum;



//El método starl es propio de una impiementación de Sockets y es invocado por el sistema

//cuando el Apple t se crea por primera vez.

public synchronized voidstart() {

if (DEPURACIÓN) {

Sysíem.ouí.prinílnCEn el método start().");

i

if (hiloEntrada = = nuil) {

//Cuando se iniciaJiza elApplet, se crea un hilo de ejecuci n para esperar ¡a conexión con el

//servidor y se inicia ese hilo.

bConectado =/alse:

puerto.setEditable(tne);

btnConectar.setEnabied(true);

m_rs = nuil;

mj-e = nuil;

socket = nuil;

hiloEntrada = new Thread(this);

hiloEntrada.síart();

if (DEPURACIÓN) {

System.ouLprintlnC'Acabo de reiniciar el hilo de entrada.");

i

} eise if (DEPURACIÓN) {

System.oul.println("\o se ejcutó ninguna acción pues el hilo de entrada no es nulo'.")-

i

}

//El método stop es propio de una impiementación de Applets y es llamado directamente

//por el sistema cuando el Apple t se detiene, como por ejemplo, cuando el usuario cierra

//el navegador de Internet que estaba viendo la pagina que contiene el Apple t, o cuando

//pasa a visualizar otra pagina. Es este caso se utiliza para cerrar los sockets y las rutas

//de entrada y salida,

public synchronized void stopO {

¡f (DEPURACIÓN) {

System. out.println("Ert el método stopQ.");

/

//Se deshabilita el hilo de ejecución

hiloEntrada - nuil:

bConectado =false;

puerto. setEdilable (trae);

btnConectar. setEnabled(tnie);

notijyi);

try { //Primeramente se cierra la ruta de entrada

if(m_re!=mtli)(

m_re.close();

mj-e = nuil;

í
} catch (Exception e) {} //Se ignoran los errores.



try { //Luego se cierra la rula de salida

i f f m r s .'- nuil) {

m rs.closef);

tu rs = nuil;

}

} caích (Exception e) {} ''Se ignoran ¡os errores.

try {//Finalmente se cierra elsocket.

if(socket .'= nu¡l) {

socket.c¡ose();

sockel - nuil;

}

{ catch (Exceptíon e) {} //Se ignoran ¡os errores.
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ARCHIVOS DEL CLIENTE IMPLEMENTADO EN VISUAL BASIC

El proyecto de implementación del cliente de comunicaciones en Visual Basic

comprende básicamente dos archivos, que son Chat.vbp, que constituye el

proyecto de Visual Basic, y establece las opciones de compilación, y el archivo

frmChat.frm, que contiene el código de implementación de la única forma que

contiene el proyecto.

Chatvbp

Type =Exe

h'orm =frmChat.frm

Reference = *\G (000204 3Q-0000-0000-COOO-OOOOQ0000046}= 2.0tíOt>..\..\.. \WIXDO tt SSYSTEMatdole2. tlbttOLE Automation

Objecl = {248DD890-BB45- 1 1CF-9ABC-0080C7E7B78D}# I.Q¿0; MSWINSCK. OCX

¡conForm = "formeC'hat"

Startup = "formaChat"

Tille - "ClienteChaíVB"

bjceName32="ClienieChatVB.exe"

('ommancf32= ""

Ñame = "ClienteChatVB"

HetpContexÜD ="0"

CompatibleMode= "O"

MajorVer=l

Minorí'er-0

RevisionVer=Q

A u tolncrement Ver^O

ServerSupporíFiles =• O

CompilalionType =0

OpíimizaíionType^O

favor fentiumfro(lm> O

Code VieivDebuglnfo ~ O

NoAticaing^O

BoundsCHeck = O

OverflowCheck=0

MPointCheck^O

UnroundedFP-0

SlartMcx/e=0

Unuf tended -^0



frmChat.frm

VERSIÓN 5.00

Object = "{248DD890-BB4S.ilCF-9ABC-0080C7E7B78Dftl.OuQ"; "MSWN3CK.OCX"

Begin VE.Form formaChal

BorderStyle = / 'Fixed Single

Capitón = "Cliente de Chat Visual Basic"

CiientHeight = 4740

ClientLefí = 45

ClientTop = 330

ClientWidth = 9390

¡con - "frmChat.fnc":0000

LinkTopic = "Form¡"

¡.ockControls = -¡ Trae

MaxButton = O 'False

ScaleHeighí = 4740

ScaleWidíh = 9390

StarlUpPosition = 3 Windows Default

Begin VB.PictureBoxdtbFondo

Height = 4725

Lefí = O

ScaleHeighí = 4665

ScaleWidíh = 93J5

Tablndex = 6

Top = O

Widíh = 9375

Begin VB. TextBox txtServidor

Height = 285

Le/i = 2760

Tablndex - O

Top = 4350

Widíh = 2895

End

Begin VB.TextBox íxtPuerto

Height =•- 255

Lefí = 6480

Tablndex - I

Texí = "20270"

Top - 4350

Width - 855

End

Begin VB.CommandBullon cmdConeclar

Capitón ~ "Conectar"

Height = 300

Lefí - 7440



Tablndex = 2

Top = 4350

Widíh = 960

End

Begin VB.CommandButton cmdlniciar

Capitón * "iniciar"

Enabled = O 'False

Height = 300

Uft = 8520

Tablndex = ,J

7b/> = «JO

WbftA = 7^0

End

Begin VB. TextBox txtConversacion

BackColor =• &H80000004&

Height = 3975

Left = O

Locked = -¡ 'Trae

MultiLine = -I Trae

Tablndex = S

Top = 360

Widlh = 9315

End

Begin VB. TextBox txtEnviar

Height = 285

Left = O

Locked = -I Trae

Tablndex = 4

Top = ¡O

Width - 9315

End

Begin l'B.Label Etiqueta2

Caption = "Puerto:"

Height = 255

Left = 5760

Tablndex = 5

Top = 4400

Width = 615

End

Begin VB.Labet Etiqueta!

Caption = "Servidor al cual se desea conectar:'

Height - 255

Left - ¡20

Tablndex - 7

Top = 4400

Width = 2655



End

End

Begin VB. Timer tmrConexion

Enabled = O 'False

Iníerval = 1000

Left = 840

Top = 240

End

Begin MSWtnsockLib. Winsock Socket I

Left = 240

Top = 240

^ExtentX = /•//

JüctentY = 74!

Versión = 393216

End

End

Attribute VBJfame = "formaChat"

Attribute VBJ3lobalNameSpace = Fo/s?

Attríbule VB Creatable = íii/ic

Attribute VB Predeclaredld = Trae

Attribute VB Exposed = False

' ClienteChaíVB - Implementación del diente decomunicación de datos

'por sockets utilizando lenguaje Visual Basic

' Proyecto de Tesis de Grado: Juan Xavier Egas M.

Option Explicií

'Subrutina: cmdConectar_Click()

' Se ejecuta cuando e¡ usuario presiona el botón de "Conectar "

'para solicitar una conexión vía socket a un servidor y puerto

' especificados en canpos de texto en la ventana de ¡a aplicación.

Prívate Sub cmdConectarClick()

If (txtServidor <> ""And Val(Trim(txtPuerío)) > 0) Then

'Para conectarse, ¡a subrutina invoca el método Connecí del

'elemento Socket!, que es un elemento de tipo Winsock ActiveX

Socket 1.Connecí txtServidor, Val(txtPuerto)

DoEvents

' Se hecha a andar el tímer de conexión para dar tiempo a que el socket

' del servidor responda a ¡a solicitud de conexión

tmrConexion.Enabled = True

Endlf

End Sub



' Subrutína: cmdlniciar_Click()

' Se ejecuta cuando el usuario presiona el bolón de "iniciar"

' para solicitar al servidor que se inicie la conversación, de acuerdo

' con el protocolo de ¡a aplicación

Prívate Sub cmd!niciar_C!ickO

Dim textoAEnviar As String

lextoAEnviar - "se cmdjrzje70" + vbCrLf

'Para iniciar la conversación, se envía por el socket la cadena de

'caracteres definida en el protocolo de la aplicación como el comando

'para iniciar la comunicación. Para enviar el texto se utiliza la Junción

'SendData del control ActiveX Winsock.

Socket I. SendData (texíoAEnviar)

EndSub

'Subrutína: Form UnloadQ

' Se ejecuta cuando el usuario cierra la aplicación.

' Permite cerrar el socket mediante un llamado al método Cióse de

' control ActiveX Winsock.

Prívate Sub Form Unload(Cancel As Integer)

On Error Resume Next

Socket I.Cióse

EndSub

' Subrutína: cmdConectar_Click()

' Ex un evento que se dispara cuando llegan datos ai socket conectado

Prívate Sub Socketl_DaíaArrival{Byl'al bytesTotal As l^ong)

Dim strDatosEntrantes As String

'Se verifica que el estado del Socket es conectado y entonces se leen

'los datos mediante una llamada a la Junción GetData. propia del control

'ActiveX

¡f Socket I. State = sckConnected Then

Socket 1.GetData strDatosEntrantes, vbString

'A continuación se comparan los datos entrantes con los comandos definidos

'en el protocolo de la aplicación.

'Primeramente el comando "UsloParalniciar"

IfRighl(Trim(3trDatosEnlrantes>, 17) = "se cmd Ipije70" +- vbCrLJThen

strDatosEntrantes = Lefí(Trim(slrDatosEntrantes), Len<Trim(strl)atosKniranle.'i)> - 17)



cmdlniciar.Enabled = Trae

Endif

'Ahora el comando "Iniciado"

IfRight(Trim(strDatosEntraníes). 17) = "scj;mdjmje70" ->- vbCrLfThen

strDatosEnfrantes = Left(Trim(slrDatosEntrantes), Len(Trim(strDatosEntrantes)) -17)

KtEnviar.Locked = Faíse

cmdlniciar.Enabled = False

txtEnviar.SetFocus

Endif

'Finalmente se actualiza el cuadro de texto que contiene la conversación

IfTrim(strDatosEntrantes) <> "" Then txtConversacion - txtConversacion + "Recibido: " + Trim(strDaíosEntrantes)

Endif

EndSub

'Subrutina: Socket ¡_Error()

' Es un evento que se dispara cuando se produce un error de lectura

' o escritura en el socket.

Privóte Sub Socket ¡_Error(ByVal NumberAs Integer. Descripíion As Slring, ByValScode Ai Long, ByVal Source As String,

ByVal HeipFile As Slring, ByVal HelpContext As Long, CancelDisplayAs Boolean)

'El error es reportado al cuadro de texto de la conversación y se

'procede a cerrar el socket.

txtConversacion = txtConversacion + "ERROR: " + Description + vbCrLf

Socketl.Close

txtEnviar.Enabled - False

End Sub

'Subrutina: tmrConexion^Timer()

' Es un evento que se dispara cuando el tiempo del timer ha transcurrido

' En este caso, este tiempo está establecido en I segundo.

Prívate Sub tmrCanexión_Timer()

tmrConexion.Enabled = False

'Una vez que ha transcurrido un segundo desde que se inició el intento

'por conectarse al sockeí del servidor, se evalúa el estado del socket.

'y si está conectado se deshabilita el botón de "Conectar".

IfSocket 1.State = sckConnected Then

cmdConectar.Enabled = False

Else

' Si el socket no se pudo conectar, enlaces se procede a cerrarlo.

Socket ¡.Clase

End

Endif



EndSub

'Subrutina: txtEnviar_K.eyPress()

' Este evento se dispara cuando el usuario presiona una tecla

' mientras el foco de atención está en el cuadro de texto a enviar.

' Se implemento para permitir que los datos se envíen al presionar

' Enter (Definido por la constante vbCr).

Privóte Sab txíEnviar_KeyPress(KeyAscii As Integer)

//KeyAscü = Asc(vbCr) Then

Dim textoAEnviar As String

textoAEnviar - txtEnviar + vbCrLf

'Para enviar tos datos se ¡lama a la junción SendData del control

'ActiveX Winsock.

Socket ¡.SendDala (textoAEnviar)

txíConversacion - txtConversacion + "Enviado: " i- textoAEnviar

txtEnviar = ""

KeyAscii - O

Endlf

EndSub

' Subrutina: txtPuerlo^KeyPressO

' Este evento se desencadena cuando el usuario presiona una

' tecla mientras el foco de atención estaba en el campo de texto Puerto

' Se implemento para permitir que el usuario pueda presionar

' Enter (vbCr) en este campo en ¡«gar de dar un click sobre el botón de

' "Conectar" para solicitar la conexión

Prívate Sub txtPuerto_Keyl>ress(K.eyAscii As Integer)

If KeyAscü = Asc(vbCr) Then

'Se invoca a la misma subrutina que se ejecutoria si el usuario

'hubiera presionado el botón de "Conectar"

Cali cmdConectar_Click

KeyAscii = O

Endlf

EndSub

' Subrutina: txtPuerto_KeyPress()

' Este evento se desencadena cuando el usuario presiona una

' tecla mientras el foco de atención estaba en el campo de texto Puerto

' Se implemento para permitir que el usuario pueda presionar



' Enter (vbCr) en este campo en lugar Je dar un click sobre el bolón de

' "Conectar" para solicitar la conexión

Privóte Sub txtServidor KeyPressfKeyAscii As Integeri

IfKeyAscii = Asc(vbCr) Then

'Se invoca a la misma subnilina que se ejecutaría si el usuario

'hubiera presionado el bolón de "Conectar"

Cali cmdConeclar_Click

KeyAscü = O

Endlf

EndSub



ARCHIVOS DEL CLIENTE IMPLE MENTADO EN C++

El proyecto de implementación del cliente en C++ comprende diez archivos, que

se dividen en cuatro grupos:

Los archivos de proyecto, que establecen opciones generales del proyecto, y son

ClienteChatC.dsw y ClienteChatC.dsp.

Los archivos de cabecera, en los que se incluye la declaración de una o más

clases, y son: ClienteChatC.h, ClienteChatCDIg.h y ClienteChatSocket.h

Los archivos de implementación, que incluyen la implementación de las funciones

definidas en los archivos de cabecera, y son: ClienteChatC.cpp,

ClienteChatCDIg.cpp y ClienteChatSocket.cpp

Los archivos de recurso, propios de las definiciones de recursos para el proyecto,

y son resource.h y ClienteChatC.rc

ClienteChatCdsw

Microsoft Developer Studio Workspace File, Formal Versión 6.00

# WARNJNG: DO NOT EDITOR DELETE THIS WORKSPACE FILE!

Project: "ClienteChatC"= ". \ClienteChatC. dsp " - Package Owner= < 4

Package=<5>

(((

m

(U

Global:

Pacfcage=<5>



ClienteChatC.dsp

tt Microsoft Developer Studio Project File • Ñame -"ClienteCtiatC"' - Package Owner

tt Microsoft Developer Studio Generaled Build File, Formal Versión 6.00

tí ** DO NOTEDIT **

ti TARGTYPE "Win32 (x86) Application" 0x0101

CFG ̂ ClienteChatC - Wmi2 Dfbug

'.MESSAGE Tfiis is not a valia makefile. To build this project using NMAKE.

ÍMESSAGE use the Exporí Makeflle command and run

'MESSAGE

'MESSAGE NMAKE // -ClienteChaiCmak".

ÍMESSAGE

ÍMESSAGE You can specijy a conflguration when runnmg NMAKE

'.MESSAGE by defining the macro CFG on the command Une. For example:

'.MESSAGE

!MES&4GEN\L4.KE/f"ClienteChatC.mak"CFG="ClienteChatC-Win32 Debug"

ÍMESSAGE

'MESSAGE Possible cholees for conflguration are:

<MF:SSAGE
ÍMESSAGE "ClienteChatC - Wrníl Reléase"(baxedon "\Vin32 (x86) Applicalion")

ÍMESSAGE "ClienteChatC - Win32 Debug" (basedon "Win32 fxS6) Application")

'.MESSAGE

tt Begin Project

a PRÜP AllowPerConfigDependencies O

tt PROP Scc ProjName ""

tt PRÜPScc LocalPath ""

CP!'=ci.exe

MTL^midl.exe

RSC^rc.exe

.'ÍF "S(CFGí" == "ClienteChatC - ít m$2 Reléase"

tí PROP BASE Use MFC 6

tt PROP BASE Use Debug Librarles O

tt PROP BASE Output Dir "Reléase"

tt PROP BASE Intermedíate Dir "Reléase"

H PROP BASE Target Dir ""

tt PROP Use MFC 6

# PROP Use Debug_Libraries O

tt PROPOutput^Dir "Reléase"

» PROP Intermedíale Dir "Reléase"



tt PROP Ignore Export Lib O

* PROP Target Dir ""

K ADD BASE CPP /nologo /MD/W3/GX/O2/D "W¡N32"/D "NDEBUG" >D" H'l.VDOH'S" /D " AFA'DLL" Yu"stdafr.h" FD

/c

ti ADD CPP /nologo /MD/W 3 /GX/O2/D "NDEBUG" /D "WIN 32" /D "JYINDOWS" /D "_AF.\~Dl¿" /D "_.\ÍBCS"

/Yu"stdajx.h" /FD /c

tt ADD BASEMTL /nologo /D "NDEBUG" /mktyplib2Q3 /wn32

ü ADDMTL /nologo /D "NDEBUG" /mktyplib203 /win32

tt ADD BASE RSC // 0x409 /d "N DEBUG" /d "_AFXDLL"

tt ADD RSC /1 0x409 /d "NDEBUG"/d "AFXDLL "

BSC32^bscmake.exe

» ADD BASE BSC32 /nologo

ti ADD BSC 32 /nologo

LlNK32=link.exe

* ADD BASE UNK32 /nologo /subsystem Windows /machme:I386

tt ADD UNK32 wsock32.lib /nologo /subsystem.-windows /machine: I 386

tt SUBTRACT UNK32 /map

!EI3E/F "$(Cffi)"== "ClienteChatC - Win32 Debug"

» PROP BASE Use MFC 6

ti PROP BASE Use Debug Librarles /

tt PROP BASE Outpul_Dir "Debug"

tí PROP BASE Intermedíale Dir "Debug"

tt PROP BASE Target Dir ""

ti PROP Use MFC 6

tt PROP Use_DebugJ.ibraries 1

* PROP Output Dir "Debug"

H PROP Intermedíate _Dir "Debug"

u PROP Ignore Export Lib O

* PROP Target _Dir ""

tt ADD BASE CPP /nologo /MDd/W3 /Gm /GX/ZI/Od/D "WIN 32" ID "_DEBUG" D "JWffDOtty D "_AFXDLI."

/Yu "stdafa.h" /FD /GZ /c

tt ADD CPP /nologo /MDd/W3/Gm/GX/ZI/Od/D "_DEBUG"/D "WIN32"/D " WINDOWS" D "AFXDLL" D " MBCS"

/FR /Yu "stdafch" /FD /GZ /c

tt ADD BASEMTL /notogo /D " DEBUG" /mktyplib203 /\vm32

tt ADD MTL /nologo ID " DEBUG" /mktyplib203 /vin32

tt ADD BASE RSC // 0x409 /d "_DEBUG"/d "AFXDLL "

H ADD RSC // 0x40 9 /d "DEBUG " /d ' AFXDIJ. "

BSC32 —bscmake. exe

tt ADD BASE BSC32 /notogo

tt ADD BSC '3 2 /nologo

# ADD BASE LJNK32 /nologo /subsystem:windowf /debug /machine :i '386 /pdbtype:sept

it ADD UNK32 wsock32.lib /nologo /subsystem:\vindows /debug /machine: 1 386 /pdhtype:sept



fl Begin Target

O Ñame "ClienteChatC - Win32 Reléase"

U Ñame "ClienteChatC - Wm32 Debug"

tt Begin Group "Source Files"

ti PROPDefault_Filter "cpp;c;cxx;rc;def;r;odi;idl;hpj;bat*

tt Begin Source File

SOURCE^. \ClienteCfialC.cpp

tt End Source File

" Begin Source File

SOURCE=.\CtienleCftalC.rc

tt End Source File

tt Begin Source File

SOURCE^. \ClienteChalCDlg.cpp

tt End Source File

» Begin Source File

SOURCE=. \ClienteChaíSockel.cpp

tt End Source File

ü Begin Source File

SOURCE^. \StdAfa.cpp

ti ADD CPP /Yc'-stdafx.h"

tt End Source File

ft End Group

tt Begin Group "Header Files "

ti PROP Defaull Filter "h;hpp;hxx;hm:inl"

ít Begin Source File

SOURCE=. \ClienteChalC-ft

ti End Source File

tt Begin Source File

SOURCE=. \ClienteC'hatCDlg.h

tt End Source File

tt Begin Source File

SOURCE=. \CiienteChatSocket.h

# EndSource Fue



n Begin Source File

SOURCE=. \Resource-h

U End Source File

# Begin Source File

SOURCE=.\StdAfo.h

tt End Source File

# End Group

tt Begin Group "Resource Files"

ti PROPDefault^Filter "ico;cur;bmp;dlg;rc2;rct;bin;rgs;gif;jpg;jpeg;jpef

tt Begin Source File

SOURCE^. \res\ClienleChalC.ico

tt End Source File

tt Begin Source File

SOURCE=.\res\eiienteChalC.rc2

tt End Source File

tt Begin Source File

SOURCE=. \mainfram.ico

n End Source File

tt End Group

# Begin Source File

SOURCE-. \ReadMe.txt

tt End Source File

tt End Target

tt EndProject



ClienteChatC.h

'ClienteChatC.h

// Tesis de Grado, Juan Xavier Egas M.

//Archivo de cabecera principal de la aplicación ClienteChatC

#if<defmed(AFX^CUENTECHATC_H_AED3035S ^_DDAO HD3 9B6D _OOC04F53A9CO_JNCLUDEDJ

#defmeAFX_CUENTECHATCJi_AED30355 DDAO IID39B6DJ)OC04F53A9CO_JNCLUDED_

n¡f MSC VER > 1000

ttpragma once

tiendif// MSC VER > 1000

üerror include 'sldajx-h' befare including thisfilefor PCH

ttendif

a ñtclude "resource. h" ' Símbolos principales

/' ( '¡ase CClienteChatCApp:

// Esta es la ciase principa/ de la aplicación para ejecutarse en Windows

" La implementacion de esta clase esta en el archivo ClienteChatC.cpp

// Nótese que ios comentarios son generados direclamente por Visual C + *• al crear

'/ el esqueleto de ¡a aplicación, por esta razón no fueron modificados

dass CClienteChatCApp : public CWin.4pp

{

public:

CCIienteChatCAppO;

1 Overrides

// Class Wizardgene raíed virtual fonction overrides

//{(AFX_VlRTUAL(CCIienttChatCApp)

public:

virtual BOOL fnilfnstance();

ff}}AFX_VIRTllAL

/' ¡mplementalion



//{{AFX MSG(CCIienleChatCApp>

//' NOTE - (he Classít 'izará \vill add and remove memberfunctions here.

// DO NOT EDIT what yon see in these blocks of generaíed code !

//}}AFX MSG

DECLARE MESSAGEMAP O

//{{AFXJNSER T_LOCATION}}

//Microsoft Visual C+ + will inserí additional declarations immediaíely befare the previous Une.

Hendí///!defmed(AFX_CL/EbT£CHATCH_AED30355 DDAO 11D3 9B6D_OOC04F53A9CO_L\CLUDEDJ



ClienteChatCDIg.h

'/ClienteChalCDlg-h

// Tesis de Grado, Juan Xavier Egas M.

/Archivo de cabecera para ¡a clase CCIienteChatCDIg

// que define ¡a pantalla principal de la aplicación

,7

/////////////////////////W/.'/////.' ' ///.': ''////

tt,f!defmed(AFX CUEXTECHATt'DLG H_AED30357_DDAOJID3_9B6DOOC04F53A9CO_JS'CLL-DEDJ

tideftneAFX_CUENTECHATCDLCi H_AED3Q357DDAOIID3 9B6DQOC04F53A9CO_JNCLUDED

ttif MSC l-ER > 1000

Hpragma once

tíen¿Jif//J1SC_l'ER '- 1000

ttinclude "CHenleChatSockeI.fi" Se incluye debido a que el dialogo controlará

// la comunicación de datos a la clase que

implemento el

// sockel.

//////////////////////.'//.'/'/ ••;•. >• • • .'/. '/////A/'.;///, •/-:•;/
/; ('lase CClienlfChatCDfg- Hereda de la clase CDialog, típica de una aplicación

escritapara Windows

cíass CClienteChatCDlg : public CDialog

í

; Construcción

public:

CC¡ienteCitalCDIg(CH'nif*pPar?nt ~ NULL); >/ constructor e standar

CClienteí'hatSocket * m_pSockfl: •' Una instancia de la clase que implemento el sockel

//' va a ser un miembro de esta clase

hoolm valido: Se utiliza para determinar si e¡ sockel es válido, es decir, si está

correctamente conectado.

// IMS lineas siguientes son típicas de una aplicación C+ + para Windows y

'/' sirven apra definir el aspecto Je la pantalla principal y funciones básicas

//para intercambiar datos entre ¡a pantalla y esta clase.

// Dialog Data

DA7'A(CCliente<'hatC/)l$)



enum {IDD - IDD CUENTKCHATC_D!AI/X1};

/> NOTE: the Classil'izard *»•/// adddata members here

//ffAFX DATA

// ClassWizardgenerated virtualJunction overrides

//IfAFX yiRTUAL(CC¡¡enteChalCDlg)

protected:

virtual void DoDataExchange(CDataExchange*pDX); // DDX/DDV support

//}}AFX VIRTUAL

// Implementacion

protected:

//A continuación se observan ¡asJunciones que implemento esta clase para

//comunicación de datos

boo¡RecibirDatosDelSocket(CString * psDatos);

bool EnviarDatosAlSocketfCString *psDafos);

static UINTHHoDeComunicacionPorSocket(LPl'O¡DpObj);

//A continuación, oíros variables miembro que se requieren para controlar ¡a comunicación

CWinThread *mj>Hilo;

HlCONm hlcon,

hool m bFocoEnTxtEnviar;

bool m bFocoEnTxtPuerto;

// Las líneas siguientes son típicas deu na aplicación deC + + para Windows

//y definen el manejo de mensajes que intercambia la pantalla principal o

// el sistema operativo con esta clase

// Generaled message mapfuncfions

//{{AFX MSG(CClienteChatCDlg)

virtual BOOL OnlnilDioJogO;

afajnsg void OnPainl();

afxjnsg void OnSysCommand(UlNT nID, LPARAM IParam);

afx msgHCURSOR OnOueryDragIcon():

afa msg voidOnBínConectar():

afxjnsg voidOnChangePtíerto();

afxjnsg void OnChangeServidor();

afajnsg void OnBtnOk();

afa msg voidünKilIfocusPuertoO:

afajnsg void OnSetfocusPuerío():

afajnsg voidOnKillfocusTxtEnvio()-

afajnsg voidOnSetfocusTxtEnvio():

afajnsg voidOnBtnÍnicio();

//}}AFX_MSG

DECLARE MESSAGE MAP()



CüenteChatSocket.h

// ClienteChatSocket.h

// Tesis de Grado, Juan Xavier Egas M.

// Contiene la definición de la clase CCUeníeChatSocket

// que es la clase que implementa en si la comunicación de dalos

// vía sockets.

ti if !defmed(AFX CUENTECHA TSOCK.ETJÍ_AED3036 l_DDA O ¡ 1D3_9B6D OOC04FS3A9CO_ISCLUDEDJ

VdeftneAFX CUENTECHATSOCKET H AED3Q36! DDAO I1D3 9B6D OOC04F53A9CO JS'CLUDED

VER > 1000

Xpragma once

tiendif// MSC VER > ¡000

binclude "\vinsock.h" Extensiones para Sockets

ttdefme A£4A' ALLOWEDSOCKETB UF, PER OXFFFO

Helse

ttdefmeMAX ALLÜUEDSOCkETBUFFEROXJFFO

üendif

class CClienteChatSocket

I

public:

>'/ Entre loa métodos públicos de esta clase están Junciones para

// conectarse a un xockel es un servidor v transmitir datox

CClienteChatSocketflong longfíufer =• 0):

virtual ~CC¡ienle('hatSocicetO;

bool Conectar/cansí CSlring & servidor, unsigned short pueno I :

bool Conectar(SOCKADDR M * sin):

bool Inicializar(void);

bool Enviarfíufer(const char * buf, unsigned int longbttfl;

bool Recibír(char *buf. inl buflen, int " longrec);

bool Recibir fiufer(cfiar *huf. unsigned int longbuf. unsigned int * recbd),

SOCKET obtenersocket(void) {return m Socket:}

prívate



// IMS variables y Junciones privadas condenen detalles propios de

// la implementación que no son expuestos a los usuarios de esta clase.

SOCKET mSocket;

char * mjtüufer;

bool m valido;

void envíarErrorfconst char * Junción);

void Cerrar(void);

f:

tendí///!defmed(AFX_CUENTECHATS(X'KET H_AED3036¡ DDAOJ1D3_9B6D_OOCO-1F53A9CQ __ÍNCLL'DED )



ClienteChatC.cpp

// ClienteChatC.cpp: Contiene la impiementacion de la clase CCIienteChatCApp

// Tesis de Grado, Juan Xavier Egas M.

//

////////////////////////////¡////////////////i/ ¡.///////////,

ftinclude "sídafx.fi"

Hinclude "ClienteChatC.fi"

ttinclude "ClienleChatCDIg.fi"

tiifdef _DEBUG

Mefine new DEBUG NEW

HundefTHlS^FlLE

static char THIS FILE[J = _FILE_,

üendif

BEGIN MESSAGE \ÍAP(CCIienteChatCApp, CWinApp)

//{{AFX MSGJiÍAP(CC¡ieníeChatCAPP)

' NOTE • the ClassWizard will add and remove mapping macros here.

// DO NOT EDIT whaíyou see inthese Mocks ofgeneratedcode!

//}}AFX MSG

ONCOMMAND(ID HELP. CWinApp::OnHeIP)

END MESSAGE

CClienteChatCApp::CClienteChatCAppO

í

'/ No xe requiere ninguna inicializacion especial para esta clase

////////////////7///////V//'/'//////////////' :<///////, ,/'•/////////////

// La única instancia de la clase CCIienteChatCApp

CCIienteChatCApp theApp;



BOOLCCtienteChatCApp::Imt¡nstance()

{

//if(!AfaSockeUnii()>

'/{

// AfaMessageBox(¡DP_SOCKETS _ÍNIT FA1LED);

// return FALSE;

Enable3dControls(); // Se utiliza cunado las clases MFC se encadenaran dinámicamente

tí e ¡se

Enable3dControlsSíafic(); // Se utiliza cuando ¡as clases MFC se encadenarán estáticamente

tiendif

CCiienteChalCDtgdlg;

mj>Main Wnd = &dlg;

intnResponse = dlg.DoModal();

//Como el diálogo principal ha terminado, se retorna Falso para abandonar

// la aplicación.

return FALSE;



ClienteChatCDlg.cpp

//ClienleChatCDÍg.cpp : archivo de impiementacion.

// Tesis de Grado, Juan Xavier Egas M.

//Contiene la implementación de laclase CClienteChatCDlgy

// la definición e implementación del diálogo que presenta

// información acerca de la aplicación mediante el menú:

(/"Acerca de..."

ttinciude "stdafx.h"

üinclude "ClienleChatC .h"

üinclude "CliemeChatCDlg.fi"

*ifOef_DEBUG

tidefme nevr DEBUG \EW

itundefTHlS_FILE

síaticchar THIS_F1LE[] = FUE...;

üendif

//////-,; ".'. V • •/ " "' ' . -'i//!/////////////////////////

// Dialogo CAbotitDíg usado para presentar información acerca de la aplicación

class CAboutDlg : public CDialog

í

public:

CAboutDlftO;

,'.' Funciones típicas de un diálogo en C++ para Windows:

//DiaiogData

/.-{{AFX_DA TA (CAboutDlg.)

enum { IDD = IDD ABOVTROX ¡;

/>}}AFX_DATA

// Class Wizard generated virtual function overrides

//{{AFX_llRWAL(CAboulDlg)

protecledi

virfíial void DoDataExchange(CDataExchange* pDX); // DDX/DDV supporí

/>}}AFX_nRTUAL



// Iniplementacion

protected:

// Como se ve, no existe ninguna variable miembro para esta clase

//pues su Junción es muy básica

//{{AFX_\ÍSG(CAboutDlg)

//}}AFX_MSG

DECLARE

CAboutDlg::CAboutD¡g() : CDialog(CAboutDig::!DD)

{

// El constructor no realiza ninguna acción

//{{AFX DA TA INIT(CAboutDlg)

//}}AFX_DATAJNIT

}

voidCAboutDlg::DoDataExchange(CDafaExchange'fpDX>

{

CDialog::DoDataExchange(pDX);

//{{AFX DA TAJííAPfCAboutDlg)

i/}}AFX_DATA_MAP

}

BEGIN _MESS.4GE_MAP(CAboutD!g, CDialog)

'/ No message handlers

//}}AFX_MSG MAP

END_M£SS.4GEJ,{AP()

//////////////////////////^^^^

//Dialogo CCüenteChatCDlg. Constituye la pantalla principal de la aplicación

CClienteChatCDIg::CC¡ienteChatCDlg(CWnd*pParent/*+XULL*i

: CDiaJog(CClienleChalCDlg::lDD, pParent)

{

//{{AFX DATA _¡NlT(CClienteChatCDlg)

// NOTE: the ClassWizard will addmember initialization here

//}}AFX DATAJNIT

// La iniciaiización únicamente crea el icono para la pantalla principal

mjilcon = AjyGetAppO->LoadIcon(IDRJiíA¡NFRAM£);

voidCClienteChatCDlg::DoDataExchange(CData£xchange*pDX)



CDialog: :DoDataE-cchange(pDX);

//{{AFX DA TA MAP(CClienteChatCD¡g)

NOTE: the ClassWizard wiü add DDX and DDV calis here

//}}AFX DA TA_MA P

//A continuación aparece la implementación del mapa de mensajes

// que incluye los necesarios para transmitir información entre los

// elementos de la pantalla como cajas de texto, botones, etc., y esía clase.

//Adicionalmenle, otros mensajes permitirán que esía clase reaccione ante

// notificaciones del sistema operativo, como la acción de repintar la pantalla,

BEGIN _MES&lGE_MAP(CClienteChatCDlg, CDialog)

//{{AFX_MSG\{AP(CCIienteChatCDlg)

ON_WM_PAINTO

ON_WM_QUER YDRAGICONO

ON_WM_SYSCOMMANDO

ON BN CUCKED(IDC_BTNj:ONECTAR, OnBtnConectar)

ON_EN CHA\'GE(IDC ^PUERTO, OnChangePuerto)

ONJ£N_CHANGE(IDC_SER VIDOR. OnChangeServidor)

ON BN CUCKED(IDC_BTN OK, OnBtnOk)

ON_EN _fJLLFOCUS(lDC ^PUERTO, OnKiilfocíisPmrto)

ON EN SETFOCUS(IDC_PUERTO. OnSetfocusPuerto)

ON EN KILLFOCUSdDCJXT EN11O, OnKilifocusTxíEnvio)

ON EN SETFOCUS(¡DCJXT_ENVIO, OnSetfocusTxtEnvio)

ON_BN_CUCKED(IDC_BTN_lNlCIO,OnBtaInKio)

//}}AFX_MSG_MAP

ENDMESSAGE

^

// La Junción OnlnitDialog es invocada por el sistema operativo

// cuando está creando por primera vez el diálogo que va a presentar

/>' al usuario.

B(X)LCCtienteChatCDIg::OnInitDialogO

f

CDialog: :OnlniíDiaIog();

'•' Las siguientes lineas se usan para añadir una opción de

// "Acerca de... " al menú del sistema (en ¡a esquina superior

1 izquierda de la ventana de la aplicación)

ASSER T((1DM ABOUTBOX & OxFFFQ) - - IDAf ABOUTBOX);

ASSERT(IDM_ABOLITBOX < QxFOQO);



CMenu* pSysMenu = GeíSystemMenu(FAlJSE) ;

if(pSysAienu 1= NULL)

(

CSíring strAbouíMenu;

strAboulMenu.LoadString(iDS_ABOUTBOX);

iffhtrAboutMenu.IsEmptyO)

pSysMem- >Appendbíenu(MF_SEPARA TOR);

pSysMenu->AppendMenu(MF_STRING, IDM ABOVTBOX, sirAboutMenu);

//A continuación se establece el icono para esta aplicación. Nuevamente

Setícon(m hlcon, TRUE); !/ Icono grande

SelIcon(m_hÍcon. FALSE); '/ ¡cono pequeño

// Se crea una nueva instancia de la clase CClienteChatSocket,

// que es la que implemento la comunicación por socket.

mj>Socket = newCClienteChatSocket(MAX_ALLOtt'EDSOCKETBUFFER);

// Una vez creado el objeto, se inicializa el socket y el resultado

//de la inicialización se almacena en la variable m valido.

m_vaüdo - mjSocket->lmcializar();

// Si el socket no se puede inicializar correctamente, el programa

// aborta,

if(!m valido)

{

retum FALSE;

// El número de puerto se establece originalmente en 20270, pues este

// es el puerto predefinido en el que escucha el servidor de comunicaciones

GetDlgItem(tDC_PUER TO)->SetWindowText(J("2Q2 70"));

//Se inicializa la variable que especifica si eífoco de atención del programa

// está sobre el cuadro de texto a enviar.

m bFocoEnTxíEnviar =false;

return TRUE; // Típicamente se retoma verdadero de esta función

// La fundón OnPainí es ¡lomada por el sistema operativo cuando la

//pantalla de esta aplicación debe volver a dibujarse, por ejemplo,

//porque otra ventana, que estaba sobre ésta ha sido retiróla. IM

// implementación de esta Junción es hecha directamente por Visual C



// al crear el esqueleto de ¡a aplicación y no ha sido editada

voidCClienteChatCDtg::OnPaint()

i

if(lslconic())

{

CPaintDC dc(this); // device contextfor pamting

SendMessage(WM_ICONERASEBKGND, (WPARAM) dc.GetSafeHdc(), 0);

' Center icón in client reciangle

iní cxlcon = GetSystemMetrics(SM CXICON);

int cylcon = GetSystemMetrics(SM CYICON);

CRect red;

GetClienlRect(&rect);

intx = (rect.Width() - cxlcon + 1) / 2:

int y = (rect.Height() - cylcon + I) / 2;

// Draw fhe icón

dc.Dra\vIcon(x, y, m hlcon);

}

else

{

CDialog::OnPaint();

}

f

// /xJ función OnQueyDraglcon es llamada por el sistema cuando

// el usuario arrastra la ventana minimizada de esta aplicación, y se

// utiliza para obtener un icono que se despliega durante el arrastre.

// Nuevamente, la implementación es hecha automáticamente por Visual C++

/ / y no ha sido editada.

HCURSORCCIienteChatCDlg::OnQueryDraglcon(>

í

return (HCURSOR) m hlcon;

// IM función OttBtnConectar es llamada cuando el usuario presiona

//el botón conectar en ¡a pantalla principal.

voidCClienteChatCDIg::O}]BtnConectar()

{

// Primeramente se obtienen los datos de servidor y puerto

//de los campos de texto de la pantalla.

unsigned short uPuerto;

CString sPuerto. sServidor;

GetDlgIlem(IÜC_P(JER TO)->GetWindo*>Tetí(sPuerto>;

uPuerto = atoiffcansí char "}sPuerto};



GetDlgltem (IDC^SER VlDOR)->GetWindo\v Text(sServidor),

// Con estos datos, se intenta que el socket se conecte a

//dicho servidor en dicho puerto

bool bC aneciado = mj)Socket->Conectar(sServidor,uPuerto);

//Si la conecdón ha sido exitosa, entonces se crea un hilo

// de ejecución para escuchar en el socket conectado y se deshabilita

// el botón de conectar.

if(bC aneciado)

{

GetDlgItem(IDC_BTNj:ONECTAR)->Enable Window(FALSE);

mjHilo = AJxBeginThread(HiloDeComunicacionPorSocket, this);

// La junción OnChangePuerto se ¡lama cuando el usuario cambia el valor

// del puerto en el campo de texto correspondiente. Básicamente se usa

//para habilitar el botón de conectar si el usuario ya ha digitado un

// nombre de servidor y de puerto

voidCClienteChatCDlg::OnChangePuerta()

{

CString sPuerto;

CString sServidor;

GetDlgltemflDC PUERTO )->GetWindowTexl(sPuerto);

GelDig¡iem(IDC_SER VIDOR)->GelWindowTetí(sServidor);

if(atoii(const char *)sPuerlo) > O && !sServidor.!sEmptyf»

{

GetDlgItem(¡DC BTNj:ONECTAR)->EnableWindow();

}else{

GetDigitem(IDC BTN_CONECTAR) ->Enabte Window(FALSE) ;

// La junción OnChangeServidor se llama cuando el usuario cambia el valor

// del servidor en el campo de texto correspondiente. Su uso e implementación

//es idéntico a la de la función OrtCftangePuerto

voidCClienteChatCDlg::OnChangeServidor()

{

CString ¡Puerto;

CString sServidor;

GetDlgltemflDC PUER TO)->Get WindowTextfs Puerto);

GetDlgJtem(¡DC SERWDOR)->GetWindowText(sServidor);

¡f (atoiffconst char *)sPuerto) > O && !sServidar.¡sEmpty())

í

GetDIgltemflDC BTN CONECTAR)->EnableWindow().

}else{

GetDlgltem(lDC



// La Junción HihDeConiunicacionPorSocket es la que se encarga de

// escuchar en el socket dentro de un hilo de ejecución propio, de

// esta manera, el programa es capaz de atender al usuario y al socket

// al mismo tiempo.

UL\TCC¡ienleChalCDlg::HHoDeComunicacionPorSocket(LPyOfDpObj)

{

CCUenteChatCDlg* pClienteChat - (CClienteChaíCDlg *)pObj;

bool continuarEscuchando ~ írue;

CString sDalos. sRecibido;

CString sTextoActual;

sRecibido.LoadStrtttg(!DC RECIBIDO);

// El siguiente lazo se ejecuta continuamente mientras haya datos

'Y en el socket, es decir, mientras el socket esté conectado.

tvhile(continuarEscuchando <£ <€ pClienteChat->RecibirDatosDelSocket(& sDatos))

{

pClienieChat->üeíDlgltem (IDC TXT CONVERSACION)->GetWindowText(sTextoActual) ;

Primeramente se verifica si hubo errores en la comunicación

v je los reporta en la pantalla.

if(sDatos.Find(" Error EnHiloDeConexion") != -1)

{

sDatos.Replace("ErrorEnHiloDeConexion"."ERROR");

sTexloActual •* - sDalos;

pClienleChat->GelDlgIlem(IDC_TXT CONVERSAClON)->Setít'indowTeKt(sTextoActua¡),

break.

.4 continuación se verifica la llegada del comando de "Listo

para Iniciar", según el protocolo diseñado para la aplicación

y se habilita el botón de "Iniciar"

if(sDatos.Find("sc_cmd_lpije70") /= -i)

{

pClienteChat- > GetDlgItem(IDC BTN JNlCIO)->Enable Windowt);

i/El comando en sí es retirado de los datos entrantes para

'evitar que se despliegue en la pantalla.

sDatos.Replace("sc_cmd_lpiJe70\r\n","");

A continuación se verifica la llegada del comando de "Conversación

• Iniciada", segi'in el protocolo diseñado para la aplicación. Se hablilla

el campo de lexto de envío y se deshabilita el botón de "Iniciar"

if(sDatos.Find("sccmd_inije70") /= -/;



pCiienteChat- >GetDlgItem (¡DC_BTN_INICIO)->Enable Window(FA ISE) ;

pClienteChat->GetDigItem<IDC_TXT_£NVlO)->EnabteWindow(TRUE);

pClienteChat->GetDlgIlemrfDC TXT ENVIO)->SetFocus();

i'/Al igual que en el caso anterior, el comando en si es retirado

// de los datos entrantes para evitar que se despliegue en pantalla.

sDatos.Replace("sc cmd inije7Q\r\n","");

// Finalmente se despliegan ¡os datos entrantes en la pantalla, una vez que han sido

// detectados y removidos los comandos del protocolo.

if (sDatos.GetLengthO > 0)

{

sDatos = sRecibido + T(": ") + sDatos;

sTextoActual += sDatos;

pClienteChat->GetDlgItem<¡D(:jXTCONVERSAC¡ON.)->SetWindowText(s TextoActual);

i . - - • ' '

i

return 0:

i

// La función RecibirDatosDelSocket se utiliza para leer los datos

//de la ruta de entrada del socket. A su vez, llama a la clase

// CCIienteChatSockeí, que implemento la comunicación por sockets

boolCCIienteChatCDlg::RecibirDatosDelSocket(CString * psDalos)

{

bool resultado;

inl BytesRecibidos;

resultado ^mj¡Socket->RecÍbir(psDatos->GetBufferSetLength(MAX_ALLOWED!XX:^El'B'Jf''f''ER),

MAX ALLOWEDSOCKETBUFFER,&BytesRecibidof>;

ps Datos- > Ge tBufferSe ttength (BytesRecib idos) ,

return resultado;

// La /unción EnviarDatosAlSocket se utiliza para escribir datos

// a la ruta de salida del socket. Igual que en el caso anterior,

// llama a la clase CClienteChatSocket.

bool CClienteChatCDIg::EnviarDatosAlSocket(CString * psDatos)

i

bool resultado;

int BytesEnviados - psDatos- >GetLengthO;

resultado = mj¡Socket->EnviarBufer(psDatos-~~GetBufferSetLength(Byte$Em>iados), BytesEnviados);

return resultado;



// La función OnBtnOK. se llama atando el usuario presiona Eníer

/y en cualquier control de la pantalla y según el control que tenga

// el foco de atención, trata de conectarse, iniciar la conversación,

// o simplemente envía el texto digitado por el usuario,

void CClienteChatCDlg::OnBtnOk()

{

if (m bFocoEn TxíPuerto) {

'/ Si el foco estaba en el campo de Puerto, intenta conectar

¡f el socket.

OnBtnConectarO;

}

if (m bFocoEnTxtEnviar) {

f/ Si el foco estaba en el campo de texto a enviar,

!> envía los datos y acula/iza ¡a ventana de conversación.

CString sDatos, sEnviado;

sEnviado.LoadString(IDC_ENVIADO);

GetDIglíemtfDCJXT ENVIO)->GetWindowText(sDalos);

sDatos J-= "\r\n";

if (Env¡arDatosAlSocket(&sDatos))

{

CWnd*pWnd;

CString sTextoActual;

pWnd = GetDlg¡tem(IDC TXTCONVERSACIÓN);

pWnd->GetWindowText(s TextoActualj;

sTextoActual = sTextoActual + sEnviado + _T(": ") +• sDatos:

pWnd->SetWindowText(sTextoActual);

pWnd = GetDlg¡tem(IDCjyT ENVJO);

pWnd->SetWindowText("");

pWnd->SetFocusQ;

i

// Las jíinciones OnSetfocuxPuerto y OnKillfoctisPuerto sirven para

// determinar cuál control tenía el foco de atención en caso de que el

// usuario presione la tecla Enter. Simplemente actualizan el valor

//de una variable miembro.

voidCCiienieChatCDlg::OnKil!focusPuertoO

{

m bFocoEnTxíPtterto =false;

voidCC¡ienteChatCDlg::OnSetfocusPueríoO

{

m_bFocoEnTxtPuerto - true;



// Al igual que el caso anterior, las funciones OnSetfocusTxtEnvio y

/>' OnKillfocus TxíEnvio sirven para determinar cuál control tenía el

//foco de atención en caso de que el usuario presione la tecla Enter.

//Igualmente actualizan el valor de una variable miembro.

voidCCrtenteChatCDlg;:OnKillfocusTxtEnvioO

{

m bFocoEnTxtEnviar -false:

I

void CClienleChatCDlg; -.OnSetfocus TxíEnvio()

(

M bFocoEnTxtEnviar - true;

// La función OnBtnlnicio se ejecuta cuando el usuario presiona

// el botón de "Iniciar" y escribe en el socket el comando corres-

// pondiente según el protocolo de la aplicación.

voidCCtienteChatCDlg::OnBtninicio()

{

CString sComandolniciar - "se cmdjrzje70\r\n";

intnLongítud = sComandolniciar.GetLength();

char "bufer = sComandoIniciar.GetBufferSetLength(nLongitud);

m j>Socket->EnviarBufer(bufer,nLongitud);

f

// La función OnSysCommand se ejecuta cuando el usuario selecciono

//alguna opción del menú del sistema (en laesquina superior izquierda

// de la aplicación y sirve para desplegar el diálogo de "Acerca de. . . "

voidCClienteChatCD¡g::OnSysCommand(UINTnID, l.PARAM U'aram)

{

if«nID * OxFFFO) =- IDM _ABOUTBOX)

{

CAboutDlg dlgAbout;

dlgAbout.DoModalt'i;

e I se

CDialog::OnSysCommand(n¡D, ¡Parean);

}

í



ClienteChatSocketcpp

// CiÍenteChatSocket.cpp : archivo de implementacion.

// Tesis de Grado, Juan Xavier Egas M.

// Contiene la implemeníación de la clase CClienteChatSockeí

ninclade "sldafa.h"

Xinctude "ClienteChatC.h"

#include "ClienteChatSocket.h"

»ifdef_DEBUG

#undefTHIS_FILE

static char THIS_F¡LE[]=_FILE

üdefme new DEBUG_NEW

frendif

CCHenteChatSocket::CClienteChatSocket(long longBufer)

í

// El constructor crea el búfer en el que se almacenarán los dalos

// lanío para lecturacomo para escritura. Originalmente inicializa

// el valor de la variable m_valido a Falso, indicando que el socket

// no está conectado aún.

m_valido —false;

ifflongBufer <= O || longBufer > MAX_ALLOWEDSOCK.ETBUFFER+sizeof(longit {

longBufer = MAX_ALLOWEDSOCKETBUFFER+sizeof(long);

!

m_pBufer = new charflongBufer+sizeof(long)j;

CCliemeChatSockel::~CCIienteChatSocket()

{

// Al destruir esta clase se invoca el método cerrar() para cerrar

// el socket y se elimina el búfer para ¡impiar la memoria.

Cerrarf);

de lele [] mj>Bufer;



:> La fondón Cerrar invoca fondones de Winsockpara cerrar el socket

// cuando la instancia está siendo destruida.

voidCClienteChaíSocket::Cerrar()

{

'/ <m _yalido> {

if (SOCKET _ERROR =- closesocketfm Socket)) {

int error = WSAGetLasíErrorf);

'/' [¿¡función conectar recibe los parámetros de nombre del servidor y

// número de puerto e míenla establecer una conexión ai socket en ese

// servidor y puerto.

bool CClienleChaíSocket: -.Conectar (const CString & servidor, unsigned short puerto I

{

bool resultado = true;

ilifdef L'NICODE

chcir * a - utoa(servidor);

struct hosíent * anfitrión = gethostbyname(a);

de le le a;

Seise

slrtici hostenl * anfitrión = ge thostbyname (servidor);

tíentiif

if ('anfitrión/ j

int error = WSAGetLastError();

En este caso no se hace un manejo detallado de errores

switch(error) {

case WSAENETDOWN:

.••'Error: l& red está incomunicada

break;

case WSAHOST NOT FOUND:

Error: No se encontró el servidor

break-

case WSATRY_AGAIN:

'/Error: Se debe intentar de nuevo

break;

case WSAEINPROGRESS:

Mensaje: conexión e n progresm

break;



defauli:

'/Si se produjo cualquier otro error por el cual

//no se pudo conectar al servidor.

break;

resultado =false;

//Nojve posible establecer la conexión al servidor

}

else {

// Para realizar la conexión se crea una estructura de SOCKADDRJN,

// definida por Winsocky se invoca a la Junción sobrecargada que

// loma este parámetro.

SOCKADDRJN sin;

sin.sinjamity = AFJNET;

memcpy(&sin.sin addr.s addr, anfitrion->h addr list[0j, an/Ítrion->h iength);

stn.sinjxirt = fitons (puerto);

resultado - Conectar(&sin);

}

// El resultado será Verdadero si la conexión se realizó exitosamente

retum resultado;

// La junción sobrecargada Conectar toma un parámetro de tipo

//SOCKADDRJN, definido por Winsocky se encarga de realizar

// la conexión,

bool CClienteChatSocket::Coneclar(SOCKADDR _IN * sin)

{

bool resultado -- trae;

// ¡MJitnción connecí definida en Winsock es invocada para

// realizar Ja conexión del socket.

if(connect(m Socket, (const struct sockaddr *)sin, sizeof(SO(.'KADDRJl\)) '= 0) {

int error = WSAGetLastError();

// Si hubo un error se devuelve Falso.

resultado -false;

retum resultado;

// La Junción inicializar permite iniciar los servicios de Winsock

//para poder realizar comunicación de datos por sockets. Es necesario

// invocar esta función antes de poder utilizar cualquier servicio de

// Winsock.



boolCClieníeChatSocket::lnicializar(void)

{

WORD wVersionRequerida;

WSADATA wsaData;

m y olido =false;

wVersionRequerida = MAK£WORD(2, 0);

//La Junción WSAStartup inicializa los servicios de Winsock.

if (!WSAStartup( wVersionRequerida, ¿cwiaDaia)) {

m Socket = socket(AF INET. SOCK_STREAM, 0);

if(m Socket = =INVAUD_SQCKET) {

m_valido =false;

enviarError("socker);

else {

m valido = true;

//La variable miembro m_yalido contendrá verdadero si los

//servicios de Winsock pudieron ser iniciados,

return m valido;

// La función EnviarBufer permite enviar datos a través del socket

// toma como parámetros el búfer que contiene los datos a transmitir

/ / y la longitud de esos datos.

bool CCIienteChaíSocket::EnviarBufer(const char * buf, unsigned inl longBufer)

{

bool resultado = true;

// Para realizar la transmisión se invoca a la función sene/, definida

//en Winsock.

int enviado - sendfm Socket, buf, longBufer, 0);

if (enviado = = SOCKET_ERROR) {

//Si hubo algún error en la transmisión se retornará falso.

resultado ^false;

int error = WSAGeíLastError():

return resultado;

// La función RecibirBufer se utiliza para recibir datos por el socket.

// Estos datos serán escritos en un búfer, provisto como parámetro de



// entrada a ¡a función.

bool CClienteChalSocket::RecibirBufer(char *buf, unsigned int longBufer, unsigned int * recbd)

{

// En realidad, esta junción llama a ¡a junción Recibir, y se considera que la

// primera palabra en el búfer contiene ¡a longitud del resto de búfer

// asi, esta junción continuará llamando a ¡a junción Recibir

// hasta que todo el búfer haya sido leído.

bool resultado = true;

int recibido - 0;

int ¡ongrecib = 0;

// Primero se recibe ¡a primera palabra, mediante la junción Recibir

char "ptr = m_pBufer;

whiie(restíitado && longrecib<sizeof(long)) {

resultado = Recibirfptr, sizeof(hng)-longrecib, ¿¿recibido);

if (.'resultado) {

break;

}

longrecib + = recibido;

ptr +^ recibido;

if (resultado) {

// Si se recibió correctamente ¡a primera palabra, se obtiene

//el número total de bytes transmitidos.

unsigned long ITmp;

memcpy(&ITmp, mjBufer, sizeofflong));

unsigned long enviado = ntohl(lTmp);

if (enviado > longBufer) {

// Si hubo un error en el protocolo, se retoma Falso.

resultado =false;

enviado = longBufer;

if (resultado) {

// Si el cálculo de los bytes es correcto, se procede a

// recibir el resto de los datos. Al igual que en el

// caso anterior, se utiliza la función Recibir para este

//propósito.

unsigned int longenv = (unsigned int)enviado;

ptr = mj)Bufer;

while(longenv) {

resultado = Recibir(plr, longenv, ¿¿recibido);

if (¡resultado) {

break;



longenv -- recibido:

ptr •*• =• recibido.

if (resultado) {

// Si todos los datos se leyeron satisfactoriamente, el

// búfer pasado como parámetro se llena con los datos leídos.

memcpyfbuf, mjiüufer, (unsigned int)enviado);

*recbd = (unsigned int)enviado;

eíse {

resultado =false;

retum resultado;

// La fondón Recibir es la que en realidad se encarga de leer los

// datos entrantes en el sockeL

bool CClienteChatSocket::Recibir(char *buf, inf longBufer. int " longrec)

{

bool resultado = trae;

// Para leer los datos, se hace uso de la Junción rccv, definida

/,' en Winsock.

*longrec - recv(m Sockel. huf, ¡ongBufer. 0);

if(*longrec == SOCKET_ERROR) {

CString sError;

CString sTexíoActuai;

int error = WSAGetíAstErrorQ;

switch (error)

{

case H'SAECONNRESET:

sError.laadSlringflDS KRR WSAECONNRESET);

sError = "ErrorEnfíiloDe('onexioti: " t sError * "TJI"

break;

defaull:

s Error. Lo<xf Stringd DSERR HfSAECOmR£SETt;

sError ~ "ErrorEnlIilolWonexion: " t sError •+• "•/•>/"

break;

}

longBufer = sError.OetI^ngth();

*longrec = longBufer;



memcpy(buf,sError. GelBuffer(longBufer), íongBufer);

i

else if(*longrec == 0) {

resultado =false;

/'Esta Junción devuelve siempre verdadero, aunque se haya producido

// un error en la lectura, pues el error se devuelve en el búfer mismo.

return resultado;

i

' La Junción enviar Error se utiliza internamente en esta clase para

// reportar un problema que haya surgido con las junciones de Winsock.

void CCiienteChatSocket::enviarError(const char * función)

{

inl error = WSAGetLastError();

//En el caso de esta aplicación no interesa un manejo detallado

'.'de los errores de Winsock, únicamente se vacía la pila de men-

//sajes de error.



resource.h

,7{{NO_DEPENDENCIES}}

//Microsoft Developer Studio generated includefile.

// Used by ClienteChalC. re

//

ttdefme ¡DM_ABOUTBOX 0x0010

«define IDD^ABOUTBOX 100

ttdefme IDS_ABOUTBOX 101

üdefme IDD_CUENTECHATC DIALOG 102

ttdefme 1DP_SOCKETSJN¡TJ'A1LED 103

ttdefme ÍDS ERRJVSAECONNRESET 104

ttdefine IDC RECIBIDO ¡05

ndefine IDC ENVIADO ¡06

ttdefme ÍDR MAINFRAME ¡28

ndefme IDC TXT_ENMO 1000

itdefme IDC TXT CONVERSACIÓN I00¡

itdefme IDC PUERTO 1002

ttdefme IDC BTN CONECTAR 1003

tidefme IDC BTN INICIO 1004

itdefme IDC ENTER PORT ¡005

ttdefine IDC BTN OK 1008

itdefme IDC_SERVIDOR 1009

// Nexl default valúes for new objects

/'/

ttifdefAPSTUDiO INVOKED

ítiJndefAPSTUDIO READONLY_SYMBOLS

ttdefme _APS_NEXT RESOURCE VALUÉ 130

ttdefme _APSJJEXT COMMAND VALUÉ 32771

ttdefme JÍPS NEXT_CONTROL VALUÉ 1010

ttdefme APS NEXTJSYMED VALUÉ ¡01

ttendif

ttendif



"itdefme AFX_NOSPLiTT£R_RESOURCES\r\n"

"Define _AFX_NO_OLE RESOL!RCES\r\n "

"üdefine AFXNOJ1RACKER_RESOLIRCES\rW

"¿define _AFXNO PROPERTY RESOCJRCES\r\n"

'"irlw"

"~if!defmed(AFXRESQURCE_DLL) \\ TARG ENU>\r\n"

"üifdef W¡N32\rW

"LANGUAGE9, l\r\n"

"üpragma code_page(¡252)\r\na

"#endif//_ WIN32\r\n "

"-include ""res\\ChaíRoomC.rc2"" //non-Microsoft VisualC4--* ediledresources-<r\n*

"üinclude ""ajxres.rc"" //Standardcomponenls\r\f¡"

"-endifir'yi"

"\0"

E\D

sendif //AÍ'STUDIO INVOKED

Diaiog

IDD ABOÍTBOX DfALOG DISCARDABLE O, O, 235, 60

STl'LE DS MODALFRAME | WS POPUP \ CAPTION \

( 'A PTION "Cliente Chat C + + "

FO.VT8, "MSSansSerif

BEGIN

ICÓN IDR MAINFRAMEJDC STA TIC, U, 17, 20, 20

LTEXT "Ejemplo de un cliente del servidor de comunicación de datos por redes TCP/IP. \nProyecto de Tesis de

Grado \nJitan Xavier Egas M. ",

IDC STATIC, 39, 7, ¡I9.46.SS NOPREHX

DEFPUSHBUJTON "OK"JDOK. 1 78. 7,50, 14, WSJ3ROUP

E\D

!DD CUENTECHATC DIAUJG DIALOGEX O, O, 436, ¡86

¡nTLEDS_MODALFRAME\ JtflNMIZEBOX \ POPUP \ _V¡S!liLK [ íf\S CAPTiON ¡

EXSTYLE WS EX APPWJNDOW

CAPTION "Cliente de Chat C+ + "

FO.W8, "MSSansSerif

BEGiN

EDITTEXT IDC SERVIDOR, 123, 167, ¡29, ¡2.ES_AUTOHSCROLL

EDITTEXT t¡X:_PUERTO,291, 167,38, 12,ES_AVTOHSCROLL

PUSHBLHTON "Coneclar",IDC_BTN_CONECTAR,337, 164.47, ¡4, li'S DISABLUD



PUSHBU1TON "Iniciar"JDC_BTN_INICIO.389,164.34,14, \\~SjyiSARl.ED

EDiTTEXT 1DCJXT_ENVJO, 7,7,422,12. ES_A UTOHSCROLL

EDITTEXT IDCJXr_CONVERSAC¡ON,7.22,422,i36.ES MULTILiNE

ES_AUTOWCROLL | ES READONLY\

LTEXT "Servidor al cual se desea conectar:".1DC ENTER PORT.7,

168, li4.9

L TEXT "Puerto: ",IDC_STA TIC, 259, i 68,28,9

DEFPUSHBUTTON "OK"JDC_BTN_OK.387,?.42,¡2,NOTWS WSIBLE

ENÜ

Versión

VS VERSIÓN INFO VERSIÓN¡NFO

FILEVERSION 1,0,0.1

PRODUCTVERSION 1,0.0.1

FILEFLAGSMASK QxSfL

itifdef^DEBUG

FILEFLAGSOxiL

Üelse

FILEFLAGS OxOL

ttendif

FÍLEOS 0x41

FILETYPE OxlL

FILESUBTYPE OxOL

BEGIN

BLOCK "StringFilelnfo"

BEGIN

BLOCK "040904bO"

BEGIN

VALUÉ "Comments", "\0"

VALUÉ "CompatiyName". "\0"

VALUÉ "FileDescriplion", "ClienieChatC MFC Application O"

VALUÉ "FileVersion". "J, O, 0. l\0"

VALUÉ "IntemalName", "ClieníeChatC\0"

VALUÉ "LegalCopyright", "Copyright (C) 2QOO\0"

VALUÉ "LegalTrademarks", "\0"

VALUÉ "OriginalFilename", "ClienteChatC.EXE\0"

VALUÉ "PrívateBuiU". "\0"

VALUÉ "ProdtictName". "ClienieChatC Application\0"

VALUÉ "ProtiuctVersion", "I, O, O, l\0"

VALUÉ "Specialfíuití", "\0"



END

END

tiljOCK "VarFilelnfo"

BEGIN

VALUÉ "Translaíion", 0x409. 1200

END

END

=endif //\JAAC

'DESIGNINFO

a ifdefAPSTUDIOJNVOKED

GUIDEUNES DESIGNINFO DISCARDABLE

BEGIN

IDD ABOUTBOX, DIALOG

BEGIN

l£FTMARGW. 7

RJGHTMARGIN, 228

TOPMARG1N, 7

BOTTOMMARGIN, 53

END

¡DD CUENTECHATC DIALOG, DIALOG

BEGIN

LEf-TMARGIN. 7

RIGHTMARGIN. 429

TOPMARGIN, 7

líOrrOMMARGIN, ¡79

END

E\D

*endif //APSTUDIO INVOKED

Icón

¡con wiíh lowesl ID valué placed finí lo ensure application icón

; rema'ms consistent on all systems.

IDRJdAINFRAME ICÓN DISCARDABLE "mainfram.ico'



// Slring Table

STRINGTABLE D1SCARDABLE

BEGIN

IDS ABOUTBOX "&About ClienteChatC... "

IDP SOCKETS _¡NIT_EAILED "Hubo un error con la inicializacion de sockets en Windows. "

IDS ERR _ WSAECONNRESET "Problemas ai leer del socket. El socket ha sido ¡metalizado.

I DC RECIBIDO "Recibido"

I DC ENVIADO "Enviado "

END

!/ Generaíedfrom the TEXTINCLUDE 3 resource.

//

Zdefine _AFX NO SPLITTER_RESOURCES

ndefme Ai'X NO OLE^RESOURCES

ttdefme AFX_ NO TRACKER RESOURCES

ítdefme AFXNO PROPERTY RESOURCES

ÜifWefmed(AFX_RESQURCEJ)LL) \\ TARO ENU)

nifdef WIN32

L4NGUAGE 9, i

npragma code j>age(I252)

Hinclude "res\ClienleChatC.rc2" non-Microsofi Visual C + + edited resources

üinclude "afxres.rc" // Standard componente


